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RESUMEN 

En la actualidad, nuestro país se encuentra en proceso de adopción de una nueva 

normativa contable y financiera, dicha información puede tratar sobre: 

 NIIF Completas 

 NIIF para las PYMES 

El objeto de este estudio fue diseñar una herramienta que contenga toda la metodología 

básica para la adopción por primera vez de NIIF para las PYMES adaptada 

especialmente para empresas de Manufactura ecuatorianas. 

Las NIIF para las PYMES son una opción más simplificada y de fácil comprensión, esto 

disminuye la dificultad para la capacitación, aplicación y reduce en gran medida los 

costos de implementación. 

En nuestro país esto no es suficiente, debido a las condiciones del mercado en el que se 

desarrollan las pequeñas empresas, la sociedad renuente a los cambios, sin tomar en 

cuenta que contablemente nunca se experimentó un cambio de esta magnitud. 

Por otro lado, se han publicado excelentes textos de ayuda, interpretaciones y resúmenes 

de NIIF para las PYMES, pero sus redacciones no facilitan el común entendimiento 

tanto del empresario como del encargado del proceso. En estas obras se abarcan muchas 

secciones que para las PYMES ecuatorianas no son aplicables, ya que por ejemplo, al 

ser entes pequeños en gran parte no cotizan acciones en bolsa, sufren de iliquidez y de 

un endeudamiento excesivo que hace imposible realizar erogaciones de dinero para 

realizar avalúos a su Propiedad planta y equipo o contratar consultores para la 

implementación de NIIF. Además en muchos casos se presentan ejemplos individuales 

por cada sección los cuales no tienen relación entre sí, lo que dificulta la interpretación 

al momento de aplicarlos en un ejercicio íntegro y real. 

Esta situación ha creado entre los involucrados un ambiente de incertidumbre viendo al 

cambio como un obstáculo y no como un beneficio. Así lo demuestra la gran cantidad de 

empresas que hasta el momento no han cumplido con las fechas originales de 

presentación de información determinadas por la Superintendencia de Compañías. 
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INTRODUCCIÓN 

Todo cambio origina incertidumbre y problemas para su adopción, por esta razón se 

hace necesaria una metodología de fácil comprensión tanto para expertos como para no 

expertos de tal forma que la persona que tenga a la mano este documento pueda tener 

una idea clara de lo que se tiene que hacer, como se tiene que hacer y los anexos que se 

tienen que adjuntar desde la primera etapa de adopción, hasta la presentación de los 

saldos iniciales bajo NIIF para las PYMES. 

El presente documento además de explicar las secciones de la NIIF para las PYMES, 

nos clarifica la aplicación en un caso tomado del medio, de principio a fin, exponiendo 

los formatos a presentarse, la forma como se estructuran los estados financieros y demás 

informes, como se detalla a continuación: 

 Cambios en los Índices (debido a la restructuración de los estados financieros y 

reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, reconocidos 

bajo la normativa internacional). 

 Cambios en el patrimonio (resultados acumulados, revalorizaciones) 

 Cambios en sistemas de medición y procesos 

 Impactos tributarios (diferencias base financiera vs tributaria) 

 Impactos en el marketing (activos intangibles) 

 Impactos en las ventas 

 Administración de inventarios 

 Administración de activos 

 Contabilización de contratos (arriendos, leasing) 

 Determinación de costos (grados de avance, anticipos) 

El presente documento tiene la finalidad de que su aplicación ayude a tranquilizar y 

cambiar el pensamiento del empresario y por el lado de las entidades de control poder 

contar con la información requerida en un menor tiempo, evitando más retrasos y contra 

tiempos. 



2 
 

CAPÍTULO I  

NIIF PARA LAS PYMES Y ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS 

MANUFACTURERAS EN EL ECUADOR 

1.1. Introducción a la NIIF para las PYMES 

Breve reseña.- El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en julio 

del 2009 publicó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) con el propósito de ser aplicadas a los 

estados financieros de entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. 

Previamente se consideró en la posibilidad de utilizar otros términos, inclusive antes de 

que se publique el proyecto de la norma, en febrero del 2007 la IASB utilizó términos 

como “entidad sin obligación pública de rendir cuentas” (ESOPRC) o “entidades no 

cotizadas”, pero finalmente llego a la conclusión que el término “pequeñas y medianas 

entidades” y el acrónimo PYMES son reconocidos en la mayoría de jurisdicciones. 

El término “PYMES” es ampliamente reconocido y utilizado 

en todo el mundo aunque muchas jurisdicciones han 

desarrollado su propia definición del término para un amplio 

rango de propósitos, incluido el establecimiento de 

obligaciones de información financiera. A menudo esas 

definiciones nacionales o regionales incluyen criterios 

cuantificados basados en los ingresos de actividades 

ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. 

Frecuentemente, el término se usa para indicar o incluir 

entidades muy pequeñas sin considerar si publican estados 

financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. [...]. 

El término “entidades no cotizadas” se utiliza habitualmente 

en algunas jurisdicciones —más particularmente en 

Norteamérica— para referirse a los tipos de entidades que 

cumplen con la definición de PYMES del IASB (entidades sin 

obligación pública de rendir cuentas). Sin embargo, en otras 

jurisdicciones —más particularmente en las que es habitual 

que el gobierno posea participaciones en el patrimonio en 

entidades de negocio— el término “entidades no cotizadas” 

se usa de forma mucho más restrictiva para hacer referencia 

únicamente a aquellas entidades en las que no hay propiedad 
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del gobierno. En tales jurisdicciones, el término “entidades 

no cotizadas” podría malinterpretarse.
1
 

1.2. Justificación y objetivos del producto 

Lo que se pretendió al desarrollar una metodología básica para la adopción de NIIF 

PARA PYMES por primera vez, dedicada a las pequeñas empresas de manufactura, en 

el Ecuador,  es, proporcionar una guía apropiada, que clarifique los pasos y actividades a 

seguir para cumplir de manera oportuna y adecuada con todos y cada uno de los 

requerimientos establecidos por los organismos de control así como con la necesidad 

interna de alinearse bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

en el procesamiento de información, tanto financiera, contable como de revelación. 

Para lograr el objetivo de lo anteriormente expuesto, es necesario cumplir previamente 

con los siguientes objetivos específicos:  

 Identificar las principales normas a ser consideradas en la adopción de NIIF para 

PYMES. 

 Establecer el marco normativo en el cual se sustenta el proyecto de 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Realizar  un diagnóstico de los principales aspectos afectados en la convergencia a 

la norma internacional. 

 Dar a conocer en forma conceptual los principales y más comunes impactos que 

se darán en los estados financieros de las PYMES ecuatorianas. 

La utilización de este instructivo, ayudará a que se emplee menor tiempo y recursos, en 

el proceso de convergencia, ya que servirá como guía para clarificar las pautas y la 

metodología básica a seguir al momento de iniciar el proceso de adopción de NIIF´S, 

además reducirá en gran parte la incertidumbre en los empresarios y personal contable, 

otorgando una visión más clara de los beneficios que ofrece este cambio, además de 

facilitar el trabajo al equipo encargado de la implementación. 

                                                           
1
 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), Módulo 1: Pequeñas y Medianas 

Entidades, p. 2  
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Éste es el producto del análisis de datos y recopilación de experiencias que se 

acumularon y recopilaron en varias empresas manufactureras, es decir casos reales de 

PYMES que facilitaron su información para el estudio, en todo el proceso de adopción 

de NIIFS. 

Además de los datos recopilados, fue necesaria la colaboración del recurso humano de 

cada PYMES objeto de estudio, principalmente El directorio y personal administrativo y 

contable. 

Como recursos materiales, se acudió a documentación interna de cada PYMES, como 

son: Balances, manuales de procedimientos, reglamentos, políticas, documentación de 

soporte (facturas, contratos, pólizas, avalúos) 

Con el presente trabajo se buscó sintetizar en un solo documento el contenido más 

esencial y practico a tomarse en cuenta en el proceso de adopción de NIIF´S para las 

PYMES, de manera que el empresario encuentre una guía durante todo el proceso. 

Por otro lado, se pensó en la importancia para la economía de nuestro país, ya que en 

gran parte, ésta se maneja en función del desarrollo de nuestras pequeñas empresas y 

cualquier recesión o disminución de la actividad económica que posteriormente afecte a 

las utilidades de los pequeños empresarios y a la disminución del empleo, afectaría de 

manera directa a toda la economía ecuatoriana. 

Las pequeñas empresas no cuentan con presupuestos tan estructurados como para poder 

emplear más recursos que necesariamente la normativa internacional exige, ni para 

capacitar a sus funcionarios, por lo que los empresarios ven desde una óptica negativa 

estos cambios, al ver que tendrán que incurrir en nuevos gastos de consultoría, control 

interno y tecnología, sin tomar en cuenta un análisis costo-beneficio en el que se 

demuestre probablemente que la falta de éstos controles y procesos, estén ocasionando 

que se cuente con una información desatinada e irreal que no les permita despegar 

definitivamente, por esta razón el presente trabajo busca aportar de una manera 

pedagógica, al entendimiento de la necesidad de dichos cambios, como una inversión 

para la salvaguarda de sus propios intereses. 
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1.3. Las PYMES en el Ecuador.- Son un ente productivo y/o de servicios, que genera fuentes de empleo, cumpliendo con 

la función de abastecer la demanda de productos y servicios en el país. Estas empresas en su gran mayoría son empresas 

familiares y cuentan con un limitado número de empleados. 

Por la falta de liquidez las PYMES recurren a muchas fuentes de financiamiento como: préstamos bancarios, préstamos socios 

o accionistas, créditos con los proveedores, convenios de pago con entidades del estado, sobregiros bancarios, entre otras; 

todo esto debido a que no cuentan con el suficiente capital de trabajo para poder gestionarse, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Aquí se puede observar que de todo el volumen de crédito otorgado a las PYMES, el 72% fue destinado para capital de 

trabajo. 
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1.3.1.  Características de las PYMES 

1.2. Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b) publican estados financieros con propósito de 

información general para usuarios externos. Son ejemplos 

de usuarios externos los propietarios que no están 

implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales 

o potenciales y las agencias de calificación crediticia. 

1.3 Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas 

si: 

(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian 

en un mercado público o están en proceso de emitir estos 

instrumentos para negociarse en un mercado público (ya sea 

una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado 

fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o 

regionales), o 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en 

calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este 

suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, 

las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los 

fondos de inversión y los bancos de inversión. 

1.4 Es posible que algunas entidades mantengan activos en 

calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros 

porque mantienen y gestionan recursos financieros que les 

han confiado clientes o miembros que no están implicados en 

la gestión de la entidad. Sin embargo, si lo hacen por motivos 

secundarios a la actividad principal (como podría ser el 

caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o inmobiliarias, 

los colegios, las organizaciones no lucrativas, las 

cooperativas que requieran el pago de un depósito nominal 

para la afiliación y los vendedores que reciban el pago con 

anterioridad a la entrega de artículos o servicios como las 

compañías que prestan servicios públicos), esto no las 

convierte en entidades con obligación pública de rendir 

cuentas.
2
 

En el Ecuador generalmente las PYMES e caracterizan porque: 

 Representan la mayor parte de la producción interna y generación de plazas de 

empleo. 

                                                           
2
 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB ), NIIF para las PYMES, 2009, Sección 1, p. 

14 
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 Tienen un amplio alcance redistributivo, de bienes y servicios, debido a que 

venden sus productos al por mayor y menor, es decir que sus productos y 

servicios están al alcance de todos los estratos sociales. 

 Tienen una poca capacidad de adaptación y flexibilidad frente a los cambios, 

debido a su bajo presupuesto, lo cual a su vez no permite una capacitación 

constante del personal, falta de actualización tecnológica y en normas de calidad, 

por los altos costos que esto genera. 

 Dependen mucho de las fuentes de financiamiento 

1.3.2.  Clasificación de las PYMES en el Ecuador.- La pequeñas y medianas 

empresas, generalmente están clasificadas por: su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos. Las PYMES 

constituidas en nuestro país, realizan diferentes tipos de actividades económicas 

entre las que destacamos las siguientes: Comercio al por mayor y menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las 

empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales.
3
 

La Superintendencia de Compañías con el objeto de clarificar el proceso de adopción 

a NIIF´S, clasifica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE 

DÓLARES;  

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y,  

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para 

este cálculo se tomara el promedio anual ponderado. 

Se considerara como base los estados financieros del ejercicio 

económico anterior al periodo de transición.
4
 

                                                           
3
 Servicio de Rentas Internas (SRI), www.sri.gov.ec 
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1.3.3.  Porqué de la aplicación de NIIF completas o NIIF para las PYMES 

Las PYMES o sus usuarios tienen menor interés en cierta información revelada en los 

estados financieros que los usuarios de los estados financieros preparados de acuerdo 

con las NIIF completas que tienen otro tipo de obligaciones al momento de emitir 

información pública, por ejemplo: 

Las PYMES pueden tener un mayor interés en los flujos de efectivo a corto plazo, la 

liquidez, la fortaleza del balance, la cobertura de los intereses, y en la tendencia 

histórica de resultados.  

En cambio las empresas que emiten sus balances bajo NIIF completas tienen las 

necesidad de realizar previsiones sobre los flujos de efectivo a largo plazo, los 

resultados y la valoración de sus acciones cotizadas en bolsa. 

Cabe recalcar que el análisis de la relación costo-beneficio es muy importante en la 

aplicación de NIIF completas o NIIF para las PYMES, ya que los costos de la 

aplicación de una norma podrían ser muy onerosos en relación al beneficio que se 

obtiene por hacer dicha aplicación. Por ejemplo la revalorización de activos.  

 

¿Por qué una norma de información financiera global 

para las PYMES?  

Los estados financieros de las PYMES que son comparables 

entre países son necesarios por las siguientes razones:  

 Las instituciones financieras hacen préstamos 

transfronterizos y operan en el ámbito multinacional. En la 

mayoría de las jurisdicciones, más de la mitad de todas las 

PYMES, incluidas las más pequeñas, tienen préstamos 

bancarios. Los banqueros confían en los estados financieros 

al tomar decisiones de préstamo y al establecer las 

condiciones y tasas de interés.  

 Los vendedores quieren evaluar la salud financiera de los 

compradores de otros países antes de vender bienes y 

servicios a crédito.  

 Las agencias de calificación crediticia intentan 

desarrollar calificaciones transfronterizas uniformes. Los 

bancos y otras instituciones que operan más allá de las 

                                                                                                                                                                           
4
 RESOLUCIÓN. SC.ICI.CPAIFRS.11.010, p.2,3 
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fronteras a menudo desarrollan calificaciones crediticias 

similares. La información financiera presentada es crucial 

para el proceso de calificación.  

 Muchas PYMES tienen proveedores en el extranjero y 

utilizan los estados financieros de un proveedor para valorar 

las perspectivas de una relación de negocios a largo plazo 

viable.  

 Las firmas de capital de riesgo proporcionan financiación 

transfronteriza a las PYMES.  

 Muchas PYMES tienen inversores extranjeros que no 

están implicados en la gestión del día a día de la entidad.
5
  

En el Ecuador también nace la necesidad de aplicar esta normativa debido a que el 

tratamiento no debería ser similar para la totalidad de empresas ya que si bien los 

objetivos de conseguir lucro son los mismos en todo ente económico, una PYMES 

encuentra más limitaciones para lograrlo porque tienen que enfrentar problemas como: 

la iliquidez, falta de fuentes de financiamiento, equipo de administradores con poca 

preparación, insuficiente capital de trabajo, entre otros. Esto condiciona las posibilidades 

de competir en el mercado nacional y ni se diga internacionalmente. De esta manera 

resulta necesario aplicar una norma diferente a las NIIF’S completas, que solo abarque 

los tópicos específicos para las PYMES, de acuerdo a sus necesidades de información y 

de control. 

Con estos antecedentes, la Superintendencia de Compañías dispuso que también las 

PYMES ecuatorianas tengan que converger sus estados financieros a las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera)  desde el 1ro de enero del 2012 tomando 

como periodo de transición el año 2011, con el objetivo de homologar los balances de 

las entidades del Ecuador, a las que actualmente rigen en los países de la Comunidad 

Económica Europea, más otros como Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Perú y 

Colombia.  

1.3.4.  ¿Ventajas de adoptar NIIF para las PYMES? 

La emisión de la NIIF para las “PYMES” responde a la necesidad 

existente tanto en los países desarrollados como de las economías 

                                                           
5
 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), Módulo 1: Pequeñas y Medianas 

Entidades, p. 1, 2  
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emergentes, de disponer de un conjunto común y consistente de 

NIIF para las “PYMES” y que resulten ser mucho más simples que 

las NIIF “completas”. En particular, la mencionada NIIF para las 

“PYMES” presenta (entre otras) las siguientes ventajas para las 

“PYMES”: 

 Mejoran (para sus respectivos usuarios) la comparabilidad de los 

estados financieros, 

 Aumentan la confianza general en los estados financieros de las 

“PYMES”, y 

 Reducen los altos costos ocasionados por mantener las normas que 

requieren las NIIF “completas”. 

Asimismo, la NIIF para las “PYMES” proporcionará una base 

sólida para el crecimiento de las empresas que se preparan para 

incorporarse a los mercados de capital público y en donde la 

aplicación de las NIIF “completas” es requerida. 

La NIIF para las “PYMES” es independiente de las NIIF 

“completas” y está disponible para ser adoptada por cualquier 

empresa ubicada en cualquier lugar del mundo e 

independientemente de si en dicha parte del mundo hayan o no 

sido adoptadas las NIIF “completas”
6
. 

En el caso de nuestro país, ésta homologación facilitará la interpretación de la 

información en otros lugares del mundo y nos abrirá muchas puertas en esos mercados, 

generando inversión extranjera y fuentes de financiamiento, pero quizá el aspecto más 

importante seria, que los estados financieros revelen una información más precisa de la 

realidad económica y financiera, a sus administradores, accionistas y demás usuarios 

1.3.5.  Base legal sobre la transición a NIIF en el Ecuador 

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

oficial No.348 del 4 de septiembre del mismo año, adopta las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” determinando que su 

aplicación sea obligatoria, para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros, a partir del 1 de enero del 2009. 

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

Registro Oficial 498 del 31 de diciembre del 2008. Establece el cronograma de 

                                                           
6
 www.moorestephens-centroamerica.com 
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aplicación obligatoria de la Normas Internacionales de Información Financiera, 

por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la SIC. 

 Resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011, publicada en el 

Registro Oficial No.372 del 27 de enero del 2011.(derogada) 

 Resolución No.SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, del 9 de septiembre del 2011. 

Reglamento del destino que se dará a los saldos de las cuentas reservas de capital, 

Reserva por donaciones, reserva por valuación o superávit por revaluación de 

inversiones, resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez 

de las NIIF y las NIIF para las PYMES, superávit por valuación, utilidades de 

compañías holding y controladoras; y designación e informe de peritos. 

 Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.11.010, del 11 de octubre del 2011. Reglamento 

para la aplicación de las NIIF completas y de las NIIF para las PYMES, para las 

compañías sujetas al control y vigilancia de la SIC. 
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1.3.6.  Cronograma para la implementación a NIIF en el Ecuador 

Gráfico 2 

 

Fuente: Wilson Cayo 
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1.4. Las empresas manufactureras en el Ecuador 

Las empresas de manufactura transforman la materia prima en productos terminados 

y se clasifican en: 

 Empresas que producen bienes de consumo final como: productos 

alimenticios, aparatos y accesorios eléctricos, prendas de vestir, etc. 

 Empresas que producen bienes para la producción. Satisfacen 

preferentemente las demandas de las empresas de consumo final. Por 

ejemplo: materiales de construcción, herramientas, productos químicos, telas, 

insumos, etc. 

Las empresas de manufactura tienen dos objetivos: 

 Procurar obtener un producto de forma, dimensiones y acabado requerido por 

el cliente. 

 Buscar una optimización de los recursos empleados para obtener los 

productos, rapidez en la ejecución de las actividades y al menor costo de 

producción. En otras palabras, las manufactureras persiguen eliminar el 

desperdicio. 

Según el último censo económico del INEC (año 2010), en el país existen 499.902 

empresas, entre negocios sin personería jurídica, micro, pequeñas y medianas 

empresas, de las cuales el mayor grupo productivo son las comerciales con un 

53,93%, luego aparecen las de servicios con el 36,27% y en tercer lugar las 

dedicadas a la manufactura con el 9,57%. Las dedicadas a la Agricultura, Minas y 

otras, aparecen en último lugar con tan solo el 0,23%. 
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Gráfico 3 

 

Por otro lado, la  Superintendencia de Compañías en su anuario estadístico societario 

(2010), publica la siguiente subdivisión del sector societario por tamaño. 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICROS
NO 

DEFINIDO**
TOTAL

CANTIDAD 1.305 3.754 12.383 26.859 95 44.396

% 2,94% 8,46% 27,89% 60,50% 0,21% 100%

 ** Corresponde a compañías de reciente constitución y/o que no contienen valores 

en sus principales variables financieras que les permita ser clasificadas. 
 

Gráfico 4 

 

Fuente: Wilson Cayo (basado en el anuario estadístico 2010 publicado por la 

Superintendencia de Cías)  
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POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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1.4.1. Participación de las PYMES dedicadas a la manufactura en la 

economía ecuatoriana 

Según la Superintendencia de Compañías, las actividades económicas con 

mayor incidencia en la producción nacional son: la agricultura y pesca, 

industrias (manufactura), agua y saneamiento, comercio, alojamiento y 

comidas, financieras y seguros, actividades profesionales, enseñanza, artes y 

recreación y organismos extraterritoriales. 

En el caso de las PYMES la actividad a la que más se dedican es el comercio 

con el 46%, con respecto a la manufactura se puede concluir que el 50% de 

todas las empresas dedicadas a esta actividad son PYMES como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5 
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TOTAL 

GRANDES 96 68 355 21 10 61 458 45 10 39 40 36 24 18 4 16 0 4 0 1.305 

PYMES 1.532 235 1.934 60 54 1.181 5.471 836 434 432 126 1.453 1.043 742 163 277 74 89 1 16.137 

MICROEMP 1.553 221 1.605 87 89 2.255 6.062 2.793 488 920 184 4.598 2.810 2.175 301 414 144 158 2 26.859 

TOTAL 3.181 524 3.894 168 153 3.497 11.991 3.674 932 1.391 350 6.087 3.877 2.935 468 707 218 251 3 44.301 

% PYMES 
respecto 
del total  

48% 45% 50% 36% 35% 34% 46% 23% 47% 31% 36% 24% 27% 25% 35% 39% 34% 35% 33% 36% 
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A continuación se puede ratificar que la actividad a la que más dedican las 

PYMES es el comercio, siendo la industria manufacturera la segunda actividad 

más representativa con un 11,98%  

Gráfico 6 

 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES POR SU 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 Y

 

P
ES

C
A

 

M
IN

A
S 

Y
 C

A
N

TE
R

A
S 

IN
D

U
ST

R
IA

S 

(M
A

N
U

FA
C

TU
R

A
) 

EL
EC

TR
IC

ID
A

D
, G

A
S…

 

A
G

U
A

 Y
 

SA
N

EA
M

IE
N

TO
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

C
O

M
ER

C
IO

 

TR
A

N
SP

O
R

TE
  Y

 
A

LM
A

C
EN

A
M

IE
N

TO
 

A
LO

JA
M

IE
N

TO
  Y

 

C
O

M
ID

A
S 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

FI
N

A
N

C
IE

R
A

S 
Y

 

SE
G

U
R

O
S 

 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

IN
M

O
B

IL
IA

R
IA

S 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 
P

R
O

FE
SI

O
N

A
LE

S 

SE
R

V
IC

IO
S 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

S 

EN
SE

Ñ
A

N
ZA

 

SA
LU

D
 Y

 A
SI

ST
EN

C
IA

 

SO
C

IA
L 

A
R

TE
S 

Y
 R

EC
R

EA
C

IÓ
N

  

O
TR

O
S 

 S
ER

V
IC

IO
S 

O
R

G
. 

EX
TR

A
TE

R
R

IT
O

R
. 

TOTAL 

1.53
2 

235 1.934 60 54 
1.18

1 
5.471 836 434 432 126 

1.45
3 

1.04
3 

742 163 277 74 89 1 16.137 

9,49
% 

1,46
% 

11,98
% 

0,37
% 

0,33
% 

7,32
% 

33,90
% 

5,18
% 

2,69
% 

2,68
% 

0,78
% 

9,00
% 

6,46
% 

4,60
% 

1,01
% 

1,72
% 

0,46
% 

0,55
% 

0,01
% 

100,00
% 



 

17 
 

Gráfico 7 

 

GRANDES PYMES MICROS TOTAL 

 
66% 31% 2% 100% 

INGRESOS 42.995.853.642 20.319.816.512 1.518.351.656 64.834.021.810 

 

Fuente: Wilson Cayo (basado en el anuario estadístico 2010 publicado por la 

Superintendencia de Cías)
7
 

 

Finalmente, como se puede observar en el gráfico, las PYMES obtuvieron el 31% de 

todos los ingresos obtenidos por las empresas durante el año 2010  

Esta información ratifica la gran importancia y protagonismo que alcanza la 

adopción de la normativa internacional para las PYMES. Como se pudo observar, el 

porcentaje de PYMES que contribuyen a la economía nacional es importante y por lo 

tanto es conveniente que esta información sea cada vez más apegada a la realidad, 

tanto para uso de sus inversionistas como para uso externo, lo que en gran medida 

nos dará una visión real del crecimiento o estancamiento de nuestra economía. 

 

 

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

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

GRANDES PYMES MICROS

PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LOS INGRESOS 
PRODUCIDOS POR LAS EMPRESAS EN EL AÑO 2010 

(en millones de dólares) 



18 
 

1.4.2. Principales impactos que generará la adopción a NIIF para las 

PYMES en las empresas dedicadas a la manufactura 

 Impactos organizacionales: 

Básicamente dará lugar a los siguientes impactos en la estructura 

organizacional de las empresas manufactureras: 

Cuadro 1 

 
 

 

Recursos 

 

Impacto 

 

Información 

Formulación de estados financieros de acuerdo al nuevo 

marco normativo contable. 

Variación en las cifras de los estados financieros (cambio 

de indicadores, registro de impuestos diferidos, efectos en 

el patrimonio, aplicación valores razonables, etc.). 

 

Tecnología 

Adopción de un sistema de información que esté acorde 

a los nuevos requerimientos de información financiera. 

Implementación de soluciones informáticas que permitan 

cumplir con los estándares de calidad y oportunidad de 

información establecidos por las NIIF. 

 

Capital humano 

La adopción involucra a todo el personal administrativo 

– contable de la empresa manufacturera. 

Cambio de políticas, normas contables y procedimientos. 

Invertir en capacitación a funcionarios de la compañía. 
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 Impactos financieros 

Los Impactos financieros tienen que ver con las principales diferencias entre el tratamiento contable actual y tratamiento que se va a 

tener bajo NIIF para las PYMES, en cada una de las áreas de los estados financieros de las empresas de manufactura. 

Los impactos se ponderan de la siguiente manera: 

ALTO: Requiere de una capacitación básica para su entendimiento y aplicación, puesto  que este cambio requiere que la 

entidad no sólo deba contemplar modificaciones en su práctica contable, sino en su gestión y planificación. 

MEDIO:   La normativa anterior mantiene cierta relación con las NIIF para las PYMES. 

BAJO:   No aplicable en el medio 

Cuadro 2 

Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

Adopción inicial 

del proyecto 

(aplicación NIIF 

para las PYMES) 

Con fecha 11 de octubre del 2011 

mediante resolución No 

SC.ICI.CPAIFRS.11.010, emitida por 

la Superintendencia de Compañías la 

Las PYMES dedicadas a la manufactura, 

deberán aplicar la NIIF para las PYMES, para el 

registro y preparación de sus estados financieros 

a partir del 1 de enero de 2012. 

ALTO ALTO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

misma que indica que, para efectos del 

registro y preparación de estados 

financieros, la SIC califica como 

PYMES a las personas jurídicas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) Monto de Activos inferiores a 

CUATRO MILLONES DE 

DÓLARES;  

b) Registren un Valor Bruto de 

Ventas Anuales de HASTA 

CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y,  

c) Tengan menos de 200 

trabajadores (personal ocupado). 

Para este cálculo se tomara el 

promedio anual ponderado. 

Se considerara como base los estados 

financieros del ejercicio económico 

La fecha de transición es el 1 de Enero de 2011. 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

anterior al periodo de transición. 

 

Propiedad, 

planta y equipo 

Actualmente las PYMES dedicadas a la 

manufactura, presentan sus activos fijos 

de la siguiente manera: 

 Al costo de adquisición menos su 

depreciación acumulada. 

 Determinan una vida útil lineal 

para sus activos fijos, en base a lo 

establecido por la ley tributaria. 

 Comúnmente no consideran la 

existencia de posibles valores 

residuales para sus activos fijos. 

 No tienen una política para 

identificar si algún activo fijo 

sufre deterioro en su valor. 

Establecer de manera formal y por escrito 

políticas y criterios de reconocimiento, medición, 

depreciación, deterioro de valor, bajas y 

revelaciones para los activos fijos de la Compañía 

como: 

 Analizar y aplicar los criterios de 

capitalización establecidos en la NIIF 

para PYMES para los desembolsos de 

efectivo por mantenimiento de sus 

activos fijos. 

 Evaluar si los principales elementos de un 

activo fijo, tienen patrones de consumo 

diferentes para depreciarlos por separado. 

 En el periodo de transición y en base a un 

correcto juicio profesional analizar el 

costo de los activos fijos  utilizando los 

criterios de costo histórico, valor 

ALTO ALTO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

razonable o costo atribuido. 

 Establecer valores residuales  

 Realizar el reproceso de la depreciación 

de sus activos fijos aplicando vidas útiles 

económicas (no tributarias). 

 Evaluar la existencia de eventuales 

indicadores de deterioro. 

 

 

Inventarios 

Actualmente las PYMES dedicadas a 

la manufactura no realizan la prueba 

del costo mercado el menor a los 

inventarios que poseen. 

Tampoco realizan un análisis de los 

créditos realizados para la compra de 

inventarios, con el fin de poder 

identificar posibles costos financieros 

implícitos en este tipo de obligaciones. 

 Establecer de manera formal y por 

escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, deterioro de 

valor, y revelaciones para la los 

inventarios de la compañía. 

 Determinar la existencia o no de 

intereses implícitos en la adquisición de 

inventarios. 

 Llevar los inventarios a VNR (valor neto 

razonable ) 

 Procedimiento: 

ALTO ALTO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

VNR= Precio de venta – costos de terminación – 

costos de comercialización  

La diferencia entre VNR y el costo se obtiene la 

desvalorización o la reversión de la 

desvalorización del inventario. 

Ingresos 

Venta de bienes.- Generalmente 

reconocen sus ingresos al momento de 

la facturación ya que sus clientes 

especifican que se emita la factura una 

vez que se han firmado las actas de 

entrega-recepción definitiva de los 

bienes vendidos, independientemente 

de cuándo se haya transferido los 

riesgos y ventajas del bien vendido. 

Prestación de servicios.- 

Generalmente en la actualidad se 

reconoce los ingresos de acuerdo a las 

Mantener un control de sus ventas de bienes y de 

servicios por separado.  

NIIF para PYMES, estipula que se reconocerá los 

ingresos por venta de bienes, el momento que se 

ha transferido al comprador los riesgos y 

ventajas, de tipo significativo, derivados de la 

propiedad de los bienes, independientemente de 

la facturación  

 

NIIF para PYMES, estipula que se reconocerá los 

ingresos por la prestación de servicios, 

considerando el grado de terminación de la 

MEDIO MEDIO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

condiciones de facturación de cada uno 

de los contratos con sus clientes, los 

cuales generalmente especifican que se 

emita el pago una vez que se han 

entregado los informes 

correspondientes a los servicios 

prestados, ya sean estos por la totalidad 

del servicio o por una determinada 

etapa de avance.  

prestación al final del periodo sobre el que se 

informa, independientemente de la facturación. 

Intereses.- se reconocen según el tiempo del 

crédito otorgado, es decir que la entidad 

financiera registra los ingresos según el tiempo 

proporcional que concedió el crédito. 

Dividendos.- se reconocen al momento que se 

decretan (la junta de accionistas decide que va a 

realizarse una repartición de dividendos) no al 

momento en que se pagan. 

Regalías.- se utiliza el concepto de devengado 

(sección 2) es decir que los efectos de las 

transacciones deben reconocerse cuando ocurren.  

 

Instrumentos 

financieros) 

Elección de la política contable: 

Según la Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), no existe 

Se deberá elegir el tratamiento más adecuado para 

los instrumentos financieros, es decir las 

disposiciones de la NIIF para PYMES en su 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

tratamiento definido para los 

instrumentos financieros. 

 

 

 

 

 

Las PYMES dedicadas a la 

manufactura no determinan ni registra 

intereses implícitos generados por sus 

ventas a plazos. 

 

Las PYMES dedicadas a la 

manufactura no mantienen políticas 

por escrito sobre el reconocimiento, 

medición y registro de sus 

instrumentos financieros. 

Las cuentas por cobrar y por pagar 

secciones 11 y 12 o a su vez el tratamiento según 

NIC 36 

Además se deberá determinar la existencia o no 

de intereses implícitos cómo parte del precio de 

venta, de ser el caso que existiere se deberá 

registrarlos separadamente. 

 

Establecer de manera formal y por escrito 

políticas y criterios de reconocimiento, medición, 

deterioro de valor y revelaciones para la los 

instrumentos financieros de la compañía. 

Las cuentas por cobrar y por pagar deberán ser 

clasificadas en el rubro instrumentos financieros, 

donde se valorarán al costo amortizado, 

utilizando método del interés efectivo. 

Las inversiones en acciones deberán ser 

clasificadas en un rubro instrumentos 

financieros, se medirán al valor razonable 

 

 

ALTO 

 

 

ALTO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

podrían presentar injerencias en la 

conversión a NIIF, ya que 

generalmente son medidas a su valor 

nominal y no devengan intereses 

explícitamente. 

Las inversiones en acciones, podrían 

presentar injerencias en la conversión a 

NIIF, ya que estas cuentas actualmente 

son medidas a su valor nominal. 

 

cambios en el valor razonable reconocidos en el 

resultado. 

 

Todas las demás inversiones se medirán al costo 

menos el deterioro del valor. 

Revisar anualmente si existen indicios de 

deterioro de valor de los activos financieros, y su 

incobrabilidad en el caso de las cuentas por 

cobrar, considerando el tratamiento contable a ser 

aplicado para cada tipo de activo y/o pasivo 

financiero según lo dispuesto en la NIIF para 

PYMES. 

Beneficios al 

personal 

En cuanto a la jubilación patronal y 

desahucio las PYMES dedicadas a la 

manufactura en su gran mayoría no 

registra provisión por estos conceptos. 

Establecer de manera formal y por escrito 

políticas y criterios de reconocimiento, 

medición y revelaciones para los beneficios a 

empleados de la compañía. 

El cálculo y registro contable de la obligación 

devengada por el trabajador al cierre del 

ALTO ALTO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

ejercicio, a su correspondiente valor actuarial a 

esa fecha, implicará necesariamente reconocer 

valores que actualmente la mayoría de PYMES 

dedicadas a la manufactura, no tiene registrados. 

Se deberá evaluar la contratación de especialistas 

que realicen la determinación de los cálculos 

requeridos por la normativa, para la 

determinación de los valores por jubilación 

patronal y desahucio. 

Impuestos 

diferidos 

 

Las PYMES dedicadas a la 

manufactura, actualmente reconocen 

sus obligaciones tributarias en base a 

las disposiciones legales vigentes. 

 

NEC no incluyen normas para el 

registro y valorización de impuestos 

diferidos. 

Establecer de manera formal y por escrito 

políticas y criterios de reconocimiento, 

medición, presentación y revelaciones para los 

impuestos diferidos de la compañía. 

Implementar un procedimiento contable 

específico el mismo que permita la 

determinación de diferencias temporarias entre 

la base fiscal y la base financiera, lo anterior, 

permitirá la cuantificación y control contable de 

ALTO ALTO 
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Área estados 

Financieros 

Tratamiento actual Tratamiento bajo NIIF 
Posible impacto 

Financiero No Financiero 

los movimientos en la valorización de activos y 

pasivos por impuestos diferidos. 

Realizar la determinación de los impuestos 

diferidos al final del proceso de 

implementación, dado que dependerá de las 

políticas a adoptar por la administración de la 

compañía, las diferencias que originarán el 

registro de impuestos diferidos. 
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CAPÍTULO II  

NIIF´S APLICABLES AL ENTORNO EN EL QUE SE DESENVUELVEN LAS 

PYMES DE MANUFACTURA ECUATORIANAS (SECCIONES 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,27,28,29,32,33,y 35) 

2.1. Negocio en marcha.- Los estados financieros se preparan normalmente bajo el 

supuesto de que la empresa está en funcionamiento y en un futuro continuara su 

actividad operativa. Por esta razón se supone que la entidad no tiene la intención ni 

necesidad de liquidar o disminuir significativamente la intensidad de sus operaciones. 

El concepto del negocio en marcha se basa en la evaluación de la continuidad o no de 

una empresa, luego de analizar la información contable y financiera necesaria, además 

de otros factores internos y externos que generen incertidumbres significativas como: 

 Tendencias negativas, tales como pérdidas recurrentes, diferencias de capital de 

trabajo, flujos de efectivo negativos. 

 Claras señales de posibles dificultades financieras, como incumplimiento de 

obligaciones, dificultades de acceso al crédito, venta de activos importantes, entre 

otros; y, 

 Otras situaciones internas o externas, tales como restricciones legales para operar, 

huelgas prolongadas y/o frecuentes, catástrofes naturales y cambios tecnológicos. 

Cuando la gerencia, este consciente de la existencia de incertidumbres significativas que 

puedan afectar a la capacidad de continuidad como negocio en marcha, éstas deberán ser 

reveladas.  

3.8 Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad 

que use esta NIIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para 

continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en 

marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de 

hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa 

más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la 

hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia 

tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, 

que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la 

fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 
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3.9 Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente 

de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos 

o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la 

capacidad de la entidad de continuar como negocio en marca, 

revelará estas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare los 

estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, 

revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido 

elaborados, así como las razones por las que la entidad no se 

considera como un negocio en marcha.
8
 

Casos practico 

a) (Tendencias negativas) Una de las causas más lógicas en que la empresa ya no sea 

un negocio en marcha, son las perdidas permanentes, es decir que si una empresa 

arroja por un segundo año consecutivo resultados negativos, su gerencia tendría que 

estar pensando seriamente en evaluar la continuidad del negocio o buscar las 

soluciones necesarias para poder enrumbarla nuevamente. 

a. (Dificultades financieras) Hasta inicios de la anterior década, existían 

empresas que se dedicaban a la comercialización de “beepers”, equipos 

que servían para intercomunicarse por medio de mensajes de texto. 

Naturalmente estos servicios eran muy demandados por las empresas, ya 

que simplificaban las labores de logística entre sus empleados.  Este 

negocio se vio amenazado al momento de la aparición de los celulares y 

lógicamente la disminución de la demanda por sus servicios causó cada 

vez problemas financieros más graves ya que sus ventas no les permitían 

ni siquiera cubrir los costos fijos, hasta terminar por desaparecer el 

negocio.  

b) (Cambios Tecnológicos) Es muy común entre las PYMES ver que sus directivos se 

niegan a renovarse tecnológicamente, cediendo terreno a las pocas empresas que si 

optan por esta opción. Un ejemplo real de este caso, es una conocida empresa 

quiteña que se dedica a la confección de banderas, bandas y stickers. Estos últimos 

son confeccionados mediante “impresión serigrafía” (manual) que sin duda es su 

trabajo muy bueno pero muy costoso y lento con relación a las empresas que 

ofrecen los mismos stickers a costos y plazos de entrega inferiores, debido a que sus 

                                                           
8
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impresiones son realizadas en plotters. Esto ha ocasionado que la demanda de esta 

línea de producto, prácticamente desaparezca. 

2.2. Frecuencia de la información.- Con el objeto de cumplir con los requerimientos 

de información de las entidades de control, las empresas deben preparar y presentar 

anualmente, un juego completo de estados financieros. 

Desde el punto de vista de la empresa, la información económica y financiera es muy 

importante, ya que sirve para: 

 Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control del 

negocio 

 Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento 

 Ser una herramienta para medir la gestión de la gerencia 

 Dar una visión clara para planificar actividades de control en las operaciones que 

realiza la empresa 

 Ser la base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

Por esta razón es recomendable realizar cortes semestrales, trimestrales, bimestrales o 

mensuales, para poder ir realizando un seguimiento paulatino que nos permita tomar 

decisiones oportunas, en el caso de ser necesarias. 

3.10 Una entidad presentará un juego completo de estados 

financieros (incluyendo información comparativa―véase el 

párrafo 3.14) al menos anualmente. Cuando se cambie el final del 

periodo contable sobre el que se informa de una entidad y los 

estados financieros anuales se presenten para un periodo superior 

o inferior al año, la entidad revelará: 

(a) Ese hecho. 

(b) La razón para utilizar un periodo inferior o superior. 

(c) El hecho de que los importes comparativos presentados en los 

estados financieros (incluyendo las notas relacionadas) no son 

totalmente comparables.
9
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Caso práctico 

Una empresa que emita balances anuales, necesita esperar un año para conocer el 

resultado económico-financiero. De ser éste un resultado negativo, su discusión vendría 

a ser ni más ni menos que un informe forense sobre el cual no se puede hacer ya nada. 

Por esta razón es necesario emitir con más frecuencia la información que nos permita 

hacer un constante monitoreo e identificar a tiempo los factores negativos que están 

afectando al periodo, como: tendencias a la baja en las ventas, la poca rotación de 

mercaderías, cartera por recuperar, desperdicio de materiales, iliquidez, entre otros. Esta 

información le permite diseñar oportunamente las estrategias necesarias para enrumbar 

nuevamente a la empresa. 

2.3. Información comparativa.- La información contenida en los estados financieros 

puede presentarse en forma comparativa con la del ejercicio inmediato anterior, con el 

propósito de visualizar las variaciones de la información entre ejercicios, esto ayuda a la 

gerencia en la toma de decisiones. 

Los saldos se exponen en dos columnas, utilizando la primera para el ejercicio actual y 

la segunda para el precedente, además se muestra otra columna en la que se reflejen las 

variaciones de un periodo a otro. 

3.14 A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, una 

entidad revelará información comparativa respecto del periodo 

comparable anterior para todos los importes presentados en los 

estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá 

información comparativa para la información de tipo descriptivo y 

narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los 

estados financieros del periodo corriente.
10

 

Caso práctico 

Al observar la información de un periodo generalmente se revisan los costos y los gastos 

del periodo y la preocupación de la gerencia es que estos rubros hayan sido los 

estrictamente necesarios en la productividad de la empresa. 
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Para el caso del consumo de combustible utilizado por la persona que realiza las 

entregas a domicilio: 

PERIODO 2010 2011 % VARIACIÓN

COMBUSTIBLE 250,00      300,00      20%

VENTAS 30.000,00 25.000,00 -17%  

Este análisis nos visualiza claramente que el año 2011 se consumió un 20% más en 

combustible pero en cambio las ventas que fueron entregadas a domicilio, disminuyeron 

en un 17%. 

Con este análisis se pensaría en controlar un poco más a la persona que realiza las 

entregas, ya que a simple vista podría estar utilizando el vehículo en actividades ajenas a 

la empresa. 

2.4. Materialidad.- Se refiere a la relativa importancia que pueda tener una partida o 

un hecho económico, con respecto del total. Un hecho económico es material cuando, 

debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar 

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. 

3.15 Una entidad presentará por separado cada clase significativa 

de partidas similares. Una entidad presentará por separado las 

partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan 

importancia relativa. 

3.16 Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si 

pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados 

financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de 

la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en 

función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante.
11

 

Caso práctico 

a) Se están cerrando los estados financieros del año 2010 y se puede observar que el 

rubro de clientes asciende a $50.000. Este valor representa un 55% del total de 

activos. Posterior a la publicación de los estados financieros, se observa que hay 
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cuentas de clientes que todavía no se han recuperado, por lo que se realiza una 

confirmación telefónica. Con este procedimiento se puede advertir que una de las 

cuentas no es real ya que el cliente no acepto el producto, por no estar de acuerdo 

con las especificaciones que él pidió y por ende no realizará el pago. Dicha 

factura asciende a casi $30.000 (treinta mil dólares).   

Por este error la empresa infló sus ingresos operacionales que ascendían a 

100.000 dólares en $30.000 (treinta mil dólares), además elaboró su presupuesto 

en base a estas cuentas, lo que necesariamente influirá en las decisiones 

económicas de sus directivos. Por esta razón el error es material. 

b) En los estados financieros de una empresa se presenta un saldo de $20.000 

(veinte mil dólares), pero luego de algunos meses, después de revisar las 

conciliaciones se puede advertir que existe un cheque del periodo anterior que 

todavía no fue cobrado. El valor del cheque es de $200,00 (doscientos dólares) y 

fue girado como garantía en el alquiler de un infocus, pero nunca fue anulado 

contablemente luego de la entrega del mismo. 

En dicho error se subestimo el saldo contable de bancos en $200,00 (doscientos 

dólares), error que carece de materialidad, porque difícilmente influenciara en las 

decisiones de los usuarios de esos estados financieros. Además es poco 

significativo con relación al saldo del banco. 

2.5. Estados financieros.- Los estados financieros son una herramienta, que presenta 

de una manera razonable, la situación económica, financiera y los flujos de efectivo de 

las PYMES.  

Esta información, tiene el objeto de: 

 Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de la 

PYMES 

 Ser la base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento 

 Ser una herramienta para medir la gestión de la gerencia 

 Permitir el control sobre las operaciones de la empresa 
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 Ser la base para guiar la política de la gerencia y propietarios. 

Usuarios de los estados financieros: 

 Inversores: están preocupados por el riesgo y rendimiento que van a provocar sus 

inversiones. 

 Empleados: necesitan conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

 Prestamistas: están interesados en la devolución de sus créditos y rendimientos. 

 Proveedores: necesitan determinar si las cantidades que se les adeudan serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 

 Clientes: Tienen su interés acerca de la continuidad del negocio de su confianza. 

 Instituciones públicas y de control: Sirven como base para generar la 

información macroeconómica, adopción de políticas fiscales y recaudación de 

tributos. 

Características de los estados financieros 

Comprensibilidad: La información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios.  

Relevancia: La información es relevante cuando ejerce influencia sobre las decisiones 

económicas de los que utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 

futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

Fiabilidad: La información es fiable cuando está libre de error y de sesgo o perjuicio. 

Esta información debe ser: 

 Fidedigna.- razonable y comprobable 

 Neutral y objetiva.- Libre de error significativo o parcialidad. 

 Prudente.- ante la duda debe optarse por no sobreestimar o los ingresos, ni 

subestimar los pasivos ni los gastos. 

 Completa.- Informa todo aquello significativo y necesario para apreciar 

correctamente la situación financiera y económica de la empresa. 
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Comparabilidad: La información debe ser comparable a lo largo del tiempo, la  misma 

que se logra por medio de la preparación de estados financieros, sobre bases uniformes. 

Conjunto completo de estados financieros 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados integral o estado de resultados más el otro resultado integral 

(por separado) 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas a los estados financieros 

Conjunto completo de estados financieros 

3.17 Un conjunto completo de estados financieros de una entidad 

incluirá todo lo siguiente: 

(a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se 

informa. 

(b) Una u otra de las siguientes informaciones: 

(i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el 

que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas 

reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el 

estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado 

integral, o (ii) Un estado de resultados separado y un estado del 

resultado integral separado. Si una entidad elige presentar un 

estado de resultados y un estado del resultado integral, el estado 

del resultado integral comenzará con el resultado y, a 

continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral. 

(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que 

se informa. 

(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se 

informa. 

(e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa.
12
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Formato de estados financieros bajo NIIF para las PYMES. 

 Estado de situación financiera 

Cuadro 3    Formatos de estados financieros 

ACTIVO CORRIENTE 64.455,00

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36.620,00

CAJA 500,00

BANCOS 36.120,00

ACTIVOS FINANCIEROS: 14.850,00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 15.000,00

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -150,00

ACTIVOS FINANCIEROS (OTRAS CXC, PRESTAMOS CONCEDIDOS) 0,00

(-) PROVISION POR DETERIORO 0,00

INVENTARIOS: 7.900,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.000,00

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.000,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES 400,00

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 2.500,00

MERCADERIAS EN TRANSITO 0,00

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 0,00

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 0,00

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: 2.900,00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.450,00

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.000,00

ANTICIPOS A PROVEEDORES 450,00

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: 2.185,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1.250,00

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 935,00

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS 0,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,00

ACTIVO NO CORRIENTE 384.919,72

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: 257.050,72

TERRENOS 69.515,26

EDIFICIOS 175.000,00

CONSTRUCCIONES EN CURSO 0,00

INSTALACIONES 0,00

MUEBLES Y ENSERES 3.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.600,00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 12.000,00

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 2.700,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -12.544,54

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -1.220,00

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 88.587,50

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 95.000,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION -4.512,50

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION -1.900,00

ACTIVO INTANGIBLE: 19.000,00

PLUSVALIAS 10.000,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS 10.000,00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE -1.000,00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 0,00

OTROS INTANGIBLES 0,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 8.761,50

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES: 11.520,00

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO (BONOS, PAGARES)  9.500,00

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 0,00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 2.000,00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 20,00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00

INVERSIONES ASOCIADAS 0,00

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 0,00

OTRAS INVERSIONES 0,00

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 0,00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00

449.374,72TOTAL ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 de enero al 31 de diciembre del 2011

ACTIVOS

ABC CÍA. LTDA
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PASIVO CORRIENTE 93.609,32

PASIVOS FINANCIEROS: 59.250,00

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING VEHICULO) 2.400,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES VARIOS) 43.650,00

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS (PORCION CORRIENTE) 1.200,00

PROVISIONES (POR VENTAS CON GARANTIA) 12.000,00

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: 31.630,32

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.200,00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 15.460,55

IESS 2.550,00

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 51,72

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 11.368,05

DIVIDENDOS POR PAGAR 0,00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 1.000,00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS: 2.729,00

ANTICIPOS DE CLIENTES 479,00

JUBILACION PATRONAL 2.250,00

OTROS PASIVOS CORRIENTES 0,00

PASIVO NO CORRIENTE 45.150,00

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING VEHICULO) 9.600,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.000,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 8.800,00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 0,00

ANTICIPOS DE CLIENTES 0,00

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: 24.750,00

JUBILACION PATRONAL 24.750,00

OTRAS PROVISIONES 0,00

PASIVO DIFERIDO: 0,00

INGRESOS DIFERIDOS 0,00

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00

TOTAL PASIVO 138.759,32

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO: 171.000,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES 171.000,00

RESERVAS: 48.648,57

RESERVA LEGAL 17.100,00

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 9.220,00

RESERVA DE CAPITAL 22.328,57

OTRAS RESERVAS 0,00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES: 0,00

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0,00

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 0,00

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 0,00

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL

OTROS (DETALLAR EN NOTAS)

RESULTADOS ACUMULADOS: 36.348,50

GANANCIAS ACUMULADAS 77.434,68

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS -41.086,18

RESULTADOS ACUMULADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 15.988,50

RESULTADOS DEL EJERCICIO: 38.629,83

GANANCIA NETA DEL PERIODO 38.629,83

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO

TOTAL PATRIMONIO 310.615,40

449.374,72

PASIVO

TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO
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 Estado de situación económica integral 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
ACTIVIDADES CONTINUADAS niif

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: (transferencia de bienes, servicios) 390.000,00

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN -279.000,00

(=) UTILIDAD BRUTA 111.000,00

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -20.000,00

(-) GASTOS DE VENTAS -7.780,00

(-) GASTOS FINANCIEROS -8.000,00

(-) OTROS GASTOS -2.100,00

(+) OTROS INGRESOS 2.667,00

(+) PARTICIPACIONES EN LAS GANANCIAS ASOCIADAS 0,00

(=) GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 75.787,00

(-) 15% PARTICIPACION LABORAL -11.368,05

(=) UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION LABORAL 64.418,95

(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA -15.460,55

(=) GANACIAS DEL AÑO DE OPERACIONES CONTINUAS 48.958,40

(+) GANANCIAS DEL AÑO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 0,00

(-) 15% PARTICIPACION LABORAL 0,00

(=) GANANCIAS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS DESPUES DE PARTICIPACION LABORAL 48.958,40

(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA 0,00

(=) GANANCIA DESPUES DE IMPUESTOS 48.958,40

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0,00

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 0,00

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS (15.988,50)

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 0,00

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 0,00

OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 0,00

TOTAL (15.988,50)

(-) 15% PARTICIPACION LABORAL 2.398,28

(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA 3.261,65

(=) OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (10.328,57)

(=) RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 38.629,83

ESTADO DE RESULTADOS

OTRO RESULTADO INTEGRAL

ABC CÍA. LTDA
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 Estado de cambios en el patrimonio 

DESCRIPCION CAPITAL RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA
RESERVA CAPITAL

SUPERAVIT POR 

REVALUACION DE 

ACTIVOS

RESULTADOS 

ACUMULADOS POR LA 

ADOPCION POR 

PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF

RESULTADOS 

ACUMULADOS:

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO
TOTAL

SALDO INICIAL (01-01-

2011) 171.000,00 17.100,00 9.220,00 22.328,57 36.348,50 255.997,07

AJUSTES (CAMBIOS, 

ERRORES EN EL 

EJERCICIO) 0,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 48.958,40 48.958,40

SALDO (31-12-2011) 171.000,00 17.100,00 9.220,00 22.328,57 0,00 0,00 36.348,50 48.958,40 304.955,47

AUMENTO/REDUCCION 

CAPITAL

OTRAS VARIACIONES 

PATRIMONIO

RESULTADO INTEGRAL 

TOTAL 15.988,50 -10.328,57 5.659,93

SALDO FINAL  AL (31-12-

2011) 171.000,00 17.100,00 9.220,00 22.328,57 0,00 0,00 52.337,00 38.629,83 310.615,40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ABC CÍA. LTDA
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 Estado de flujo de efectivo 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes 51.726,96         

Pagado a proveedores y empleados 151.468,04       

Intereses recibidos

Intereses pagados

15% participación laboral (9.300,00)          

Impuesto a la renta (13.175,00)       

Efectivo neto proveniente de actividades operativas 180.720,00           

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo (189.300,00)     

Producto de la venta de propiedades planta y equipo -                      

Compra de intangibles -                      

Producto de la venta de intangibles -                      

Documentos por cobrar largo plazo -                      

Compra de inversiones permanentes -                      

Compra de inversiones temporales -                      

Producto de la venta de inversiones temporales -                      

Efectivo neto usado en actividades de inversión (189.300,00)          

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias

Porción corriente deuda largo plazo 1.200,00         

Préstamos a largo plazo 8.800,00         

Aportes en efectivo de los accionistas -                 

Dividendos pagados -                      

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 10.000,00              

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 1.420,00                

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año 35.200,00              

Efectivo y sus equivalentes al final del año 36.620,00    

ABC CÍA. LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

METODO DIRECTO

 

 

 

 

 



 

42 
 

Método indirecto 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (pérdida) neta 48.958,40     

Ajustes por:

Depreciación de propiedades, planta y equipo 12.544,54     

Deterioro de propiedades, planta y equipo 1.220,00        

Provisión para cuentas incobrables 150,00           

Provisión para jubilación patronal 2.250,00        

Provisión pora reparaciones mayores

Amortizaciones 5.512,50        

Deterioro de intangibles y otros activos amortizables 1.000,00        

(Ganancia) pérdida en venta de activos fijos

(Ganancia) pérdida en venta de intangibles

(Ganancia) pérdida en venta de inversiones temporales

Participación trabajadores 11.368,05     

Impuesto a la renta 15.460,55     

Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios

en el capital de trabajo:

(Aumento) disminución en cuentas y documentos por cobrar 51.726,96     

(Aumento) disminución en inventarios 10.000,00     

(Aumento) disminución en gastos anticipados y otras cuentas por cobrar

(Aumento) disminución en otros activos 

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 20.050,00     

Aumento (disminución) en intereses por pagar

Aumento (disminución) en anticipos de clientes 479,00           

Aumento (disminución) en gastos acumulados y otras cuentas por pagar

Aumento (disminución) 15% participación trabajadores

Aumento (disminución) 25% impuesto a la renta

Efectivo neto proveniente de actividades operativas 180.720,00           

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

METODO INDIRECTO

ABC CÍA. LTDA
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FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de propiedades planta y equipo (189.300,00) 

Producto de la venta de propiedades planta y equipo -                  

Compra de intangibles -                  

Producto de la venta de intangibles -                  

Documentos por cobrar largo plazo -                  

Compra de inversiones permanentes -                  

Compra de inversiones temporales -                  

Producto de la venta de inversiones temporales -                  

Efectivo neto usado en actividades de inversión (189.300,00)          

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias -              

Porción corriente deuda largo plazo 1.200,00      

Préstamos a largo plazo 8.800,00      

Aportes en efectivo de los accionistas

Dividendos pagados

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 10.000,00              

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 1.420,00                

Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año 35.200,00              

Efectivo y sus equivalentes al final del año 36.620,00    

 

2.6. Notas a los estados financieros (sección 8) 

Son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, forman parte integrante de los 

estados financieros por esta razón es necesario leerlos conjuntamente con las notas 

aclaratorias para su correcta interpretación. Las notas aclaratorias son utilizadas como 

una ayuda para que se cumpla con una suficiente revelación de la información que no 

está contenida en los estados financieros, puesto que es casi imposible que estos 

informes den una idea clara de la posición financiera y la rentabilidad, sin el 

complemento de una información adicional que explique por ejemplo: 

 El origen e importancia de los datos y cifras presentados 

 Eventos económicos que han afectado o pondrían afectar a la empresa 

 Datos y cifras sobre el efecto de ciertas reglas particulares,  

 Políticas, procedimientos contables y cambios en los estados financieros de un 

periodo a otro. 
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Estructura de las notas 

8.2 Las notas: 

(a) presentarán información sobre las bases para la 

preparación de los estados financieros, y sobre las políticas 

contables específicas utilizadas, de acuerdo con los párrafos 8.5 

a 8.7; 

(b) revelarán la información requerida por esta NIIF que no se 

presente en otro lugar de los estados financieros; y 

(c) proporcionará información adicional que no se presenta en 

ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para 

la comprensión de cualquiera de ellos.
13

 

Caso práctico (según estados financieros de la sección anterior) 

Empresa ABC Cía. Ltda. 

Notas  a los estados financieros 

Para el año que termina el 31 de diciembre del 2011 

1.- Información general (nota 1) 

ABC Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública, el 01 de Julio de 1996, como 

persona jurídica de responsabilidad limitada. ABC está regulado por la normativa 

expedida por la Superintendencia de Compañías, además de acuerdo a la Resolución No. 

SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, se encuentra clasificada como una PYMES, por los cual 

está en la obligación de converger sus estados financieros a NIIF para las PYMES desde 

el año 2012, tomando como periodo de transición el año 2011. 

Esta domiciliada en Quito-Ecuador, Provincia de Pichicha, Av. América N26-117 y 

Sosaya. Su centro de negocios es la ciudad de Quito en la cual cuenta con 3 agencias, 

además de una agencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. 

El objeto de ABC es la venta de artículos deportivos tanto a empresas del sector público 

como del privado. 

 

                                                           
13

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, Sección 8 

p.46 
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2.- Bases de la elaboración (nota 2) 

Según lo citado en la nota 1, el año 2011 es un periodo de transición para la 

convergencia de los estados financieros a NIIF para las PYMES, los cuales serán 

emitidos públicamente bajo normativa internacional por primera vez en el año 2012. 

3.- Políticas contables (nota 3) 

Bancos 

Caja y bancos constituyen depósitos a la vista, producto de los ingresos provenientes de 

la actividad operacional de ABC. 

Cuentas por cobrar (Clientes) 

Las cuentas por cobrar, las cuales en su gran mayoría tienen un plazo de vencimiento de 

hasta 30 días, son reconocidas y registradas al monto original de la factura. Cada año se 

realiza la provisión para las cuentas incobrables de acuerdo a lo estipulado en el Art. 10, 

numeral 11 de la LRTI y no existe algún indicio de deterioro adicional. 

Activos fijos 

Están registrados al costo de adquisición. La administración estimo conveniente 

depreciar los activos fijos utilizando el método de línea recta en función de los años de 

vida útil tributariamente vigentes, sin que se pueda advertir alguna diferencia entre la 

vida útil tributaria y la estimada financieramente por la empresa, es decir: 

Muebles y enseres 10% 

Vehículos 20% 

Equipo de computación 33% 

Equipo de oficina 10% 

Edificios 5%

También se pudo estimar un deterioro del valor de la maquinaria, debido a que no se 

advirtió al momento de la compra que los repuestos para su reparación son escasos en el 

medio.  
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Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar de proveedores de materia prima, insumos y demás servicios 

tienen un plazo de hasta 60 días y son registradas al valor de compra más todos los 

costos atribuibles a la compra. 

Reconocimiento de los ingresos 

Representan los ingresos de facturas emitidas por concepto la venta artículos deportivos 

y son reconocidas como ingresos en la fecha de facturación y/o de traspaso de todos los 

beneficios y riesgos del bien. 

Reconocimiento de los gastos 

Los gastos se reconocen en el período en que se devengan. 

(En el numeral 2.7.- Políticas contables estimaciones y errores, se ejemplifica con más 

detenimiento, estos casos)  

4.- Jubilación patronal 

El valor presentado en los estados financieros corresponde a la valuación realizada por 

especialistas contratados. Dicho importe no era reconocido antes de la adopción a las 

NIIF, por lo que fue necesario realizar un ajuste contra resultados acumulados para 

poder reflejar este valor.  

5.- Provisión por ventas con garantía  

En base a los datos históricos se pudo observar que aproximadamente un 3% de las 

ventas tienen algún inconveniente post-venta, por lo que se estimó mantener la provisión 

para los posibles canjes de mercaderías con desperfectos. 

6.- Otros ingresos 

A este rubro corresponde a los ingresos percibidos de arriendos de inmuebles. 
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7.- Costos financieros 

Corresponden al interés del periodo, por concepto de un préstamo con una institución 

del sistema financiero para la compra de maquinaria y equipo.  

8.- Resultado del periodo 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: (transferencia de bienes, servicios)  390.000,00 

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN -279.000,00 
(=) UTILIDAD BRUTA 111.000,00 
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -20.000,00 
(-) GASTOS DE VENTAS -7.780,00 
(-) GASTOS FINANCIEROS -8.000,00 
(-) OTROS GASTOS -2.100,00 
(+) OTROS INGRESOS 2.667,00 
(=) GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 75.787,00 

9.- Cálculo del impuesto a la renta y participación laboral 

(=) GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 75.787,00 

(-) 15% PARTICIPACIÓN LABORAL -11.368,05 
(=) UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN LABORAL 64.418,95 
(-) 24% IMPUESTO A LA RENTA -15.460,55 
(=) RESULTADO DEL PERIODO 48.958,40 

La participación de trabajadores se calcula el 15% de la utilidad operacional antes de 

impuestos y participaciones. 

El impuesto a la renta para el periodo 2011 se calcula el 24% de la utilidad operacional 

antes de impuestos, restado el 15% de participación laboral. 
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2.7. Políticas contables estimaciones y errores (sección 10) 

Políticas contables.- Básicamente denominamos políticas contables a los principios, 

bases, reglas, acuerdos, procedimientos específicos. 

Cambios: Se realizan cambios exclusivamente por requerimiento de una NIIF, con el 

propósito de mejorar la presentación de los estados financieros. La aplicación de dichos 

cambios, se los realiza de una manera retrospectiva,
14

 con contrapartida al saldo inicial 

de años anteriores. 

Estimaciones.- Son los cálculos aritméticos y proyecciones financieras. 

Cambios: Se realizan cambios por requerimiento de nueva información o por la 

ocurrencia de nuevos acontecimientos. 

Ajustes: Los cambios se los realiza de una manera prospectiva
15

, e influyen 

directamente al resultado del ejercicio. 

Errores.- Son las omisiones y/o inexactitudes ya sean por falla humana en los cálculos 

aritméticos o en la interpretación, aunque también existe la posibilidad de que se y trate 

de un fraude. 

Cambios: Existe la necesidad de realizar un ajuste, al momento de detectar el error o la 

inexactitud. 

Ajustes: Para estos cambios se aplica una reexpresión retroactiva
16

, con contrapartida al 

saldo inicial de años anteriores. 

 

Selección y aplicación de políticas contables 

10.2 Son políticas contables los principios, bases, convenciones, 

reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al 

preparar y presentar estados financieros. 

10.3 Si esta NIIF trata específicamente una transacción u otro 

suceso o condición, una entidad aplicará esta NIIF. Sin embargo, 

la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIIF, si el 

efecto de hacerlo no fuera material. 

10.4 Si esta NIIF no trata específicamente una transacción, u otro 

suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio 

                                                           
14

 La Aplicación Retrospectiva, consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones u otros 

sucesos o condiciones, como si esta se hubiera aplicado siempre.  
15

 La Aplicación Prospectiva, consiste en corregir el reconocimiento, medición e información, de hoy en 

adelante  
16

 La Reexpresión Retroactiva, consiste en ajustar los cambios como que nunca ocurrieron 
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para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a 

información que sea: 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones 

económicas de los usuarios, y 

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

(i) representen fielmente la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros 

sucesos y condiciones, y no simplemente su forma legal; 

(iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 

(iv) sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus extremos significativos. 

10.5 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia 

se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes 

en orden descendente: 

(a) requerimientos y guías establecidos en esta NIIF que traten 

cuestiones similares y relacionadas, y 

(b) definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de 

medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios 

generales en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales. 

10.6 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia 

puede también considerar los requerimientos y guías en las NIIF 

completas que traten cuestiones similares y relacionadas. 

Uniformidad de las políticas contables 

10.7 Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de 

manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones 

que sean similares, a menos que esta NIIF requiera o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales 

podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta NIIF 

requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una 

política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a 

cada categoría.
17

 

Caso práctico 1: 

En enero X1 una empresa adquiere maquinaria por una suma de $40.000,00 dólares. En 

la fecha de adquisición, el gerente estima que la maquinaria tendría una vida útil de 10 

años y un valor residual de $2000,00 dólares, al cabo de ese tiempo la depreciación se ha 

registrado durante 5 años por el método de línea recta. En diciembre X5 debido a un 

mantenimiento técnico solicitado a la casa que comercializo la maquinaria, se determinó 

que la vida útil en realidad seria de 15 años y que el valor residual ascendería solamente 

                                                           
17

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, p. 54, 55. 
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a $500,00. La gerencia está de acuerdo y asume depreciar la maquinaria en base a estos 

nuevos criterios técnicos desde el 01 de enero X6. 

Este es un caso de cambios en las estimaciones, 

ESTIMACIÓN INICIAL

COSTO = 40.000,00            

VIDA UTIL = 10 AÑOS

VALOR RESIDUAL = 2.000,00             inicio

X1= 40.000,00            - 2.000,00     3.800,00     

10 

X2= 40.000,00            - 2.000,00     3.800,00     

10 

X3= 40.000,00            - 2.000,00     3.800,00     

10 

X4= 40.000,00            - 2.000,00     3.800,00     

10 

X5= 40.000,00            - 2.000,00     3.800,00     

10 

( A) TOTAL GASTO DEPRECIACION (estimacion inicial)  =19.000,00 

ESTIMACIÓN POSTERIOR

COSTO = 40.000,00            

VIDA UTIL = 15 AÑOS

VALOR RESIDUAL = 500,00                

(40.000-19.000) - 500,00      cambio

(15-10) estimacion

X6= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     (prospectiva)

10 de aquí en adelante

X7= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X8= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X9= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X10= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X11= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X12= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X13= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X14= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10

X15= 21.000,00            - 500,00        2.050,00     

10 fin

(B) TOTAL GASTO DEPRECIACIÓN (cambio estimacion)  =20.500,00 

(A+B) DEPRECIACIÓN ACUMULADA = 39.500,00 

(COSTO-DEP. ACUMULADA) VALOR RESIDUAL = 500,00      

=

=

=

=

=

=

=

=

para realizar la estimacion solo 

por los periodos posteriores

=

=

=

=

=

=

=
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Caso práctico 2: 

El 01 de enero de X1 la empresa XY posee un edificio cuyo costo de adquisición fue de $200.000 dólares y su vida útil estimada es de 

10 años sin haber estimado ningún valor residual. Luego de haber aplicado el método de suma de dígitos por el lapso de dos años, el 01 

de enero de X3 la empresa decide que el método de línea recta es el más apropiado para depreciar el edificio, además se estima un 

valor residual de $10.000 dólares. 

Este es un caso de cambios en las políticas 

(A) MÉTODO DE SUMA DE DIGITOS (B) MÉTODO DE LINEA RECTA (A-B) AJUSTE

COSTO = 200.000 COSTO = 200.000

VIDA UTIL = 10 AÑOS VIDA UTIL = 10 AÑOS

VALOR RESIDUAL = 0 VALOR RESIDUAL = 10.000

10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 55

10 200.000 - 10.000 inicio

55 10

9 200.000 - 10.000

55 10

cambio de politica

DEP. ACUMULADA = 69.091 38.000 31.091 (retrospectiva)

se genera el ajuste

reclasificando la depreciacion

acumulada

X10 fin

AJUSTE

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31.091

UTILIDADES ACUMULADAS 31.091

V/ ajuste reproceso de la depreciacion acumulada suma de digitos, hasta alcanzar dep acum linea recta

REG DEPRECIACION  X3

GASTO DEPRECIACION 19.000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 19.000

V/ Registro depreciacion edificio

X2= X 200.000 = 32.727

X1= X 200.000 = 36.364

=

= 17.364

13.727

19.000

19.000
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2.8. Instrumentos financieros básicos (sección 11) 

Es cualquier contrato (acuerdo) que de origen tanto a un activo financiero de una 

empresa como a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Acuerdo 

 

 

 

 

 

Activo financiero    Pasivo financiero 

      Instrumento de patrimonio (acciones) 

 

Los instrumentos financieros más comunes entre las PYMES dedicadas a la 

manufactura son:  

a) Activos financieros:  

 Efectivo y equivalentes, 

 Créditos por operaciones comerciales (clientes) 

 Créditos a terceros 

 Otros activos financieros: (anticipos créditos al personal, dividendos por 

cobrar, desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio) 

b) Pasivos financieros: 

 Cuentas por cobrar de operaciones comerciales (proveedores) 

 Deudas con entidades de crédito 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos (pagarés) 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros (préstamos recibidos de 

personas o empresas que no sean entidades de crédito (puede ser también 

en la compra de activos no corrientes). 

 

EMPRESA A EMPRESA B 

Gráfico 8 
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c) Instrumentos de patrimonio: 

Cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una 

empresa después de deducir todos sus pasivos. 

Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, 

tal como las acciones ordinarias emitidas. 

Instrumentos financieros derivados.- Crean derechos y obligaciones que tienen 

el efecto de transferir entre las partes que lo suscriben uno o más de los riesgos 

financieros inherentes a un instrumento financiero primario
18

. 

No dan como resultado una trasferencia del instrumento financiero primario al 

inicio del contrato y dicha transferencia no necesariamente se da al vencimiento 

del contrato. 

Se los identifica porque: 

 Su valor cambia porque cambian otras variables subyacentes como: las 

tasas de interés, los precios, los tipos de cambio, las calificaciones 

crediticias. 

 No requiere una inversión inicial o bien requiere una inversión inferior a 

la que requieren otro tipo de contratos en los que se podría esperar una 

respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado. 

 Se liquida en una fecha futura. 

Los instrumentos financieros deben ser distinguidos de acuerdo a la intención de uso o 

finalidad que tengamos con ellos y no por su naturaleza. 

 

 

 

 

                                                           
18

 TIPOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Primarios: Efectivo, Cuentas por cobrar, Inversiones en Acciones, bonos. 

Derivados: Futuros, Forwards, Swaps, Caps y collars, Garantías Financieras. 

Combinaciones: Deuda convertible, Bonos en dos divisas. 
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Cuadro 4 

                                                           
19

 Futuro: es un convenio entre dos partes, de comprar o vender una cantidad determinada de un activo 

(activo subyacente), en una fecha futura, a un precio establecido previamente. 

Forwards: a diferencia de los anteriores, no son estandarizados, sino que las partes interesadas pactan de 

acuerdo con sus necesidades particulares. 
20

 Conjunto de elementos patrimoniales reflejados en el activo, con carácter permanente y que no están 

destinados a la venta 

ACTIVOS FINANCIEROS 

TIPO DE INSTRUMENTO 

FINANCIERO 

MEDICIÓ

N INICIAL 

MEDICIÓN 

POSTERIOR 
EFECTO 

A Valor razonable con cambios en el 

Estado de Resultados 

 (Adquirido o asumido principalmente para 

negociarlo en el corto plazo). 

Fondos de inversión Bancarios 

Activos financieros derivados (Futuros, 

Forwards
19

, entre otros) 

Costo Valor razonable. Estado de Resultados 

Mantenidos hasta su vencimiento 

 (Renta fija cotizada) 

Si tienen fecha de vencimiento y si se tiene 

la intención de mantenerlos hasta su 

vencimiento: 

bonos, pagares, otros valores 

representativos de deuda 

Costo 

Costo Amortizado: 

Valor Principal 

(-) Pagos Amortizados 

(+) Primas 

(-) Descuentos 

(-) Deterioro de valor    

(medido por la 

incobrabilidad) 

Estado de Resultados: 

(interés efectivo) 

 Cuando haya el 

vencimiento 

 Cuando se amortice 

 Cuando exista 

deterioro 

Préstamos y partidas a cobrar 

(Renta fija no cotizada) 

Créditos por operaciones comerciales (se 

originan en la venta de bienes y la 

prestación de servicios de la empresa) y no 

comerciales (derechos de cobro por la venta 

de inmovilizado
20

,  depósitos en entidades 

de crédito, anticipos y créditos al personal, 

los dividendos a cobrar,  los desembolsos 

exigidos sobre instrumentos de patrimonio, 

entre otros.) 

Costo 

Costo Amortizado: 

Valor Principal 

(-) Pagos Amortizados 

(+) Primas 

(-) Descuentos 

(-) Deterioro de valor     

Estado de Resultados: 

(interés efectivo) 

 Cuando haya el 

vencimiento 

 Cuando se amortice 

 Cuando exista 

deterioro  

Mantenidos para la venta 

Los que no hayan podido ser clasificados 

en las anteriores a excepción de los 

derechos de cobro por operaciones 

comerciales y no comerciales. 

Costo 

(+) 

Comisiones 

Valor Razonable 

 PATRIMONIO 

 Estado de 

resultados: 

 Cuando haya 

el 

vencimiento 

 Cuando se 

amortice 

 Cuando exista 

deterioro 

 

 PASIVOS FINANCIEROS 

Su medición Posterior es: 

 A valor Razonable 

 A Costo Amortizado 
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11.3 Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un 

activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un 

instrumento de patrimonio de otra. 

11.5 Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del 

alcance de la Sección 11 son los que cumplen las condiciones del 

párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos financieros que 

normalmente cumplen dichas condiciones: 

(a) Efectivo. 

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad 

es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias. 

(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

(e) Bonos e instrumentos de deuda similares. 

(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en 

acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta. 

(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se 

puede liquidar por el importe neto en efectivo.
21

 

Medición Inicial 

11.13 Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo 

financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción 

(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición 

inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor 

razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo 

constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una 

transacción de financiación puede tener lugar en relación a la 

venta de bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más 

allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa 

de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye 

una transacción de financiación, la entidad medirá el activo 

financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar.
22

 

 

Caso práctico 

a) Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce el precio de la 

factura. Es decir, si la empresa A factura con crédito a 30 días Inventarios a la 

empresa B por 900,00 dólares, Se genera un derecho de cobro en A (Clientes) y una 

obligación de pago en B (Proveedores) por 900,00 dólares. 

                                                           
21

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 11, 

p. 59, 60 
22

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 11, 

p.62 
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Empresa “A” 

    -x- 

Costo de Ventas     800,00 

Inventario de Mercaderías     800,00 

    -x- 

Clientes (Activo Financiero)   900,00 

Ventas         900,00 

EMPRESA “B” 

    -x- 

Inventarios     900,00 

Proveedores (Pasivo Financiero)     900,00 

b) Para un préstamo recibido de una institución de sistema financiero, inicialmente se 

reconoce una cuenta por pagar al importe presente de cuenta por pagar en efectivo, 

incluyendo los pagos por intereses. 

-x- 

 

Bancos     10.000 

Intereses (Gasto Financiero)    1.000 

Préstamos Bancarios (Pasivo Financiero)  11.000 

 

c) La empresa XY, cuya actividad principal es la producción y venta de dulces y 

confites, posee excedentes de efectivo generados por las ventas durante la navidad 

del 2010.  

El día 01 de febrero del 2011, el gerente toma la decisión de invertir estos recursos 

financieros en un fondo de inversión. 
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Fondo de inversión (largo plazo):   $51.500 

Fondo de inversión (corto plazo):    $23.500 

Total:       $75.000 

Por urgencias económicas, a mediados de febrero del 2011, el gerente decide retirar 

$6.200 del Fondo a corto plazo y al 01 de marzo invierte $3.210 en ese mismo fondo. 

 Clasificación contable: A VALOR RAZONABLE (ya que su intención de uso 

es especulativa) 

 Registro Contable: 

-x- 

Instrumentos Financieros a Valor Razonable (LP) 

Instrumentos Financieros a Valor Razonable (CP) 

Bancos 

V/. Reg. Fondo de inversión  

51.500,00 

23.500,00 

 

 

75.000,00 

-01/02/2011- 

Bancos 

Perdida (gasto financiero) ( 5% del valor del retiro) 

Instrumentos Financieros a valor razonable (CP) 

V/. Reg. Retiro del fondo a corto plazo y penalización por retiro 

antes del plazo. 

6.100,00 

305,00 

 

 

 

 

 

6.405,00 

 

 

-15/02/2011- 

Instrumentos Financieros a valor razonable (CP) 

Ganancia por valuación del instrumento financiero (0,17% 

mensual) 

V/. Reg. Capitalización de intereses Fondo de inversión.  

29,00 

 

 

 

29,00 

 

-01/02/2012- 

Instrumentos Financieros a valor razonable (CP) 

Bancos 

V/. Reg. Deposito en Fondo a corto plazo 

3.210,00 

 

 

3.210,00 
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2.9. Inventarios (sección 13) 

Los inventarios son activos “poseídos” para ser vendidos en el curso normal de la 

operación, los cuales pueden estar: 

 En proceso de producción 

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios. 

Gráfico 9   Inventarios 

 

 

Fuente: www.niifpymes.com 

Medición.- Los inventarios se medirán al costo o al valor neto de realización (VNR), 

según el que sea menor. 

Costo.- 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.  
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Valor neto de realización (VNR).- Está conformado por el precio estimado de venta de 

un activo, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. 

Gráfico 10 

 

Fuente: www.niifpymes.com 

Determinación del valor neto de realización 

PRECIO DE VENTA 24 

 

(-)  COSTO ESTIMADO PARA TERMINAR 

LA PRODUCCIÓN (en el caso de productos 

en proceso) 

1 

(-)  COSTO ESTIMADO PARA LA VENTA, 

INCLUIDA SU DISTRIBUCIÓN 
6 

1     (=) VALOR NETO DE REALIZACIÓN 17 
 es menor (existe 

desvalorización) 

 

2      COSTO 20 

 

 

 

MENOR ENTRE 

PRECIO DE VENTA ESTIMADO 
MENOS COSTO DE TERMINACIÓN Y 

VENTAS 
COSTO 

Precio de compra, aranceles de importación, el transporte, la 
manipulación, y otros costos directamente  atribuibles a la 
adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. 
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Asientos contables: 

Se Acredita Se Debita 

Al registro de la desvalorización de 

inventario 

 

-x- 

Gasto por desvalorización        3 

Provisión por desvalorización         3 

Al momento de la venta 

Clientes                                   24 

Ventas                                                  24 

-x- 

Costo de ventas                       17 

Provisión por desvalorización   3 

Inventarios                                           20 

PRESENTACIÓN EN EL BALANCE 

Inventarios                 20 

(-) Prov. por desvalorización  3 

Neto                 17 

 

 

Calculo del costo 

 Específico: Se aplica a costos de Inventarios de partidas que no son 

ordinariamente intercambiables. 

Ejemplo: En una Galería donde existen cuadros de diferentes pintores, cada 

cuadro tiene su propio costo. En este caso no se puede utilizar el método 

promedio que incluiría a todos los cuadros ya que cuando venda uno tiene que 

buscar, individualmente, el costo del cuadro vendido. 

 Primero en entrar y primero en salir (PEPS): Este método se lo puede utilizar 

cuando se trate de Inventarios que tengan en común las mismas características. 

Ejemplo: En una empresas que se dedica a comprar y vender sillas, realizo la 

primera compra de sillas a $ 10,00 y la segunda compra a $ 12,00, cuando venda 

las primeras silla, el costo que debería asignarse a esta venta sería el de $ 10,00, 

porque el costo de las primeras sillas que se ha comprado es el que debe darse de 

baja contablemente. 
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 Costo promedio ponderado: Este método se lo puede utilizar cuando se trate 

de Inventarios que tengan en común las mismas características. 

Ejemplo: Para una empresa que se dedica a comprar y vender sillas, realizo la 

primera compra de sillas a $ 10,00 y la segunda compra a $ 12,00, en este 

método sumo los costos y los divido para el número de unidades que se adquirió. 

(22/2 = 11). Cuando venda la primera silla, el costo que se debería asignar a esa 

venta, sería el de $ 11,00. 

Gráfico 11   Promedio ponderado 

         

 
 

       
    

 

   
        
        
        
        
    

 

   
        
        
        
        Fuente: www.niifPYMES.com 

      

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y 

medición de los inventarios. Inventarios son activos: 

(a) mantenidos para la venta en el curso normal de las 

operaciones; 

(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.23 

Deterioro del valor de los inventarios 

13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al 

final de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios 

están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es 

totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o 

precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de 

partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren 

que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los 

                                                           
23

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 13, 

p. 81 
 

Inventarios de partidas que no son 
directamente intercambiables.  

Bienes y servicios producidos y 
segregados para proyectos específicos 

Inventaros distintos de los anteriores  

Identificación especifica de sus costos 

- Primera entrada primera salida 
(PEPS/FIFO) 
- Costo Promedio Ponderado 
(Método UEPS/LIFO no está permitido)  
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costos de terminación y venta y que reconozca una pérdida por 

deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren también, 

en algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior.
24

 

Información a revelar 

13.22 Una entidad revelará la siguiente información: 

(a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los 

inventarios, incluyendo la fórmula de costo utilizada. 

(b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en 

libros según la clasificación apropiada para la entidad. 

(c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el 

periodo. 

(d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas 

en el resultado, de acuerdo con la Sección 27. 

(e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en 

garantía de pasivos.
25

 

 

Caso practico 

 Reconocimiento de los rubros capitalizables al costo del articulo 

Al 1 de diciembre del año X1 la empresa de manufactura XY  que se dedica a producir 

pastas y fideos, procedió a la importación de 500 quintales de harina para abastecer la 

demanda de clientes durante la época navideña  

Para importar los 500 quintales de harina, la empresa incurrió en muchos pagos, los 

cuales clasificó de la siguiente manera, para que formen o no parte del costo: 

Cuadro 5 

CONCEPTO DEL PAGO INCLUIDO EXCLUIDO 

El precio por las 500 quintales fue 

$10.000 dólares, sin embargo el 

proveedor le concedió un 2% de 

descuento por el volumen de la 

compra 

(10.000 – 2%) = 

9.800 
 

El proveedor otorga el 1% sobre  No se incluye porque no se dio 

                                                           
24

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 13, 

p. 84 
25

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 13, 

p. 85 
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CONCEPTO DEL PAGO INCLUIDO EXCLUIDO 

el monto total de la compra, 

siempre y cuando se cancele antes 

de los 30 días. 

el hecho todavía o no se puede 

afirmar que se de en el futuro 

Los aranceles de importación 

fueron $200 dólares 
200  

Los seguros para el traslado de la 

harina fueron $120 dólares  
120  

El valor por el transporte terrestre 

fue $120 dólares. 
120  

Se pagó $100 dólares por 

vigilancia a la bodega alquilada 

temporalmente para almacenar la 

harina 

 X 

Los salarios y gastos 

administrativos en los que se 

incurrió para la adquisición de la 

harina suman $800 dólares 

 X 

COSTO TOTAL: 10.240  

 Procedimiento para registrar los Inventarios al costo o al valor neto de 

realización 

Si una computadora que se mantiene para la venta se compró en $600.00 y se la puede 

vender a $1.200,00, hay que pagar $100,00 al vendedor por concepto de comisión. 

 Costo de la computadora: $600.00 

 Valor neto de realización: 
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Valor mercado:  $1.200,00 

(-) comisión:   $    100.00 

VNR:   $1.100,00 

El valor del inventario queda al costo, ya que es el menor, es decir a $600,00 dólares 

 Registro 

En este caso no es necesario ningún ajuste por Desvalorización de Inventario, ya que el 

valor del Costo es el menor, es decir que no sufrió desvalorización. 

2.10. Propiedad planta y equipo (sección 17) 

Las propiedades, plantas y equipos, son los activos tangibles que mantiene una empresa 

para: 

 Usar en la producción o generación de bienes o servicios. 

 Para arrendar a terceros 

 Para propósitos administrativos 

Se espera que los activos fijos sean utilizados en más de un período. 

Reconocimiento inicial.- Un activo fijo debe ser reconocido como tal cuando: 

 Sea probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo  

 El costo de los activos para la empresa pueda ser valorado con fiabilidad. 

Las propiedades planta y equipo deben registrarse inicialmente al costo de adquisición 

y/o producción. 
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Gráfico 12 

 

Fuente: Wilson Cayo 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Wilson Cayo 

COMPONENTES DEL COSTO 

PRECIO DE COMPRA 
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DESMANTELAMIENTO 
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Costos 
directamente 

atribuíbles 

Costos Beneficios  
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construcción o 
adquisición 

 Honorarios por 

Servicios 

profesionales 

 

Costo de 
preparación 

del sitio 

 
Costos netos de  

prueba de 

funcionamiento 

 

Costos de entrega 

inicial 

 

Costos de ins- 

talación y montaje 
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Otros reconocimientos 

Reemplazos  

Los componentes de algunos activos deben ser reemplazados a intervalos regulares para 

que el activo pueda funcionar, dichos componentes se incluirán en el costo del activo 

dando de baja las partes que se sustituyan. 

Inspecciones preventivas  

El costo de las inspecciones preventivas (independientemente de que se sustituyan o no) 

que sean necesarias para que un activo material continúe en uso se incorporará al valor 

en libros del activo, y cualquier remanente registrado por una inspección anterior se dará 

de baja del activo. 

 

FUENTE: Wilson Cayo 

EVALUACIÓN DE  
LA  

ADMINISTRACIÓN 

PROBLABLES  
BENEFICIOS  
FUTUROS 

¿REALMENTE  

MEDIBLES? CAPITALIZACIÓN 

GASTO GASTO 

SI SI 

NO NO 

ANÁLISIS PARA CAPITALIZAR EL COSTO 

Gráfico 14 
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Gráfico 15 

 

Fuente: Wilson Cayo 

Reglas Generales para la depreciación 

 Se depreciará en forma separada un componente, si tiene un costo significativo 

en relación al costo total o si tienen patrones diferentes de consumo. 

 El cargo por depreciación es reconocido en resultados. 

 La depreciación es asignada sobre una base sistemática  

Métodos de depreciación 

 Lineal: Supone que los activos se usan más o menos con la misma 

intensidad año por año, a lo largo de su vida útil; por tanto, la 

depreciación periódica debe ser del mismo monto. 

Los ingresos y 
gastos asociados 

con las 
operaciones 
durante la 

construcción o 
desarrollo de un 

elemento de 
propiedades, 

planta y equipo se 

reconocerán en 
resultados si esas 

operaciones no 
son necesarias 
para ubicar el 

activo en su lugar 
y condiciones de 
funcionamiento 

previstos. 

NO FORMAN PARTE DEL COSTO 

Los costos de apertura de una nueva instalación productiva.  

Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio 
(incluyendo los costos de publicidad y actividades promocionales). 

Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 

redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de 
formación 

del personal). 

Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

Los costos por préstamos:  

Segun la seccion 25, los costos  por préstamos seran reconocidos  
como un gasto en el periodo en el que se incurren en ellos. 

Es decir que si se  compra un elemento de PPE por medio de un 
prestamos, los costos de dicho prestamo no seran capitalizables al 

costo  del elemento de PPE 
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Forma de cálculo:  

 

DEPRECIACIÓN ANUAL = VALOR HISTÓRICO – VALOR RESIDUAL 

                                           AÑOS DE VIDA ÚTIL  

 Depreciación decreciente (suma de dígitos): Consisten en distribuir el 

valor depreciable de un activo en forma descendente, es decir, una mayor 

proporción de su valor en los primeros años de vida. Esto se debe a que 

algunos activos son más productivos y requieren menos gastos de 

reparación y mantenimiento al inicio de su vida útil. Al equilibrar los 

gastos periódicos de depreciación y mantenimiento de los activos a lo 

largo de su vida útil, en los primeros años se presentaran altos montos de 

depreciación y bajos gastos de mantenimiento, mientras que los últimos 

años la relación será inversa. Con el avance tecnológico, algunos activos 

tienden a hacerse obsoletos rápidamente, lo cual justifica también la 

necesidad de depreciarlos en forma más acelerada 

Forma de cálculo:  

Este método aplica sobre el valor por depreciar una fracción cuyo 

denominador corresponde a la suma de los dígitos de los años de vida útil 

y el numerador es el número de años que le resta de vida útil al activo. 

Años de Vida útil               =                     5 

Suma dígitos Vida útil= 5+4+3+2+1 =   15   x  (años que restan de vida útil) 

Ejemplo: Depreciación de un camión que por su utilización se espera que 

la depreciación sea mayor en sus primeros años de vida útil: 

Vida útil: 5 años 

Costo: 30.000,00 

Cálculo de la fracción: 

Numerador: (años de vida útil)            5 

Denominador: año1+año2+año3+año4+año5 =   15 
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Tabla de depreciación 

AÑO FRACCIÓN   COSTO DEP. ANUAL DEP. ACUM V.RESIDUAL 

1   5/15 X    30.000,00          10.000,00  

       

10.000,00          20.000,00  

2   4/15 X    30.000,00            8.000,00  

       

18.000,00          12.000,00  

3   3/15 X    30.000,00            6.000,00  

       

24.000,00            6.000,00  

4   2/15 X    30.000,00            4.000,00  

       

28.000,00            2.000,00  

5   1/15 X    30.000,00            2.000,00  

       

30.000,00                     -    

TOTAL: 

   

      30.000,00  

  

 Unidades de producción: Se utiliza para algunos activos como máquinas, 

equipos y vehículos, en que su vida útil está estrechamente relacionada 

con la capacidad de producción, expresada en horas de trabajo, 

kilómetros recorridos, unidades producidas, etc.  

Forma de cálculo:  

Depreciación por unidad  =  Valor Histórico     X    Prod. del periodo  = Valor de Deprec. 

  Capacidad de producción. 

 El valor residual y la vida útil  los métodos de depreciación deben ser revisados 

solo si existen indicios para cambiar de política. 

 La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso 

Ejemplo: Se estima que una maquinaria que cuesta $5.000,00 podrá producir 20.000 

unidades durante su vida útil y al término de la misma tendrá un valor residual del 

10%. La producción para el año 1 es de 7000 unidades. 

(5.000-500)    

20.000 unid. 

Producción del año 1(7.000)    X   Factor (0,225)  = 1.575 (dep. 1er año) 

= 0,225 
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Baja de un elemento de propiedad planta y equipo 

 Al momento de la venta 

 Cuando no se esperan beneficios futuros por su uso o en su arriendo 

(Los beneficios o pérdidas al momento de la venta, serán registrados en el estado 

de resultados) 

Método de valorización después de reconocimiento inicial 

 Método del costo.- Con posterioridad a ser reconocido como un elemento de 

Propiedad planta y equipo, se contabiliza por su costo, menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro de valor 

(sección 27) 

Sobre la REVALUACIÓN 

La forma de medición de PPE es el costo histórico, es decir en PPE no existe revaluación, 

excepto en el año de transición en el que tenemos dos opciones: 

 Acogerse al costo histórico 

 Determinar un valor razonable como costo atribuido (REVALUACIÓN) 

Nota: En el Ecuador existe una resolución de la Superintendencia de Compañías en la 

que las PYMES pueden optar por dos alternativas para dar un valor razonable a sus 

bienes inmuebles: 

 Tomar el valor del avaluó consignado en la carta del impuesto predial del año 

2.011 o 

 Contratar un perito calificado por la Superintendencia de Compañías.
26

 

Conclusión: la revaluación existe solo en el periodo de transición y la empresa está en libertad 

de acogerse a cualquiera de estas opciones.  Aquí prima mucho el juicio profesional que 

sustente por qué acogerse a uno u otro criterio. 

 

 

 

                                                           
26

 Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 
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Costo de desmantelamiento 

Aplica cuando existe una obligación contractual o propia del propietario, de 

desmantelamiento y rehabilitación del espacio donde se asienta la PPE. 

Se carga al costo del activo y como contrapartida una provisión de pasivos, ambos al 

valor justo al momento del reconocimiento por primera vez. Se amortizan durante la 

vida útil del elemento activado, a través de la depreciación de activos y del cambio del 

valor presente del pasivo, respectivamente. 

El monto activado se depreciara en conjunto con el bien activado y el incremento de la 

provisión por efecto del valor actual, se registrara como gasto financiero. 

Baja de un elemento de propiedad planta y equipo 

Una entidad dará de baja un elemento de propiedades, planta y equipo cuando disponga 

de él; o cuando no espere obtener beneficios económicos futuros por su uso.  

17.2 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de 

bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos, y 

(b) se esperan usar durante más de un periodo. 

17.3 Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  

(a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 

(véase la Sección 34 Actividades Especiales), o 

(b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, 

gas natural y recursos no renovables similares. 

Reconocimiento 

17.4 Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del 

párrafo 2.27 para determinar si reconocer o no una partida de 

propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá 

el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un 

activo si, y solo si: 

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros asociados con el elemento, y 

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

17.5 Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran 

habitualmente como inventarios, y se reconocen en el resultado del 

periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 
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propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas 

durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 

repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con 

relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

considerarán también propiedades, planta y equipo.
27

 

Componentes del costo 

17.10 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 

comprende todo lo siguiente: 

(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y 

de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 

rebajas. 

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 

activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden 

incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de 

entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los 

de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro 

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

asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere 

el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho 

elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos 

al de producción de inventarios durante tal periodo. 

Depreciación 

17.16 Si los principales componentes de un elemento de 

propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente 

diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad 

distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 

principales y depreciará cada uno de estos componentes por 

separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a 

lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Con algunas 

excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos 

tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian
28

 

 

Caso práctico 1 

El 01 de enero de X1 una empresa manufacturera de “substancias y productos químicos” 

adquirió un equipo para su producción en $60.000,00 dólares, que incluyen $5.000 de 

                                                           
27

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 13, 

p. 97, 98 
28

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 13, 

p. 99, 100, 101 
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impuestos. La compra fue financiada con un préstamo de $60.500 dólares (el préstamo 

incluye $500 dólares de comisiones por obtención del préstamo)  

En enero X1 la empresa incurre en $2.000 dólares de costos por transportar el equipo al 

lugar de colocación de la empresa y en $10.000 dólares en la instalación. 

Al final de los 10 años de vida útil, la empresa debe desmantelar el equipo y restaurar el 

terreno donde estuvo ubicado el equipo, dichos costos ascenderían a 10.000 dólares al 

cabo de ese tiempo. Para determinar el valor presente, se consideró lo siguiente: 

C 

(1 + i)n 

C = $10.000  

i = 8,17%  

n = 10 años 

VP = ? 

VP = 10.000     =   10.000   =    4.566,21 

       (1+0.0817)
10

     2.19    

Según este análisis el valor presente del costo de desmantelamiento del equipo y 

restauración del medioambiente es de $4.566,21 dólares. 

El personal de producción recibió capacitación para operar el nuevo equipo. Los costos 

incluyeron lo siguiente: 

 Instructor externo $700 dólares 

 Mano de obra $300 dólares 

En febrero X1 el equipo de producción probó el equipo y se necesitó hacer otras 

modificaciones. En la fase de prueba, se incurrió en los siguientes costos: 

 Producción dada de baja por inservible: $2.100 dólares. 

 Mano de obra: $1.100 dólares  

VP = 
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El equipo estaba listo para utilizarse el 1 de marzo de X1, sin embargo dados los niveles 

bajos de pedidos iniciales, la entidad sufrió una perdida por $2.300. 

Posteriormente el equipo funciono de manera rentable. 

Reconocimiento inicial 

Costo: $ 55.000,00 menos 5.000 impuestos

Transporte:   $ 2.000,00

Valor  presente desmantelamiento $ 4.566,21

Costos directamente atribuibles:

Instalación: $ 10.000,00

Costos pruebas en funcionamiento: $ 3.200,00

Baja en pruebas: $ 2.100,00

Mano de obra: $ 1.100,00

Costo Inicial: $ 74.766,21

 

Caso práctico 2 

Una empresa dedicada a la manufactura efectuó los siguientes pagos en la adquisición de 

una nueva planta para la fabricación de sus productos, incluido el terreno en el que está 

construida la planta:   

Fecha Valor Información adicional 

enero X1 200.000 15% del precio pactado se atribuye al terreno 

enero X1 20.000 Impuestos por la transferencia no recuperables  

enero X1 1.000 Costos legales por escrituras directamente atribuibles a la compra 

marzo X1 100 

Impuesto predial de la propiedad por el periodo que finaliza el 30 

de diciembre de X1 

Durante 

todo X1 1.200 

Reparaciones y mantenimiento diarios, que incluyen el salario y 

otros costos del personal de mantenimiento y administración de la 

planta. 

 

El 31 de diciembre de X1, se realiza las siguientes evaluaciones: 

 Vida útil del edificio: 40 años 
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 Valor residual del edificio: $20.000,00 dólares. 

 Se considera que la empresa consumirá los beneficios económicos futuros de 

manera uniforme en los 40 años de vida útil por lo que elige el método de línea 

recta como el más adecuado para el cálculo de la depreciación. 

Registros contables al 31 de diciembre X1. 

Enero X1 DEBE  HABER 

Terrenos y edificios (costo) 200.000   

Efectivo   200.000 

V/Registro adquisición de la propiedad.     

 

    

Terrenos y edificios (costo) 20.000   

Efectivo   20.000 

V/Registro impuestos de transferencia no recuperables 

incurridos en la adquisición de la propiedad.     

      

Terrenos y edificios (costo) 1.000   

Efectivo   1.000 

V/Registro de costos legales directamente atribuibles a la 

adquisición de la propiedad.     

      

Marzo X1     

Predio Planta de Producción (gasto) 100   

Efectivo   100 

V/ Registro de impuestos predial por el periodo X1.      

      

Durante todo X1     

Resultados (gastos) 1.200   

Efectivo   1.200 

V/Reconocimiento de reparaciones y mantenimiento 

diarios del edificio X1.     

      

Depreciación planta de producción (gastos operativos) 4.196   

Depreciación acumulada (propiedades, planta y equipo: 

edificios)   4.196 

V/ Registro de la depreciación, para el periodo X1.     
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Cálculos:  

Costo terreno y edificio  221.000 

Menos costo del terreno 15%       85% 

Costo edificio    187.850 

 
Calculo depreciación = 

187.850 - 20.000 
= 

4.196 

 

40 

   

2.11. Activos intangibles distintos de la plusvalía (sección 18) 

Son activos que como su nombre lo indica, no tienen una apariencia física, son 

susceptibles de ser separados, divididos de la entidad y vendidos, cedidos, arrendados o 

intercambiados. 

Surgen de un contrato o de otros derechos legales. 

Ejemplo: 

 Conocimiento científico o tecnológico 

 Diseño e implementación de nuevos procesos o sistemas 

 Las licencias o concesiones 

 La propiedad intelectual 

 Los conocimientos comerciales o marcas 

 Programas informáticos que no constituyan parte integrante del equipo 

 Las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, las 

franquicias  
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Gráfico 16   Activo Intangible 

 
 

Reconocimiento: 

 
 

Medición 

Un activo intangible se medirá por el método de costo, según las siguientes 

circunstancias: 

 

No se considera ningún modelo de revaluación ya que todo se debe manejar por el 

método del costo. 
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Fuente: www.niifpymes.com/activos-intangibles 

 

El valor residual de un activo intangible es cero a menos que: 

 Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de 

su vida útil. 

 Exista un mercado activo para el activo. 

La vida útil y el método de amortización se revisan únicamente si existe algún indicio de 

cambio. 

Si existen desembolsos por investigación y desarrollo serán considerados como gasto. 

Ejemplo: 

 Para la generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones 

editoriales, listas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares. 

 Costos de inicio de actividades legales y administrativos incurridos en la 

creación de una entidad con personería jurídica (gastos de constitución) 

 Desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio (costos de 

preapertura) 

 Desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o procesos (costos previos a la 

operación). 

 Actividades de capacitación. 

 Publicidad y propaganda. 

 Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad. 

 Para generar plusvalía internamente 
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O a menos que éstos formen parte del costo de un activo que cumpla con los 

requerimientos de la presente norma. 

Los anticipos pueden ser reconocidos como activos intangibles, cuando el pago por los 

bienes o servicios efectuado, se haya realizado con anterioridad a la entrega de los 

mismos. 

Los gastos reconocidos inicialmente, no podrán ser reconocidos como parte del costo de 

un activo intangible en una fecha posterior. 

Información a revelar 

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

 Los métodos de amortización utilizados. 

 El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio 

como al final de cada periodo sobre el que se informa. 

 La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado de 

resultados, si se presenta) en las que está incluida cualquier amortización de los 

activos intangibles. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 

sobre el que se informa, que muestre por separado: 

 Las adiciones. 

 Las disposiciones. 

 Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

 La amortización. 

 Las pérdidas por deterioro del valor. 

 Otros cambios 

 

18.28 Una entidad revelará también: 

(a) Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización 

restante de cualquier activo intangible individual que sea significativo 

para los estados financieros de la entidad. 
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(b) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención 

del gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor 

razonable (véase el párrafo 18.12): 

(i) el valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos 

activos; y 

(ii) sus importes en libros. 

(c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada 

como garantía de deudas. 

(d) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 

activos intangibles. 

18.29 Una entidad revelará el importe agregado de los desembolsos en 

investigación y desarrollo reconocido como un gasto durante el 

periodo (es decir, el importe de los desembolsos incurridos 

internamente en investigación y desarrollo que no se ha capitalizado 

como parte del costo de otro activo que cumple los criterios de 

reconocimiento de esta NIIF).
29

 

 

Alcance de esta sección 

18.1 Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos 

intangibles distintos de la plusvalía (véase la Sección 19 

Combinaciones de Negocios y Plusvalía) y activos intangibles 

mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus 

actividades (véase la Sección 13 Inventarios y la Sección 23 Ingresos 

de Actividades Ordinarias). 

18.2 Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no 

monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando: 

(a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de 

la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o 

intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o 

un pasivo relacionado, o 

(b) surge de un contrato o de otros derechos legales, 

independientemente de si esos derechos son transferibles o separables 

de la entidad o de otros derechos y obligaciones.
30

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 18, 

p. 107 
 
30

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 18, 

p. 105 
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Caso práctico 1 

En enero del año X1 la empresa XY pagó $10.000,00 dólares a otra compañía por la 

patente de un producto. Por consiguiente XY podrá producir y vender el producto 

durante 10 años. 

La empresa XY debe reconocer en su estado de situación financiera la adquisición de la 

patente como un activo intangible. 

Activo intangible (patente) $10.000,00 

Bancos       $10.000,00 

Caso práctico 2 

La empresa Fast Food es una prestigiosa multinacional que se dedica a la venta de 

comida rápida. Por esta razón la empresa ABC procede a la adquisición de una 

franquicia de la prestigiosa multinacional de comida rápida.  

Los derechos de uso de la franquicia tienen vigencia por 10 años a partir del 01 de enero 

del año X1, su valor residual se estima en cero y se ha estimado que el método de línea 

recta es el más adecuado para amortizar el valor de la franquicia  

Los desembolsos incurridos y derivados de la adquisición de la franquicia son: 

Cuadro 6 

CONCEPTO INCLUIR EXCLUIR 

Se pagó $780 por 

honorarios en el proceso de 

negociación de la 

franquicia 

  Gasto 

El monto pagado por la 

franquicia asciende a 
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CONCEPTO INCLUIR EXCLUIR 

$50.000,00 

La publicidad para el 

lanzamiento de la nueva 

franquicia costo $2.000,00 

  Gasto 

Se pagó $1.000,00 por la  

investigación de mercado 

(gustos y preferencias de 

los clientes)  

  Gasto 

El monto de salarios y 

gastos administrativos en 

que se incurrió para la 

adquisición de la franquicia 

fue de $2.000,00 

  Gasto 

Se pagó $1.000,00 para 

capacitar al personal de 

cocina y así cumplir son los 

estándares que exige la 

franquicia 

  Gasto 

El monto total del costo del activo intangible es de $50.000,00 dólares y los costos y 

demás pagos derivados por este concepto se tienen que reconocer como gasto debido a 

que el costo de un activo intangible adquirido de forma separada se compone 

únicamente por el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los 

impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas y 

cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 
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2.12. Arrendamientos (sección 20) 

Generalmente se aplica en los acuerdos en los cuales se cede el derecho de uso de 

activos, aun cuando el arrendador quedara obligado a suministrar servicios de cierta 

importancia en relación con la operación o el mantenimiento de dichos activos. 

Definiciones: 

Inicio de arrendamiento.- Fecha en la que las partes aceptan someterse a las 

principales estipulaciones de arrendamiento. Fecha de convenio. 

Plazo del arrendamiento.- Periodo en el cual se ha contratado el arrendamiento del 

activo junto con cualquier plazo adicional durante los cuales, el arrendatario tiene la 

opción de continuar arrendando el bien. 

Pagos mínimos de arrendamiento.- Pagos que el arrendatario está obligado a efectuar 

durante el plazo del arrendamiento, excluyendo el arrendamiento contingente, los costos 

del servicio e impuestos por pagar, entre otros conceptos, incluido la opción de compra, 

cuando corresponda. 

Valor razonable.- Importe por el cual se puede intercambiar un activo o liquidar un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en una transacción 

con total independencia. 

Vida económica.- Período en el cual se espera que un activo sea utilizable 

económicamente por uno o más usuarios; o, la cantidad de unidades de producción o 

unidades similares que uno o más usuarios esperan obtener del activo. 

Vida útil.- Es el período estimado desde el inicio del plazo de arrendamiento, sin estar 

limitado a dicho plazo, durante el cual se espera que los beneficios económicos 

incorporados al activo serán consumidos por la empresa. 

Inversión bruta en el arrendamiento.- Desde el punto de vista del arrendador, la suma 

de los pagos mínimos de arrendamiento financiero más cualquier valor residual no 

garantizado acumulable a favor del arrendador. 

Ingreso financiero no devengado.- Es la suma de los pagos mínimos de arrendamiento 

correspondientes a un arrendamiento financiero, visto desde el ángulo del arrendador, 

adicionado en cualquier valor residual no garantizado acumulable a favor del 
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arrendador.  Así también, es el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento 

financiero descontados con la tasa de interés implícita en el arrendamiento. 

Inversión neta en el arrendamiento.- Es la inversión bruta en el arrendamiento menos 

el ingreso financiero no devengado. 

Tasa de interés implícita en el arrendamiento.- Es la tasa de descuento que, al inicio 

del contrato, origina el valor presente total de los pagos mínimos de arrendamiento; y, el 

valor residual no garantizado sea igual al valor razonable del activo respectivo. 

Tasa de interés marginal de los préstamos del arrendatario.- Es la tasa de interés que 

el arrendatario habría tenido que pagar en un arrendamiento similar. 

Alquiler contingente.- Aquella porción de los pagos de arrendamiento cuyo importe no 

ha sido fijado pero que está basada en un factor distinto al del paso del tiempo. 

Definición de arrendamiento.- Es la transferencia de derecho de uso de un activo, a 

cambio de un pago por un periodo determinado. 

La clasificación de un arrendamiento depende de la esencia de la transacción y no de la 

forma del contrato. La clasificación se realiza al inicio del mismo y no se cambia 

durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las 

cláusulas del arrendamiento pero siempre y cuando los cambios en las estimaciones 

(vida económica o valor residual del activo), no dieran lugar a una nueva clasificación 

del arrendamiento. 
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Gráfico 17 

 

Fuente: Wilson Cayo 

 

Arrendamiento financiero 

Que debemos tomar en cuenta para clasificar a un arrendamiento como financiero: 

Gráfico 18    Arrendamiento Financiero 

 

Fuente: www.niifpymes.com/arrendamientos 

 

CLASIFICACION DE LOS 
ARRENDAMIENTOS 

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO  

Transferencia de todos los riesgos y 
beneficios inherentes al derecho de 

propiedad de un activo. La propiedad 
puede o no ser transferida. (LEASING) 

ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO 

Es cualquier acuerdo de arrendamiento 
distinto al arrendamiento financiero. 

(No se transfiere sustancialmente los riesgos 
y ventajas inherentes al derecho de la 

propiedad) 
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Gráfico 19     Reconocimiento y valoración del arrendamiento financiero 

 

Fuente: www.niifpymes.com/arrendamientos 

Información a revelar: (arrendamiento financiero) 
Cuadro 7 

Arrendatario Arrendador 

a) Para cada clase de activos, el importe 

neto en libros al final del periodo sobre el 

que se informa;  

b) El total de pagos mínimos futuros del 

arrendamiento al final del periodo sobre 

el que se informa, para cada uno de los 

siguientes periodos:  

i. hasta un año;  

ii. entre uno y cinco años; y  

a) Una conciliación entre la inversión 

bruta en el arrendamiento al final del 

periodo sobre el que se informa y el valor 

presente de los pagos mínimos por cobrar 

en esa misma fecha. Además, el 

arrendador revelará, al final del periodo 

sobre el que se informa, la inversión bruta 

en el arrendamiento y el valor presente de 

los pagos mínimos por cobrar en esa 

misma fecha, para cada uno de los 

siguientes plazos:  
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Arrendatario Arrendador 

iii. más de cinco años. 

c) Una descripción general de los 

acuerdos de arrendamiento significativos 

del arrendatario incluyendo, por ejemplo, 

información sobre cuotas contingentes, 

opciones de renovación o adquisición y 

cláusulas de revisión, subarrendamientos 

y restricciones impuestas por los acuerdos 

de arrendamiento. 

Dentro de las revelaciones también se 

deben de incluirá las requeridas por la 

sección relacionada con el tipo de activo 

arrendado. 

i. hasta un año;  

ii. entre uno y cinco años; y 

iii. más de cinco años.  

b) Los ingresos financieros no ganados. 

c) El importe de los valores residuales no 

garantizados acumulables a favor del 

arrendador. 

d) La estimación de incobrables relativa a 

los pagos mínimos por el arrendamiento 

pendientes de cobro.  

e) Las cuotas contingentes reconocidas 

como ingresos en el periodo.  

f) Una descripción general de los 

acuerdos de arrendamiento significativos 

del arrendador incluyendo, por ejemplo, 

información sobre cuotas contingentes, 

opciones de renovación o adquisición y 

cláusulas de escalación, 

subarrendamientos y restricciones 

impuestas por los acuerdos de 

arrendamiento. 
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Arrendamiento operativo 

Resulta claro, además de otras características, que si el arrendamiento no trasfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará 

como operativo 

Gráfico 20       Reconocimiento y valoración del arrendamiento operativo 

 

Fuente: www.niifpymes.com/arrendamientos 

Información a revelar: (arrendamiento operativo) 

Cuadro 8 

Arrendatario Arrendador 

a) El total de pagos futuros mínimos del 

arrendamiento, bajo contratos de 

arrendamiento operativo no cancelables 

para cada uno de los siguientes periodos:  

i. hasta un año;  

ii. entre uno y cinco años; y  

iii. más de cinco años.  

a) Los pagos futuros mínimos del 

arrendamiento en arrendamientos 

operativos no cancelables, para cada uno 

de los siguientes periodos: 

i. hasta un año; y  

ii. entre uno y cinco años; y  

iii. más de cinco años.  
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b) Los pagos por arrendamiento 

reconocidos como un gasto.  

c) Una descripción general de los acuerdos 

de arrendamiento significativos 

incluyendo, por ejemplo, información 

sobre cuotas contingentes, opciones de 

renovación o adquisición y cláusulas de 

revisión, subarrendamientos y 

restricciones impuestas por los acuerdos 

de arrendamiento. 

b) Las cuotas contingentes totales 

reconocidas como ingreso.  

c) Una descripción general de los acuerdos 

de arrendamiento significativos del 

arrendador, incluyendo, por ejemplo, 

información sobre cuotas contingentes, 

opciones de renovación o adquisición y 

cláusulas de revisión, y restricciones 

impuestas por los acuerdos de 

arrendamiento.  

Dentro de las revelaciones también se 

deben de incluirá las requeridas por la 

sección relacionada con el tipo de activo 

arrendado. 

 

Clasificación de los arrendamientos 

20.4 Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero 

si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento  

operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad. 

20.5 Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo 

depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato.
31

 

Estados financieros de los arrendadores: arrendamientos operativos 

Reconocimiento y medición 

20.24 Un arrendador presentará en su estado de situación financiera 

los activos sujetos a arrendamiento operativos de acuerdo con la 

naturaleza del activo. 

20.25 Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos 

operativos (excluyendo los importes por servicios tales como seguros o 

mantenimiento) en los resultados sobre una base lineal a lo largo del 

plazo del arrendamiento
32

 

                                                           
31

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 20, 

p. 115 
32

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 20, 

p. 121 
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Caso práctico 1 

La empresa XY cuya principal actividad es el arrendamiento de inmuebles a otras empresas firmó un contrato de arrendamiento con la 

industria ZW bajo las siguientes clausulas: 

Arrendador:  Inmobiliaria XY 

Arrendatario:  Industria ZW 

Inmueble:  Bodega de 500 metros cuadrados 

Inicio:   1 de enero de X1 

Vencimiento:  31 de diciembre de X2 

Cuota Mensual:  $400,00 dólares 

Opción de venta: al finalizar del contrato 

Restricciones: El arrendador no podrá modificar las condiciones del inmueble ni subarrendarlo a terceros, sin la autorización del 

arrendador. 

Según los detalles del presente contrato, en  el cual no se transfiere todos los beneficios y riesgos del activo, se trata de un 

arrendamiento operativo. 
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Arrendador 

Ingreso operativo (arrendamiento inmuebles)  400,00 

Cuentas por cobrar clientes (arrendamientos)    400,00 

V/ recaudación canon de arrendamiento 

Arrendatario 

Gasto arriendo inmuebles     400,00 

Cuentas por pagar (arriendo inmuebles)     400,00 

V/ recaudación canon de arrendamiento 
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Caso práctico 2 

El 01 de enero de X1 la empresa Fruit S.A toma la decisión de adquirir un vehículo para el reparto de sus productos. Por esta razón 

contacta a la empresa Anónima Cía. Ltda. y suscribe el siguiente contrato: 

Arrendador:  Fruit 

Arrendatario:  Anónima S.A. 

Inicio:   1 de enero de X1 

Vencimiento:  31 de diciembre de X5 

Costo del vehículo: $18.000 dólares (valor razonable) 

Tasa de interés:  8% anual 

Cuota mensual:  $365 dólares 

Opción de venta: al finalizar del contrato. El monto de la 

opción de compra será de $752 

Según los detalles de éste contrato, se trata de un arrendamiento financiero. 

Para determinar el valor presente   Para determinar el valor presente de la opción de compra 

VP = C 
(1+r)^t-1   

VP = 
OP. COMPRA 

(1+r)^t*r   (1+r)^t 

 

EN DONDE: 

VP = Valor presente 

C = capital inicial 

r = taza de interés 

t = tiempo 
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COSTO VEHÍCULO: 18.000 VR

Cuota anual: 4.380 (365 X 12)

Tasa de interés: 8%

Plazo de vigencia: 5 años

Opción de compra: 752

Depreciación: 20% Metodo linea recta sin considerar valor residual

CÁLCULO PARA PERIODO X1 (SEGÚN FORMULA DEL VALOR PRESENTE)

0,47

0,12

752,00

1,47

VALOR RAZONABLE 17.999,87

AÑO DEUDA INICIO AMORTIZACION INTERES CUOTA ANUAL

X1 18.000,00 2.940,00 1.440,00 4.380,00

X2 15.059,86 3.175,21 1.204,79 4.380,00

X3 11.884,65 3.429,23 950,77 4.380,00

X4 8.455,42 3.703,57 676,43 4.380,00

X5 4.751,85 3.999,85 380,15 4.380,00 CUOTA

X5 752,00 752,00 752,00 OP.COMPRA

18.000 4.652,14 22.652,00

17.488,07
DETERMINACIÓN DEL 

VALOR PRESENTE
VP= 4.380,00 X =

VP= = 511,80
VALOR PRESENTE DE LA OPCIÓN 

DE COMPRA
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Cuadro 9 

REGISTROS CONTABLES 

ARRENDATARIO DEBITO CRÉDITO ARRENDADOR DEBITO CRÉDITO 

   

Activo Financiero (Vehículos para arrendar) 

Bancos 

Reg. de la Compra de activo a ser 

arrendado 

18.000,00 

 

 

 

18.000,00 

 

 

Activo Fijo 18.000      

Obligaciones financieras   18.000    

Reg. contrato arrendamiento financiero 

(recepción del bien)  

Sección 20 numeral 20.9        

Gasto intereses 1.440,00  Ingreso por intereses arrendamiento 

financiero 

 1.440,00 

Intereses por pagar  1.440,00 Intereses por cobrar 1.440,00  

Reg. afectar al gasto los intereses 

Sección 20 numeral 20.11 

  Reg. ingreso de los intereses 

 

  

Obligación financiera 

  

2.940,00 

  

  

  

Activo Financiero 

  

  2.940,00 

Intereses por pagar 1.440,00   Intereses por cobrar   1.440,00 

Bancos   4.380,00 Bancos 4.380,00   

Reg. pago canon arrendamiento financiero 

Sección 20 numeral 20.10     
Reg. cobro canon arrendamiento financiero 

Sección 20 numeral 20.10     

 

          

Gasto Depreciación Vehículo 3.600,00         

Depreciación Acumulada Vehículo   3.600,00       

Reg. de la depreciación en X1 

Sección 20 numeral 20.12           
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2.13. Provisiones y contingencias (sección 21) 

Provisión.- Es un activo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento, por lo que se distinguen de los demás pasivos sujetos de estimación. 

Gráfico 21    Reconocimiento de una provisión 

 

Fuente: www.niifpyme.com 

Obligación legal.- Puede ser: 

 Un Contrato 

 De la legislación 

 Alguna causa de naturaleza jurídica 

Obligación asumida o implícita.- Puede ser: 

 Por un patrón de comportamiento establecido en el pasado, por políticas 

publicadas o declaraciones suficientemente especificadas, la entidad ha 
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manifestado, la entidad ha manifestado ante terceros que acepta ciertas 

responsabilidades. 

 La entidad ha manifestado ante terceros que acepta ciertas responsabilidades y 

por lo tanto crea una expectativa ante ellos, que satisfará esas responsabilidades. 

Toda provisión genera un pasivo en los estados financieros y un gasto (no deducible, 

diferencia temporaria sección 29) a menos que por sus propias características pueda ser 

reconocida como costo de un activo. 

Diferencias 

Cuadro 10 

PROVISIONES OTROS PASIVOS 

Se contabiliza como una provisión, 

estimando su monto 
Se contabiliza como una deuda 

No hay exactitud en el monto de pago, por 

esta razón es estimado 

Generalmente, se establece el monto de la 

acreencia 

Aspectos a tomarse en cuenta para la medición de una provisión: 

Estimación 

Una empresa tendrá que determinar un rango de consecuencias y desenlaces posibles de 

la situación incierta para hacer una estimación suficientemente fiable como para usarla 

en el reconocimiento de una provisión en la fecha del balance, del desembolso necesario 

para cancelar la obligación presente. 

Riesgo e incertidumbre 

Para realizar la mejor estimación de la provisión, se deben tomar en cuenta los riesgos e 

incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las 

circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. 
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Valor presente 

Cuando resulte significativo el efecto del dinero en el tiempo, el importe de la provisión 

debe ser el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para 

cancelar la obligación. 

Sucesos futuros 

Los sucesos futuros, que puedan afectar a la cuantía necesaria para cancelar la 

obligación, deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la misma, siempre que haya 

una evidencia objetiva suficiente de que puedan aparecer efectivamente. 

Cambios en el valor de las provisiones 

Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha del balance, y ajustadas en su 

caso para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.  Cuando no sea ya 

probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la 

obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión 

Aplicación de las provisiones 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fue originalmente reconocida. 

Contratos de carácter oneroso 

Es un contrato, en el que los inevitables costos necesarios para cubrir las obligaciones 

establecidas en el contrato exceden a los beneficios económicos que se espera recibir 

bajo el mismo. 

Si la empresa tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se 

deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas, en los estados financieros, como 

provisiones. 
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Perdidas futuras derivadas de las operaciones 

“No deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones.” 

Activo contingente.- Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra, o en su caso porque 

deje de ocurrir o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el 

control de la entidad. 

Tratamiento de los activos contingentes 

 La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente, puesto que 

ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca 

objeto de realización, debiendo ser informados en notas a los estados financieros. 

 Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continuada, 

con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados 

financieros. 

Cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no 

es de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo en los 

Estados Financieros del período en el que dicho cambio haya tenido lugar. 

Pasivo contingente.- Puede tratarse de: 

 Una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 

ser confirmada solo por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos  

inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

 Una obligación presente, surgida a raíz de suceso pasados que no se ha 

reconocido contablemente porque: 

 No es probable que la empresa tenga que satisfacerla, desprendiéndose de 

recursos que incorporen beneficios económicos y 

 El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente 

fiabilidad 
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Tratamiento de un pasivo contingente 

 La entidad no debe reconocer un pasivo contingente 

 La entidad informará en notas, acerca de la existencia de un pasivo contingente. 

 Los pasivos contingentes serán objeto de reconsideración continuamente, con el 

fin de determinar si se ha convertido en probable la eventualidad de salida de 

recursos, que incorporen beneficios económicos futuros. De ser así, se 

reconocería la correspondiente provisión en los estados financieros del período 

en el que ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia.
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Fuente: NIIF para las PYMES, sección 21, numerales 21.4, 21.12, 21.15

PROBABILIDAD DE QUE UN ACONTECIMIENTO FUTURO 

CONFIRME UNA PERDIDA 

PROBABLE 
POCO PROBABLE 

(Pasivo Contingente)  REMOTA 

Puede hacerse un cálculo razonable  

de la cantidad 

 

 Probabilidad de  cobro a los 

clientes 

 Estadísticas de daños a los 

artículos vendidos con 

garantía 

Se realiza la Provisión con la 

revelación en las notas a los 

EEFF 

No requiere  provisión 

ni  revelación 

Revelación en 

Notas a los EEFF 

 

Un litigio legal, producto de 

sucesos pasados en el que no se 

tiene una certeza absoluta de 

perderlo, pero podría darse.  

 

Gráfico 22 
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21.3 La palabra “provisión” se utiliza, en ocasiones, en el contexto de 

partidas tales como depreciación, deterioro del valor de activos y 

cuentas por cobrar incobrables. Ellas son ajustes en el importe en 

libros de activos en lugar de un reconocimiento de pasivos y por ello 

no se tratan en esta Sección. 

Reconocimiento inicial 

21.4 Una entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa 

como resultado de un suceso pasado; 

(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que 

de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

Medición inicial 

21.7 Una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del 

importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que 

se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría 

racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el 

que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

Medición posterior 

21.10 Una entidad cargará contra una provisión únicamente los 

desembolsos para los que fue originalmente reconocida. 

21.11 Una entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha 

sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del 

importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. 

Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá 

en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido 

originalmente como parte del costo de un activo (véase el párrafo 

21.5). Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe 

que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, la 

reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en los 

resultados del periodo en que surja. 

Pasivos contingentes 

21.12 Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o 

una obligación presente que no está reconocida porque no cumple una 

o las dos condiciones de los apartados (b) y (c) del párrafo 21.4.33
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Caso práctico 1 

Provisión 

Una empresa vende sus productos con garantía sobre cualquier defecto de manufactura 

que pueda aparecer hasta un año después de la compra. 

En el año que termina se vendió: 

UNIDADES VENDIDAS VALOR UNITARIO TOTAL 

1000 $90 $90.000 

De estas ventas resultaron defectuosos los siguientes artículos: 

DETALLE DEL DEFECTO 
No. 

UNIDADES 

VALOR UNITARIO 

PROMEDIO 
TOTAL 

Defectos menores 

(reparación del articulo) 
100 $40 $4.000 

Defectos mayores (reposición 

del articulo) 
50 $90 $4.500 

TOTAL 150  $8.500 

 Estimación: 

Defectos menores para próximos años= 4.000/90.000 =0,044 es decir 4,4% de la venta 

Defectos mayores próximos años = 4.500/90.000=0.5 es decir el 5% de la venta 

VENTA TOTAL 
PORCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN 
VALOR PROVISIÓN 

90.000 4,44% 4.000 

90.000 5% 4.500 

TOTAL 8.500 
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Registro contable 

Gasto de ventas con garantía (diferencia temporal) 8.500 

Provisión ventas con garantía      8.500 

Caso práctico 2 

Una empresa petrolera que produce contaminación en los terrenos que explota, opera 

con una normativa medioambiental interna, según la cual asume la responsabilidad de 

limpiar toda la contaminación que produce. 

 Debido a que la empresa asume ese rol, siempre está realizando gastos para cumplir 

con su compromiso y por lo tanto no debe realizar ninguna provisión ya que el 

gasto existe con periodicidad. 

Caso práctico 3 

Pasivo contingente 

La empresa ABC produce velas. 

A inicios del año X1 un cliente demanda a la empresa por $30.000 dólares ya que se 

produjo un incendio y el demandante argumenta que fue por una vela defectuosa. 

El juicio dura todo el periodo X1 y se encuentra en el tramo final, en el que está por 

emitirse un fallo a favor de la empresa debido a que se considera que el cliente es 

responsable del buen o mal uso de las velas una vez adquiridas.  

 La empresa no debe revelar sobre este inconveniente al final del periodo X1 ya 

que su probabilidad es remota o nula. 

Caso práctico 4 

Contrato oneroso 

La sociedad Deportivo Quito contrae un contrato con SEK, para asumir las obligaciones 

y participar de los futuros réditos económicos producto de la inversión. En el contrato 



 

104 
 

existe una cláusula que si SEK rescinde el contrato, tendrá que dejar saldando todas las 

cuentas pendientes del club a la fecha de rescisión. 

Por desacuerdos en el rubro de los pasivos revelados por Deportivo Quito, la empresa 

SEK decide rescindir el contrato, para lo cual tendrá que dejar en cero todos las pasivos 

del club de futbol, los cuales ascienden a $2´000.000,00 de dólares. 

Registro 

Perdida  2´000.000,00 

Provisión     2´000.000,00  

V/. Registro de rescisión unilateral del contrato por parte de SEK. 

Provisión  2´000.000,00  

Bancos     2´000.000,00  

V/. Pago de la indemnización 

 

2.14. Ingresos de actividades ordinarias (sección 23) 

Ingreso ordinario: entrada bruta de beneficios económicos, durante el período y que 

tengan estas características: 

 Obtenidos de actividades ordinarias de una entidad 

• Generen un aumento del patrimonio neto 

• No se relacione con las aportaciones de los propietarios 

No se incluye las cantidades recibidas por cuenta de terceros (impuestos sobre las 

ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.) 

Pueden ser procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

 La venta de productos (producidos y adquiridos) 
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 La prestación de servicios (ejecución de tareas en contratos de duración 

específica) 

 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos. 

Los ingresos ordinarios son reconocidos cuando: 

 Sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad 

 Estos puedan ser medidos con fiabilidad 

Cuadro 11 

Ventas de Bienes Prestación de servicios 
Contratos de 

construcción 

 Transferencia de todos 

los riesgos y ventajas al 

comprador 

 El vendedor ha perdido 

la capacidad de gestión y 

el control efectivo sobre 

el bien 

Costos incurridos o por 

incurrir (no anticipos) puedan 

ser medidos con fiabilidad) 

 El grado de terminación de la 

transacción, en la fecha del 

balance, puede ser medido con 

fiabilidad, según estos métodos: 

 Costos incurridos Vs 

costos estimados totales 

 Inspecciones de trabajo 

 Terminación de una 

proporción física 

 Los costos incurridos y por 

incurrir en la prestación, hasta 

terminarla, pueden ser medidos 

con fiabilidad. 

(Cuando no se pueda estimar de forma 

fiable, los ingresos deben ser 

reconocidos como tales en la cuantía 

de los gastos reconocidos que se 

consideren recuperables) 

El resultado del 

contrato de 

construcción pueda 

estimarse con 

fiabilidad 
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Esta norma no trata los ingresos por: 

 Contratos de arrendamiento financiero (sección 20) 

 Dividendos de inversiones financieras (sección 14) 

 Cambios de activos y pasivos financieros o productos derivados (sección 11 y 

12) 

 Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión (sección 16) 

 Reconocimiento de activos y productos biológicos y productos agrícolas (sección 

34) 

Medición de los ingresos ordinarios 

Normalmente surgen de un acuerdo entre la empresa y sus compradores o usuarios 

Cuadro 12 

Venta de bienes 
Prestación de servicios y contratos de 

construcción 

Valor razonable de la contrapartida 

recibida o por recibir, teniendo en cuenta 

los descuentos comerciales, por pronto 

pago y rebajas. 

De acuerdo al porcentaje terminación 

Operaciones a plazos Transacciones financieras 

Se registran a valor presente de los 

ingresos futuros 

El valor razonable se determina aplicando 

una tasa de descuento de todos los cobros 

futuros.  La tasa de interés será la de 

operaciones similares o aquella que iguala 

al nominal del instrumento usado 

 La permuta de bienes o servicios por otros bienes o servicios similares, no se 

considera como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. 
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 En la venta de bienes o prestación de servicios, a cambio de otros bienes o 

servicios de naturaleza diferente, la transacción produce ingresos de 

actividades ordinarias. 

Nota: 

La transferencia de los riesgos y las ventajas de la propiedad no siempre tiene lugar en el 

mismo momento que la posesión (titularidad legal) sobre el bien. (Compra de un 

inmueble) 

No se reconocerá ningún tipo de ingreso cuando existe simplemente la intención del 

cliente de adquirir o solicitar la manufacturación de un bien. 

Si la empresa retiene significativamente los riesgos del bien, la transacción no será 

considerada una venta. 

Los ingresos y los gastos, relacionados con una misma transacción, se reconocerán de 

forma simultánea. 

Los ingresos de actividades ordinarias cuyos costos y gastos no puedan ser medidos con 

fiabilidad, se declaran como pasivos. 

Reconocimiento de ingresos por intereses, regalías y dividendos 

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte de terceros, de 

activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos, deben ser 

reconocidos de acuerdo con las siguientes bases: 

• Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, 

en función del tiempo transcurrido. (los intereses que se reconozcan por 

inversiones realizadas serán aquellas devengadas en fecha posterior a su 

adquisición 

• Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan 
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• Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista. (cuando se obtengan dividendos procedentes de 

ganancias netas devengadas antes de la adquisición de los títulos, su importe se 

deducirá del costo de las mismas. 

 

Información a revelar en los estados financieros 

Políticas contables: todas aquellas adoptadas para el reconocimiento de los ingresos 

ordinarios.  Se incluye los métodos usados para determinar el porcentaje de terminación 

de los servicios. 

 

Venta de bienes 

Prestación de servicios 

Intereses 

Regalías 

Dividendos 

Caso de ingresos que en fecha posterior a su reconocimiento se determina su 

incobrabilidad 

Las incertidumbres de la cobranza posteriores al reconocimiento del ingreso producen 

un gasto por incobrables 

Métodos para el reconocimiento de las cuantas incobrables: 

 El de identificación específica 

 Estimativo en base a un porcentaje de ventas o cobranzas 

 En función de la antigüedad de la cobranza 

 Inicio de procedimientos legales 

Clases de 

ingresos 
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23.1 Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o 

los adquiere para su reventa). 

(b) La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el 

contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 

produzcan intereses, regalías o dividendos. 

Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

23.3 Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor 

razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en 

cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos 

por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados 

por la entidad. 

23.4 Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias 

solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por 

recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. Una entidad 

excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes 

recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las 

ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el 

valor añadido. En una relación de agencia, una entidad incluirá en los 

ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los 

importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad.
34

. 

 

 

Caso práctico 1 

Una empresa que fabrica electrodomésticos, trabaja bajo órdenes de compra previo el 

anticipo de un 60%. El proceso de fabricación toma aproximadamente 2 meses. 

Suponiendo que la fabricación se inicie el 01 de enero de X1, el ingreso se tendría 

que reconocer recién el 31 de marzo de X1. 

Bancos   60% 

Anticipo clientes    60% 

V/ reg. a la fecha del pago del anticipo 
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Anticipo Clientes 60% 

Bancos   40% 

Ingreso de actividades ordinarias  100% 

V/ reconocimiento del ingreso a la fecha de entrega del bien 

Caso práctico 2 

Una empresa produce y comercializa prendas de vestir con la oferta de que, si dentro de 

los dos meses posteriores a la compra, el producto no llega a satisfacer las necesidades 

del cliente, previo un análisis de la petición del cliente, le devuelven su dinero. 

Inicialmente si se podría reconocer como un ingreso, porque todos los beneficios y 

riesgos de la prenda son transferidos al comprador en el momento que pagó por ella. 

Además, si se llegara a devolver el dinero por algún defecto de la prenda luego de un 

tiempo, se podría realizar una Nota de crédito. 

Caso práctico 3 

La empresa XY produce y vende materiales químicos. Uno de sus clientes es ABC, 

quien se dedica a la producción de pinturas. Esta última se encuentra en crisis económica 

y para poder adquirir los químicos valorados en $100.000 dólares, conviene en entregar 

como parte de pago un vehículo valorado en $50.000 dólares y $60.000 dólares en 

efectivo.    Reconocimiento del ingreso 

Cuadro 13 

Vehículo “en dación de pago” 

(Inicialmente no reconocido como activo fijo, si la empresa así 

lo requiere, puede ser reclasificado) 

Bancos 

Ingreso 

Otros ingresos 

(Rendimientos Finan. Intereses) 

50.000 

 

 

 

 

60.000 

 

 

 

100.000 

  10.000 
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2.15. Costos por préstamos (sección 25) 

Gráfico 23 

 

Fuente: Wilson Cayo 

 

Los costos por préstamos, serán reconocidos como un gasto en el periodo en que se 

incurren en ellos 

Información a Revelar: 

 Costos financieros 

 Gasto total de intereses de los pasivos que no estén a valor razonable en 

resultados 

 

25.1 Esta Sección específica la contabilidad de los costos por 

préstamos. Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los 

que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha 

tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: 

COSTOS POR INTERESES 

Son los intereses y otros 
costos  en los que la 
entidad incurre , que 

estan relacionados con 
los fondos que a tomado 

prestado 

Gastos por intereses 
calculados utilizando el 

metodo de interes 
efectivo 

Las cargas 
financieras con 
respecto a los 

arrendamientos 
financieros 

Diferencias de 
cambio, procedentes 

a prestasmos en 
moneda extrangera, 
en la medida en que 
se considere costos 

por intereses 
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(a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés 

efectivo como se describe en la Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos. 

(b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos 

financieros reconocidos de acuerdo con la Sección 20 Arrendamientos. 

(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda 

extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por 

intereses. 

Reconocimiento 

25.2 Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un 

gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

Información a revelar 

25.3 El párrafo 5.5(b) requiere que se revelen los costos financieros. El 

párrafo11.48(b) requiere que se revele el gasto total por intereses 

(utilizando el método del interés efectivo) de los pasivos financieros 

que no están al valor razonable en resultados. Esta sección no requiere 

ninguna otra información adicional a revelar.
35

 

 

Caso práctico 1 

La empresa ABC ha obtenido un préstamo en una entidad del sistema financiero con las 

siguientes características. 

Plazo:     2 años 

Tasa:     2% mensual 

Monto de préstamo:   $10.000 

Intereses:      $4.800 

Monto total adeudado:  $14.800 

Cuota mensual:        $617 

Amortización:        $417 

Interés:         $200 
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Registro contable 

Bancos     10.000 

Intereses diferidos (activo)     4.800 

Obligaciones financieras    14.800 

V/. Registro del préstamo bancario y su correspondiente carga financiera 

 

Obligaciones financieras       617 

Gastos financieros        200 

Intereses diferidos (Activo)         200 

Bancos           617 

V/. Pago cuota mensual del préstamo y reconocimiento del gasto por intereses 

 

Nota: Puesto que la norma dice que los intereses se deben valorar en función del tipo de 

interés efectivo, si bien la cuota registrada es idéntica a la calculada en la entidad 

bancaria, hay que tener en cuenta que los capitales pendientes difieren entre nuestra 

contabilidad y el cuadro de amortización del préstamo. 

 

2.16. Deterioro de valor de los activos (sección 27) 

En esta norma no se aplicará en la contabilización del deterioro del valor para los 

siguientes casos: 

 Activos por impuestos diferidos (Sección 29) 

 Activos procedentes de beneficios a los empleados (Sección 28) 

 Activos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 11o Sección 12 

 Propiedades de inversión medidas al valor razonable (Sección16) 

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor 

razonable menos los costos estimados de venta (Sección 34). 

 

Deterioro: Un Activo se deteriora cuando el Valor en Libros excede a su importe 

recuperable. 
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Importe recuperable: Es igual al mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso. 

Precio de venta neto: Es la cantidad obtenida por la venta de un activo en una 

transacción de mercado entre dos partes independientes menos los costos que genera la 

venta (costos legales, costos de transacción).  Se excluyen los costos financieros y gastos 

de impuestos. 

Valor de uso: Es el valor actual de los flujos de efectivo esperados por el uso del activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wilson Cayo 

 

 

 

 

 

VALOR EN 

LIBROS 

IMPORTE 

RECUPERABLE 

(Solo si es 

menor que valor 

en libros) 

DETERIORO 

DE VALOR 

MAYOR 

PRECIO DE 

VENTA NETO 

VALOR DE 

USO 

(-) (=) 

Gráfico 24     Deterioro de valor de los activos 
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Gráfico 25   Reconocimiento y medición  

Inventarios 

 

Otros activos distintos de los inventarios 

 

Para la unidad generadora de efectivo 

 

 

 

 

 

Fuente: www.niifpymes.com/deterioro-del-valor-de-los-activos 

En el caso que el activo en cuestión se contabilice por su valor revaluado, las pérdidas 

por deterioro en los activos revaluados, debe tratarse como una disminución de la 

revaluación practicada. 

Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro, los cargos por depreciación del 

activo deben ser objeto de ajuste, con el fin de distribuir el valor en libros revisado, de 

forma sistemática a lo largo de la vida útil restante del activo. 

 

 

 

La pérdida por deterioro del valor se distribuirá, para reducir el importe en libros de los activos de la unidad, en el 

siguiente orden: 

 En primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad 

generadora de efectivo, y 

 A continuación, se distribuirá entre los demás activos de la unidad, de forma proporcional sobre la base 

del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad generadora de efectivo. (siempre y cuando 

estos no estén por debajo de: su valor razonable, su valor de uso o que el valor sea cero) 
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Cuando se realiza una revisión 

 Al cierre del balance, si existe algún indicio de deterioro del valor de sus activos. 

 Aunque no haya indicio de deterioro, la empresa debe revisar anualmente: 

El valor de los activos intangibles cuya vida útil es indefinida 

El valor de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso. 

Deterioro de valor de los activos: 

Cuadro 14 

Indicadores externos 
Indicadores internos 

 El valor de mercado del activo ha 

disminuido significativamente más de 

lo que se esperaría como consecuencia 

del paso del tiempo o del uso normal. 

 Han ocurrido, o se esperan ocurran 

cambios significativos con una 

incidencia adversa sobre la entidad: 

Entorno legal, económico, 

tecnológico, mercado en el que opera 

la entidad o mercado en el que está 

vinculado el activo objeto de análisis.  

 Las tasas de interés de mercado, han 

sufrido incrementos que 

probablemente afecten la tasa de 

descuento utilizada para calcular el 

valor de uso del activo, de forma que 

disminuyan su importe recuperable de 

forma significativa. 

 Se dispone de evidencia sobre la 

obsolescencia o deterioro físico del 

activo. 

 Se dispone evidencia procedente de 

informes internos, que indica que el 

rendimiento económico del activo es o 

va a ser peor que el esperado. 

 Han ocurrido o se espera ocurran 

cambios significativos en la forma en 

que se usa o se espera usar el activo, 

que afectarán desfavorablemente a la 

entidad. 

Ejemplo: Una reestructuración de 

operaciones o su venta anticipada 

Reversión de las pérdidas por deterioro 

• En cada fecha de balance, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro, 

reconocida para los activos en años anteriores ya no existe o ha disminuido.  
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• Regularmente los indicios que dan lugar a reversión de pérdidas por deterioro 

son los opuestos a los analizados para el reconocimiento inicial de dichas 

pérdidas. 

• La reversión de una pérdida por deterioro en un activo debe ser reconocida como 

un ingreso inmediatamente en el estado de resultados. 

• Luego de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro, se deben 

ajustar los cargos por depreciación, con el fin de distribuir sistemáticamente el 

importe en libros revisado del activo durante su vida útil restante. 

La pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá en los 

periodos posteriores. 

Información a revelar 

 El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados 

durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral. 

 El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en 

resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado 

integral. 

Para cada una de las siguientes clases de activos:  

 Inventarios. 

 Propiedades, plantas y equipos (incluidas las propiedades de inversión 

contabilizadas mediante el método del costo) 

 Plusvalía. 

 Activos intangibles diferentes de la plusvalía. 

 Inversiones en asociadas. 

 Inversiones en negocios conjuntos. 

 

Precio de venta menos costos de terminación y venta 

27.2 Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha 

habido un deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará 

la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del 

inventario (o grupo de partidas similares―véase el párrafo 27.3) con 
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su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una 

partida del inventario (o grupo de partidas similares) ha deteriorado su 

valor, la entidad reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) 

a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esa 

reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce 

inmediatamente en resultados. 

27.3 Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos 

de terminación y venta de los inventarios, partida por partida, la 

entidad podrá agrupar, a efectos de evaluar el deterioro del valor, las 

partidas de inventario relacionadas con la misma línea de producto 

que tengan similar propósito o uso final, y se produzcan y 

comercialicen en la misma zona geográfica. 

Reversión del deterioro del valor 

27.4 Una entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de 

venta menos los costos de terminación y venta en cada periodo 

posterior al que se informa.36
 

Caso práctico 

Una empresa de transporte adquiere el 01 de enero de 1998 un vehículo de ese mismo 

año con el propósito de utilizarlo en sus actividades operativas. Hasta el 30 de junio del 

2006, dicho activo se estuvo depreciando por el método de línea recta, costo $12.350,00 

vida útil 10 años, y valor residual $ 100,00 dólares. Además se sospecha que el vehículo 

se ha deteriorado producto de la sobreexplotación de su capacidad  productiva por una 

significativa falta de alternativas de transporte en la ciudad, razón por la cual se analiza 

el importe recuperable del citado vehículo: 

 Precio de mercado (Precio venta neto) para un vehículo de similares 

características: $ 1.500,00 

 Se estima una proyección de los flujos de efectivo derivados del funcionamiento 

continuo del vehículo por los 18 meses restantes de su vida útil, un promedio de 

los 6 primeros meses del año 2006 el cual haciende a: 

Ingresos 350 dólares y gastos por mantenimiento 200 dólares mensuales. 

 También se considera el Índice de Infracción a esa fecha: 2,8% 

                                                           
36

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 27, 

p. 167, 168, 169, 170, 171. 
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PROYECCIÓN DE FULOS DE EFECTIVO POR LOS 18 MESES RESTANTES DE SU VIDA UTIL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INGRESOS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

VALOR RESIDUAL 100

TOTAL INGRESOS 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 450

GASTOS (Mante, comb, ect.) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

FLUJO EFECTIVO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200

TASA INTERES 2,80%

FLUJO DESCONTADO 100,00 99,77 99,53 99,30 99,07 98,84 98,61 98,38 98,15 97,92 97,70 97,47 97,24 97,02 96,79 96,56 96,34 192,23 1861

FORMULA PARA CALCULAR VALOR ACTUAL (FLUJO DESCONTADO)

i

12

enero 1998 - junio 2006: 102 meses

12.350,00 - 100,00 = 102,08 x 102 =

120 meses en 10 años

COSTO:

(-) DEP. ACUMULADA:

VALOR EN LIBROS:

1) PRECIO VTA NETO:

2) VALOR DE USO:

IMPORTE RECUPERABLE: (-)

DETERIORO DE VALOR (=) 76,56

VA=
FLUJO EFECTIVO

1 +

CÁLCULO DEPRECIACIÓN:

12.350,00

10.412,50

1.937,50

1.500,00          

1.860,94        

10.412,50

ES EL MAYOR 

ANÁLISIS DE DETERIORO

1.860,94          

n-1
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Registros contables 

Perdida por deterioro de valor  76,56 

Deterioro acumulado de valor    76,56 

Reg. Deterioro del valor de vehículo  

 

Presentación en el balance 

Propiedad planta y equipo 

Vehículos    12.350,00 

(-) Depreciación acumulada  10.412,50 

(-) Deterioro acumulado         76,56 

NETO:        1.860,94 

 



 

121 
 

2.17. Beneficios a los empleados (sección 28) 

Tipos de beneficios: 

Cuadro 15 

Beneficios a corto plazo Beneficios post-empleo Otros beneficios a largo plazo Beneficios por terminación 

Pago será efectuado en su 

totalidad dentro del término de 

los doce meses siguientes al 

cierre del periodo. 

Que se pagan después de 

completar su periodo en la 

entidad. 

Pago no vence dentro de los 

doce meses siguientes al cierre 

del periodo en el cual los 

empleados han prestados sus 

servicios. 

 Decisión de la entidad de 

rescindir el contrato. 

 Decisión voluntaria del 

empleado de concluir la 

relación de trabajo a cambio 

de esos beneficios. 

 sueldos, salarios y 

aportaciones a la IESS; 

 ausencias remuneradas a 

corto plazo (vacaciones o 

ausencias remuneradas por 

enfermedad); 

 utilidades, decimos; y 

 beneficios no monetarios: 

Asistencia médica, 

Alojamiento, automóviles y 

otros beneficios posteriores al 

empleo, tales como los  

 planes de pensiones 

 seguros de vida 

 asistencia médica. 

NO SE DA EN NUESTRO 

MEDIO 

 Años sabáticos 

 Beneficios por antigüedad. 

 Beneficios por invalidez de 

larga duración. 

 Jubilación Patronal. 

 Indemnización por 

desahucio 

 Indemnización por despido 
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Beneficios a corto plazo Beneficios post-empleo Otros beneficios a largo plazo Beneficios por terminación 

Entrega de bienes y 

servicios gratuitos o 

subvencionados. 

SE RECONOCE COMO 

PASIVO a excepción de las 

ausencias remuneradas no 

acumulativas 

(a valor nominal) 

 
RECONOCE COMO 

PASIVO 

(a valor presente) 

RECONOCE COMO GASTO 

(a valor nominal) 

Nota: La jubilación patronal es una obligación presente sobre el pago a los potenciales trabajadores jubilados, una vez que cumplen 20 

años al servicio de la empresa. Este gasto se reconoce en el presente (principio del devengado), es decir, que los trabajadores devengan 

ese gasto al momento en que ofrecen servicios a la empresa y contribuyen a generar ingresos. 

El cuantificar este pasivo requiere de un análisis técnico, para estimar el rubro de la provisión por jubilación patronal.  

Al registrar contablemente esta provisión, se debe cargar un gasto equivalente al monto que se abona como pasivo. 

 Tributariamente El SRI reconoce como deducible únicamente la porción del gasto de jubilación patronal que corresponde a los 

trabajadores que hayan prestado más de 10 años de servicio (detallado en el estudio actuarial). 

 Contablemente, las NIIF exigen registrar el pasivo por la totalidad de los trabajadores, indiferentemente de los años de servicio 

prestados. Este monto por lo tanto, será mayor al que se reconoce fiscalmente. 

La diferencia entre monto tributario y financiero generará un activo por impuestos diferidos, (Impuesto a las ganancias sección 29). 
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28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, 

incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Esta 

sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los 

relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan 

en la Sección 26 Pagos Basados en Acciones. Los cuatro tipos de 

beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta sección 

son: 

(a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a 

los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago 

será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al 

cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

(b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados 

(distintos de los beneficios por terminación) que se pagan después de 

completar su periodo de empleo en la entidad. 

(c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los 

beneficios a los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de 

los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios. 

(d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los 

empleados como consecuencia de: 

(i) la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado 

antes de la edad normal de retiro; o 

(ii) una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 

conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.
37

                                                           
37

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 29, 

p.174. 
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Caso práctico 

Pago mensual de la nomina y registro de provisiones

ROL GENERAL

EMPLEADO SUELDO
HORAS 

EXTRAS

COMISIO

NES

FONDOS 

RESERVA 

MENSUAL

TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL

ANTICIPOS 

40%

TOTAL 

DESCUENTOS

VALOR A 

RECIBIR
OBSERVACIONES

A 471,01 20,00 20,00 511,01 47,78 188,40 236,18 274,83

B 347,28 30,00 20,00 397,28 37,15 138,91 176,06 221,22

C 859,92 20,00 10,00 74,16 964,08 83,21 343,97 427,18 536,90

D 403,58 33,63 437,21 37,73 161,43 199,17 238,04

E 353,45 29,45 382,90 33,05 141,38 174,43 208,48 EN GOCE DE VACACIONES

SUBTOTAL 2.435,24 70,00 50,00 137,25 2.692,49 238,91 974,10 1.213,01 1.479,47

F 435,14 50,00 40,43 525,57 45,36 174,06 219,42 306,15

G 843,44 40,00 883,44 82,60 337,38 419,98 463,46

H 401,97 20,00 421,97 39,45 160,79 200,24 221,73

I 313,24 313,24 29,29 125,30 154,58 158,66 PERMISO DE PATERNIDAD

J 408,67 408,67 38,21 163,47 201,68 206,99

SUBTOTAL 2.402,46 110,00 0,00 40,43 2.552,89 234,92 960,98 1.195,90 1.356,99

TOTAL 4.837,70 180,00 50,00 177,67 5.245,37 473,83 1.935,08 2.408,91 2.836,46

PROVISIONES DEL MES

EMPLEADO
APORTE 

PATRONAL

DECIMO 

4TO

DECIMO 

3RO

FONDOS 

DE 

RESERVA

PROVISION 

POR 

JUBILACION 

PATRONAL

PROVISION 

POR 

DESAUCIO

TOTAL 

PROVISION

ES

A 62,09 27,17 42,58 42,58 135,50 30,07 339,99

B 48,27 27,17 33,11 33,11 53,92 9,73 205,30

C 108,13 27,17 74,16 102,00 22,97 334,43

D 49,03 27,17 33,63 68,31 13,87 192,01

E 42,94 27,17 29,45 27,03 13,14 139,74

SUBTOTAL 310,46 135,83 212,94 75,69 386,77 89,78 1.211,47

F 58,94 27,17 40,43 11,83 2,37 140,74

G 107,34 27,17 73,62 73,62 35,66 9,41 326,81

H 51,27 27,17 35,16 35,16 19,66 3,83 172,25

I 38,06 27,17 26,10 26,10 20,09 2,69 140,21

J 49,65 27,17 34,06 34,06 2,12 0,45 147,51

SUBTOTAL 305,26 135,83 209,37 168,94 89,36 18,74 927,51

TOTALES 615,73 271,67 422,31 244,63 476,12 108,52 2.138,98

TRABAJADORES CON MENOS 10 AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO

TRABAJADORES CON 10 O MAS AÑOS DE SERVICIO

TRABAJADORES CON MENOS 10 AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO

TRABAJADORES CON MENOS 10 AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO

 



 

125 
 

Registro contable 

 

      

Sueldos   4.837,70   corto plazo 

Horas extras   180,00   corto plazo 

Comisiones   50,00   corto plazo 

Fondo reserva mensual 177,67   corto plazo 

Aporte personal por pagar   473,83   

Anticipos     1.935,08   

Sueldos por pagar   2.836,46   

V/. Registro de nomina       

          

Sueldos por pagar 2.836,46     

Bancos     2.836,46   

V/. Pago de nomina       

          

Gasto aporte patronal 615,73     

Gasto decimo 4to 271,67     

Gasto decimo 3ro 422,31     

Gasto fondos reserva 244,63     

Gasto jubilación patronal >10 89,36 

  Gasto jubilación patronal <10 386,77 

  Gasto desahucio 108,52 

  Aporte patronal por pagar   615,73 corto plazo 

Decimo 4to por pagar   271,67 corto plazo 

Decimo 3ro por pagar   422,31 corto plazo 

Fondos reserva por pagar   244,63 corto plazo 

Provisión por jubilación patronal por pagar 476,12 largo plazo 

Provisión por desahucio por pagar 108,52 por terminación 

V/. Registro provisiones mensuales     
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2.18. Impuesto a las ganancias (sección 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wilson Cayo 

UTILIDAD

ES 

TRABAJADORES FISCO 
ACCIONISTAS 

EEFF 
NIIF PARA 

LAS PYMES 

LEYES Y 

REGLAMENTOS 

(LORTI) 

CONTABLE 

INGRESOS 

(-) COSTOS 

(-) GASTOS 

(=) 

UTILIDAD 

 

 

       

TRIBUTARIO 

INGRESOS 

(-) COSTOS 

(-) GASTOS 

(-) AMORT PERD TRIBUTARIAS 

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 

(=) UTILIDAD GRABABLE 

 

  

DIFERENCIAS PERMANENTES 

Afectan solo al periodo 

 Ingresos no gravados 

con impuesto a las renta 

 Gastos no deducibles 

TEMPORARIAS 

Generan Impuestos Diferidos (activos- deducibles o 

pasivos-imponibles) que afectan a periodos posteriores. 

 Estimaciones de vidas útiles de activos 

 Valoración de inventarios 

DINÁMICA DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS Y ORIGEN DE SUS 

DIFERENCIAS 

Gráfico 26 
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Impuestos diferidos 

Reconocimiento de activos y pasivos tributarios diferidos 

 Pasivo tributario diferido: Se reconoce cuando existe la probabilidad de que su 

liquidación origine futuros pagos del impuesto a la renta. 

Excepciones: 

 Que se trate de un reconocimiento inicial de una plusvalía comprada o 

que esta amortización no sea deducible fiscalmente 

 Cuando se trate de un reconocimiento inicial de un activo o pasivo que no 

sea una combinación de negocios o que no hubiera incidido en resultados 

contables o fiscales. 

 Activo tributario diferido: Se reconoce cuando existe la probabilidad de que su 

recuperación (impuesto a la renta) opere contra futuras ganancias fiscales que las 

puedan absorber. 

Ejemplo: 

 La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores, que 

todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. 

 La compensación de créditos no utilizados procedentes de períodos 

anteriores 

Excepciones: 

 Que el activo surja como consecuencia del reconocimiento inicial de un 

activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de 

negocios y que no hubiere afectado resultados contables y fiscales. 

Diferencias temporarias: Son las diferencias que existen entre el valor en libros de un 

activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. Estas 

diferencias se originan cuando el valor en libros del activo o pasivo se recupere o 

liquide.  (Cuotas de arrendamiento financiero, cargos por depreciación) 
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• Base fiscal de un activo: Es el importe que será deducible de los beneficios 

económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro cuando 

recupere el importe de dicho activo. 

• Base fiscal de un pasivo: Es igual a su importe en libros menos cualquier 

importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 

períodos futuros. 

Depreciación  

Tratamiento fiscal 

La norma legal prescribe la obligación de utilizar determinadas tasas de depreciación 

que son de alcance general y no necesariamente toman en cuenta las características 

propias del bien y de cada unidad de producción 

Tratamiento contable 

La determinación de la depreciación debe realizarse sobre la base de una estimación 

razonable de la vida útil del bien 

Efectos en la declaración fiscal 

Los importes que no coincidan con las regulaciones fiscales deben repararse generando 

un activo diferido o un pasivo diferido, según corresponda. 

 

 

 

Reconocimiento del impuesto a la renta diferido 

 

 

Considera las diferencias  temporarias surgidas de los activos así como de los 

pasivos. 

(base fiscal vs valor en libros) 
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Contratos de construcción 

Tratamiento fiscal 

La norma legal prescribe que los resultados de una obra que abarca más de un ejercicio, 

se difieran y computen para pagar el impuesto a la renta en el ejercicio de su 

culminación 

Tratamiento contable 

Conforme a la (sección 23 Ingresos de actividades ordinarias), los ingresos y los 

beneficios se reconocen en cada ejercicio en función del grado de avance o de 

terminación de la obra. 

Efectos en la declaración fiscal 

El ingreso se repara y genera un pasivo diferido 

 

29.1 Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto a las 

ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que 

estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias 

incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se 

pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las 

distribuciones a la entidad que informa. 

29.2 Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se 

requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales 

y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en 

los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos 

comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto 

corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o 

pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El 

impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos 

futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o 

liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto 

fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento procedentes de periodos anteriores.
38

 

                                                           
38

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 29, 

p.186. 
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Caso práctico: 

El 01 de enero de X1 la empresa ABC adquiere maquinaria por 75.000,00 dólares y por el uso que se le va a dar a la maquinaria  

decide realizar una depreciación acelerada en 2 años.   

Valor residual: 0 

Vida útil: 2 años 

31/12/X1 utilidad según balance: 500.000,00 

31/12/X2 utilidad según balance: 600.000,00 

31/12/X3 utilidad según balance: 400.000,00 

31/12/X4 Venta:  6.000,00     

Resolución: 

AÑO X1:

Depreciacion contable: 75.000,00 - 0 CONCILIACIÓN NIIF
2 DESCRIPCION CONTABLE TRIBUTARIO DIF TEMP

Depreciacion Fiscal: 75.000,00 x 10% = 7.500,00 UTILIDAD SEGÚN BALANCE 500.000,00 500.000,00 0,00

(-) 15% PARTICIPACION LABORAL (75.000,00) (75.000,00) 0,00

Diferencia: 30.000,00 (=) UTILIDAD DESPUES DE PL 425.000,00 425.000,00

AGREGADOS-REPAROS

(+) EXESO EN DEPRECIACION 30.000,00 30.000,00

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 425.000,00 455.000,00 30.000,00

(*) TARIFA IMPOSITIVA 25% 25% 25%

(=) IMPUESTO A LA RENTA 106.250,00 113.750,00 7.500,00

= 37.500,00
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Registro contable 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (contable)     106.250,00 

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS             7.500,00  

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (tributario)        113.750,00 

Reg. Activo por impuesto diferido y liquidación de impuestos por pagar 

AÑO X2: CONCILIACIÓN NIIF
Depreciacion contable: 75.000,00 - 0 DESCRIPCION CONTABLE TRIBUTARIO DIF TEMP

2 UTILIDAD SEGÚN BALANCE 600.000,00 600.000,00 0,00

Depreciacion Fiscal: 75.000,00 x 10% = 7.500,00 (-) 15% PARTICIPACION LABORAL (90.000,00) (90.000,00) 0,00

(=) UTILIDAD DESPUES DE PL 510.000,00 510.000,00

Diferencia: 30.000,00

AGREGADOS-REPAROS

(+) EXESO EN DEPRECIACION 30.000,00 30.000,00

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA510.000,00 540.000,00 30.000,00

(*) TARIFA IMPOSITIVA 25% 25% 25%

(=) IMPUESTO A LA RENTA 127.500,00 135.000,00 7.500,00

= 37.500,00

 

Registro contable 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (contable)      127.500,00 

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS             7.500,00 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (tributario)         135.000,00 

Reg. Activo por impuesto diferido y liquidación de impuestos por pagar 
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AÑO X3: CONCILIACIÓN NIIF
Depreciacion contable: DESCRIPCION CONTABLE TRIBUTARIO DIF TEMP

UTILIDAD SEGÚN BALANCE 400.000,00 400.000,00 0,00

Depreciacion Fiscal: 75.000,00 x 10% = 7.500,00 (-) 15% PARTICIPACION LABORAL (60.000,00) (60.000,00) 0,00

(=) UTILIDAD DESPUES DE PL 340.000,00 340.000,00

Diferencia: (7.500,00)

AGREGADOS-REPAROS

(-) DISMINUCION EN LA 

DEPERECIANCION (para efectos tributarios) (7.500,00) (7.500,00)

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA340.000,00 332.500,00 (7.500,00)

(*) TARIFA IMPOSITIVA 25% 25% 25%

(=) IMPUESTO A LA RENTA 85.000,00 83.125,00 (1.875,00)

0,00

 

Registro contable   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (contable)     85.000,00 

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS           1.875,00 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (tributario)        83.125,00 

Liquidación del Activo por impuesto diferido e impuestos por pagar 
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ACTIVO 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

ACTIVO POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

75.000,00    

 

  37.500,00  

 

7.500,00  1.875,00  

 

  

 
  37.500,00  

 

7.500,00    

   

  75.000,00  

 

15.000,00    

    
  

 
13.125,00    

 

 

AÑO X4: 
   

Registro contable   

BANCOS          6.000,00 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA     75.000,00 

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO      7.125,00 

ACTIVO FIJO (maquinaria)          75.000,00 

ACTIVO POR IMP DIFERIDO         13.125,00 

Registro de la venta 
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2.19. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa (sección 32) 

Se aplica para la contabilización y revisión de información de los hechos ocurridos 

después de la fecha del balance. 

Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

Son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido 

entre la fecha del balance y la fecha de autorización de los estados financieros para su 

publicación 

Ejemplos de los tipos de hechos: 

Que implican ajuste: 

 La resolución de un litigio judicial después del periodo sobre el que se informa, 

que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final de este 

periodo. 

 La recepción de información que permita establecer el deterioro del valor de un 

activo (quiebra de un cliente o proveedor importante, venta de inventarios) 

 El descubrimiento de errores o fraudes que demuestren que los estados 

financieros eran incorrectos. 

 La determinación, con posterioridad a la fecha del balance, del costo de los 

activos comprados o vendidos antes de dicha fecha. 

Que no implican ajuste: 

 Desastres naturales (incendio, terremoto, inundación) 

 Caída en el valor de mercado de las inversiones 

 Cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales. 

 Cambios grandes en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna 

moneda extranjera. 
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Negocio en marcha 

Si después de la fecha del balance, la gerencia tiene la intención de liquidar la entidad, o 

no tiene otra alternativa más y debe hacerlo, entonces no elaborará sus estados 

financieros sobre la base de que es un negocio en marcha. 

Revelación: (hechos que implican ajuste) 

 La naturaleza del evento 

 Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la 

imposibilidad de realizar tal  estimación. 

 

32.1 Esta Sección define los hechos ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa y establece los principios para el 

reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. 

Definición de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa 

32.2 Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se han producido 

entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación. Existen 

dos tipos de hechos: 

(a) los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al 

final del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa que implican ajuste), y 

(b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo 

sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el 

que se informa que no implican ajuste)39
 

 

Caso práctico 

Durante el año X1 la competencia de la empresa XY presenta una demanda por el uso de 

una marca por un monto de $50.000 dólares. Según las recomendaciones legales, la 

empresa XY realizó una provisión de $40.000 dólares, al 31 de diciembre  X1. 

Al 15 de febrero de X2, el tribunal decidió a favor de la parte demandante y ordeno el 

pago de los $50.000 dólares. 

                                                           
39

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 29, 

p.203. 
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Este es un hecho ocurrido con posterioridad a la fecha del balance, por el cual se 

necesita realizar un ajuste a la provisión por $10.000 dólares, ya que el balance será 

presentado para su aprobación, el 15 de marzo de X2.   

2.20. Transición a la NIIF PARA LAS PYMES (sección 35) 

Fechas clave 

Cuadro 16 

Fecha de transición 

Punto de partida, fecha del 

balance de apertura del 

ejercicio comparativo en 

que se aplique por primera 

vez NIIF para las PYMES. 

Todos los ajustes se 

registran vía patrimonial 

(ganancias acumuladas). 

Numero de periodos a 

presentar 

Se requiere la presentación 

de al menos un ejercicio 

comparativo 

 

Fecha de adopción 

Fecha de cierre del primer 

ejercicio comparativo en 

base a las NIIF para las 

PYMES 

 

 

Información a presentar en el periodo de transición a la NIIF para las PYMES: 

 Información comparativa completa, de acuerdo a esta NIIF, en sus estados 

financieros también conforme a esta NIIF. 

 Primeros estados financieros conforme a esta NIIF 

 Primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una 

declaración explicita y sin reservas, del cumplimiento con las NIIF para las 

PYMES, para lo cual deberá cumplir son lo siguiente: 
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Gráfico 27   Pasos a seguir para la transición a NIIF 

 Fuente: www.auditaxs.com/transición-a-las-niif-para-las-PYMES 

Eliminación de activos y pasivos no requeridos por NIIF 

Algunos activos y pasivos reconocidos por NEC tendrán que ser eliminados contra 

patrimonio, por ejemplo: 

 Activos intangibles generados internamente, impuestos de naturaleza activa cuya 

recuperación es incierta  (créditos tributarios años anteriores) 

 Provisiones no requeridas por ley o para fines estatutarios (gastos de 

constitución) 

 Reservas generales (gastos pre operacionales) 

Una entidad puede adoptar las NIIF para las PYMES, si: 

 No presento estados financieros en periodos anteriores 

 Presento sus estados financieros más recientes según requerimientos nacionales 

(NEC) que no son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF. 

 Anteriormente presento sus estados financieros en NIIF completas. 

Cuentas en las que no se deberá tomar un cambio retroactivo: 

 Baja en cuentas de activos y pasivos financieros, que fueron realizadas con 

anterioridad a la adopción de las NIIF para las PYMES en base al marco de 

contabilidad anterior. 
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 Contabilidad de coberturas, realizada con anterioridad a la fecha adopción a 

las NIIF para las PYMES. (la contabilidad de coberturas expone a la empresa a 

futuros cambios en el valor razonable o en flujos futuros, por ejemplo la permuta 

de tasa de interés un contrato de intercambio, entre otros.) 

 Estimaciones contables 

 Operaciones discontinuadas (que no son comunes o continuas por ejemplo 

venta de un activo fijo) 

Exenciones 

 Valor Razonable como costo atribuido: Una entidad puede optar por medir una 

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

intangible en la fecha de transición, por su valor razonable y utilizar este valor 

como costo atribuido en esa fecha. 

 Revaluación como costo atribuido: Una entidad puede optar por utilizar una 

revaluación  según los PCGA anteriores de una partida de propiedades planta y 

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

transición o en una fecha anterior como costo atribuido en la fecha de 

revaluación. 

 Instrumentos financieros compuestos: Una entidad no necesita separar sus 

componentes de pasivo y patrimonio, si el componente de pasivo ha dejado de 

existir a la fecha de transición. 

 Impuestos diferidos: No se requiere que una entidad reconozca activos ni 

pasivos por impuestos diferidos en la fecha de transición, si cuyo 

reconocimiento conlleve un costo o esfuerzo desproporcionado. 

Información a revelar 

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición 

 Conciliar patrimonio al inicio y al cierre del periodo de transición 

 Conciliar resultado del último ejercicio NEC vs NIIF 

 Explicar ajustes materiales 
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 Informar errores detectados 

 Informar perdidas por deterioros reconocidos o reversados por la aplicación de 

NIIF 

En el caso que sea impracticable la re expresión del estado de situación financiera 

de apertura en la fecha de la transición, los aplicará en el primer periodo para el que 

resulte practicable hacerlo. 

Si es impracticable proporcionar la información a revelar que requiere esta NIIF, 

para cualquier periodo anterior al periodo en el que prepara sus primeros estados 

financieros conforme a esta NIIF, revelará dicha omisión. 

Si se tuviese conocimiento de errores en la información bajo NEC, las conciliaciones 

requeridas distinguirán, las correcciones de tales errores y de los cambios en las políticas 

contables. 

Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este 

hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF. 

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

vez la NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco 

contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro 

conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro marco 

tal como la base del impuesto a las ganancias local. 

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

PYMES en una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para 

las PYMES deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se 

informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con 

posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros 

requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción. 

Adopción por primera vez 

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

aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados 

conforme a esta NIIF. 

35.4 Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta 

NIIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la 

entidad hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida en 

esos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF para las 

PYMES. Los estados financieros preparados de acuerdo con esta NIIF 
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son los primeros estados financieros de una entidad si, por ejemplo, la 

misma: 

(a) no presentó estados financieros en los periodos anteriores; 

(b) presentó sus estados financieros anteriores más recientes según 

requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los 

aspectos de esta NIIF; o 

(c) presentó sus estados financieros anteriores más recientes en 

conformidad con las NIIF completas. 

35.5 El párrafo 3.17 de esta NIIF define un conjunto completo de 

estados financieros
40

 

Caso práctico 

La empresa ABC se encuentra en el proceso de adopción de las NIIF en el año 2012, 

siendo el año 2011 el de transición, la compañía tiene que preparar una conciliación del 

patrimonio neto en la fecha de transición a las NIIF (01 de enero/2011). La NIIF 

también requiere una conciliación al final del último periodo presentado según NEC 

(2011). 

Año de transición: 2011 

 (01/01/11 fecha de transición): Conciliación del Patrimonio Neto 

 (31/12/11 final periodo de transición): Conciliación Patrimonio neto 

 Conciliación del  resultado del último ejercicio NEC vs NIIF 

Año de adopción: 2012 

 Contabilización de ajustes al 01 de enero del 2012 

 Al 31 de diciembre del 2012: 

Estado situación financiera 

Estado de resultados integral 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujo de efectivo 

Notas aclaratorias 

 

                                                           
40

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 29, 

p.215. 
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Datos adicionales: 

Al 01 de enero de 2011: 

1. La depreciación de la maquinaria y equipo que se compró a inicios del 2009 se 

realizaba en función de la normativa fiscal (10 años), pero según las NIIF se debe 

reflejar la vida útil de los activos de acuerdo a su uso. Como se puede apreciar en 

el cuadro de depreciación, se ha determinado que para corregir la vida útil de la 

maquinaria y equipo a 20 años, se tiene que efectuar un ajuste por $2.000 dólares 

para eliminar el exceso de la depreciación efectuada hasta el cierre del año 2010. 

MAQUINARIA  Y  EQUIPOS

VALOR DE COMPRA: 22.222,22         

VALOR RESIDUAL 10%

VIDA UTIL NIIF 20

VIDA UTIL TRIBUTARIA 10

Fecha compra: 01/01/2009

Fin de vida utill: 31/12/2028

No. 

PERIODOS

TABLA DE 

AMORTIZACION
NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

22.222,22         22.222,22         

1 31/12/2009 1.000,00           2.000,00         1.000,00      2.000,00         21.222,22         20.222,22         

2 31/12/2010 1.000,00           2.000,00         2.000,00      4.000,00         20.222,22         18.222,22         2.000,00 -                         

3 31/12/2011 1.000,00           2.000,00         3.000,00      6.000,00         19.222,22         16.222,22         1.000,00 -                         

4 31/12/2012 1.000,00           2.000,00         4.000,00      8.000,00         18.222,22         14.222,22         

5 31/12/2013 1.000,00           2.000,00         5.000,00      10.000,00       17.222,22         12.222,22         

6 31/12/2014 1.000,00           2.000,00         6.000,00      12.000,00       16.222,22         10.222,22         

7 31/12/2015 1.000,00           2.000,00         7.000,00      14.000,00       15.222,22         8.222,22           

8 31/12/2016 1.000,00           2.000,00         8.000,00      16.000,00       14.222,22         6.222,22           

9 31/12/2017 1.000,00           2.000,00         9.000,00      18.000,00       13.222,22         4.222,22           

10 31/12/2018 1.000,00           2.000,00         10.000,00    20.000,00      12.222,22         2.222,22          

11 31/12/2019 1.000,00           20.000,00      11.000,00    11.222,22         

12 31/12/2020 1.000,00           12.000,00    10.222,22         

13 31/12/2021 1.000,00           13.000,00    9.222,22           

14 31/12/2022 1.000,00           14.000,00    8.222,22           

15 31/12/2023 1.000,00           15.000,00    7.222,22           

16 31/12/2024 1.000,00           16.000,00    6.222,22           

17 31/12/2025 1.000,00           17.000,00    5.222,22           

18 31/12/2026 1.000,00           18.000,00    4.222,22           

19 31/12/2027 1.000,00           19.000,00    3.222,22           

20 31/12/2028 1.000,00           20.000,00   2.222,22          

20.000,00        

Determinada por un estudio tecnico del proveedor, de acuerdo a las condiciones a la fecha de revision y al intensidad 

con la que se esta utilizando el equipo.

Reproceso de la 

depreciacion tributaria 

hasta alcanzar la 

deperciacion financiera

DEPERCIACION DEPR ACUMULADA VALOR RESIDUAL

 

2. La compañía tiene valorado y registrado desde el 01 de enero del 2010, $55.000 

dólares de un GOODWILL
41

 formado (plusvalía)
42

 y pretendía amortizarlo a 5 

                                                           
41

 Las  causas que motivan la aparición del GOODWILL son un conjunto de valores intangibles que 

confieren a la empresa una ventaja sobre las demás, derivada de una  serie de factores como: buena 

imagen, excelente clientela, adecuada organización de la publicidad, formación adecuada del personal, 

carencia de problemas laborales, situación de vanguardia en materia de investigación, adecuada estructura 

financiera, entre otras es decir eficiencia en las funciones de aprovisionamiento, producción, distribución, 

financiación y administración. Todo ello se traduce en una rentabilidad superior al promedio de las 

entidades similares. 



 

142 
 

años. El valor amortizado por el periodo 2010 fue de $11.000 dólares. Según 

NIIF el Goodwill formado o plusvalía, no puede ser amortizado, razón por la 

cual es necesario llevar el Goodwill a su valor original. 

Plusvalía (goodwill).- Beneficios económicos futuros 

procedentes de activos que no han podido ser identificados 

individualmente y reconocidos por separado.43 

3. Se ha determinado que los activos financieros (acciones en otra empresa) 

valorados en $ 2 500 se deben clasificar en su totalidad como disponibles para la 

venta. 

4. Según tratamiento bajo NEC, los activos intangibles incluyen $32.700 

procedente de gastos de investigación (Actividades de capacitación para el 

lanzamiento de un nuevo producto) que según NIIF deberían ser reconocidos 

como gasto ya que no cumplen con los siguientes requisitos para ser 

considerados como activo: 

 Sea probable que los beneficios económicos futuros atribuidos al activo 

fluyan a la entidad; 

 El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 

 El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 

elemento intangible. 

5. Al 31 de diciembre del 2010 la compañía mantenía terrenos que no se 

encontraban registrados a su valor razonable, por lo que se decidió efectuar un 

avaluó con el cual el valor de los terrenos aumenta en $172.750 

6. Por efectos de la normativa tributaria vigente, la compañía no había reconocido 

el deterioro que existía al 31 de diciembre del 2010 en sus cuentas por cobrar que 

ascendían a $1.200, bajo NIIF el efecto tiene que ser reconocido. 

7. Existe una provisión para restructuración de la nómina de producción por $2.700. 

que no cumple con las condiciones para su reconocimiento como pasivo según 

                                                                                                                                                                           
42

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, sección 18, 

p. 104, sección 19, p.113 
43 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 2009, Glosario de 

términos, p. 238. 
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las NIIF, es decir, no se sustenta una obligación legal o implícita, en la fecha 

sobre la que se informa, para que se realice dicha restructuración. 

8. Según las NIIF, se ha reconocido un pasivo por pensiones de jubilación patronal 

por $21.500 dólares que no había sido reconocido según las NEC. 

Al 31 de diciembre de 2011 

1. Continuando con la corrección  la vida útil de la maquinaria y equipo a 20 años, 

se tiene que efectuar un ajuste por el periodo 2011 de $1.000 dólares para 

eliminar el exceso de la depreciación efectuada en el mismo. (Ver cuadro de 

depreciaciones)  

2. La provisión por jubilación aumento para el 2011 en $2.000,00 dólares, lo que 

produjo un incremento en los gastos de venta y administración por $1.000 

dólares cada uno. 

3. Al 31 de diciembre del 2011, se ha determinado que el inventario incluye un 

interés implícito de $950 dólares que debe ser retirado del mismo. 
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Cuadro 17 

DETALLE DEBE HABER REF.

1 DEPRECIACION ACUMULADA (MAQUINARIA Y EQUIPO) 2.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 2.000,00 PAG 141

Reg. Ajuste Reproceso de la Depreciación Tributaria  hasta alcanzar la Depreciación Financiera.

2 AMORTIZACION ACUMULADA (GOODWILL) 11.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 11.000,00 PAG 142

Reg. Reclasificación Amortización Goodwill por el periodo 2010

3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (ACCIONES) 2.500,00

INVERSIONES EN ACCIONES 2.500,00 PAG 142

Reg. Reclasificación del instrumento financiero a VR con cambio en resulta a Disponible para la venta

4 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 32.700,00

ACTIVOS INTANGIBLES (GASTOS DE INVESTIGACION) 32.700,00 PAG 142

Reg. Ajuste Valor Gasto Capacitación para lanzamiento de nuevo producto

5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS) 172.750,00

SUPERAVIT POR REVALUACION 172.750,00 PAG 142

Reg. Ajuste por revalorización de terreno

6 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 1.200,00

CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 1.200,00 PAG 142

Reg. Ajuste por deterioro de las cuentas por cobrar

7 PROVISION POR REESTRUCTURACION 2.700,00

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 2.700,00 PAG 142

Reg. Ajuste Provisión por Restructuración nomina de producción

8 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 21.500,00

PROVISION POR JUBILACION PATRONAL 21.500,00 PAG 143

Reg. Ajuste Provisión por jubilación patronal

9 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 14.391,25

SUPERAVIT POR REVALUACION 62.621,88

PASIVO POR PART LABORAL DIFERIDO 19.957,50

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 28.273,13 PAG 145

Reg. Liquidación del Impuesto diferido

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1 DEPRECIACION ACUMULADA (MAQUINARIA Y EQUIPO) 1.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 1.000,00 PAG 141

Reg. Ajuste Reproceso de la Depreciación Tributaria  hasta alcanzar la Depreciación Financiera.

2 GASTOS DE VENTA 1.000,00

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.000,00

PROVISION JUBILACION PATRONAL 2.000,00 PAG 143

Reg. Ajuste incremento Provisión por jubilación patronal para el periodo 2011

3 GASTOS FINANCIEROS 950,00

INVENTARIOS 950,00 PAG 143

Reg. Ajuste reclasificación de intereses

4 AMORTIZACION ACUMULADA (GOODWILL) 11.000,00

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 11.000,00 PAG 142

Reg. Reclasificación Amortización Goodwill por el periodo 2011

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF 4.248,00

PASIVO POR PART LABORAL DIFERIDO 1.800,00

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 2.448,00 PAG 145

Reg. Liquidación del Impuesto diferido en ajustes por adopción NIIF

5 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.238,62

PASIVO POR PART LABORAL DIFERIDO 524,84

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 713,78 PAG 146

Reg. reclasif imp. rta y part laboral antes de adopción NIIF

6 PASIVO POR PART LABORAL DIFERIDO 442,50

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 601,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.044,30 PAG 146

Ajuste para alcanzar la part labor e imp. rta NIIF

TOTALES: 330.452,80 330.452,80  
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Mayorización 

 

RESULTADOS 

ACUMULADOS NIIF  

SUPERÁVIT POR 

REVALUACIÓN  

PASIVO POR 

PART 

LABORAL 

DIFERIDO 

 

PASIVO POR 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

DIFERIDO 

 

 

  7.788,00 
 

    
 

442,50 19.957,50   601,80  28.273,13  
 

 

32.700,00  2.000,00  

 

62.621,88  172.750,00  

  

1.800,00 

  

2.448,00  

 

 

1.200,00  11.000,00  

  
110.128,13  

  

524,84 

  

713,78  

 

 

21.500,00  2.700,00  

  
  

  

  

  

  

 

 

  14.391,25  

  

  

 
442,50 22.282,34 

 
601,8 31.434,91  

 

 
55.400,00  37.879,25  

  

  

  

21.839,84 

  

30.833,11  

 AL 31/12/2010 17.520,75  

   

  

       

 
4.248,00  1.000,00  

          

 
  11.000,00  

          

 
21.768,75  12.000,00  

          
AL 31/12/2011 9.768,75  

            

EFECTOS FISCALES 2010 PL IR

AJUST

E
CUENTA

RESULTADOS 

ACUMULADOS NIIF

SUPERAVIT POR 

REVALUACION
15% 25%

1 DEPRECIACION ACUMULADA (MAQ Y EQUIPO) 2.000,00 300,00 425,00 725,00

2 AMORTIZACION ACUMULADA (GOODWILL) 11.000,00 1.650,00 2.337,50 3.987,50

4 ACTIVOS INTANGIBLES (GASTOS DE INVESTIGACION) (32.700,00) (4.905,00) (6.948,75) (11.853,75)

5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS) 172.750,00 25.912,50 36.709,38 62.621,88

6 CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) (1.200,00) (180,00) (255,00) (435,00)

7 PROVISION POR REESTRUCTURACION 2.700,00 405,00 573,75 978,75

8 PROVISION POR JUBILACION PATRONAL (21.500,00) (3.225,00) (4.568,75) (7.793,75)

TOTAL: (39.700,00) 172.750,00 19.957,50 28.273,13 (14.391,25)

CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 01/01/2011

DESCRIPCION CAPITAL RES. LEGAL
SUPERAVIT POR 

REVALUACION
RES. CAPITAL

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

NIIF

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO
TOTAL

SALDO AL INICIO DEL PER.TRANSICION NEC 01/01/11 39.567,00 9.814,00 16.987,00 7.788,00 52.072,82 126.228,82

EFECTO DE LA TRANSICION 110.128,13 (25.308,75) 84.819,38

SALDO AL INICIO DEL PER.TRANSICION NIIF 01/01/11 39.567,00 9.814,00 110.128,13 16.987,00 (17.520,75) 52.072,82 211.048,20

TOTAL IMP DIF

 

EFECTOS FISCALES 2011 PL IR

AJUST

E
CUENTA

RESULTADOS 

ACUMULADOS NIIF

SUPERAVIT POR 

REVALUACION

GANANCIAS NO 

REALIZADAS
15% 24%

1 DEPRECIACION ACUMULADA (MAQ Y EQUIPO) 1.000,00 150,00 204,00 354,00

4 AMORTIZACION ACUMULADA (GOODWILL) 11.000,00 1.650,00 2.244,00 3.894,00

TOTAL: 12.000,00 0,00 0,00 1.800,00 2.448,00 4.248,00

CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL 31/12/2011

DESCRIPCION CAPITAL RES. LEGAL
SUPERAVIT POR 

REVALUACION
RES. CAPITAL

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

NIIF

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO
TOTAL

SALDO AL FINAL DEL PER.TRANSICION NEC 31/01/11 39.567,00 9.814,00 16.987,00 59.860,82 3.498,94 129.727,76

EFECTO DE LA TRANSICION AL INICIO DEL PERIODO 0,00 0,00 110.128,13 0,00 (25.308,75) 84.819,38

TOTAL 39.567,00 9.814,00 110.128,13 16.987,00 34.552,07 3.498,94 214.547,14

15% PART LABORAL NEC (524,84) (524,84)

24% IMP A LA RENTA NEC (713,78) (713,78)

EFECTO DE LA TRANSICION 7.752,00 (1.905,70) 5.846,30

SALDO FINAL BAJO NIIF 39.567,00 9.814,00 110.128,13 16.987,00 42.304,07 354,62 219.154,81

TOTAL IMP DIF
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Cuadro 18 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEBE HABER DEBE HABER

ACTIVOS 159.933,22 311.783,22 145.523,22 308.423,22

CORRIENTES 32.511,00 31.311,00 31.101,00 28.951,00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8.253,00 8.253,00 9.900,00 9.900,00

INVERSIONES 7.515,00 7.515,00 7.515,00 7.515,00

CUENTAS POR COBRAR 8.915,00 8.915,00 5.991,00 5.991,00

(-) DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 1.200,00 -1.200,00 -1.200,00

INVENTARIOS 6.706,00 6.706,00 6.573,00 950,00 5.623,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00

FIJOS 18.222,22 20.222,22 16.222,22 19.222,22

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22.222,22 22.222,22 22.222,22 22.222,22

(-) DEPRECIACION ACUMULADA -4.000,00 2.000,00 -2.000,00 -6.000,00 1.000,00 -3.000,00

TERRENOS 30.000,00 172.750,00 202.750,00 30.000,00 202.750,00

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISP VTA 2.500,00 2.500,00 2.500,00

ACTIVOS INTAGIBLES NETO 76.700,00 55.000,00 65.700,00 55.000,00

GOODWILL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -11.000,00 11.000,00 0,00 -22.000,00 11.000,00 0,00

ACTIVOS INTAGIBLES 32.700,00 32.700,00 0,00 32.700,00 0,00

PASIVOS 33.704,40 100.735,02 15.795,46 89.268,41

CORTO PLAZO 26.997,40 26.997,40 9.647,54 9.647,54

PROVEEDORES 6.910,00 6.910,00 7.126,92 7.126,92

SOBREGIROS BANCARIOS 441,00 441,00 203,00 203,00

OBLIGACIONES BANCARIAS 770,00 770,00 1.079,00 1.079,00

PARTICIPACION TRABAJADORES 7.810,92 7.810,92 524,84 524,84

IMPUESTO A LA RENTA 11.065,47 11.065,47 713,78 713,78

LARGO PLAZO 6.707,00 73.737,63 6.147,92 79.620,87

OBLIGACIONES BANCARIAS 4.007,00 4.007,00 3.447,92 3.447,92

PROVISION POR REESTRUCTURACION 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

PASIVO POR PART LABORAL DIFERIDO 19.957,50 19.957,50 442,50 2.324,84 21.839,84

PASIVO POR IMP A LA RENTA DIFERIDO 28.273,13 28.273,13 601,80 3.161,78 30.833,11

PROV. JUBILACION PATRONAL 21.500,00 21.500,00 2.000,00 23.500,00

PATRIMONIO 126.228,82 211.048,20 129.727,76 219.154,81

CAPITAL SOCIAL 39.567,00 39.567,00 39.567,00 39.567,00

RESERVA LEGAL 9.814,00 9.814,00 9.814,00 9.814,00

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS 62.621,88 172.750,00 110.128,13 110.128,13

RESERVA DE CAPITAL 16.987,00 16.987,00 16.987,00 16.987,00

RESULTADOS ACUMULADOS 7.788,00 55.400,00 30.091,25 -17.520,75 59.860,82 4.248,00 12.000,00 42.304,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO 52.072,82 52.072,82 3.498,94 4.188,62 1.044,30 354,62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 159.933,22 308.971,88 308.971,88 311.783,22 145.523,22 21.480,92 21.480,92 308.423,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTADO DE RESULTADOS

DEBE HABER DEBE HABER

VENTAS NETAS 259.779,82 259.779,82 213.994,20 213.994,20

(-) COSTO DE VENTAS 163.489,00 163.489,00 176.218,00 176.218,00

(=) UTILIDAD BRUTA 96.290,82 96.290,82 37.776,20 37.776,20

(-) GASTOS OPERACIONALES

VENTAS 30.118,00 30.118,00 21.952,00 1.000,00 22.952,00

ADMINISTRACION 10.365,00 10.365,00 9.350,26 1.000,00 10.350,26

TOTAL: 40.483,00 40.483,00 31.302,26 33.302,26

(=) UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL 55.807,82 55.807,82 6.473,94 4.473,94

(-) OTROS GASTOS:

GASTO FINANCIERO 3.553,00 3.553,00 3.085,00 950,00 4.035,00

COMISIONES 339,00 339,00 205,00 205,00

TOTAL: 3.892,00 3.892,00 3.290,00 4.240,00

(+) OTROS INGRESOS 157,00 157,00 315,00 315,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 52.072,82 52.072,82 3.498,94 548,94 DIFERENCIA

15% 7.810,92 7.810,92 524,84 15% 82,34 (442,50)

25% 11.065,47 11.065,47 713,78 24% 111,98 (601,80)

UTILIDAD: 33.196,42 33.196,42 2.260,32 354,62 (1.905,70)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS

CUENTAS

EFECTOS NIIF

14.391,25 EFECTOS NIIF

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

SALDOS NEC SALDOS NIIF SALDOS NEC SALDOS NIIF

SALDOS NEC SALDOS NIIF SALDOS NEC
EFECTOS NIIF

SALDOS NIIF
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CAPÍTULO III  

FORMATO METODOLÓGICO PARA EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN 

Y PRINCIPALES ACTIVIDADES A SEGUIR EN EL PROCESO DE 

ADOPCIÓN DE NIIF PARA LAS PYMES 

3.1. Introducción 

Banderines Gutiérrez Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la manufactura de 

banderas, banderines, estandartes, stickers, entre otros. Inició durante el año 2010 el 

proyecto de implementación de las normas internacionales de información 

financiera, tal como todas las Compañías deben hacerlo en Ecuador.  De acuerdo al 

diagnóstico realizado, la Compañía podrá estar emitiendo sus estados financieros de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del año 

2012. 

Esta fase describe en forma general las actividades y resultados de la etapa de 

diagnóstico y las acciones necesarias a seguir durante el proyecto de implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera, el cumplimiento de los 

plazos y la asignación de recursos dependerá de cada fase y de la complejidad en la 

modificación de los procesos y tratamientos contables. 

3.2. Objetivo 

En esta fase se busca identificar todas aquellas áreas, procedimientos, sistemas 

informáticos y tratamiento de cuentas contables que se verán afectados por el 

proyecto de implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., siguiendo los siguientes 

pasos. 

1. Establecer el marco normativo en el cual se sustenta el proyecto de 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

2. Realizar  un diagnóstico a la situación actual y dar a conocer en forma 

conceptual los impactos que tendrán en los estados financieros de 
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Banderines Gutiérrez Cía. Ltda., el proyecto de implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

3. Elaborar como resultado del diagnóstico un plan de implementación, el 

mismo que detalle las principales actividades a seguir durante el 

desarrollo del proyecto. 

3.3. Diagnostico 

3.3.1. Impactos organizacionales 

Se ha considerado que el proyecto de implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera dará lugar a los siguientes 

impactos en la estructura organizacional de BANDERINES GUTIÉRREZ 

CIA. LTDA. 

Cuadro 19 

RECURSOS IMPACTO 

INFORMACIÓN 

Formulación de estados financieros de acuerdo al nuevo marco 

normativo contable. 

Variación en las cifras de los estados financieros (cambio de 

indicadores, registro de impuestos diferidos, efectos en el 

patrimonio, aplicación valores razonables, entre otros.) 

TECNOLOGÍA 

Adaptación del sistema de información en uso de acuerdo a los 

nuevos requerimientos de información financiera. 

Implementación de soluciones informáticas que permitan cumplir 

con los estándares de calidad y oportunidad de información 

establecidos por las NIIF. 

TALENTO 

HUMANO 

El proyecto involucra a todo el personal administrativo – contable 

de BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., razón por la cual es 

necesaria una capacitación adecuada. 
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3.3.2. Impactos financieros 

Aquí se detallan las principales diferencias entre el tratamiento contable 

bajo NEC y el tratamiento bajo NIIF, para cada una de las áreas de los 

Estados Financieros de BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA. 

 Tratamiento actual: Describe aspectos relevantes a través de 

indagaciones con la Administración y la lectura de los estados financieros 

de la Compañía a diciembre de 2010. 

 Tratamiento bajo NIIF: Se comenta el criterio técnico usado en los 

aspectos más importantes, haciendo énfasis en la diferencias. 

 Actividades de implementación: Se explica el efecto principal de la 

aplicación de las NIIF y su tratamiento contable, además se recomiendan 

las actividades a ser desarrolladas en la implementación. 
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Cuadro 20 

TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Reconocimiento: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., reconoce sus activos fijos a 

precio de compra respaldados por el 

respectivo comprobante de venta y/o 

contrato de compra. 

Por lo cual, sus activos fijos se 

encuentran registrados a su costo de 

adquisición. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.4, 

indica que, la entidad reconocerá el costo de un 

elemento de propiedades, planta y equipo como 

un activo si, y solo si: 

a) es probable que la entidad obtenga los 

beneficios económicos futuros asociados 

con el elemento, y 

b) el costo del elemento puede medirse con 

fiabilidad. 

 

La metodología de reconocimiento inicial 

que posee actualmente BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., asegura dar 

cumplimiento a los requerimientos 

exigidos en las NIIF.  

Por lo cual no se presentan efectos de 

consideración que deban ser 

mencionados. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Costos posteriores: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., registra cómo gasto del 

periodo en el que se incurren, los 

desembolsos de efectivo realizados 

por mantenimiento y reparación de su 

propiedad planta y equipo. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.15, 

indica que, una entidad reconocerá los costos del 

mantenimiento diario de un elemento de 

propiedad, planta y equipo en los resultados del 

periodo en el que incurra en dichos costos. 

 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá asegurar que el método 

de registro utilizado para los 

desembolsos de efectivo por 

mantenimiento de su propiedad planta y 

equipo, cumple con los criterios de 

capitalización establecidos en las NIIF. 

Se deberá determinar con claridad los 

tipos de mantenimientos realizados a la 

propiedad planta y equipo, identificando 

claramente entre: 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Reconocimiento: 

(continuación) 

Además la NIIF para las PYMES, en el 

párrafo 17.5, indica que, las piezas de repuesto y 

el equipo auxiliar se registran habitualmente 

como inventarios, y se reconocen en el resultado 

del periodo cuando se consumen. Sin embargo, 

las piezas de repuesto importantes y el equipo de 

mantenimiento permanente son propiedades, 

planta y equipo cuando la entidad espera 

utilizarlas durante más de un periodo. De forma 

similar, si las piezas de repuesto y el equipo 

auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a 

un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

considerarán también propiedades, planta y 

equipo. 

 Los mantenimientos que son 

realizados regularmente, serán 

registradas en gasto del periodo ya 

que no cumplen con el criterio de 

reconocimiento, 

 Los mantenimientos que no son 

necesariamente frecuentes y de los 

cuales se espera que vaya a generar 

beneficios futuros, serán 

capitalizados como parte del importe 

en libros de un elemento de PPE. 

 Los gastos activados en fecha 

anterior a la  adopción de las NIIF, 

deberán ser ajustados contra el 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

patrimonio a la cuenta resultados 

acumulados. 

Medición en el momento del 

Reconocimiento : 

Componentes del costo: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., capitaliza todos los costos 

adicionales incurridos hasta que el 

bien se encuentre en la ubicación y 

condiciones necesarias para operar. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.10, 

indica que, el costo de los elementos de 

propiedades, planta y equipo comprende todo lo 

siguiente: 

a) El precio de adquisición, que incluye los 

honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá establecer políticas 

contables que consideren todos los 

elementos del costo de compra 

establecidos en NIIF. 

También se deberá evaluar si para las 

propiedades, planta y equipo, se necesita 

establecer políticas contables que 

consideren  costos de desmantelamiento, 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

La empresa no cuenta con políticas 

formales que indiquen los parámetros 

necesarios para la estimación inicial 

de su compra relacionados a los 

costos: 

Medición en el momento del 

Reconocimiento: 

(continuación) 

 De desmantelamiento, 

 Retiro de sus activos, 

 De rehabilitación. 

Según comentario de la gerencia de la 

empresa, no sería necesaria la 

descuentos comerciales y las rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la 

ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar 

de la forma prevista por la gerencia.  

Estos costos pueden incluir los costos de 

preparación del emplazamiento, los costos de 

entrega y manipulación inicial, los de 

instalación y montaje y los de comprobación 

de que el activo funciona adecuadamente. 

c) La estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que 

se asienta, la obligación en que incurre una 

retiro y rehabilitación de la situación 

actual. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

implementación de una política para 

este tipo de estimaciones, tomando en 

cuenta el tipo de activos que 

actualmente tiene la Compañía. 

entidad cuando adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho 

elemento durante un determinado periodo, con 

propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo 

Medición posterior al 

reconocimiento: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., presenta sus activos fijos al 

costo de adquisición menos su 

depreciación acumulada. 

Cabe mencionar que según 

comentario de la gerencia, la 

Compañía mantiene registrados 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.15,  

indica que, una entidad medirá todos los 

elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la 

depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas. 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá establecer cómo política 

contable que el modelo de medición de 

su propiedad, planta y equipo en plena 

aplicación de las NIIF deberá ser el 

modelo del costo. 

Cabe recalcar que el modelo del Valor 

razonable o Revaluación solo puede ser 

aplicado en la transición a la NIIF para 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

elementos de propiedad, planta  y 

equipo que se encuentran totalmente 

depreciados y que se los sigue 

utilizando. 

las PYMES. (ver pág. 70) 

Medición posterior al 

reconocimiento: 

(continuación) 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no ha realizado un avaluó a 

ninguno de los elemento que 

componen su propiedad planta y 

equipo, hasta la fecha de emisión del 

presente informe. 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

Además por primera adopción, la Compañía 

deberá tomar en cuenta la sección 35 de la NIIF  

para las PYMES, la misma que en el párrafo 

35.10 establece que, una entidad podrá utilizar 

una o más de las siguientes exenciones al 

preparar sus primeros estados financieros 

conforme a esta NIIF: 

 Valor razonable como costo atribuido: Una 

entidad que adopta por primera vez la NIIF 

puede optar por medir una partida de 

propiedades, planta y equipo, una propiedad 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá establecer políticas 

contables que permitan determinar la 

decisión de la Administración de la 

Compañía sobre el modelo de medición 

de sus propiedades, planta y equipo, a ser 

aplicado a la fecha de transición, se podrá 

elegir entre el modelo del costo o costo. 

Es decir que se puede medir la PPE 

menos la depreciación y menos cualquier 

pérdida por deterioro o también se puede 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LTDA., tiene previsto realizar un 

avalúo de su propiedad planta y 

equipo, en la fecha de transición a las 

NIIF. 

Medición posterior al 

reconocimiento inicial: 

(continuación) 

de inversión o un activo intangible en la fecha 

de transición a esta NIIF por su valor 

razonable, y utilizar este valor razonable 

como el costo atribuido en esa fecha. 

 Revaluación como costo atribuido: Una 

entidad que adopta por primera vez la NIIF 

puede optar por utilizar una revaluación 

según los PCGA anteriores, de una partida de 

propiedades, planta y equipo, una propiedad 

de inversión o un activo intangible en la fecha 

de transición a esta NIIF o en una fecha 

anterior, como el costo atribuido en la fecha 

de revaluación. 

optar por una Revaluación (exención solo 

para la adopción por primera vez) si 

existe un indicio de que los importes 

revelados en los estados financieros no 

reflejan la realidad. (ver pág. 139) 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Depreciación: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no cuenta con un análisis de 

su propiedad planta y equipo, que 

permita determinar si se los puede 

dividir a nivel de sus principales 

componentes; sin embargo según 

comentario de la Administración, no 

sería necesario realizar este tipo de 

análisis, tomando en cuenta el tipo de 

activos que actualmente posee la 

Compañía. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.16, 

indica que, si los principales componentes de un 

elemento de propiedades, planta y equipo tienen 

patrones significativamente diferentes de 

consumo de beneficios económicos, una entidad 

distribuirá el costo inicial del activo entre sus 

componentes principales y depreciará cada uno 

de estos componentes por separado a lo largo de 

su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo 

largo de sus vidas útiles como activos 

individuales. Con algunas excepciones, tales 

como minas, canteras y vertederos, los terrenos 

tienen una vida ilimitada y por tanto no se 

deprecian. 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá evaluar, si cuenta con 

activos fijos, los cuales tengan que ser 

llevados según el método de 

componentes, cabe señalar que estos 

activos no necesariamente deberán seguir 

la misma vida útil del bien principal al 

cual se encuentran asociados, es decir 

que pueden contar con tratamiento 

contable individual en relación al bien 

principal, ya sea de vida útil, método de 

depreciación, valor residual, etc. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Depreciación: 

(continuación) 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no considera la existencia de 

posibles valores residuales para, la 

determinación del importe depreciable 

de su propiedad planta y equipo. 

No es política de la empresa, el 

revisar el método de depreciación de 

su propiedad planta y equipo. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.18, 

indica que, una entidad distribuirá el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a 

lo largo de su vida útil. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.19, 

indica que, factores tales como un cambio en el 

uso del activo, un desgaste significativo 

inesperado, avances tecnológicos y cambios en 

los precios de mercado podrían indicar que ha 

cambiado el valor residual o la vida útil de un 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá establecer valores 

residuales a los elementos importantes de 

su propiedad, planta y equipo, con el fin 

de poder determinar un importe 

depreciable adecuado, el mismo que de 

cabal cumplimiento a la NIIF para las 

PYMES. 

Además, deberá establecer políticas 

contables para realizar de forma 

periódica la revisión de las vidas útiles y 

valor residual, a fin de corregir las 

mismas para todos aquellos elementos de 

su propiedad 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Depreciación: 

(continuación) 

 

 

 

 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., utiliza el método de línea 

recta para su propiedad planta y 

equipo 

 

activo desde la fecha sobre la que se informa 

anual más reciente. Si estos indicadores están 

presentes, una entidad revisará sus estimaciones 

anteriores y, si las expectativas actuales son 

diferentes, modificará el valor residual, el método 

de depreciación o la vida útil. La entidad 

contabilizará el cambio en el valor residual, el 

método de depreciación o la vida útil como un 

cambio de estimación contable 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.19, 

indica que, una entidad seleccionará un método 

de depreciación que refleje el patrón con arreglo 

al cual espera consumir los beneficios 

económicos futuros del activo. Los métodos 

posibles de depreciación incluyen el método 

planta y equipo, que hayan sufrido 

cambios significativos en su uso. 

 

 

 

 

Es necesario, realizar una evaluación 

para determinar si el actual método de 

depreciación lineal, es el método más 

representativo del patrón de consumo,  de 

acuerdo al tipo de activo fijo o se debe 

considerar otros métodos. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Depreciación: 

(Continuación). 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., determina la vida útil de su 

propiedad planta y equipo, en base a 

lo establecido por la ley tributaria 

local y no en base a una vida útil 

técnica. 

 

 

lineal, el método de depreciación decreciente y 

los métodos basados en el uso, como por ejemplo 

el método de las unidades de producción. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.19, 

indica que, para determinar la vida útil de un 

activo, una entidad deberá considerar todos los 

factores siguientes: 

a)  La utilización prevista del activo. El uso se 

evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de 

factores operativos tales como el número de 

turnos de trabajo en los que se utilizará el 

 

 

 

 

Se deberá realizar un estudio de las vidas 

útiles de los bienes del activo fijo, y 

definir estas vidas útiles en función a la 

vida económica del bien, y no en función 

a la vida útil tributaria utilizada 

actualmente, la cual no refleja el patrón 

de rendimiento de la propiedad, planta y 

equipo. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Depreciación: 

(Continuación). 

activo, el programa de reparaciones y  

mantenimiento, y el grado de cuidado y 

conservación mientras el activo no está siendo 

utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial 

procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda 

del mercado de los productos o servicios que 

se obtienen con el activo. 

d) Los límites legales o restricciones similares 

sobre el uso del activo, tales como las fechas 

de caducidad de los contratos de 

arrendamiento relacionados. 



 

163 

 

TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Deterioro de valor: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no tiene una política para 

identificar si algún elemento de la 

propiedad, planta y equipo sufre 

deterioro en su valor. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.19, 

indica que, en cada fecha sobre la que se informa, 

una entidad aplicará la Sección 27 Deterioro del 

Valor de los Activos para determinar si un 

elemento o grupo de elementos de propiedades, 

planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en 

tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por 

deterioro de valor. Esa sección explica cuándo y 

cómo una entidad revisará el importe en libros de 

sus activos, cómo determinará el importe 

recuperable de un activo, y cuándo reconocerá o 

revertirá una pérdida por deterioro en valor. 

 

Es necesario realizar una evaluación de la 

existencia de eventuales indicadores de 

deterioro del valor de los principales 

activos fijos de BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA. Para tal 

efecto, es recomendable establecer un 

procedimiento contable estructurado de 

modo que permita documentar la 

evaluación realizada y las conclusiones 

resultantes de la evaluación anual de 

deterioro (incluyendo los cálculos 

detallados que respaldan las 

conclusiones). (ver pág. 115) 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Deterioro de valor: 

(continuación) 

 BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá revisar anualmente y si 

existe indicio de deterioro de valor de la 

propiedad planta y equipo, registrando un 

cargo a resultados del ejercicio cuando el 

valor recuperable sea menor al valor 

contable a esa misma fecha. 

Revelaciones: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., incluye las revelaciones 

requeridas por las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 17.31, 

indica que, una entidad revelará para cada 

categoría de elementos de propiedad, planta y 

equipo que se considere apropiada de acuerdo con 

el párrafo 4.11(a), la siguiente información: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá, adecuar su sistema 

contable, a fin de poder cumplir con 

todos los requisitos de revelación de 

información para propiedad, planta y 

equipo. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Revelaciones: 

(continuación) 

a) Las bases de medición utilizadas para 

determinar el importe en libros bruto. 

b) Los métodos de depreciación utilizados. 

c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación 

utilizadas. 

d) El importe bruto en libros y la depreciación 

acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas), al principio y 

final del periodo sobre el que se informa. 

e) Una conciliación entre los importes en libros 

al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado: 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Revelaciones: 

(continuación) 

 Las adiciones realizadas. 

 Las disposiciones. 

 Las adquisiciones mediante 

combinaciones de negocios. 

 

 
 Las transferencias a propiedades de 

inversión, si una medición fiable del valor 

razonable pasa a estar disponible (véase el 

párrafo 16.8). 

 Las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas en el resultado de 

acuerdo con la Sección 27. 

 La depreciación. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 Otros cambios. 

Adicionalmente, NIIF para las PYMES, en el 

párrafo 17.32, indica que, 

a) La existencia e importes en libros de las 

propiedades, planta y equipo a cuya titularidad 

la entidad tiene alguna restricción o que está 

ignorada como garantía de deudas. 

b) El importe de los compromisos contractuales 

para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo. 
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1. Propiedad planta y equipo 

Próximos pasos: 

 Asegurar que el método de registro utilizado para los desembolsos de 

efectivo por mantenimiento de su propiedad planta y equipo, cumple 

con los criterios de capitalización establecidos en la NIIF para las 

PYMES. 

 Evaluar si la Compañía cuenta con activos fijos, los cuales tengan que 

ser llevados según el método de componentes. 

 Realizar un estudio de las vidas útiles y valores residuales de los activos 

fijos, en función a la vida económica del bien, y no en función a la vida 

útil tributaria. 

 Realizar el reproceso de la depreciación de sus activos fijos aplicando 

vidas útiles económicas. 

 Evaluar la existencia de eventuales indicadores de deterioro del valor de 

los principales activos fijos de la Compañía. 

 Revisar anualmente si existe indicio de deterioro de valor de los 

principales activos fijos. 

 Realizar un inventario físico de activos fijos. 

 Adecuar su sistema contable, a fin de poder cumplir con todos los 

requisitos de revelación de información para propiedad, planta y 

equipo. 

 Evaluar la valoración de los activos fijos en la adopción inicial de NIIF 

considerando los posibles impactos en el patrimonio y situación 

financiera futura. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Reconocimiento: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., adquiere sus inventarios 

únicamente a través de proveedores 

nacionales. La mercadería es reconocida 

al momento de ingresar a la bodega de la 

Compañía, con su respectiva factura y 

comprobante de ingreso a bodega. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.1, 

indica que, inventarios son activos: 

a) mantenidos para la venta en el curso normal 

de las operaciones; 

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. 

 

La metodología de reconocimiento 

inicial de inventarios que posee la 

Compañía, asegura dar cumplimiento a 

los requerimientos exigidos según NIIF. 

Por lo cual no se presentan efectos de 

consideración que deban ser 

mencionados. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

Costo de adquisición.- BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., mide el 

costo de adquisición de sus inventarios, 

según se detalla a continuación: 

 

 Compras locales: Su costo incluye 

el valor neto de la factura y 

cualquier importe adicional 

incurrido hasta el ingreso a las 

bodegas de la compañía 

Cabe mencionar que BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., posee tres 

tipos de inventarios, según se detalla a 

continuación: 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.5, 

indica que, una entidad incluirá en el costo de 

los inventarios todos los costos de compra, 

costos de transformación y otros costos 

incurridos para darles su condición y ubicación 

actuales. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.5, 

indica que, una entidad incluirá otros costos en 

el costo de los inventarios solo en la medida en 

que se haya incurrido en ellos para dar a los 

mismos su condición y ubicación actuales. 

Además NIIF para las PYMES, en el párrafo 

13.6, indica que, los costos de adquisición de 

los inventarios comprenderán el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), el 

La metodología de reconocimiento 

inicial para la compra de inventarios 

que posee actualmente la Compañía, 

asegura dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos según NIIF. 

Por lo cual no se presentan efectos de 

consideración que deban ser 

mencionados. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

 Inventarios de materias primas e 

insumos para la producción.- 

corresponden principalmente a los 

ingresos de telas, pinturas, astas, 

hilos, flecos, etc. necesarios para la 

producción de banderas, banderines, 

gallardetes, portaestandartes, etc. 

 Inventarios de artículos en 

proceso.- corresponde 

principalmente a la producción 

semi-terminada de escudos, colchas 

y banderas, que por razones de 

optimización de tiempo y recursos, 

se adelanta su elaboración para 

tenerla en stock.  

 

 

transporte, la manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se deducirán para determinar 

el costo de adquisición. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.5, 

indica que, son ejemplos de costos excluidos 

del costo de los inventarios y reconocidos 

como gastos en el periodo en el que se 

incurren, los siguientes: 

a) Importes anormales de desperdicio de 

materiales, mano de obra u otros costos de 

producción. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

 Inventarios artículos terminados.- 

corresponden principalmente a la 

producción terminada que al cierre 

del periodo no fue vendida, además 

de billeteras llaveros, jarros 

cerveceros, que son productos  no 

elaborados en la empresa, pero que 

también se los comercializa. 

 Inventarios de suministros.- 

corresponden principalmente a los 

útiles  de oficina. 

 

 

b) Costos de almacenamiento, a menos que 

sean necesarios durante el proceso 

productivo, previos a un proceso de 

elaboración ulterior. 

c) Costos indirectos de administración que no 

contribuyan a dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales. 

d) Costos de venta. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., actualmente no realiza un 

análisis de los créditos realizados para la 

compra de inventarios, con el fin de 

poder identificar posibles costos 

financieros implícitos en este tipo de 

obligaciones. 

 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.7, 

indica que, una entidad puede adquirir 

inventarios con pago aplazado. En algunos 

casos, el acuerdo contiene de hecho un 

elemento de financiación implícito, por 

ejemplo, una diferencia entre el precio de 

compra para condiciones normales de crédito y 

el importe de pago aplazado. En estos casos, la 

diferencia se reconocerá como gasto por 

intereses a lo largo del periodo de financiación 

y no se añadirá al costo de los inventarios. 

 

 

La Administración de la Compañía 

deberá determinar si las negociaciones 

efectuadas con sus proveedores 

generan o no intereses implícitos, en el 

caso de existir, dichos intereses no 

formarán parte del costo del inventario 

y por ende deberán ser reconocidos 

como gastos financieros del período en 

la medida que se vayan devengado. 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no realiza la prueba del costo 

mercado el menor a los inventarios que 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.4, 

indica que, una entidad medirá los inventarios 

al importe menor entre el costo y el precio de 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá diseñar procedimientos 

contables, sean estos en forma manual 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

posee. 

Medición: 

(continuación) 

venta estimado menos los costos de 

terminación y venta. 

o automática, los cuales permitan 

verificar que el costo unitario de sus 

inventarios no exceda al precio 

estimado de venta menos los costos de 

terminación y venta. 

Fórmula de cálculo del costo.- 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., utiliza el método de último 

costo de mercado para valorar sus 

inventarios. 

NIIF para las PYMES, en los párrafos 13.17 

y 13.18, indica que, una entidad medirá el costo 

de los inventarios de partidas que no son 

habitualmente intercambiables y de los bienes y 

servicios producidos y segregados para 

proyectos específicos, utilizando identificación 

específica de sus costos individuales. 

Los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo anterior, se medirán utilizando los 

métodos de primera entrada primera salida 

(FIFO) o costo promedio ponderado. Se 

La metodología de valoración que 

posee actualmente BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., no da 

cumplimiento a los requerimientos 

exigidos por la NIIF para las PYMES. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

utilizará la misma fórmula de costo para todos 

los inventarios que tengan una naturaleza y 

uso similares. 

Medición: 

(continuación) 

Para los inventarios con una naturaleza o uso 

diferente, puede estar justificada la utilización 

de fórmulas de costo distintas. El método 

última entrada primera salida (LIFO) no está 

permitido en esta NIIF.  

 

Deterioro de valor:   

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no registrada una provisión por 

obsolescencia de sus inventarios. 

 

Según comentario de la administración, 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.4, 

indica que, los párrafos 27.2 a 27.4 requieren 

que una entidad evalúe al final de cada periodo 

sobre el que se informa si los inventarios están 

deteriorados, es decir, si el importe en libros no 

es totalmente recuperable (por ejemplo, por 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá establecer de manera 

formal y por escrito las políticas y 

criterios de identificación y medición 

de rebajas y/o pérdidas de valor de sus 

inventarios. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

la existencia de inventarios con 

obsolescencia y lenta rotación sería 

mínima, ya que los inventarios para la 

venta se adquieren bajo un pedido 

específico, y los inventarios para  

Deterioro de valor: 

(continuación) 

consumo son para de utilización 

continua en los contratos que mantiene 

con sus clientes. 

daños, obsolescencia o precios de venta 

decrecientes). Si una partida (o grupos de 

partidas) de inventario está deteriorada esos 

párrafos requieren que la entidad mida el 

inventario a su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta y que reconozca  

 

 

una pérdida por deterioro de valor. Los 

mencionados párrafos requieren también, en 

algunas circunstancias, la reversión del 

deterioro anterior. 

Revelación: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 13.4, 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF 
ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

LTDA., incluye las revelaciones 

requerida por las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC). 

indica que, una entidad revelará la siguiente 

información: 

a) Las políticas contables adoptadas para la 

medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula de costo utilizada. 

LTDA., deberá, adecuar su sistema 

contable, a fin de poder cumplir con 

todos los requisitos de revelación de 

información para inventarios. 

Revelación: 

(continuación) 

b) El importe total en libros de los inventarios 

y los importes en libros según la 

clasificación apropiada para la entidad. 

c) El importe de los inventarios reconocido 

como gasto durante el periodo. 

d) Las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas en el resultado, de 

acuerdo con la Sección 27. 

e) El importe total en libros de los inventarios 

pignorados en garantía de pasivos. 
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2. Inventarios 

Próximos pasos: 

 Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, deterioro de valor, y revelaciones para la los 

inventarios de la Compañía. 

 Determinar la existencia o no de intereses implícitos en la adquisición 

de inventarios. 

 Diseñar procedimientos contables, sean estos en forma manual o 

automática, los cuales permitan verificar que el costo unitario de sus 

inventarios no exceda al precio estimado de venta menos los costos de 

terminación y venta. 

 Adecuar su sistema contable, a fin de poder cumplir con todos los 

requisitos de revelación de información para inventarios. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., 

es una empresa ecuatoriana, que elabora 

banderas, banderines, bandas 

portaestandartes, stickers,  entre otros 

productos con acabados en impresión 

serigráfíca o bordados. Por otro lado también 

compra y vende artículos producidos por 

terceras personas, como jarros, billeteras, 

llaveros, escarapelas, placas, alusivos a 

equipos deportivos y marcas.  

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., 

mide sus ingresos de acuerdo a los precios 

previamente establecidos para cada artículo y 

además de las negociaciones a las que se ha 

llegado con sus clientes, lo cual generalmente 

se encuentra  

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 23.3, 

indica que, una entidad medirá los ingresos 

de actividades ordinarias al valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir. 

El valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, tiene en cuenta el 

importe de cualesquiera descuentos 

comerciales, descuentos por pronto pago y 

rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por la entidad. 

 

Además NIIF para las PYMES, en el 

párrafo 23.4, indica que, una entidad incluirá 

en los ingresos de actividades ordinarias 

solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte 

 

La metodología de valoración que posee 

actualmente BANDERINES GUTIÉRREZ 

CIA. LTDA., asegura dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos en las NIIF. Por lo 

cual, no se presentan efectos de consideración 

que deban ser mencionados. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

especificado en una cotización o contrato. 

de la entidad, por su cuenta propia. Se excluirá 

de los ingresos de actividades ordinarias todos 

los importes recibidos por cuenta de terceras 

partes tales como impuestos sobre las ventas, 

impuestos sobre productos o servicios o 

impuestos sobre el valor añadido. En una 

relación de agencia, una entidad incluirá en 

los ingresos de actividades ordinarias solo el 

importe de su comisión. Los importes 

recibidos por cuenta del principal no son 

ingresos de actividades ordinarias. 

Pago diferido.- Actualmente, BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., no tiene 

claramente identificada políticas de crédito 

para sus ventas, por lo tanto, tampoco 

determina ni registra intereses implícitos 

generados por dichas ventas. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 23.5, 

indica que, cuando se difieren las entradas de 

efectivo o equivalentes al efectivo y el 

acuerdo constituye efectivamente una 

transacción financiera, el valor razonable de 

la contraprestación es el valor presente de 

De acuerdo a la naturaleza de la mayoría de 

las transacciones y dados los plazos en que las 

ventas se están realizando (menos de 90 días), 

aun sin existir una política definida de plazos, 

existe una baja probabilidad de diferencias 

materiales entre el valor presente y el valor de 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos los cobros futuros determinados 

utilizando una tasa de interés imputada Una 

transacción financiera surge cuando, por 

ejemplo, una entidad concede un crédito sin 

intereses al comprador o acepta un efecto 

comercial, cargando al comprador una tasa 

de interés menor que la del mercado, como 

contraprestación por la venta de bienes. La 

tasa de interés imputada será, de entre las dos 

siguientes, la que mejor se pueda determinar: 

a) La tasa vigente para un instrumento 

similar de un emisor con una calificación 

crediticia similar, o la tasa de interés que 

iguala el importe nominal del instrumento 

con el precio de venta en efectivo actual 

de los bienes o servicios. 

Una entidad reconocerá la diferencia entre el 

la venta, por el contrario esta probabilidad 

aumenta en el caso de existir ventas a plazos 

mayores a 90 días y sin que se devenguen 

intereses explícitamente, en ambos casos la 

Administración deberá determinar la 

existencia de intereses implícitos y en el caso 

de que estos intereses sean materiales deberán 

ser registrados contablemente. 
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Medición: 

(continuación) 

valor presente de todos los cobros futuros y 

el importe nominal de la contraprestación 

como ingreso de actividades ordinarias por 

intereses, de acuerdo con los párrafos 23.28 

y 23.29 y con la Sección 11 de la NIIF para 

las PYMES. 

Identificación de la transacción: 

Por la naturaleza del negocio de 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., 

la compañía elabora y vende bienes, además 

vende bienes producidos por terceros. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 23.8, 

indica que, normalmente, una entidad 

aplicará los criterios de reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias por 

separado a cada transacción. Sin embargo, 

una entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento a los componentes 

identificables por separado de una única 

transacción cuando sea necesario para 

reflejar la esencia de ésta. Por ejemplo, una  

No aplica 
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Identificación de la transacción: 

(continuación) 

entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento a los componentes 

identificables de forma separada de una 

única transacción cuando el precio de venta 

de un producto incluya un importe 

identificable por servicios posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, una entidad aplicará los 

criterios de reconocimiento a dos o más 

transacciones, conjuntamente, cuando estén 

ligadas de forma que el efecto comercial no 

pueda ser entendido sin referencia al 

conjunto completo de transacciones. Por 

ejemplo, una entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento a dos o más transacciones de 

forma conjunta cuando venda bienes y, al 

mismo tiempo, tome un acuerdo separado 

para recomprar esos bienes en una fecha 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA. 

podrá realizar el control de sus ventas 

tributarias a través de: 

 Una cuenta de pasivos (ingresos 

percibidos por adelantado) la que se 

rebajará contra el ingreso por ventas a 

medida que se despachen los productos. 

 Cambio en las políticas de facturación 

(Se facture cuando se despache). 
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Identificación de la transacción: 

(continuación) 

posterior, con lo que se niega el efecto 

sustantivo de la transacción. 

a) La entidad no conserve ninguna 

participación en la gestión de forma 

continua en el grado usualmente asociado 

con la propiedad, ni retenga el control 

efectivo sobre los bienes vendidos. 

b) El importe de los ingresos de actividades 

ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

c) Sea probable que la entidad obtenga los 

beneficios económicos asociados de la 

transacción. 

d) Los costos incurridos, o por incurrir, en 

relación con la transacción puedan ser 

medidos con fiabilidad. 

Revelación: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

23.30, indica que, una entidad revelará: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA., 

deberá, adecuar su sistema contable, a fin de 
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incluye las revelaciones requerida por las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Las políticas contables adoptadas para 

el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, incluyendo los 

métodos utilizados para determinar el 

porcentaje de terminación de las 

transacciones involucradas en la 

prestación de servicios. 

b) El importe de cada categoría de 

ingresos de actividades ordinarias 

reconocida durante el periodo, que 

mostrará de forma separada como mínimo 

los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de: 

 La venta de bienes. 

 La prestación de servicios. 

poder cumplir con todos los requisitos de 

revelación de información para ingresos. 
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Revelación: 

(continuación) 

 Intereses. 

 Regalías. 

 Dividendos. 

 Comisiones. 

 Subvenciones del gobierno. 

 Cualesquiera otros tipos de ingresos 

de actividades ordinarias 

significativos. 
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3. Ingresos 

Próximos pasos: 

 Determinar la existencia o no de intereses implícitos cómo parte del 

precio de venta, de ser el caso que existieren se deberá registrarlos 

separadamente. 

 Cambio en las políticas de facturación (Se facture cuando se despache). 

 Adecuar su sistema contable, a fin de poder cumplir con todos los 

requisitos de revelación de información para ingresos. 
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Reconocimiento: 

En los estados financieros de 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA. se presentan instrumentos 

financieros que podrían presentar 

injerencias en la conversión a NIIF, 

tales como: 

 Cuentas por cobrar a clientes: estos 

derechos de cobro no generan 

intereses, son de corto plazo y se 

originan por la facturación a sus 

clientes. 

 Cuentas por pagar a proveedores: 

corresponden a cuentas por pagar a 

proveedores nacionales, no generan 

 

Los instrumentos financieros son 

definidos en la NIIF para las PYMES 

en la sección 11. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

11.12, indica que, una entidad 

reconocerá un activo financiero o un 

pasivo financiero solo cuando se 

convierta en una parte obligada según 

las cláusulas contractuales del 

instrumento. 

Además NIIF para las PYMES, en el 

párrafo 11.8, indica que, una entidad 

contabilizará los siguientes instrumentos 

financieros como instrumentos 

financieros básicos: 

 

 Evidenciar con documentación 

soporte suficiente y competente 

sobre la intención inicial de la 

Administración de BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., al 

momento de registrar sus activos 

y/o pasivos financieros. 

 Definir mediante política contable, 

dependiendo del tipo de 

instrumentos financieros que 

maneje, la aplicación de lo 

previsto en la sección 11 de la 

NIIF para las PYMES o las 

disposiciones de reconocimiento y 

medición de la NIC 39. 
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interés y son de corto plazo. 

Reconocimiento: 

(continuación) 

Prestamos por pagar: estos valores 

corresponden  a préstamos a instituciones 

pertenecientes al sistema financiero y son 

a largo plazo 

a) Efectivo. 

 

b) Un instrumento de deuda (como una 

cuenta, pagaré o préstamo por cobrar 

o pagar) 

c) Un compromiso de recibir un 

préstamo que: no pueda liquidarse 

por el importe neto en efectivo 

d) Una inversión en acciones 

preferentes no convertibles y 

acciones preferentes u ordinarias sin 

opción de venta. 

 El efectivo, equivalentes de 

efectivo, cuentas por cobrar y por  

pagar, deberán ser analizadas y 

registradas como instrumentos 

financieros. 

Medición: 

Se identificó que las cuentas por cobrar 

y por pagar actualmente son medidas a 

su valor nominal y no devengan  

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

11.13, indica que, Al reconocer 

inicialmente un activo financiero o un 

pasivo financiero, una entidad lo medirá 

Conforme el tratamiento contable 

definido por la NIIF para las 

PYMES, las cuentas por cobrar y por 

pagar deberán ser clasificados en el 

rubro instrumentos financieros, 
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IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

intereses explícitos. 

 

 

 

 

 

 

 

al precio de la transacción (incluyendo 

los costos de transacción excepto en la 

medición inicial de los activos y pasivos 

financieros que se miden al valor 

razonable con cambios en resultados) 

excepto si el acuerdo constituye, en 

efecto, una transacción de financiación. 

Una transacción de financiación puede 

tener lugar en relación a la venta de 

bienes o servicios, por ejemplo, si el 

pago se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales o se financia a 

una tasa de interés que no es una tasa de 

mercado. Si el acuerdo constituye una 

transacción de financiación, la entidad 

medirá el activo financiero o pasivo 

financiero al valor presente de los pagos 

donde se valorarán al costo 

amortizado, utilizando método del 

interés efectivo. 

De acuerdo a la naturaleza actual de 

las transacciones y dados los plazos 

en que estas cuentas se están 

realizando (menos de 60 días), existe 

una baja probabilidad de diferencia 

entre el valor nominal y el valor 

razonable o costo amortizado de las 

transacciones. Sin embargo, la 

Administración deberá determinar la 

existencia de intereses implícitos y en 

el caso de que estos intereses sean 

materiales deberán ser registrados 

contablemente. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Medición: 

(continuación) 

futuros descontados a una tasa de interés 

de mercado para un instrumento de 

deuda similar. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

11.14, indica que, después del 

reconocimiento inicial se medirán los 

instrumentos financieros, al costo 

amortizado utilizando el método del 

interés efectivo. 

Deterioro: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., registra la provisión de sus 

cuentas incobrables una vez al año 

tomando en cuenta únicamente criterios 

tributarios. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

11.21, indica que, al final de cada 

periodo sobre el que se informa, una 

entidad evaluará si existe evidencia 

objetiva de deterioro del valor de los 

activos financieros que se midan al 

costo o al costo amortizado. Cuando 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., de ser el caso, deberá revisar 

anualmente si existen indicios de 

deterioro de valor de los activos 

financieros, considerando el 
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exista evidencia objetiva de deterioro 

del valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por 

deterioro del valor en resultados. 

tratamiento contable a ser aplicado 

para cada tipo de activo y/o pasivo 

financiero según lo dispuesto en la 

NIIF para las PYMES. 

Revelación: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., incluye las revelaciones 

requeridas por las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC). 

 

 

 

 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

11.40, indica que, una entidad revelará, 

en el resumen de las políticas contables 

significativas, la base (o bases) de 

medición utilizadas para instrumentos 

financieros y otras políticas contables 

utilizadas para instrumentos financieros 

que sean relevantes para la comprensión 

de los estados financieros. 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá, adecuar su sistema 

contable, a fin de poder cumplir con 

todos los requisitos de revelación de 

información para instrumentos 

financieros. 
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Revelación: 

(continuación) 

 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

11.41, indica que, una entidad revelará 

los importes en libros de cada una de las 

siguientes categorías de activos 

financieros y pasivos financieros en la 

fecha sobre la que se informa, en total, 

en el estado de situación financiera o en 

las notas: 

a) Activos financieros medidos al 

valor razonable con cambios en 

resultados 

b) Activos financieros que son 

instrumentos de deuda medidos al 

costo amortizado 

c) Activos financieros que son 

instrumentos de patrimonio medidos 
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al costo menos deterioro del valor 

d) Pasivos financieros medidos al 

valor razonable con cambios en 

resultados 

e) Pasivos financieros medidos al 

costo amortizado 

f) Compromisos de préstamo 

medidos al costo menos deterioro del 

valor 

La NIIF para las PYMES, en los 

párrafos del 11.39 al 11.48 describe 

más detalladamente todos los 

requerimientos de información a revelar. 
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4. Instrumentos financieros 

Próximos pasos: 

 Registrar la provisión de las cuentas incobrables una vez al año 

tomando en cuenta no solo criterios tributarios, al momento de registrar 

sus activos y/o pasivos financieros. 

 Las cuentas por cobrar y por pagar deberán ser clasificados en el rubro 

instrumentos financieros, donde se valorarán al costo amortizado, 

utilizando método del interés efectivo. 

 Determinar la existencia de intereses implícitos y en el caso de que 

estos intereses sean materiales deberán ser registrados contablemente. 

 Revisar anualmente si existen indicios de deterioro de valor de los 

activos financieros, considerando el tratamiento contable a ser aplicado 

para cada tipo de activo y/o pasivo financiero según lo dispuesto en la 

NIIF para las PYMES. 

 Adecuar su sistema contable, a fin de poder cumplir con todos los 

requisitos de revelación de información para instrumentos financieros. 
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Clasificación: 

En los estados financieros de 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA. se presentan valores de 

arrendamientos que podrían presentar 

injerencias en la conversión a NIIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

20.4 y 20.5 clasifica a los arrendamientos 

de la siguiente manera: 

 Un arrendamiento se clasificará 

como arrendamiento financiero si 

transfiere sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad. Un arrendamiento se 

clasificará como arrendamiento 

operativo si no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos 

y ventajas inherentes a la 

propiedad. 

 Si un arrendamiento es un 

arrendamiento financiero u 

operativo depende de la esencia 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá establecer de manera 

formal y por escrito las políticas y 

criterios de identificación, medición y 

presentación, de los arrendamientos 

financieros además para el cálculo de 

intereses implícitos en dichos 

importes. 
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Clasificación: 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la transacción y no de la forma 

del contrato. Las características 

para determinar si se trata de un 

arrendamiento financiero son: 

a) El arrendamiento 

transfiere la propiedad del activo al 

arrendatario a la finalización de su 

plazo. 

El arrendatario tiene la opción de 

comprar el activo a un precio que se 

espera sea lo suficientemente inferior al 

valor razonable, en el momento en que 

la opción sea ejercitable, para que al 

inicio del arrendamiento se prevea con 

razonable certeza que tal opción se 

ejercitará. 



 

198 

 

TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Clasificación: 

(continuación) 

 

b) El plazo del arrendamiento 

es por la mayor parte de la vida 

económica del activo, incluso si no se 

transfiere la propiedad. 

c) Al inicio del 

arrendamiento, el valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento es 

al menos sustancialmente la totalidad 

del valor razonable del activo 

arrendado. 

Los activos arrendados son de una 

naturaleza tan especializada que solo el 

arrendatario puede utilizarlos sin realizar 

modificaciones importantes. 

Reconocimiento y medición:   
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BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA.- reconoce los pagos por 

arrendamientos de la siguiente manera: 

Reconocimiento y medición: 

(continuación) 

 Arriendo inmuebles.- corresponden 

a los pagos por utilización de locales 

comerciales, los cuales son cargados 

mensualmente al gasto. 

 

 Arrendamiento mercantil.- 

corresponden a alquileres con opción a 

compra, cuyos pagos son registrados 

contra una cuenta de gasto. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

20.9 y 20.10, indica que: al comienzo del 

plazo del arrendamiento financiero, un 

arrendatario reconocerá sus derechos de 

uso y obligaciones bajo el arrendamiento 

financiero como activos y pasivos en su 

estado de situación financiera por el 

importe igual al valor razonable del bien 

arrendado, o al valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento, si 

éste fuera menor, determinados al inicio 

del arrendamiento. 

Con respecto a los arrendamientos 

operacionales NIIF para las PYMES, en 

el párrafo 20.15 indica que:  

Un arrendatario reconocerá los pagos 

El tratamiento contable con respecto a 

los arrendamientos operativos que 

posee actualmente BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., asegura 

dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos en las NIIF. 

Por lo cual, no se presentan efectos de 

consideración que deban ser 

mencionados. 

 

 

Con respecto a los arrendamientos 

financieros  BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., deberá 

reclasificar dichos importes y 
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Reconocimiento y medición: 

(continuación) 

bajo arrendamientos operativos 

(excluyendo los costos por servicios tales 

como seguros o mantenimiento) como un 

gasto de forma lineal a menos que:  

a) otra base sistemática sea 

más representativa del patrón de tiempo 

de los beneficios del usuario, incluso si 

los pagos no se realizan sobre esa base, 

o 

b) los pagos al arrendador se 

estructuren de forma que se 

incrementen en línea con la inflación 

general esperada (basados en índices o 

estadísticas publicadas) para compensar 

los incrementos de costo por inflación 

esperados del arrendador. Si los pagos 

presentarlos en sus balances como una 

cuenta de activo y pasivo a su valor 

razonable o al valor presente de los 

pagos mínimos. Los pagos por el 

arrendamiento deberán prorratearse  

 

entre la carga financiera y la reducción 

del pasivo pendiente. 
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al arrendador varían debido a factores 

distintos de la inflación general, esta 

condición (b) no se cumplirá. 
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5. Arrendamientos 

Próximos pasos: 

 Reclasificar los importes de arrendamientos financieros y presentarlos en 

los balances como una cuenta de activo y pasivo a su valor razonable o al 

valor presente de los pagos mínimos. 

 Los pagos por el arrendamiento deberán prorratearse entre la carga 

financiera y la reducción del pasivo pendiente.  
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Entre estos beneficios se cuenta el fondo de reserva, décimo tercera y cuarta remuneración, beneficio de vacaciones, participación a las utilidades 

del período, jubilación patronal y beneficio de desahucio; establecidas bajo la normativa laboral vigente. 

Del análisis de estos conceptos y de su tratamiento bajo NIIF, surge la necesidad de reevaluar el tratamiento de los conceptos de jubilación 

patronal y el desahucio, tal como se indica a continuación: 

TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Reconocimiento y medición: 

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., registra mediante provisión 

mensual los conceptos de Fondos de 

Reserva, Décimo tercera y Décimo 

cuarta Remuneración. 

Para los pagos patronales estos son 

provisionados y cancelados 

mensualmente. 

Reconocimiento y medición: 

NIIF para las PYMES, en la sección 

28, señala que las los beneficios a corto 

plazo es decir, cuya compensación es 

pagadera dentro de los 12 meses 

siguientes a la prestación del servicio, se 

reconocerán en los resultados del período 

en que se devenga la obligación. 

Para los casos en que BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., realiza 

aportaciones, la contribución anual del  

empleador se registra como gasto del 

período. 

El cálculo y registro contable de la 

obligación devengada por el 

trabajador al cierre del ejercicio, a su 

correspondiente valor actuarial a esa 

fecha, implicará necesariamente 

reconocer valores que actualmente 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no tiene registrados. 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá evaluar la  

contratación de especialistas que 
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(continuación) 

En cuanto a las vacaciones, jubilación 

patronal y desahucio BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., no registra 

provisión alguna por estos conceptos. 

 

Adicionalmente, el empleado de 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., participa del 15% de las 

utilidades antes de impuesto, las que se 

registran en cuenta de Reserva y se 

distribuye de la siguiente manera: 

El 10% se dividirá para los trabajadores 

en general, el 5% será entregado a los 

trabajadores de la empresa en 

proporción a sus cargas familiares, al 

Para la participación en ganancias, la 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

28.8, menciona que, una entidad 

reconocerá el costo esperado de la 

participación en ganancias o de los 

planes de incentivos por parte de los 

trabajadores solo cuando: 

a) La entidad tenga una obligación 

implícita o actual legal de realizar 

estos pagos como resultado de un 

suceso pasado (esto significa que la 

entidad no tiene una alternativa más 

realista que la de efectuar los pagos); 

y 

b) puede realizar una estimación fiable 

de la obligación 

El reconocimiento de pasivos para efectos 

realicen la determinación de los 

cálculos requeridos por la normativa, 

para la determinación de los valores 

por jubilación patronal y desahucio. 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá efectuar el registro 

del efecto de impuestos diferidos por 

las diferencias temporarias existentes 

entre el tratamiento contable y aquel 

aceptado para efectos tributarios. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

cónyuge, hijos menores de 18 años y los 

hijos minusválidos de cualquier edad. 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no reconoce el efecto de 

impuestos diferidos por beneficios al 

personal. 

financieros según indica la NIIF para las 

PYMES sección 28, y su impacto en 

resultados, los cuales no son aceptados 

como un gasto por el mismo valor a 

efectos tributarios, producirá diferencias 

temporarias que originan  impuestos 

diferidos. 

Revelación: 

La normativa ecuatoriana requiere 

revelaciones mínimas acerca de este tipo 

de obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

28.39, no requiere información a revelar 

específica sobre beneficios a los 

empleados a corto plazo. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

28.41, indica que una entidad deberá 

revelar la siguiente información sobre los 

planes de beneficios definidos: 

 Una descripción general de las 

obligaciones por beneficios a los 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá, adecuar su sistema 

contable, a fin de poder cumplir con 

todos los requisitos de revelación de 

información para beneficios a 

empleados. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Revelación: 

(continuación) 

trabajadores. 

 Las hipótesis actuariales principales 

utilizadas, para determinar las 

provisiones efectuadas. 

 La tasa de descuento utilizada para 

determinar el valor actual de la 

obligación. 

 Conciliación del valor actual de la 

obligación, analizando los  

movimientos ocurridos en el 

ejercicio. 

La NIIF para las PYMES, en los 

párrafos del 28.39 al 28.44 describe más 

detalladamente todos los requerimientos 

de información a revelar. 
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6. Beneficios a los empleados: 

Próximos pasos: 

 Evaluar la contratación de especialistas que realicen la determinación 

de los cálculos requeridos por la normativa, para la determinación de 

los valores por jubilación patronal y desahucio. 

 Registro el efecto de los impuestos diferidos por las diferencias 

temporarias existentes entre el tratamiento contable y el tributario. 

 Adecuar su sistema contable, a fin de poder cumplir con todos los 

requisitos de revelación de información para beneficios a empleados. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Reconocimiento: 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., ha reconocido sus obligaciones 

tributarias en base a las disposiciones 

legales vigentes. 

NEC no incluyen normas para el 

registro y valorización de impuestos 

diferidos. 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., no reconoce efecto alguno por 

concepto de impuestos diferidos, ni 

cuenta con política contable alguna por 

este concepto. 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.9, indica que, una entidad reconocerá 

un activo o pasivo por impuestos 

diferidos por el impuesto por recuperar 

o pagar en periodos futuros como 

resultado de transacciones o sucesos 

pasados. Este impuesto surge de la 

diferencia entre los importes 

reconocidos por los activos y pasivos de 

la entidad en el estado de situación 

financiera y el reconocimiento de los 

mismos por parte de las autoridades 

fiscales, y la compensación de pérdidas 

o créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento, procedentes de periodos 

anteriores. 

Considerando que BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., no 

cuenta con política contable alguna 

por concepto de impuestos diferidos 

es necesario considerar la NIIF para 

las PYMES sección 29 en su 

totalidad, identificando su 

aplicabilidad a la realidad de la 

Compañía. 

Los ajustes contables generados por 

la implementación de las NIIF 

constituirán una diferencia entre la 

base contable y la base tributaria, por 

lo que se deberán registrar los 

impuestos diferidos que surjan de la 
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IMPLEMENTACIÓN 

Reconocimiento: 

(continuación) 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.10, indica que, si la entidad espera 

recuperar el importe en libros de un 

activo, o liquidar el importe en libros de 

un pasivo, sin afectar a las ganancias 

fiscales, no surgirá ningún impuesto 

diferido con respecto al activo o pasivo. 

adopción de estas normas. 

Se recomienda realizar la 

determinación de los impuestos 

diferidos al final del proceso de 

implementación, dado que dependerá 

de las políticas a adoptar por la 

Administración de BANDERINES 

GUTIÉRREZ CIA. LTDA., las 

diferencias que originarán el registro 

de impuestos diferidos. 

Medición: 

No aplicable. 

 

 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.14, indica que, Las diferencias 

temporarias surgen cuando: 

a) Existe una diferencia entre los 

importes en libros y las bases 

fiscales en el reconocimiento inicial 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá implementar un 

procedimiento contable específico el 

mismo que permita la determinación 

de diferencias temporarias entre la 

base fiscal y la base financiera, lo 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los activos y pasivos, o en el 

momento en que se crea una base 

fiscal para esas partidas que tienen 

una base fiscal pero que no se 

reconocen como activos y pasivos. 

b) Existe una diferencia entre el 

importe en libros y la base fiscal que 

surge tras el reconocimiento inicial 

porque el ingreso o gasto se 

reconoce en el resultado integral o 

en el patrimonio de un periodo sobre 

el que se informa, pero se reconoce 

en ganancias fiscales en otro periodo 

diferente. 

c) La base fiscal de un activo o pasivo 

cambia y el cambio no se reconocerá 

en el importe en libros del activo o 

anterior, permitirá la cuantificación y 

control contable de los movimientos 

en la valorización de activos y 

pasivos por impuestos diferidos. 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasivo de ningún periodo. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.15, indica que, una entidad 

reconocerá: 

a) Un pasivo por impuestos diferidos 

para todas las diferencias 

temporarias que se espere que 

incrementen la ganancia fiscal en el 

futuro. 

b) Un activo por impuestos diferidos 

para todas las diferencias 

temporarias que se espere que 

reduzcan la ganancia fiscal en el 

futuro. 

c) Un activo por impuestos diferidos 

para la compensación de pérdidas 

fiscales no utilizadas y créditos 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Medición: 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiscales no utilizados hasta el 

momento, procedentes de periodos 

anteriores. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.16, indica que, a los requerimientos 

del párrafo 29.15 se aplican las 

siguientes excepciones: 

a) Una entidad no reconocerá un activo 

o pasivo por impuestos diferidos 

para las diferencias temporarias 

asociadas a ganancias no remitidas 

por subsidiarias extranjeras, 

sucursales, asociadas y negocios 

conjuntos, en la medida en que la 

inversión sea de duración 

básicamente permanente, a menos 

que sea evidente que las diferencias 
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TRATAMIENTO ACTUAL TRATAMIENTO BAJO NIIF ACTIVIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Medición: 

(continuación) 

 

temporarias se vayan a revertir en un 

futuro previsible. 

b) Una entidad no reconocerá un 

pasivo por impuestos diferidos para 

las diferencias temporarias asociadas 

al reconocimiento inicial de la 

plusvalía. 

Presentación: 

No aplicable 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.27, indica que, una entidad 

reconocerá el gasto por impuestos en el 

mismo componente del resultado 

integral total (es decir, operaciones 

continuadas, operaciones discontinuadas 

u otro resultado integral) o en el 

patrimonio como la transacción u otro 

suceso que dio lugar al gasto por 

Establecer de manera formal y por 

escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, 

presentación y revelaciones para los 

impuestos diferidos de la Compañía. 
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IMPLEMENTACIÓN 

impuestos. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.28, indica que, Cuando una entidad 

presente activos corrientes o no 

corrientes y pasivos corrientes o no 

corrientes, como clasificaciones 

separadas en su estado de situación 

financiera no clasificará ningún activo 

(pasivo) por impuestos diferidos como 

activos (o pasivos) corrientes. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.29, indica que, Una entidad 

compensará los activos por impuestos 

corrientes y pasivos por impuestos 

corrientes, o los activos por impuestos 

diferidos y pasivos por impuestos 
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IMPLEMENTACIÓN 

diferidos solo cuando tenga el derecho, 

exigible legalmente, de compensar los 

importes y tenga intención de 

liquidarlos en términos netos o de 

realizar el activo y liquidar el pasivo 

simultáneamente. 

Revelación: 

No aplicable 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.30, indica que, una entidad revelará 

información que permita a los usuarios 

de sus estados financieros evaluar la 

naturaleza y el efecto financiero de las 

consecuencias de los impuestos 

corrientes y diferidos. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.31, indica que, una entidad revelará 

separadamente, los principales 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. 

LTDA., deberá, adecuar su sistema 

contable, a fin de poder cumplir con 

todos los requisitos de revelación de 

información para impuestos 

diferidos. 
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componentes del gasto (ingreso) por 

impuestos. Estos componentes del gasto 

(ingreso) por impuestos pueden incluir: 

a) El gasto (ingreso) por impuestos 

corriente. 

b) Cualesquiera ajustes reconocidos en 

el periodo por impuestos corrientes 

de periodos anteriores. 

c) El importe del gasto (ingreso) por 

impuestos diferidos relacionado con 

el origen y la reversión de 

diferencias temporarias. 

d) El importe del gasto (ingreso) por 

impuestos diferidos relacionado con 

cambios en las tasas impositivas o 

con la imposición de nuevos 

impuestos. 
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e) El efecto sobre el gasto por 

impuestos diferidos que surja de un 

cambio en el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte 

de las autoridades fiscales. 

f) Los ajustes al gasto por impuestos 

diferidos que surjan de un cambio 

en el estado fiscal de la entidad o 

sus accionistas. 

g) Cualquier cambio en la corrección 

valorativa. 

h) El importe del gasto por impuestos 

relacionado con cambios en las 

políticas contables y errores. 

NIIF para las PYMES, en el párrafo 

29.32, indica que, una entidad revelará 

la siguiente información de forma 
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separada: 

a) Los impuestos corrientes y 

diferidos agregados relacionados 

con partidas reconocidas como 

partidas de otro resultado integral. 

b) Una explicación de las diferencias 

significativas en los importes 

presentados en el estado del 

resultado integral y los importes 

presentados a las autoridades 

fiscales. 

c) Una explicación de los cambios en 

la tasa o tasas impositivas 

aplicables, en comparación con las 

del periodo sobre el que se informa 

anterior. 

d) Para cada tipo de diferencia 
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temporaria y para cada tipo de 

pérdidas y créditos fiscales no 

utilizados: 

 el importe de los activos y 

pasivos por impuestos diferidos y 

las correcciones valorativas al 

final del periodo sobre el que se 

informa, y 

 un análisis de los cambios en los 

activos y pasivos por impuestos 

diferidos y en las correcciones 

valorativas durante el periodo. 

e) La fecha de caducidad, en su caso, 

de las diferencias temporarias, y de 

las pérdidas y los créditos fiscales 

no utilizados. 

f) En las circunstancias descritas en el 
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párrafo 29.25, una explicación de la 

naturaleza de las consecuencias 

potenciales en el impuesto a las 

ganancias, que procederían del pago 

de dividendos a sus accionistas. 
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8. Impuestos diferidos: 

Próximos pasos: 

 Implementar un procedimiento contable específico para determinar las 

diferencias temporarias entre la base fiscal y la base financiera, lo 

anterior, permitirá la cuantificación y control contable de los 

movimientos en la valorización de activos y pasivos por impuestos 

diferidos. 

 Realizar la determinación de los impuestos diferidos al final del proceso 

de implementación. 

 Adecuar su sistema contable, a fin de poder cumplir con todos los 

requisitos de revelación de información para impuestos diferidos.
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3.4. Implementación  

El presente es un modelo de cronograma el cual debe ser estructurado en base a los resultados arrojados del diagnóstico previamente realizado, 

ahí es donde se podrá identificar las áreas de los estados financieros en las cuales se debe realizar los procedimientos apropiados para adoptar la 

normativa internacional. Cada procedimiento deberá ser asignado a un responsable y el tiempo en que éste será ejecutado. 

Cuadro 21 

No. ACTIVIDADES SEMANA MES DE 

ELABORACIÓN 

Cargo 

Responsables 

ETAPA DE DIAGNOSTICO 

1 Presentación para aprobación de Informes de Diagnóstico, 

Implementación y Capacitación a Junta General de Accionistas. 

   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1 Asegurar que el método de registro utilizado para los 

desembolsos de efectivo por mantenimiento de su propiedad 

planta y equipo, cumple con los criterios de capitalización 

establecidos en la NIIF para las PYMES 

   

2 Evaluar si la Compañía cuenta con activos fijos, los cuales 

tengan que ser llevados según el método de componentes 

   

3 Realizar un estudio de las vidas útiles y valores residuales de los 

activos fijos, en función a la vida económica del bien, y no en 

función a la vida útil tributaria. 
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No. ACTIVIDADES SEMANA MES DE 

ELABORACIÓN 

Cargo 

Responsables 

4 Realizar el reproceso de la depreciación de sus activos fijos 

aplicando vidas útiles económicas. 

   

5 Evaluar la existencia de eventuales indicadores de deterioro del 

valor de los principales activos fijos de la Compañía. 

   

6 Revisar si existe indicio de deterioro de valor de los principales 

activos fijos. 

   

7 Realizar un inventario físico de activos fijos.    

8 Evaluar la valoración de los activos fijos en la adopción inicial 

de NIIF considerando los posibles impactos en el patrimonio y 

situación financiera futura. 

   

INVENTARIOS 

1 Establecer de manera formal y por escrito políticas y criterios de 

reconocimiento, medición, deterioro de valor, y revelaciones 

para la los inventarios de la Compañía. 

   

2 Determinar la existencia o no de intereses implícitos en la 

adquisición de inventarios. 

   

3 Diseñar procedimientos contables, sean estos en forma manual o 

automática, los cuales permitan verificar que el costo unitario de 
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No. ACTIVIDADES SEMANA MES DE 

ELABORACIÓN 

Cargo 

Responsables 

sus inventarios no exceda al precio estimado de venta menos los 

costos de terminación y venta. 

INGRESOS 

1 Determinar la existencia o no de intereses implícitos cómo parte 

del precio de venta, de ser el caso que existieren se deberá 

registrarlos separadamente. 

   

2 Cambio en las políticas de facturación (Se facture cuando se 

despache) 

   

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

1 Registrar la provisión de las cuentas incobrables tomando en 

cuenta no solo criterios tributarios. 

   

2 Las cuentas por cobrar y por pagar deberán ser clasificadas en el 

rubro instrumentos financieros, donde se valorarán al costo 

amortizado, utilizando método del interés efectivo. 

   

3 Determinar la existencia de intereses implícitos y en el caso de 

que estos intereses sean materiales deberán ser registrados 

contablemente. 

   

4 Revisar si existen indicios de deterioro de valor de los activos 

financieros, considerando el tratamiento contable a ser aplicado 
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No. ACTIVIDADES SEMANA MES DE 

ELABORACIÓN 

Cargo 

Responsables 

para cada tipo de activo y/o pasivo financiero según lo dispuesto 

en la NIIF para las PYMES. 

ARRENDAMIENTOS 

1 Reclasificar los importes de arrendamientos financieros y 

presentarlos en los balances como una cuenta de activo y pasivo 

a su valor razonable o al valor presente de los pagos mínimos. 

   

2 Los pagos por el arrendamiento deberán prorratearse entre la 

carga financiera y la reducción del pasivo pendiente. 

   

BENEFICIOS EMPLEADOS 

1 Contratar especialistas que realicen la determinación de los 

cálculos requeridos por la normativa, para la determinación de 

los valores por jubilación patronal y desahucio. 

   

2 Registrar el efecto de los impuestos diferidos por las diferencias 

temporarias existentes entre el tratamiento contable y el 

tributario. 

   

IMPUESTOS DIFERIDOS 

1 Implementar un procedimiento contable específico para 

determinar las diferencias temporarias entre la base fiscal y la 

base financiera. 
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No. ACTIVIDADES SEMANA MES DE 

ELABORACIÓN 

Cargo 

Responsables 

2 Realizar la determinación de los impuestos diferidos al final del 

proceso de implementación. 

   

Presentación Balances y otros 

1 Adecuar el sistema contable, a fin de poder cumplir con todos 

los requisitos de revelación e información que exige las NIIF 

para las PYMES. 

   

2 Análisis del plan de cuentas actual:  

Posible creación o anulación de cuentas  según las necesidades 

presentadas en  proyecto NIIF. 

   

3 Conciliaciones de patrimonio y resultados de NEC Vs, NIIF    

4 Compilación y cuantificación de ajustes.    

5 Presentación para aprobación de Conciliaciones requeridas por 

Superintendencia de Compañías de NEC Vs. NIIF. 

   

6 Registro de ajustes para la emisión de Estados Financieros    
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3.5. Capacitación 

El objetivo de la capacitación es proveer a todo el personal involucrado en la 

empresa, los conocimientos y procedimientos específicos, para el normal desarrollo 

de las actividades administrativas y contables otorgándoles una visión general de las 

modificaciones que se están efectuando. 

A continuación se presenta un modelo de cronograma de capacitación de en el cual 

se cita las principales áreas de los estados financieros identificadas en el diagnóstico. 

Cabe recalcar que esta capacitación deberá estar a cargo de personal calificado para 

ello. 

Cuadro 22 

MÓDULOS TEMAS A TRATARSE DURACIÓN 

Introducción a las 

Normas 

Internacionales de 

Contabilidad “NIIF” 

 Introducción a las NIIF 

 Las Normas Internacionales en Ecuador 

y el mundo. 

 Actualizaciones de las “NIIF”. 

 Marco conceptual de las “NIIF”. 

 

Normas de valoración 

 Inventarios. 

 Propiedad, planta y equipos. 

 Deterioro del valor de los activos. 

 Activos intangibles 

 Inversiones en propiedades. 

 

Normas de pasivos 

 Provisiones, pasivos contingentes. 

 Beneficios a empleados. 
 

Instrumentos 

financieros 

 Revelación y presentación. 

 Reconocimiento y valoración. 
 

Ingresos, costos y 

gastos 

 Impuestos diferidos. 

 Arrendamientos. 
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MÓDULOS TEMAS A TRATARSE DURACIÓN 

 Reconocimientos de los ingresos. 

 Costos por intereses. 

Normas sobre 

exposición de la 

información contable 

 Hechos posteriores.  

Temas específicos 
 Adopción por primera vez NIIF y sus 

principales impactos 
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3.6. Desarrollo de Proceso 

3.6.1. Presentación de estados financieros NEC 

Cuadro 23 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA NEC 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CÓDIGO CUENTA     SALDO 

       

 VENTAS NETAS     469.131,75 

41 VENTAS      

411 VENTAS  508.396,89    

(-) DESCUENTO Y DEVOLUCIÓN VENTAS  39.265,14    

(-) COSTO DE VENTAS     95.167,11 

 INVENTARIO INICIAL        54.636,94  

 (+) COMPRAS NETAS:       106.079,71  

      COMPRAS BRUTAS   107.291,11   

5101 MATERIA PRIMA  70.911,31    

5102 INSUMOS  36.379,80    

 OTROS ARTÍCULOS ELAB. POR TERCEROS  0,00    
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      (-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES       

414 DESCUENTO Y DEVOLUCIÓN COMPRAS   1.211,40   

 (-) INVENTARIO FINAL       65.549,54  

       

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     373.964,64 

(+) OTROS INGRESOS      

412 INGRESOS NO OPERACIONALES     2.204,50 

(-) GASTOS     378.197,23 

5102,08 GASOLINA 2.082,71  2.082,71   

511 MANO OBRA Y GASTOS DE PERSONAL   249.591,16   

5110 MANO DE OBRA  236.605,70    

5115 OTROS GASTOS DEL PERSONAL  12.985,46    

513 TRABAJOS OCASIONALES, EXTERNOS   34.644,59   

5130 TRABAJOS OCASIONALES  32.422,63    

5135 TRABAJOS EXTERNOS  2.221,96    

5140 MOVILIZACIÓN   663,76   

5150 DEPRECIACIONES   11.729,33   

52 G A S T O S   41.710,50   

5201 SERVICIOS PÚBLICOS  12.331,01    

5202 ARRIENDO MERCANTIL  4.677,25    

5203 SEGUROS  2.312,11    
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5204 MANTENIMIENTO  7.267,74    

5205 PAPELERÍA, SUMINISTROS, ÚTILES  6.527,11    

5206 HONORARIOS  2.106,72    

5207 CUOTAS Y CONTRIBUCIONES  382,26    

5208 IMPUESTOS Y PATENTES  1.632,20    

5209 TRAMITES JUDICIALES  1.565,93    

5210 AMORTIZACIONES  2.908,17    

53 GASTOS DE VENTAS   22.003,85   

5301 ARRIENDO LOCALES  6.513,80    

5302 TRANSPORTE Y FLETES  5.564,34    

5303 CUENTAS INCOBRABLES  242,10    

5304 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  6.537,16    

5305 SERVICIOS PRIVADOS  3.146,45    

5307 PERDIDAS  0,00    

54 GASTOS FINANCIEROS   7.381,28   

5401 INTERESES PAGADOS  7.381,28    

 OTROS GASTOS   8.390,05   

5160 GASTOS DE REPRESENTACIÓN  2,43    

517 GASTOS NO DEDUCIBLES      

5170 GASTOS INSTITUCIONALES      

55 GASTOS NO DEDUCIBLES      



 

232 

 

5501 MULTAS Y SANCIONES  8.387,62    

             

 UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS  

        -2.028,09 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES     8.390,05 

(=) BASE IMPON. IMP A LA RENTA     6.361,96 

 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 24%    1.526,87 

 RESULTADO DEL EJERCICIO     -3.554,96 
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BANDERINES GUTIÉRREZ CIA LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NEC 2010-2011 

CUENTA D E S C R I P C I O N 2010 2011 
             

1 ACTIVO          

11 ACTIVO CORRIENTE    147.868,72    150.879,64 

111 CAJA BANCOS    1.149,86    1.893,88 

1111 CAJA   389,00    389,00   

1111,01 CAJA SUCRE 20,00   20,00    

1111,02 CAJA JUNIN 150,00   150,00    

1111,04 CAJA C.C.I 19,00   19,00    

1111,05 CAJA AMERICA 200,00   200,00    

1112 BANCOS   760,86    1.504,88   

1112,02 BANCO PACIFICO 115,56   433,74    

1112,03 BANCO PICHINCHA 387,84   7,94    

1112,07 PROMERICA     1.007,20    

1112,08 CHEQUES PROTESTADOS, DEVUELTOS 257,46   56,00    

1113 INVERSIONES   0,00    0,00   

112 DEUDORES    78.462,06    72.699,55 

1121 CUENTAS X COBRAR   31.604,49    25.955,42   

1121,01 CLIENTES AO ACTUAL 33.535,68   26.513,90    

1121,02 CLIENTES AOS ANTERIORES          
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1121,03 RESERVAS INCOBRABLES -3.024,91   -1.437,50    

1121,04 CLIENTES 889,46   376,54    

1121,05 TARJETAS DE CRÉDITO (VENTAS) 204,26   502,48    

1122 ANTICIPOS EMPLEADOS   1.390,22    999,33   

1122,01 ANTICIPOS EMPLEADOS 1.390,22   999,33    

1123 PRESTAMOS EMPLEADOS   9.854,65    10.182,33   

1124 OTROS DEUDORES   35.612,70    35.562,47   

1124,04 GARANTÍAS ENTREGADAS 30.500,00   30.500,00    

1124,05 DEUDORES VARIOS 858,66   1.645,00    

1124,06 ANTICIPOS A PROVEEDORES 4.254,04   3.417,47    

113 INVENTARIOS    54.636,94    65.549,54 

1131 MERCADERÍAS Y MATERIA PRIMA   54.636,94    65.549,54   

1131,01 PROD TERM NO PROD POR LA EMPR. 1.220,32   1.220,32    

1131,02 MATERIA PRIMA 15.763,57   26.676,17    

1131,04 PRODUCTOS TERMINADOS 17.359,51   17.359,51    

1131,06 MAT PRIMA(MATERIALES SECUNDAR) 9.261,39   9.261,39    

1131,08 PRODUCTOS EN PROCESO 11.032,15   11.032,15    

114 PAGOS ANTICIPADOS    13.619,86    10.736,67 

1141 IMPUESTOS   13.619,86    10.736,67   

1141,01 RETENCIÓN FUENTE 8.010,60   10.736,67    

1141,03 ANTIC.IMPTO.A LA RENTA 145,04        

1141,06 CRED.FISCAL AÑOS ANTERIORES 5.464,22        
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12 ACTIVO NO CORRIENTE    57.817,20    62.227,90 

12 ACTIVOS FIJOS    53.001,34    41.658,54 

121 DEPRECIABLE   53.001,34    41.658,54   

1211 EDIFICIOS 33.943,65   30.619,53    

1211,01 EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL 66.482,85   66.482,85    

1211,02 EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA -32.539,20   -35.863,32    

1212 MAQUINARIA Y EQUIPOS 11.711,56   6.296,16    

1212,01 MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL 68.998,35   68.998,35    

1212,02 MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA -57.286,79   -62.702,19    

1213 EQUIPOS DE OFICINA 3.476,57   2.149,09    

1213,01 EQUIPO OFICINA, VALOR ORIGINAL 14.086,87   14.170,87    

1213,02 EQUIPO OFICINA, DEPR. ACUMULADA -10.610,30   -12.021,78    

1214 MUEBLES Y ENSERES 3.676,21   2.198,17    

1214,01 MUEBLES, VALOR ORIGINAL 14.780,04   14.780,04    

1214,02 MUEBLES, DEPR. ACUMULADA -11.103,83   -12.581,87    

1217 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 193,35   395,59    

1217,01 EQ. COMPUTACIÓN, VALOR ORIGINAL 15.598,06   15.900,59    

1217,02 EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA -15.404,71   -15.505,00    

13 OTROS ACTIVOS          

131 DIFERIDOS    4.815,86    20.569,36 

1311 GASTOS Y REMODELACIONES CURSO   2.908,26    19.196,92   

1311,01 GASTOS DIFERIDOS 2.908,26   19.196,92    
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1312 PRODUCCIÓN   1.907,60    1.372,44   

1312,02 SEGUROS 1.907,60   1.372,44    

 TOTAL ACTIVO     205.685,92     213.107,54 
           

2 PASIVOS             

21 PASIVO CORRIENTE          

211 CUENTAS X PAGAR    116.981,69    117.017,93 

2111 PROVEEDORES   18.640,61    21.633,70   

2111,01 PROVEEDORES LOCALES 15.983,69   18.382,89    

2111,04 TARJETAS DE CRÉDITO 252,32        

2111,05 XPAGAR ARRIENDO INMUEBLES 773,00   1.973,00    

2111,06 ANTICIPO CLIENTES 1.631,60   1.277,81    

2112 ACREEDORES   58.721,62    56.083,75   

2112,01 XPAGAR LUZ 103,18   140,78    

2112,02 XPAGAR AGUA 180,88   49,16    

2112,03 XPAGAR TELÉFONO 747,90        

2112,99 XPAGAR OTROS ACREEDORES 57.689,66   55.893,81    

2113 DEUDAS FISCALES   15.216,53    10.542,36   

2113,14 IMPUESTOS POR PAGAR 15.216,53   10.542,36    

2114 DEUDAS AL I.E.S.S.   9.188,88    9.443,05   

2114,01 APORTE PATRONAL 3.284,34   2.925,99    

2114,02 APORTE INDIVIDUAL 2.754,13   2.453,63    
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2114,03 PRESTAMOS AFILIADOS 2.855,87   3.801,01    

2114,04 I.E.C.E. 147,27   131,21    

2114,05 S.E.C.A.P. 147,27   131,21    

2115 SUELDOS Y PROV SOCIAL X PAGAR   13.132,34    16.607,16   

2115,01 SUELDOS Y BENEF X PAGAR 8.622,60   6.693,22    

2115,02 PROVISIÓN SUELDO 13RO 1.700,36   2.123,39    

2115,03 PROVISIÓN SUELDO 14TO 727,75   3.160,67    

2115,06 PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA 898,90   1.506,95    

2115,08 PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL 364,38   364,38    

2115,10 LIQUIDACION HABERES X PAGAR 818,35   2.758,55    

2116 GASTOS X PAGAR ADMIN Y VENTAS   0,00    0,00   

2117 PARTICIPACIONES   0,00    0,00   

2117,01 15% PARTICIPACIÓN UTILIDADES          

2118 PRESTAMOS DE SOCIOS   0,00    626,20   

2118,02 PRESTADO X GUTIÉRREZ PILAR     626,20    

2119 DIVIDENDOS X PAGAR   2.081,71    2.081,71   

2119,02 DIVDOS X PAG GUTIER. PILAR 577,97   577,97    

2119,03 DIVDOS XPAG GUTIER. XAVIER 751,87   751,87    

2119,04 DIVDOS X PAG GUTIER. FRANCISCO 751,87   751,87    

212 DOCUMENTOS X PAGAR    46.685,33    57.625,67 

2121 CRÉDITOS BANCARIOS   16.437,04    22.526,95   

2121,01 COOP.SAN FRANCISCO ASÍS     17.097,74    
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2121,02 CREDI-CHEQUE MM.JARAMI. ARTEAGA 16.437,04   5.429,21    

213 OTRAS CUENTAS X PAGAR A BANCOS          

2131 SOBREGIROS BANCARIOS   30.248,29    35.098,72   

2131,02 PRODUBANCO 30.248,29   35.098,72    

  TOTAL PASIVO     163.667,02     174.643,60 
            

3 PATRIMONIO          

31 APORTE CAPITAL          

311 CAPITAL SOCIAL          

3111 CERTIFICADOS DE APORTACIÓN    59.854,03    59.854,03 

3111,01 SOCIOS 15.440,00   15.440,00    

3111,02 RESERVA DE CAPITAL 44.414,03   44.414,03    

3113 RESERVAS    2.811,00    2.811,00 

3113,01 RESERVA LEGAL, LEY COMPAÑÍAS 2.476,97   2.476,97    

3113,04 RESERVAS FACULTATIVAS 334,03   334,03    

3115 R E S U L T A D O S    -20.646,13    -24.201,09 

3115,01 UTILIDAD ACUM. EJERCICIO ANTER 9.058,41   9.058,41    

3115,02 PERDIDA ACUM  EJER ANTERIOR     -29.704,54    

3115,03 UTILIDAD DEL EJERCICIO -29.704,54   -3.554,96    

 TOTAL  PATRIMONIO     42.018,90     38.463,94 
        

 TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO     205.685,92     213.107,54 
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3.6.2. Organización del nuevo plan de cuentas 

Cuadro 24 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA LTDA 2012 

PLAN CONTABLE NIIF 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO ANTERIOR 

   

1. ACTIVO  

1.01. ACTIVO CORRIENTE  

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

1.01.01.01. CAJAS  

1.01.01.01.01 Caja General  

1.01.01.01.02 Caja Chica  SUCRE 1111,01 

1.01.01.01.03 Caja Chica  JUNIN 1111,02 

1.01.01.01.04 Caja Chica  CCI 1111,04 

1.01.01.01.05 Caja Chica  AMERICA 1111,05 

1.01.01.01.06 Fondo Rotativo  

1.01.01.02. BANCOS  

1.01.01.02.01 PRODUBANCO 1112,01 

1.01.01.02.02 BANCO PACIFICO 1112,02 

1.01.01.02.03 BANCO PICHINCHA 1112,03 

1.01.01.02.04 PROMERICA 1112,06 

1.01.01.02.05 COOP.SAN FRANCISCO ASÍS  1112,07 

1.01.01.04. INVERSIONES  

1.01.01.04.01 Inversiones a corto plazo  

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS  

1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 

RELACIONADOS 

 

1.01.02.05.01 CLIENTES AÑO ACTUAL 1121,01 

1.01.02.05.02 CLIENTES AÑOS ANTERIORES 1121,02 
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1.01.02.05.03 CLIENTES 1121,04 

1.01.02.05.04 VENTAS CON TARJETA DE CRÉDITO 1121,05 

1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

RELACIONADOS 

 

1.01.02.06.01 Auxiliar por Socio  

1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  

1.01.02.07.01 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS  

1.01.02.07.01.01 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 11231CODI 

1.01.02.07.01.02 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 11231DANI 

1.01.02.07.01.03 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  11231GUFE 

1.01.02.07.01.04 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 11231GULU 

1.01.02.07.01.05 Gutiérrez Santander María del Pilar 11231GUPI 

1.01.02.07.01.06 Gutiérrez Morales María Verónica 11231GUVE 

1.01.02.07.01.07 Gutiérrez Mosquera Victoria de los Ángeles 11231GUVI 

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

1.01.02.08.01. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

1.01.02.08.01.01 Préstamos Empleados 1122,01 

1.01.02.08.01.02 Deudores Varios 1124,05 

1.01.02.08.01.03 Garantías Entregadas 1124,04 

1.01.02.09. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  

1.01.02.09.01 (-)Provisión Cuentas Incobrables 1121,03 

1.01.03. INVENTARIOS   

1.01.03.06. INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCADO. EN ALMACÉN 

COMPRADO A TERCEROS 

 

1.01.03.06.01 INV. ARTÍCULOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA 1131,01 

1.01.03.06.02 INV. MATERIA PRIMA 1131,02 

1.01.03.06.03 INV. PRODUCTOS TERMINADOS 1131,04 

1.01.03.06.04 INV. MAT PRIMA(MATERIALES SECUNDAR) 1131,06 

1.01.03.06.05 INV. PRODUCTOS EN PROCESO 1131,08 

1.01.03.07. MERCADERÍAS EN TRANSITO  

1.01.03.07.01 Auxiliar por Importación  
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1.01.03.08. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN  

1.01.03.08.01 Obras en construcción 1311,01 

1.01.03.09. INVENTARIO EN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 

ACCESORIOS 

 

1.01.03.09.01 Inventario Repuestos, Herramientas y accesorios  

1.01.03.10. OTROS INVENTARIOS  

1.01.03.10.01 Otros Inventarios  

1.01.03.11. (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE 

REALIZACIÓN 

 

1.01.03.11.01 (-)Provisión de Inventarios por valor neto de realización  

1.01.03.12. (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO  

1.01.03.12.01 (-)Provisión de Inventario por deterioro  

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  

1.01.04.01. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  

1.01.04.01.01 Seguros  pagados por anticipado 1312,02 

1.01.04.02. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

1.01.04.02.01 Arriendo pagado por anticipado   

1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES  

1.01.04.03.01 Anticipo Pago a Proveedores 1124,06 

1.01.04.04. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  

1.01.04.04.01 ANTICIPO COMISIONES 1124,01 

1.01.04.04.02 ANTICIPO TRABAJOS OCASIONALES 1124,07 

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

1.01.05.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  

1.01.05.01.01 12% IVA en compras  1141,03 

1.01.05.01.02 Retenciones IVA  recibidas 1141,02 

1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)  

1.01.05.02.01 Retenciones del Impuesto a la Renta de ejercicios anteriores 1141,06 

1.01.05.02.02 Retenciones del Impuesto a la Renta del  ejercicio corriente 1141,01 

1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  

1.01.05.03.01 Anticipos del impuesto a la renta del ejercicio corriente 1141,04 
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1.01.06. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  

1.01.07. OTROS  ACTIVOS CORRIENTES  

1.01.07.01. Otros Activos Corrientes   

1.01.07.01.01 Cheques devueltos 1112,08 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE  

1.02.01. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO  

1.02.01.01 Terrenos  

1.02.01.02 Edificios 1211,01 

1.02.01.03 Construcciones en Curso  

1.02.01.04 Instalaciones  

1.02.01.05 Muebles y Enseres 1214,01 

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 1212,01/11213,01 

1.02.01.08 Equipo de Computación 1217,01 

1.02.01.09 Vehículos 1215,01 

1.02.01.10 Otras Propiedades, Planta y Equipo  

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas  

1.02.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y 

EQUIPO 

 

1.02.01.12.01 Depreciación Acumulada Edificios 1211,02 

1.02.01.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 1214,02 

1.02.01.12.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 1212,02 

1.02.01.12.06 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 1217,02 

1.02.01.12.05 Depreciación Acumulada Vehículos 1215,02 

1.02.01.13 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. PLANTA Y 

EQUIPO 

 

1.02.01.13.01 Deterioro Acumulado Edificios  

1.02.01.13.02 Deterioro Acumulado Maquinaria  

1.02.01.13.03 Deterioro Acumulado Equipo de Oficina  

1.02.01.13.04 Deterioro Acumulado Equipo de Muebles y Enseres  

1.02.01.13.05 Deterioro Acumulado Equipo de Vehículos  

1.02.01.13.06 Deterioro Acumulado Equipo de Computación  
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1.02.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDOS  

1.02.05.01. Activos por Impuestos Diferidos   

1.02.05.01.01 Activos por Impuestos Diferidos año 1  

1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  

1.02.06.03. Documentos y Cuentas por Cobrar  

1.02.06.03.01 Cuentas por cobrar  

1.02.06.04. (-) Provisión cuentas incobrables de activos financieros no corrientes   

1.02.06.04.01 (-) Provisión cuentas incobrables de activos financieros no corrientes   

1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  

1.02.07.06. Otros Activos no Corrientes  

1.02.07.06.01 Intereses Diferidos  

   

2. PASIVO  

2.01. PASIVO CORRIENTE  

2.01.02. PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIEROS  

 

2.01.02.01. LOCALES  

2.01.02.01.01 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero  

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES  

2.01.03.01.  LOCALES  

2.01.03.01.01 Proveedores 2111,01/2111,05/2112,01/2112,02 

2.01.03.01.02 Intereses por pagar  

2.01.03.02. DEL EXTERIOR  

2.01.03.02.01 Proveedores del Exterior  

2.01.03.03. CUENTAS RELACIONADAS  

2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  

2.01.04.01. LOCALES  

2.01.04.01.01 Sobregiro Bco. Pacifico 2131,01 

2.01.04.01.02 Sobregiro Produbanco 2131,02 

2.01.04.01.03 Sobregiro Bco. Pichincha 2131,03 

2.01.04.01.04 Sobregiro Bco. Promerica 2131,04 
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2.01.04.01.05 Porción Corriente Crédito Coop. San Francisco de Asís 2121,01 

2.01.04.01.06 Porción Corriente Crédito Promerica 2121,02 

2.01.04.01.07 Porción Corriente Crédito Produbanco 2121,03 

2.01.05. PROVISIONES  

2.01.05.01. LOCALES  

2.01.05.01.01. Provisiones Locales 2116,07 

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  

2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

2.01.07.01.01. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

2.01.07.01.01.01 Retenciones en la Fuente a las Compras 2113,01 

2.01.07.01.02. RETENCIONES IVA POR PAGAR  

2.01.07.01.02.01 30% Retención  del IVA 2113,3 

2.01.07.01.02.02 70% Retención  del IVA 2113,7 

2.01.07.01.02.03 100% Retención  del IVA 2113,97/2113,98/2113,99 

2.01.07.01.03. IVA EN VENTAS  

2.01.07.01.03.01 12% IVA en Ventas por pagar 2113,13 

2.01.07.01.04. IMPUESTO POR LIQUIDAR  

2.01.07.01.04.01 Impuesto por Liquidar 2113,14 

2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  

2.01.07.02.01 Impuesto a la Renta Causado 2113,12 

2.01.07.03. CON EL IESS  

2.01.07.03.01 Aportes 11.15% por pagar 2114,01 

2.01.07.03.02 Aportes 9.35% por pagar 2114,02 

2.01.07.03.03 Aportes IECE 0.50% por pagar 2114,04 

2.01.07.03.04 Aportes SECAP 0.50% por pagar 2114,05 

2.01.07.03.05 Prestamos IESS 2114,03 

2.01.07.03.06 Fondos de Reserva por pagar 2115,06 

2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  

2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 2115,01 

2.01.07.04.02 Décimo Tercer sueldo por pagar 2115,02 
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2.01.07.04.03 Décimo Cuarto sueldo por pagar 2115,03 

2.01.07.04.04 Vacaciones por pagar  

2.01.07.04.05 Finiquitos por pagar 2115,1 

2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 

 

2.01.07.05.01 15% Participación a Trabajadores 2117,01 

2.01.07.06. DIVIDENDOS POR PAGAR  

2.01.07.06.01 Dividendos por Pagar Gutiérrez Maza Gonzalo 2119,01 

2.01.07.06.02 Dividendos por Pagar Gutiérrez Pilar 2119,02 

2.01.07.06.03 Dividendos por Pagar Gutiérrez Xavier 2119,03 

2.01.07.06.04 Dividendos por Pagar Gutiérrez Francisco 2119,04 

2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS  

2.01.08.01. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS  

2.01.08.01.01 Cuentas por pagar Gutiérrez Gonzalo 2118,01 

2.01.08.01.02 Cuentas por pagar Gutiérrez Pilar 2118,02 

2.01.08.01.03 Cuentas por pagar Gutiérrez Fernanda 2118,04 

2.01.08.01.04 Cuentas por pagar Córdova Diego 2118,05 

2.01.08.01.05 Cuentas por pagar Gutiérrez Lupe 2118,07 

2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS  

2.01.09.01. Comisiones  

2.01.09.01.01 Comisiones por Pagar  

2.01.10. ANTICIPOS DE CLIENTES  

2.01.10.01. ANTICIPOS DE CLIENTES   

2.01.10.01.01 Anticipo Clientes 2111,06 

2.01.12. PORCION CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS 

EMPLEADOS 

 

2.01.12.01. JUBILACIÓN PATRONAL  

2.01.12.01.01 Jubilación Patronal 2115,08 

2.01.12.02. OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS  

2.01.12.02.01 Desahucio   

2.01.13. OTROS PASIVOS  CORRIENTES  
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2.01.13.01. Otros Pasivos Corrientes   

2.01.13.01.01 Otros Acreedores 2112,99 

2.01.13.01.02 Multas y Atrasos al Personal 2115,22 

2.01.13.01.03 Caja Chica por Pagar 2116,02 

2.02. PASIVO NO CORRIENTE  

2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES  

2.02.02.01. LOCALES  

2.02.02.01.01 Proveedores  

2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  

2.02.03.01. LOCALES  

2.02.03.01.01 Crédito Coop. San Francisco de Asís  

2.02.03.01.02 Crédito Promerica  

2.02.03.01.03 Crédito Produbanco  

2.02.04. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS  

2.02.04.01. LOCALES  

2.02.04.01.01 Auxiliar por Socio  

2.02.06. ANTICIPOS DE CLIENTES  

2.02.06.01. Anticipo de clientes  

2.02.06.01.01 Auxiliar por cliente  

2.02.07. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  

2.02.07.01. JUBILACIÓN PATRONAL  

2.02.07.01.01 Provisión Jubilación Patronal  

2.02.07.02. OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  

2.02.07.02.01 Provisión por Desahucio  

2.02.08. OTRAS PROVISIONES  

2.02.08.01. Otras Provisiones  

2.02.08.01.01 Otras Provisiones  

2.02.09. PASIVO DIFERIDO  

2.02.09.01. INGRESOS DIFERIDOS  

2.02.09.01.01 Ingresos Diferidos  
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2.02.09.02. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  

2.02.09.02.01 Pasivo por Impuesto Diferido año 1  

2.02.10. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  

2.02.10.01. Otros Pasivos no Corrientes   

2.02.10.01.01 Otros Pasivos no Corrientes   

   

3. PATRIMONIO  

3.01. CAPITAL  

3.01.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO  

3.01.01.01 Gutiérrez Maza Gonzalo Fernando 3111,01 

3.01.01.02  Gutiérrez Santander María del Pilar 3111,01 

3.01.01.03 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 3111,01 

3.01.01.04 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  3111,01 

3.01.01.05 Gutiérrez Mosquera victoria de los Ángeles 3111,01 

3.01.01.06 Gutiérrez Morales Gonzalo Fernando 3111,01 

3.01.01.07 Gutiérrez Morales Carmen Catalina 3111,01 

3.01.01.08 Gutiérrez Morales María Verónica 3111,01 

3.01.01.09 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 3111,01 

3.01.01.10 Gutiérrez Cadena Xavier Francisco 3111,01 

3.01.01.11 Gutiérrez Cadena Francisco de Goya 3111,01 

3.01.01.12 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 3111,01 

3.01.01.13 Córdova Gutiérrez Paul Stuardo 3111,01 

3.01.01.14 Córdova Gutiérrez Christian 3111,01 

3.01.02. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 

TESORERÍA 

 

3.0102.01 Gutiérrez Maza Gonzalo Fernando  

3.0102.02 Gutiérrez Santander María del Pilar  

3.0102.03 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria  

3.0102.04 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda   

3.0102.05 Gutiérrez Mosquera victoria de los Ángeles  

3.0102.06 Gutiérrez Morales Gonzalo Fernando  
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3.0102.07 Gutiérrez Morales Carmen Catalina  

3.0102.08 Gutiérrez Morales María Verónica  

3.0102.09 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda  

3.0102.10 Gutiérrez Cadena Xavier Francisco  

3.0102.11 Gutiérrez Cadena Francisco de Goya  

3.0102.12 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl  

3.0102.13 Córdova Gutiérrez Paul Stuardo  

3.0102.14 Córdova Gutiérrez Christian  

3.02. APORTES DE ACCIONISTAS  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  

3.02.01. APORTES DE ACCIONISTAS  PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  

3.02.01.01 Gutiérrez Maza Gonzalo Fernando 3112,01 

3.02.01.02 Gutiérrez Santander María del Pilar 3112,01 

3.02.01.03 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 3112,01 

3.02.01.04 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  3112,01 

3.02.01.05 Gutiérrez Mosquera victoria de los Ángeles 3112,01 

3.02.01.06 Gutiérrez Morales Gonzalo Fernando 3112,01 

3.02.01.07 Gutiérrez Morales Carmen Catalina 3112,01 

3.02.01.08 Gutiérrez Morales María Verónica 3112,01 

3.02.01.09 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 3112,01 

3.02.01.10 Gutiérrez Cadena Xavier Francisco 3112,01 

3.02.01.11 Gutiérrez Cadena Francisco de Goya 3112,01 

3.02.01.12 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 3112,01 

3.02.01.13 Córdova Gutiérrez Paul Stuardo 3112,01 

3.02.01.14 Córdova Gutiérrez Christian 3112,01 

3.04. RESERVAS  

3.0401. Reserva Legal  

3.0401.01 Reserva Legal 3113,01 

3.0402. RESERVAS FACULTATIVAS ,ESTATUTARIA  

3.0402.01 Reservas Facultativas y Estatutarias 3113,04 

3.0403. Reserva de Capital(Ajuste Brecha NEC 17)  
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3.0403.01 Reserva de Capital (Ajuste Brecha NEC 17) 3111,02 

3.0404. Otras Reservas  

3.0404.01 Otras Reservas  

3.05. OTROS RESULTADOS INTEGRALES  

3.05.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES  

3.05.01.01 Superávit de activos financieros disponibles para la venta   

3.05.01.02 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo   

3.05.01.03 Superávit por revaluación de activos intangibles  

3.05.01.04 Otros Superávit por revaluación  

3.06. RESULTADOS ACUMULADOS  

3.06.01. RESULTADOS ACUMULADOS  

3.06.01.01 Ganancias Acumuladas de  años anteriores 3115,01 

3.06.01.02 Pérdidas acumuladas de años anteriores 3115,02 

3.06.01.03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION 

POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  
 

3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO  

3.07.01.01 Ganancia neta del periodo 3115,03 

3.07.02.01 Pérdida neta del periodo 3115,03 

   

4. INGRESOS   

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

4.01.01. VENTA DE BIENES  

4.01.01.01 VENTAS AMERICA 411,01 

4.01.01.02 VENTAS EXTERNAS 411,02 

4.01.01.03 VENTAS C.C.I. 411,03 

4.01.01.04 VENTAS SUCRE 411,04 

4.01.01.05 VENTAS RECREO 411,05 

4.01.01.06 VENTAS STO DMGO 411,06 

4.01.08. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

4.01.09. (-) DESCUENTO EN VENTAS  

4.01.09.01 Descuento en ventas 5306,01 
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4.01.10. (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  

4.01.10.01 (-)Devolución en Ventas 5306,02 

4.03. OTROS INGRESOS  

4.03.01 DIVIDENDOS  

4.03.02 INTERESES FINANCIEROS  

4.03.05. OTRAS RENTAS  

4.03.05.01 Interés Ganado Ctas. Corrientes 412,01 

4.03.05.02 Otros Ingresos 412,02/03/04/05 

5. COSTOS  

5.01. COSTOS DE VENTAS  

5.01.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS  

5.01.01.01 (+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la compañía  

5.01.01.02 (+) Compras locales de bienes no producidos por la compañía  

5.01.01.03 (+) Importaciones de bienes no producidos por la compañía  

5.01.01.04 (-) Inventario Final de bienes no producidos por la compañía  

5.01.01.05 (=) Costo de Venta  

   

5.02. COSTO DE PRODUCCIÓN  

5.02.01. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS  

5.02.02. CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS  

5.02.03. MANO DE OBRA DIRECTA  

5.02.03.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  

5.02.03.01.01 SUELDOS 5110,01 

5.02.03.01.02 HORAS EXTRAS 5110,02 

5.02.03.01.03 VACACIONES 5110,03 

5.02.03.01.04 APORTE PATRONAL 5110,04 

5.02.03.01.05 FONDOS DE RESERVA 5110,05 

5.02.03.01.06 XIII SUELDO 5110,06 

5.02.03.01.07 XIV SUELDO 5110,07 

5.02.03.01.08 I.E.C.E. 5110,1 
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5.02.03.01.09 S.E.C.A.P. 5110,11 

5.02.03.01.10 BONIFICACIÓN  5110,12 

5.02.03.02 GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS  

5.02.03.02.01 SUBS. ANTIGUEDAD 5115,01 

5.02.03.02.02 REFRIGERIOS 5115,02 

5.02.03.02.03 MEDICINAS Y DOMÉSTICA 5115,03 

5.02.03.02.04 BIENESTAR DEL PERSONAL 5115,04 

5.02.03.02.05 CAPACITACIÓN 5115,05 

5.02.03.02.06 JUBILACIÓN PATRONAL 5115,06 

5.02.03.02.07 BONIF. DESAHUCIO 5115,08 

5.02.03.02.08 UNIFORMES 5115,09 

5.02.04. MANO DE OBRA INDIRECTA  

5.02.04.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  

5.02.04.01.01 SUELDOS  

5.02.04.01.02 HORAS EXTRAS  

5.02.04.01.03 VACACIONES  

5.02.04.01.04 APORTE PATRONAL  

5.02.04.01.05 FONDOS DE RESERVA  

5.02.04.01.06 XIII SUELDO  

5.02.04.01.07 XIV SUELDO  

5.02.04.01.08 I.E.C.E.  

5.02.04.01.09 S.E.C.A.P.  

5.02.04.02 GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS  

5.02.04.02.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  

5.02.04.02.02 SUELDOS  

5.02.04.02.03 HORAS EXTRAS  

5.02.04.02.04 VACACIONES  

5.02.04.02.05 APORTE PATRONAL  

5.02.04.02.06 FONDOS DE RESERVA  

5.02.04.02.07 XIII SUELDO  
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5.02.04.02.08 XIV SUELDO  

5.02.04.02.09 I.E.C.E.  

5.02.04.02.10 S.E.C.A.P.  

5.02.05. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

5.02.05.01.01 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

5.02.05.01.02 Depreciación Edificios 5150,01 

5.02.05.01.06 Depreciación Muebles y Enseres 5150,05 

5.02.05.01.03 Depreciación Maquinaria y Equipo 5150,02 

5.02.05.01.08 Depreciación Equipo de Computación 5150,07 

5.02.05.01.05 Depreciación Vehículos 5150,04 

5.02.05.03 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

5.02.05.03.01 Deterioro Edificios  

5.02.05.03.02 Deterioro Muebles y Enseres  

5.02.05.03.03 Deterioro Maquinaria y Equipo  

5.02.05.03.04 Deterioro Equipo de Computación  

5.02.05.03.05 Deterioro Vehículos  

5.02.05.04 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  

5.02.05.05 GASTOS POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

 

5.02.05.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

5.02.05.06.01 Mantenimiento Vehículos 5204,01 

5.02.05.06.02 Mantenimiento Talleres 5204,02 

5.02.05.06.03 Mantenimiento Maquinaria 5204,05 

5.02.05.07 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS  

5.02.05.07.01 Suministros Varios 5205,02 

5.02.05.07.02 Útiles de aseo y limpieza 5205,03 

5.02.05.08 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN  

5.02.05.08.01 Movilización 5140,01 

5.02.05.08.02 Luz Eléctrica 5201,01 

5.02.05.08.03 Agua Potable 5201,02 

5.02.05.08.04 Trabajos Ocasionales 5130,01/5135,01/02/03 
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5.02.09.  (DISTRIBUCIÓN DE COSTOS)  

5.02.09.01 (Distribución de Costos)  

   

6. GASTOS  

6.01. GASTOS DE VENTA   

6.01.01. GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS  

6.01.01.01. SUELDOS. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  

6.01.01.01.01 Sueldos  

6.01.01.01.02 Horas Extras Suplementarias  

6.01.01.01.03 Horas Extras Complementarias  

6.01.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)  

6.01.01.02.01 Aportes Patronales  

6.01.01.02.02 Fondos de Reserva  

6.01.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

6.01.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo  

6.01.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo  

6.01.01.03.03 Vacaciones  

6.01.01.03.04 Indemnizaciones- Desahucios  

6.01.01.03.05 Alimentación a Empleados  

6.01.01.03.06 Uniformes  

6.01.01.03.07 Gastos Médicos de Personal  

6.01.01.03.08 Capacitación   

6.01.01.04. GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS  

6.01.01.04.01 Jubilación Patronal  

6.01.02. GASTOS GENERALES DE VENTA  

6.01.02.05. HONORARIOS. COMISIONES. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  

6.01.02.05.01 Honorarios  

6.01.02.05.02 Comisiones 5135,04 

6.01.02.06. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

6.01.02.06.01 Trabajos Ocasionales  
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6.01.02.07. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  

6.01.02.07.01 Honorarios a Extranjeros  

6.01.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

6.01.02.08.01  Mantenimiento Vehículos  

6.01.02.08.02   Mantenimiento Equipos, Instalaciones, 5204,03 

6.01.02.08.03   Arreglo Computadoras, Redes.  

6.01.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO  

6.01.02.09.01 Arrendamiento  Locales y Oficinas 5301,01 

6.01.02.09.02 Alícuota de Conserjería 5301,02 

6.01.02.10. COMISIONES  

6.01.02.10.01 Comisiones  

6.01.02.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

6.01.02.11.01 Publicidad 5304,01/02/03/04 

6.01.02.12. COMBUSTIBLE  

6.01.02.12.01 Combustible 5302,03 

6.01.02.13. LUBRICANTES-LUBRICADORA  

6.01.02.13.01 Lubricantes lubricadora   

6.01.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  

6.01.02.14.01 Seguros de Vehículos  

6.01.02.14.02 Seguros Generales  5203,03 

6.01.02.15. TRANSPORTE  

6.01.02.15.01 Envíos Clientes 5302,01 

6.01.02.15.02 Flete de Mercadería 5302,02 

6.01.02.15.03 Ticket Aéreos  

6.01.02.15.04 Pasajes, Taxis  

6.01.02.16. GASTO DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  

6.01.02.16.01 Agasajo a Trabajadores. Navidad. Paseos  

6.01.02.16.02 Atención a Clientes  

6.01.02.16.03 Donaciones y Obsequios  

6.01.02.17. GASTOS DE VIAJE  
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6.01.02.17.01 Hospedaje  

6.01.02.17.02 Movilización   

6.01.02.17.03 Alimentación   

6.01.02.17.04 Viáticos 5302,04 

6.01.02.18. AGUA. ENERGÍA. LUZ. TELECOMUNICACIONES  

6.01.02.18.01 Agua  

6.01.02.18.02 Energía Eléctrica  

6.01.02.18.03 Teléfono y Fax 5201,03 

6.01.02.18.04 Internet  

6.01.02.18.05 Monitoreo-Alarma-Guardianía  

6.01.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O 

MERCANTILES 

 

6.01.02.19.01 Gastos Registrador Mercantil y de la Propiedad  

6.01.02.20.  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  

6.01.02.20.01 Impuestos Municipales   ( Patentes, Impuestos Prediales y el 1.5 por Mil 

sobre Activos) 

 

6.01.02.20.01 Cuotas Cámara de Comercio, otros gremios  

6.01.02.20.01 Gastos Legales  

6.01.02.21. DEPRECIACIONES:  

6.01.02.21.01 Propiedad Planta y equipo  

6.01.02.22. AMORTIZACIONES  

6.01.02.22.01 Intangibles  

6.01.02.22.02 Otros Activos  

6.01.02.23. GASTO DETERIORO  

6.01.02.23.01 Propiedad Planta y Equipo  

6.01.02.23.02 Inventarios.  

6.01.02.23.03 Instrumentos Financieros  

6.01.02.23.04 Intangibles  

6.01.02.23.05 Cuentas por Cobrar  

6.01.02.23.06 Otros Activos  

6.01.02.23.07 Activos Biológicos  
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6.01.02.26. VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  

6.01.02.26.01 Valor neto de realización de inventarios  

6.01.02.27. OTROS GASTOS  

6.01.02.27.01 Trabajo de Imprenta                                        

6.01.02.27.02 Suministros de Oficina ( Copias, Tóner)                                   5205,01 

6.01.02.27.03 Suministros de Computación (Tóner CD                         

6.01.02.27.04 Útiles de Aseo y Limpieza  

6.01.02.27.05 Matrículas  de Vehículos  

6.01.02.27.40 Gastos no deducibles  

6.01.02.27.50 Varios  

6.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

6.02.01. GASTOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  

6.02.01.01. SUELDOS. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  

6.02.01.01.01 Sueldos  

6.02.01.01.02 Horas Extras Suplementarias  

6.02.01.01.03 Horas Extras Complementarias  

6.02.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(incluido fondos de reserva)  

6.02.01.02.01 Aportes Patronales  

6.02.01.02.02 Fondos de Reserva  

6.02.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

6.02.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo  

6.02.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo  

6.02.01.03.03 Vacaciones  

6.02.01.03.04 Indemnizaciones- Desahucios  

6.02.01.03.05 Alimentación a Empleados  

6.02.01.03.06 Uniformes  

6.02.01.03.07 Gastos Médicos de Personal  

6.02.01.03.08 Capacitación   

6.02.01.04. GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS  

6.02.01.04.01 Jubilación Patronal  
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6.02.02. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN  

6.02.02.05. HONORARIOS. COMISIONES. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  

6.02.02.05.01 Honorarios 5206,01 

6.02.02.05.02 Comisiones  

6.02.02.06. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

6.02.02.06.01 Trabajos Ocasionales  

6.02.02.07. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  

6.02.02.07.01 Honorarios a Extranjeros  

6.02.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

6.02.02.08.01 Mantenimiento Vehículos  

6.02.02.08.02 Mantenimiento Equipos, Instalaciones, 5204,04/06 

6.02.02.08.03 Arreglo Computadoras, Redes. 5204,07 

6.02.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO  

6.02.02.09.01 Arrendamiento  Locales y Oficinas 5202,02 

6.02.02.09.02 Alícuota de Conserjería  

6.02.02.10. COMISIONES  

6.02.02.10.01 Comisiones  

6.02.02.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

6.02.02.11.01 Publicidad  

6.02.02.12. COMBUSTIBLE  

6.02.02.12.01 Combustible 5102,08 

6.02.02.13. LUBRICANTES-LUBRICADORA  

6.02.02.13.01 Lubricantes lubricadora   

6.02.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  

6.02.02.14.01 Seguros de Vehículos  

6.02.02.14.02 Seguros Generales  5203,01/02/05/5305,04 

6.02.02.15. TRANSPORTE  

6.02.02.15.01 Envíos Clientes  

6.02.02.15.02 Flete de Mercadería  

6.02.02.15.03 Ticket Aéreos  
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6.02.02.15.04 Pasajes, Taxis 5115,1 

6.02.02.16. GASTO DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  

6.02.02.16.01 Agasajo a Trabajadores. Navidad. Paseos  

6.02.02.16.02 Atención a Clientes  

6.02.02.16.03 Donaciones y Obsequios  

6.02.02.17. GASTOS DE VIAJE  

6.02.02.17.01 Hospedaje  

6.02.02.17.02 Movilización   

6.02.02.17.03 Alimentación   

6.02.02.17.04 Viáticos  

6.02.02.18. AGUA. ENERGÍA. LUZ. TELECOMUNICACIONES  

6.02.02.18.01 Agua  

6.02.02.18.02 Energía Eléctrica  

6.02.02.18.03 Teléfono y Fax 5305,01 

6.02.02.18.04 Internet 5305,02 

6.02.02.18.05 Monitoreo-Alarma-Guardianía 5305,03 

6.02.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O 

MERCANTILES 

 

6.02.02.19.01 Gastos Registrador Mercantil y de la Propiedad  

6.02.02.20.  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  

6.02.02.20.01 Impuestos Municipales   ( Patentes, Impuestos Prediales y el 1.5 por Mil 

sobre Activos) 

5208,01/02/03 

6.02.02.20.01 Cuotas Cámara de Comercio, otros gremios 5207,01/02 

6.02.02.20.01 Gastos Legales, tramites 5209,01 

6.02.02.21. DEPRECIACIONES:  

6.02.02.21.01 Depreciación Edificios  

6.02.02.21.02 Depreciación Muebles y Enseres  

6.02.02.21.03 Depreciación Maquinaria y Equipo  

6.02.02.21.04 Depreciación Equipo de Computación  

6.02.02.21.05 Depreciación Vehículos  

6.02.02.22. AMORTIZACIONES  



 

259 

 

6.02.02.22.01 Intangibles  

6.02.02.22.02 Otros Activos 5210,01 

6.02.02.23. GASTO DETERIORO  

6.02.02.23.01 Deterioro Edificios  

6.02.02.23.02 Deterioro Muebles y Enseres  

6.02.02.23.03 Deterioro Maquinaria y Equipo  

6.02.02.23.04 Deterioro Equipo de Computación  

6.02.02.23.05 Deterioro Vehículos  

6.02.02.23.06 Inventarios.  

6.02.02.23.07 Instrumentos Financieros  

6.02.02.23.08 Intangibles  

6.02.02.23.09 Cuentas por Cobrar  

6.02.02.23.10 Otros Activos  

6.02.02.26. VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  

6.02.02.26.01 Valor neto de realización de inventarios  

6.02.02.27. OTROS GASTOS  

6.02.02.27.01 Trabajo de Imprenta                                        

6.02.02.27.02 Suministros de Oficina ( Copias, Tóner)                                   5205,02 

6.02.02.27.03 Suministros de Computación (Tóner CD                         

6.02.02.27.04 Útiles de Aseo y Limpieza 5205,03 

6.02.02.27.05 Matrículas  de Vehículos 5209,02 

6.02.02.27.40 Gastos no deducibles 5160,01/5170,01/5301,03/5307,01/5501,01/02/03/04 

6.02.02.27.50 Varios  

6.03.  GASTOS FINANCIEROS  

6.03.01. Intereses  

6.03.01.01 Intereses por préstamos Bancarios 5401,02 

6.03.01.02 Notas de Debito por intereses sobregiros bancarios  

6.03.02. Comisiones  

6.03.02.01 Comisiones Bancarias 5401,01 

6.03.03. Gastos Bancarios  
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6.03.03.01 Costo Chequeras, Notas Debito, Crédito  

6.03.03.02 Impuesto Salida Divisas  

6.04.  OTROS GASTOS  

6.04.01. Pérdidas en inversiones en Accionistas / subsidiarias y otras  

6.04.01.01 Pérdidas en inversiones en Accionistas / subsidiarias y otras  

6.04.02. Otros   

6.04.02.01 Participación a Trabajadores  

6.04.02.02 Impuesto a la Renta  

8. OTRO RESULTADO INTEGRAL  

8.01. Componentes de otros resultados integrales  

8.01.01 Diferencia de cambio por conversión  

8.01.02 Valuación de Activos financieros disponibles para la venta  

8.01.03 Ganancia por revaluación de propiedad planta y equipo  

8.01.04 Ganancia (Perdida) actuariales por planes beneficios definidos  

8.01.05 Reversión del deterioro (Perdida por deterioro) Activo Revaluado  

8.01.06 Participación de otro resultado integral de asociadas  

8.01.07 Impuesto sobre las ganancias relativo a otro resultado integral  

8.01.08 Otros  
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3.6.3. Elaboración de Ajustes y reclasificación de saldos según NIIF 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA. LTDA. 

Diario de cuantificacion de ajustes niif 

Cuadro 25 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
  31/12/2010 

    

  ---  1  ---     

1211,02 EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA                 32.539,20    

1212,02 MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA                 57.286,79    

1217,02 EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA                 15.404,71    

30502 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Edificios)                 33.943,65    

30502 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Maquinaria)                 11.711,56    

30502 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Eq de Computación)                      193,35    

10201  PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO     

1211,01  EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL                   66.482,85  

1212,01  MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL                   68.998,35  

1217,01  EQ. COMPUTACIÓN, VALOR ORIGINAL                   15.598,06  

  P/R Depreciación acumulada eliminada contra el importe en libros bruto.     

  ---  2  ---     

1211,01 EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL (ANEXO 1)               591.916,52    

1212,01 MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL (ANEXO 2)                 23.810,10    

1217,01 EQ. COMPUTACIÓN, VALOR ORIGINAL (ANEXO 3)                   9.592,32    

30502   SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(Edificios) 

                591.916,52  

30502   SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(Maquinaria) 

                  23.810,10  

30502   SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(Eq de computación) 

                    9.592,32  

  P/R Avalúo de activos fijos.      
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
  ---  3  ---     

10201 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO     

1215,01 VEHÍCULOS, VALOR ORIGINAL                  10.122,42    

1020706 INTERESES DIFERIDOS                   3.622,57    

2.01.02.01.01   PASIVO POR CONTRATOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                   10.122,42  

2.01.03.01.02   INTERESES POR PAGAR                     3.622,57  

  P/R Vehículo en Leasing a PPE. (ANEXO 4)     

  ---  4  ---     

2.01.02.01.01 PASIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                   8.681,88    

2.01.03.01.02 INTERESES POR PAGAR                   3.483,59    

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    8.681,88  

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    3.483,59  

  P/R Ajuste pagos arrendamiento financiero Vehículo al 2010 (ANEXO 5)     

  ---  5  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  6.073,45    

1215,02   VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA                     6.073,45  

  P/R ajuste depreciación tributaria Vehículo al 31/12/10 (ANEXO 6)     

  ---  6  ---     

1215,02 VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA                   3.036,72    

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    3.036,72  

  P/R Reproceso de la depreciación tributaria hasta alcanzar la depreciación financiera al 2010. (ANEXO 6)     

  ---  7  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                26.636,24    

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  2.142,91    

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  3.090,97    
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
1211,02   EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 1)                   26.636,24  

1212,02   MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 2)                     2.142,91  

1217,02   EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 3)                     3.090,97  

  P/R Ajuste depreciación tributaria al 31/12/2010     

  ---  8  ---     

1211,02 EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 1)                   5.327,25    

1212,02 MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 2)                      714,30    

1217,02 EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 3)                   1.545,48    

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    5.327,25  

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                       714,30  

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    1.545,48  

  P/R Reproceso de la depreciación tributaria hasta alcanzar la depreciación financiera al 2010.     

  ---  9  ---     

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                   5.493,45  

30502 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               210.058,01    

2.02.09.02.01   PASIVO POR PART LABORAL DIFERIDO                  84.647,41  

2.02.09.02.01   PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                119.917,16  

  P/R Pasivo por impuesto diferido neto al 31/12/2010 (CUADRO DE EFECTOS FISCALES AL 31/12/10)     

          

 

  
31/12/2011 

    

  ---  1  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  1.822,03    

1215,02   VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA                     1.822,03  

  P/R Depreciación tributaria Vehículo al 31/12/11 (ANEXO 6)     

  ---  2  ---     

1215,02 VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA                      911,02    
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                       911,02  

  P/R Reproceso de la depreciación tributaria hasta alcanzar la depreciación financiera al 2011. (ANEXO 6)     

  ---  3  ---     

1211,02 EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA                    3.324,12    

1212,02 MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA                   5.415,40    

1217,02 EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA                      100,29    

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    3.324,12  

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    5.415,40  

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                       100,29  

  P/R Reclasificación depreciación NEC /2011antes de adopción NIIF. ( EST DE RESULTADOS NEC)     

  ---  4  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                26.636,24    

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  2.142,91    

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  3.090,97    

1211,02   EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 1)                   26.636,24  

1212,02   MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 2)                     2.142,91  

1217,02   EQ.COMPUTACION, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 3)                     3.090,97  

  P/R Ajuste depreciación tributaria al 31/12/2011     

  ---  5  ---     

1211,02 EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA  (ANEXO 1) 5.327,25   

1212,02 MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA (ANEXO 2) 714,30   

1217,02 EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA (ANEXO3) 1.545,48   

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    5.327,25  

30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                       714,30  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

                    1.545,48  

  P/R Reproceso de la depreciación tributaria hasta alcanzar la depreciación financiera al 2011.     

  ---  6  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                21.192,17    

2020701   JUBILACIÓN PATRONAL (provisión)                   21.192,17  

  P/R Provisión por jubilación patronal. (ANEXO 7)     

  ---  7  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF  

                  4.810,00    

2020701   BONIFICACIÓN DESAHUCIO (provisión)                     4.810,00  

  P/R Provisión por desahucio. (ANEXO 7)     

  ---  8  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF 

                  8.951,22    

1311,01   GASTOS DIFERIDOS                     8.951,22  

  P/R Reclasificación  gastos diferidos años anteriores (EST SITUACIÓN FINANCIERA NEC)     

  ---  10  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF 

                  9.092,72    

1141,01   RETENCIÓN FUENTE                      9.092,72  

  P/R Reclasificación  retenciones fuente años anteriores (EST SITUACIÓN FINANCIERA NEC)     

  ---  11  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF 

                     854,79    

5202,01   LEASING                        854,79  

 P/R Reclasificación gasto arriendo por contrato de leasing (ESTADO DE RESULTADOS NEC)    

  ---  12  ---     

5115,06 JUBILACIÓN PATRONAL                      158,19    

5115,08 BONIF. DESAHUCIO                        44,80    

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

                       202,99  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER 
  P/R Costo neto del periodo enero-diciembre 2011 (ANEXO 7)     

  ---  13  ---     

5.02.05.01.01 GASTO DEPRECIACIÓN PPE                 16.354,29    

30603   RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

                  16.354,29  

 P/R Gasto depreciación PPE  (ANEXO 8)   

  ---  14  ---     

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF 

  15.823,06 

1.02.05.01.01 ACTIVO POR PART LABORAL DIFERIDO                   6.704,69    

1.02.05.01.01 ACTIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 9.118,37   

  P/R Activo por impuesto diferido neto al 31/12/2011 (CUADRO DE EFECTOS FISCALES AL 31/12/11)     

         

  TOTALES: 1.189.245,25 1.189.245,25 
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3.6.4. Cuadro de efectos fiscales 

Ajustes al 31 de diciembre del 2010 

Cuadro 26 

N. 

AJUSTE 
CUENTA 

RESULTADOS 

ACUMULADO

S NIIF 

SUPERAVIT 

POR 

REVALUACIÓ

N 

15% 25% TOTAL IMP DIF 

---  1  --- EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL 
 

(33.943,65) (5.091,55) (7.213,03) 
 

(12.304,57) 

 
MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL 

 
(11.711,56) (1.756,73) (2.488,71) 

 
(4.245,44) 

 
EQ. COMPUTACIÓN, VALOR ORIGINAL 

 
(193,35) (29,00) (41,09) 

 
(70,09) 

---  2  --- EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL 
 

591.916,52 88.787,48 125.782,26 
 

214.569,74 

 
MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL 

 
23.810,10 3.571,52 5.059,65 

 
8.631,16 

 
EQ. COMPUTACIÓN, VALOR ORIGINAL 

 
9.592,32 1.438,85 2.038,37 

 
3.477,22 

---  4  --- 
PASIVO EN ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 
8.681,88 

 
1.302,28 1.844,90 3.147,18 

 

 
INTERESES POR PAGAR 3.483,59 

 
522,54 740,26 1.262,80 

 
---  5  --- VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA (6.073,45) 

 
(911,02) (1.290,61) (2.201,63) 

 
---  6  --- VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA 3036,72 

 
455,51 645,30 1.100,81 

 
---  7  --- EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA (26.636,24) 

 
(3.995,44) (5.660,20) (9.655,64) 

 

 
MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA (2.142,91) 

 
(321,44) (455,37) (776,80) 

 

 
EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA (3.090,97) 

 
(463,64) (656,83) (1.120,47) 

 
---  8  --- EDIFICIOS, DEPR.ACUMULADA 5.327,25 

 
799,09 1.132,04 1.931,13 

 

 
MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA 714,30 

 
107,15 151,79 258,93 

 

 
EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA 1.545,48 

 
231,82 328,42 560,24 

 

 
TOTAL: (15.154,34) 579.470,38 84.647,41 119.917,16 (5.493,45) 210.058,01 

   
GANANCIA POR REVALUACION DE PPE 369.412,37 
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Ajustes al 31 de diciembre del 2011 
Cuadro 27 

N. 

AJUSTE 
CUENTA 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

NIIF 

SUPERAVIT POR 

REVALUACION 
15% 24% 

TOTAL IMP 

DIF 

---  1  --- VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA (1.822,03) 
 

(273,31) (371,70) (645,00) 

---  2  --- VEHÍCULOS, DEPR. ACUMULADA 911,02 
 

136,65 185,85  322,50  

---  3  --- EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA 3.324,12 
 

498,62 678,12  1.176,74  

 
MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA 5.415,40 

 
812,31 1.104,74  1.917,05  

 
EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA 100,29 

 
15,04 20,46  35,50  

---  4  --- EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA (26.636,24) 
 

(3.995,44) (5.433,79) (9.429,23) 

 
MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA (2.142,91) 

 
(321,44) (437,15) (758,59) 

 
EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA (3.090,97) 

 
(463,64) (630,56) (1.094,20) 

---  5  --- EDIFICIOS, DEPR. ACUMULADA 5.327,25 
 

799,09 1.086,76  1.885,85  

 
MAQUINARIA, DEPR. ACUMULADA 714,30 

 
107,15 145,72  252,86  

 
EQ. COMPUTACIÓN, DEPR. ACUMULADA 1.545,48 

 
231,82 315,28  547,10  

---  6  --- JUBILACIÓN PATRONAL (provisión) (21.192,17) 
 

(3.178,83) (4.323,20) (7.502,03) 

---  7  --- BONIFICACIÓN DESAHUCIO (provisión) (4.810,00) 
 

(721,50) (981,24) (1.702,74) 

---  8  --- GASTOS DIFERIDOS (8.951,22) 
 

(1.342,68) (1.826,05) (3.168,73) 

---  10  --- RETENCIÓN FUENTE (9.092,72) 
 

(1.363,91) (1.854,91) (3.218,82) 

---  11  --- LEASING (854,79) 
 

(128,22) (174,38) (302,60) 

---  12  --- JUBILACIÓN PATRONAL 202,99 
 

30,45 41,41  71,86  

---  13  --- GASTO DEPRECIACIÓN  PPE 16.354,29 
 

2.453,14 3.336,28  5.789,42  

 TOTAL: (44.697,91) 0,00 (6.704,69) (9.118,37) (15.823,06) 

 

 

 

TOTAL PÉRDIDAS ACTUARIALES 

 

(13.690,14) 

(3.107,26) 

(16.797,40) 



 

269 

 

3.7. Concilicion de estados financieros: 

3.7.1. Estado de situación financiera         

Cuadro 28 
BANDERINES 

GUTIERREZ CIA 
P POSITIVO

AV. AMERICA 

N. 26-117 Y 
 Teléfono: 3201-372 N NEGATIVO

AÑO: 2.012,00                 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RUC: 1,79005E+12 Correo electrónico: nosliw .q@hotmail.com

2011

2012

AJUSTES POR CONVERSION

DEBE HABER DEBE HABER

ACTIVO 1 205.685,92             771.581,48              213.107,54              760.427,93             

ACTIVO CORRIENTE 101 152.684,58              152.684,58              171.449,00              153.405,06              

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 892,40                    892,40                    1.837,88                  1.837,88                  P

ACTIVOS FINANCIEROS 10102 74.208,02               74.208,02               69.282,08               69.282,08               

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 -                          -                          P

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 -                          -                          P

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 -                          -                          P

(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -                          -                          N

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 34.629,40               34.629,40               27.392,92               27.392,92               P

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 -                          -                          P

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 4.884,82                 4 .884,82                 4 .930,31                  4 .930,31                  P

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 37.718,71                37.718,71                38.396,35               38.396,35               P

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1010209 -3 .024,91                -3 .024,91                -1.437,50                -1.437,50                N

INVENTARIOS 10103 57.545,20               57.545,20               84.746,46               75.795,24               

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -                          -                          P

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -                          -                          P

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 1010303 -                          -                          P

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 1010304 -                          -                          P

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 1010305 -                          -                          P

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 54.636,94               54.636,94               65.549,54               65.549,54               P

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 -                          -                          P

OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 2.908,26                 2 .908,26                 19.196,92                8 .951,22                  10.245,70                P

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010309 -                          -                          P

OTROS INVENTARIOS 1010310 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 1010311 -                          -                          N

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 1010312 -                          -                          N

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 6.161,64                  6 .161,64                  4 .789,91                  4 .789,91                  

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 1.907,60                  1.907,60                  1.372,44                  1.372,44                  P

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 -                          -                          P

ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 4.254,04                 4 .254,04                 3 .417,47                  3 .417,47                  P

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -                          -                          P

Dirección Comercial:

CODIGO

AÑO DE TRANSICION A NIIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

No. Expediente

RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCION CUENTA

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

SALDOS NIIF 

EXTRA-

CONTABLES

SALDOS NIIF 

EXTRA-

CONTABLES
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SALDOS NECSALDOS NEC

 

01/01/2011 31/12/2011 
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ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 13.619,86                13.619,86                10.736,67                1.643,95                  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 145,04                     145,04                     -                          P

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 13.474,82                13.474,82                10.736,67                9 .092,72                 1.643,95                  P

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -                          -                          P

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  10106 -                          -                          P

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10107 257,46                    257,46                    56,00                      56,00                      P

ACTIVO NO CORRIENTE 102 53.001,34                618.896,90              41.658,54                607.022,87             

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 53.001,34                615.274,33              41.658,54                587.577,24             

TERRENOS 1020101 -                          -                          P

EDIFICIOS 1020102 66.482,85               591.916,52              66.482,85               591.916,52              66.482,85               591.916,52              P

CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -                          -                          P

INSTALACIONES 1020104 -                          -                          P

MUEBLES Y ENSERES 1020105 14.780,04                14.780,04                14.780,04                14.170,87                28.950,91                P

MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 68.998,35               23.810,10                68.998,35               23.810,10                68.998,35               23.810,10                P

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 -                          -                          P

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 15.598,06                9 .592,32                 15.598,06                9 .592,32                 15.900,59                9 .894,85                 P

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 10.122,42                10.122,42                10.122,42                P

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 14.086,87                14.086,87                14.170,87                14.170,87                -                          P

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 -                          -                          P

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -126.944,83            115.854,46              37.943,57               -49.033,94              -138.674,16             17.337,86                33.692,15                -77.117,56               N

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 -                          -                          N

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -                          -                          -                          -                          

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -                          -                          P

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 -                          -                          N

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 -                          -                          N

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -                          -                          -                          -                          

TERRENOS 1020201 -                          -                          P

EDIFICIOS 1020202 -                          -                          P

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 -                          -                          N

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 -                          -                          N

ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -                          -                          -                          -                          

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -                          -                          P

ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -                          -                          P

PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -                          -                          P

PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -                          -                          P

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -                          -                          N

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
1020306

-                          -                          
N

ACTIVO INTANGIBLE 10204 -                          -                          -                          -                          

PLUSVALÍAS 1020401 -                          -                          P

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1020402 -                          -                          P

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -                          -                          P

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 -                          -                          N

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -                          -                          N
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            OTROS INTANGIBLES 1020406 -                          -                          P

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -                          -                          -                          15.823,06                

        ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1020501 -                          15.823,06                15.823,06                P

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -                          -                          -                          -                          

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 -                          -                          P

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020602 -                          -                          N

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 -                          -                          N

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -                          3 .622,57                 -                          3 .622,57                 

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -                          -                          P

INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -                          -                          P

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -                          -                          P

OTRAS INVERSIONES 1020704 -                          -                          P

(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -                          -                          N

         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 3.622,57                 3 .622,57                 3 .622,57                 P

PASIVO 2 163.667,02              369.811,11                174.643,60              406.789,86             

PASIVO CORRIENTE 201 147.229,98              148.809,50              152.116,65               153.696,17              

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 -                          -                          P

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 8.681,88                  10.122,42                1.440,53                  1.440,53                  P

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 18.040,97                18.179,96                20.545,83               20.684,82               

LOCALES 2010301 18040,97 3.483,59                 3 .622,57                 18.179,96                20545,83 20.684,82               P

DEL EXTERIOR 2010302 -                          -                          P

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 30.248,29               30.248,29               35.098,72               35.098,72               

LOCALES 2010401 30.248,29               30.248,29               35.098,72               35.098,72               P

DEL EXTERIOR 2010402 -                          -                          P

PROVISIONES 20105 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2010501 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2010502 -                          -                          P

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -                          -                          P

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 39.255,08               39.255,08               38.309,90               38.309,90               

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 15.216,53                15.216,53                10.542,36                10.542,36                P

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 -                          -                          P

CON EL IESS 2010703 10.087,78                10.087,78                10.950,00                10.950,00                P

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 11.869,06                11.869,06                14.735,83                14.735,83                P

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 -                          -                          P

DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 2.081,71                  2 .081,71                  2 .081,71                  2 .081,71                  P

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 -                          626,20                    626,20                    P

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 -                          -                          P

ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 1.631,60                  1.631,60                  1.277,81                  1.277,81                  P

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 20111 -                          -                          P

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 364,38                    364,38                    364,38                    364,38                    
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JUBILACION PATRONAL 2011201 364,38                    364,38                    364,38                    364,38                    P

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 -                          -                          P

OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 57.689,66               57.689,66               55.893,81                55.893,81                P

PASIVO NO CORRIENTE 202 16.437,04                221.001,61               22.526,95               253.093,69             

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -                          -                          P

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2020201 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2020202 -                          -                          P

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 16.437,04                16.437,04                22.526,95               22.526,95               

LOCALES 2020301 16.437,04                16.437,04                22.526,95               22.526,95               P

DEL EXTERIOR 2020302 -                          -                          P

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -                          -                          -                          -                          

LOCALES 2020401 -                          -                          P

DEL EXTERIOR 2020402 -                          -                          P

OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -                          -                          P

ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -                          -                          P

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -                          -                          -                          26.002,17                

JUBILACION PATRONAL 2020701 -                          26.002,17                26.002,17                P

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 -                          -                          P

OTRAS PROVISIONES 20208 -                          -                          P

PASIVO DIFERIDO 20209 -                          204.564,57             -                          204.564,57             

INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -                          -                          P

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 204.564,57             204.564,57             204.564,57             P

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -                          -                          P

PATRIMONIO NETO 3 42.018,90                401.770,38              38.463,94               353.638,08             

CAPITAL 301 15.440,00                15.440,00                15.440,00                15.440,00                

 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 15.440,00                15.440,00                15.440,00                15.440,00                P

 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 -                          -                          N

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 -                          -                          P

PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -                          -                          P

RESERVAS 304 47.225,03               47.225,03               47.225,03               47.225,03               

RESERVA LEGAL 30401 2.476,97                 2 .476,97                 2 .476,97                 2 .476,97                 P

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 334,03                    334,03                    334,03                    334,03                    P

RESERVA DE CAPITAL 30403 44.414,03                44.414,03                44.414,03                44.414,03                D

OTRAS RESERVAS 30404 -                          -                          P

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -                          369.412,37              -                          369.412,37              

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 -                          -                          P

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 255.906,57             625.318,94              369.412,37              369.412,37              P

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 -                          -                          P

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -                          -                          P
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RESULTADOS ACUMULADOS 306 9.058,41                  -602,48                   -20.646,13              -59.181,87               

GANANCIAS ACUMULADAS 30601 9.058,41                  9 .058,41                  9 .058,41                  9 .058,41                  P

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -                          -29.704,54              -29.704,54              N

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 37.943,57               28.282,68               -9 .660,89                78.593,05               49.718,20                -38.535,74              D

RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -29.704,54              -29.704,54              -3 .554,96                -19.257,45              

GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 -                          -                          P

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -29704,54 -29.704,54              -3554,96 16557,28 854,79 -19.257,45              N

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: NOMBRE:

CI/RUC: RUC:

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS 

POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO,QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS 

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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3.7.2. Estado de resultados integral 

Cuadro 29 

P

N
NEGATIVO

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

DEBE HABER

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 469.131,75                            469.131,75                            

VENTA DE BIENES 4101 508.396,89             508.396,89             P

PRESTACION DE SERVICIOS 4102 -                          P

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 -                          P

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 -                          P

REGALÍAS 4105 -                          P

INTERESES 4106 -                          P

DIVIDENDOS 4107 -                          P

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 -                          P

(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 -13.889,95              -13.889,95              N

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 -25.375,19              -25.375,19              N

(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 -                          N

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 -                          N

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 396.622,65             413.179,93              

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 95.167,11                 95.167,11                 

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 54.636,94               54.636,94               P

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 106.079,71              106.079,71              P

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 -                          P

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 -65.549,54              -65.549,54              N

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 -                          P

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 -                          P

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 -                          P

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 -                          N

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 -                          P

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 -                          N

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 -                          P

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 -                          N

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 249.064,33             249.267,32             

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 236.605,70             236.605,70             P

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 12.458,63                202,99 12.661,62                P

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Dirección Comercial:

No. Expediente

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

POSITIVO

SALDOS NIIF 

EXTRACONTABLE

S

SALDOS NEC
DESCRIPCIÓN CUENTA AJUSTES POR CONVERSION

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

CODIGO

 

31/12/2011 
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(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                          -                          

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 -                          P

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 -                          P

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 52.391,21                68.745,50               

DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 11.729,33                16354,29 28.083,62               P

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 -                          P

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 -                          P

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 -                          P

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 -                          P

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 2.752,64                 2 .752,64                 P

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 -                          P

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 37.909,24               37.909,24               P

GANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51) 42 72.509,10                55.951,82                

OTROS INGRESOS 43 2.204,50                 2 .204,50                 

DIVIDENDOS 4301 -                          P

INTERESES FINANCIEROS 4302 -                          P

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 -                          P

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 -                          P

OTRAS RENTAS 4305 2204,5 2.204,50                 P

GASTOS 52 76.741,69                75.886,90               

GASTOS DE VENTA 5201 36.734,45               36.734,45               

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 -                          P

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 -                          P

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 -                          P

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 -                          P

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105                   2 .221,96 2.221,96                  P

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 -                          P

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 -                          P

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 3.483,38                               3.483,38                 P

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 6.513,80                                6.513,80                  P

COMISIONES 520110 -                          P

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 6.537,16                                6.537,16                  P

COMBUSTIBLES 520112 1.931,61                                  1.931,61                   P

LUBRICANTES 520113 -                          P

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 977,67                                  977,67                    P

TRANSPORTE 520115 1.168,05                                 1.168,05                  P

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 -                          P

GASTOS DE VIAJE 520117 2.464,68                               2.464,68                 P

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 7.508,16                                7.508,16                  P

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 -                          P

DEPRECIACIONES: 520121 -                          -                          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 -                          P

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 -                          P  
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AMORTIZACIONES: 520122 -                          -                          

INTANGIBLES 52012201 -                          P

OTROS ACTIVOS 52012202 -                          P

GASTO DETERIORO: 520123                                    242,10                                    242,10 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 -                          P

OTROS ACTIVOS 52012306                                    242,10 242,10                     P

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124                                             -                                               -   

MANO DE OBRA 52012401 -                          P

MATERIALES 52012402 -                          P

COSTOS DE PRODUCCION 52012403 -                          P

GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 -                          P

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 -                          P

OTROS GASTOS 520127 3685,88 3.685,88                 P

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5202 32.625,96               31.771,17                 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520201 -                          P

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520202 -                          P

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520203 -                          P

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520204 -                          P

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520205 2.106,72                  2 .106,72                  P

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520206 -                          P

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520207 -                          P

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520208 1.031,72                  1.031,72                  P

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520209 4.677,25                 854,79 3.822,46                 P

COMISIONES 520210 -                          P

COMBUSTIBLES 520212 2.082,71                  2 .082,71                  P

LUBRICANTES 520213 -                          P

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520214 1.334,44                  1.334,44                  P

TRANSPORTE 520215 526,83                    526,83                    P

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520216 -                          P

GASTOS DE VIAJE 520217 -                          P

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520218 3.146,45                  3 .146,45                  P

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520219 -                          P

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 3.450,56                 3 .450,56                 P

DEPRECIACIONES: 520221 -                          -                          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022101 -                          P

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52022102 -                          P

AMORTIZACIONES: 520222 2.908,17                  2 .908,17                  

INTANGIBLES 52022201 -                          P

OTROS ACTIVOS 52022202 2.908,17                  2 .908,17                  P

GASTO DETERIORO: 520223 -                          -                          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 -                          P

INVENTARIOS 52022302 -                          P

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 -                          P

INTANGIBLES 52022304 -                          P

CUENTAS POR COBRAR 52022305 -                          P

OTROS ACTIVOS 52022306 -                          P  
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52022301 -                          P

INVENTARIOS 52022302 -                          P

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 -                          P

INTANGIBLES 52022304 -                          P

CUENTAS POR COBRAR 52022305 -                          P

OTROS ACTIVOS 52022306 -                          P

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520224                                             -                                               -   

MANO DE OBRA 52022401 -                          P

MATERIALES 52022402 -                          P

COSTOS DE PRODUCCION 52022403 -                          P

GASTO POR REESTRUCTURACION 520225 -                          P

VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520226 -                          P

OTROS GASTOS 520227 11.361,11                  11.361,11                  P

GASTOS FINANCIEROS 5203 7.381,28                  7 .381,28                  

INTERESES 520301 5.725,33                 5 .725,33                 P

COMISIONES 520302 1.655,95                  1.655,95                  P

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 -                          P

DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 -                          P

OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 -                          P

OTROS GASTOS 5204 -                          -                          

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 -                          P

OTROS 520402 -                          P

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADASSubtotal B (A + 43 - 52) 60 -2.028,09                             -17.730,58                            

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 -                          P

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) 62 -2.028,09                             -17.730,58                            

IMPUESTO A LA RENTA 63 1.526,87                                1.526,87                  P

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63) 64 -3.554,96                             -19.257,45                            

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 -                          P

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 -                          P

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADASSubtotal E (71-72) 73 -                                         -                                         

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74 -                          P

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74) 75 -                                         -                                         

IMPUESTO A LA RENTA 76 -                          P

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76) 77 -                                         -                                         

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G) 79 -3.554,96                             -19.257,45                            

OTRO RESULTADO INTEGRAL 

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                                         352.614,97                           

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 -                          D

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 -                          P

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 369.412,37                          369.412,37              P

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 16.797,40                            -16.797,40              P

REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 -                          N

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 -                          D

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 -                          P

OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 -                          D

-                          

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81) 82 -3.554,96                             333.357,52                          

TOTAL AJUSTES POR CONVERSION              385.969,65                 17.652,19 

GANANCIA POR ACCION: 90 -                                         -                                         

Ganancia por acción básica 9001 -                                         -                                         

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 -                          P  
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3.7.3. Conciliacion del patrimonio 

Cuadro 30 
BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA.

AV. AMERICA N26-117 Y SO SAYA

10927RUC:

O RGANISMO  Q UE APRO BÓ  LA CO NCILIACIÓ N INCIAL DEL PATRIMO NIO : JUNTA DE SO CIO S FECHA:

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (01-01-2011):

EN CIFRAS CO MPLETAS US$

RESERVA 

LEGAL

RESERVAS 

FACULTATIV

A Y 

ESTATUTARIA

RESERVA DE 

CAPITAL

O TRAS 

RESERVAS

SUPERÁVIT 

DE ACTIVO S 

FINANCIERO

S 

DISPO NIBLE

S PARA LA 

VENTA 

SUPERÁVIT 

PO R 

REVALUACI

Ó N DE 

PRO PIEDADE

S, PLANTA Y 

EQ UIPO  

SUPERÁVIT 

PO R 

REVALUACI

Ó N DE 

ACTIVO S 

INTANGIBLES

O TRO S 

SUPERÁVIT 

PO R 

REVALUACI

Ó N

GANANCIAS 

ACUMU-

LADAS

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADA

S 

RESUL-

TADO S 

ACUMULA-

DO S PO R 

APLICACIÓ N 

PRIMERA VEZ 

DE LAS NIIF 

GANANCIA 

NETA DEL 

PERIO DO

(-) PÉRDIDA 

NETA DEL 

PERIO DO

301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702

SALDO  INICIAL DEL PERIO DO  DE TRANSICIO N EN NEC 15.440,00 2.476,97 334,03 44.414,03 9.058,41 (29.704,54) 42.018,90

1 de Enero del 2011

CO RRECCIO NES DE ERRO R:

0,00

DETALLE AJUSTES PO R NIIF:

EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL (33.943,65) (33.943,65)

MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL (11.711,56) (11.711,56)

EQ.COMPUTACION, VALOR ORIGINAL (193,35) (193,35)

EDIFICIOS, VALOR ORIGINAL 591.916,52 591.916,52

MAQUINARIA, VALOR ORIGINAL 23.810,10 23.810,10

EQ.COMPUTACION, VALOR ORIGINAL 9.592,32 9.592,32

PASIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 8.681,88 8.681,88

INTERESES POR PAGAR 3.483,59 3.483,59

VEHICULOS, DEPR.ACUMULADA (6.073,45) (6.073,45)

VEHICULOS, DEPR.ACUMULADA 3.036,72 3.036,72

EDIFICIOS, DEPR.ACUMULADA (26.636,24) (26.636,24)

MAQUINARIA, DEPR.ACUMULADA (2.142,91) (2.142,91)

EQ.COMPUTACION, DEPR.ACUMULADA (3.090,97) (3.090,97)

EDIFICIOS, DEPR.ACUMULADA 5.327,25 5.327,25

MAQUINARIA, DEPR.ACUMULADA 714,30 714,30

EQ.COMPUTACION, DEPR.ACUMULADA 1.545,48 1.545,48

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS (210.058,01) 5.493,45 (204.564,57)

SALDO  INICIAL DEL PERIO DO  DE TRANSICIÓ N EN NIIF 15.440,00 0,00 0,00 2.476,97 334,03 44.414,03 0,00 0,00 369.412,37 0,00 0,00 9.058,41 0,00 (9.660,89) 0,00 (29.704,54) 401.770,38

RAZÓ N SO CIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

RESULTADO S ACUMULADO S

TO TAL 

PATRIMO NIO

O TRO S RESULTADO S INTEGRALES

CAPITAL 

SO CIAL

APO RTES DE 

SO CIO S O  

ACCIO NISTA

S PARA 

FUTURA 

CAPITALIZA

CIÓ N

PRIMA 

EMISIÓ N 

PRIMARIA DE 

ACCIO NES

RESERVAS RESULTADO S DEL EJERCIO
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FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (31-12-2011):

EN CIFRAS COMPLETAS US$

RESERVA LEGAL

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA

RESERVA DE 

CAPITAL

OTRAS 

RESERVAS

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES 

PARA LA VENTA 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

ACTIVOS 

INTANGIBLES

OTROS 

SUPERÁVIT POR 

REVALUACIÓN

GANANCIAS 

ACUMULADAS

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESUL-

TADOS 

ACUMULA-

DOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ 

DE LAS NIIF 

GANANCIA 

NETA DEL 

PERIODO

(-) PÉRDIDA 

NETA DEL 

PERIODO

301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 15.440,00 0,00 0,00 2.476,97 334,03 44.414,03 0,00 0,00 369.412,37 0,00 0,00 9.058,41 (29.704,54) (9.660,89) (3.554,96) 398.215,42

31 de Diciembre del 2011

CORRECCIONES DE ERROR:

GASTOS DIFERIDOS (8.951,22) (8.951,22)

RETENCION FUENTE (9.092,72) (9.092,72)

LEASING (854,79) (854,79)

JUBILACION PATRONAL 202,99 202,99

GASTO DEPRECIACION PPE 16.354,29 16.354,29

DETALLE AJUSTES POR NIIF:

VEHICULOS, DEPR.ACUMULADA (1.822,03) (1.822,03)

VEHICULOS, DEPR.ACUMULADA 911,02 911,02

EDIFICIOS, DEPR.ACUMULADA 3.324,12 3.324,12

MAQUINARIA, DEPR.ACUMULADA 5.415,40 5.415,40

EQ.COMPUTACION, DEPR.ACUMULADA 100,29 100,29

EDIFICIOS, DEPR.ACUMULADA (26.636,24) (26.636,24)

MAQUINARIA, DEPR.ACUMULADA (2.142,91) (2.142,91)

EQ.COMPUTACION, DEPR.ACUMULADA (3.090,97) (3.090,97)

EDIFICIOS, DEPR.ACUMULADA 5.327,25 5.327,25

MAQUINARIA, DEPR.ACUMULADA 714,30 714,30

EQ.COMPUTACION, DEPR.ACUMULADA 1.545,48 1.545,48

JUBILACION PATRONAL (provision) (21.192,17) (21.192,17)

BONIFICACION DESAHUCIO (provision) (4.810,00) (4.810,00)

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 15.823,06 15.823,06

EFECTO DE LA TRANSICION (15.702,49) (15.702,49)

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 15.440,00 0,00 0,00 2.476,97 334,03 44.414,03 0,00 0,00 369.412,37 0,00 0,00 9.058,41 (29.704,54) (38.535,74) 0,00 (19.257,45) 353.638,08

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: NOMBRE: 

CI/RUC: RUC: 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE 

ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

TOTAL 

PATRIMONIO

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

CAPITAL 

SOCIAL

APORTES DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓ

N

RESULTADOS DEL EJERCIORESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS
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3.7.4. Notas a los estados financieros 

Banderines Gutiérrez Cía. Ltda. 

Notas aclaratorias 

Para la adopción por primera vez de las “NIIF para las PYMES” al 31 de 

diciembre del 2011 

1.- Información general 

BANDERINES GUTIÉRREZ Cía. Ltda. se constituyó mediante Escritura 

Pública, el 01 de Julio de 1956, como persona jurídica de Responsabilidad 

Limitada. BANDERINES GUTIÉRREZ está regulado por la normativa expedida 

por la Superintendencia de Compañías, además de acuerdo a la Resolución No. 

SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, se encuentra clasificada como una PYMES, por lo 

cual está en la obligación de converger sus estados financieros a NIIF para las 

PYMES desde el año 2012, tomando como periodo de transición el año 2011. 

Esta domiciliada en Quito-Ecuador, Provincia de Pichicha, Av. América N26-

117 y Sosaya. Su centro de negocios es la ciudad de Quito en la cual cuenta con 3 

agencias, además de una agencia en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas. 

El objeto de BANDERINES GUTIÉRREZ es la fabricación y venta de banderas, 

banderines y bandas a empresas del sector público y privado, así como al público 

en general. 2.- Bases de la elaboración 

Los estados financieros fueron conciliados de acuerdo con las NIIF para las 

PYMES, las cuales requieren que la Administración efectúe estimaciones y 

supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y egresos, 

incluidos en dichos estados financieros. 

Cabe recalcar que según lo citado en la nota 1, el año 2011 es un periodo de 

transición para la convergencia de los Estados Financieros a NIIF para las 

PYMES, los cuales serán emitidos públicamente bajo normativa internacional 

por primera vez en el año 2012. 
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3.- Políticas Contables y Ajustes  

Bancos 

Caja y bancos constituyen depósitos a la vista, producto de los ingresos 

provenientes de la actividad operacional de BANDERINES GUTIÉRREZ. 

Cuentas por cobrar (Clientes) 

Existe una baja probabilidad de diferencia entre el valor nominal y el valor 

razonable, ya que en su gran mayoría tienen un plazo de vencimiento de hasta 30 

días por lo que la Administración determinó que no existen intereses implícitos ni 

indicios de deterioro que puedan ser considerados en los ajustes. 

Propiedad planta y equipo 

De acuerdo a la sección 17 de la NIIF para las PYMES, se estableció políticas 

contables para realizar de forma periódica la revisión de las vidas útiles y valor 

residual, a fin de corregir las mismas para todos aquellos elementos de su 

propiedad planta y equipo, que hayan sufrido cambios significativos en su uso. 

Además se determinaron valores residuales a los elementos importantes de su 

propiedad, planta y equipo, con el fin de poder determinar un importe depreciable 

adecuado, el mismo que de cabal cumplimiento a la NIIF para PYMES. 

De acuerdo a la sección 35 de la NIIF  para las PYMES, párrafo 35.10 literal (d) 

se encontró diferencias considerables en el valor razonable de algunos elementos 

de PPE que no concordaban con el valor en libros bajo NEC, por lo que se 

contrató a los profesionales calificados para su respectivo avalúo. (anexo 9) 
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 Cuadro 31 

ELEMENTO DE 

PPE 
AVALÚO 

MÉTODO 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

ÚTIL 

VALOR 

RESIDUAL 

EDIFICIOS 591.916,52 LÍNEA RECTA 25 AÑOS 10% 

MAQUINARIA 23.810,10 LÍNEA RECTA 15 AÑOS 10% 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
9.592,32 LÍNEA RECTA 6 AÑOS 3% 

Arrendamientos 

La empresa mantienen posee un vehículo con contrato de arrendamiento 

financiero con opción de compra, que la hará efecto al finalizar el mismo. 

De conformidad con la sección 20 de la NIIF para las PYMES, párrafo 20.12, se 

activó al vehículo como un elemento de propiedad planta y equipo. 

COSTO:     $10.122,42 

VIDA ÚTIL ESTIMADA:  10 AÑOS 

VALOR RESIDUAL:   10% 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN:  LÍNEA RECTA 

El gasto de arrendamiento por este concepto, fue ajustado al resultado del 

ejercicio como un efecto de la transición. 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar por compras de materia prima, insumos y demás servicios 

tienen un plazo máximo de 60 días, son registradas al costo razonable sin 

encontrarse indicio de deterioro ni de interés implícito alguno. 
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Reconocimiento de los ingresos 

Representan los ingresos de facturas emitidas por concepto la venta de banderas, 

banderines y bandas y son reconocidas como ingresos en la fecha de facturación 

y/o de traspaso de todos los beneficios y riesgos del bien. 

Reconocimiento de los gastos 

Los gastos se reconocen en el período en que se devengan.  

Cabe recalcar que por efecto de la transición a NIIF, se incrementaron gastos por: 

 Depreciación de PPE: $16.354,29 (producto del incremento en el valor 

razonable de sus elementos) 

 Jubilación Patronal (Costo Neto del Periodo ene-dic/11): $158,19 

 Indemnización Desahucio (Costo Neto del Periodo ene-dic/11): $44,80  

4.- Estimaciones 

Jubilación patronal (anexo 7) 

De acuerdo a la sección 28 de la NIIF para las PYMES, en los estados 

financieros se presenta la valuación realizada por especialistas contratados: 

Jubilación patronal:   $21.192,17 

Bonificación desahucio:   $4.810,00  

5.- Reclasificación de Saldos Anteriores 

De conformidad con la sección 35 de la NIIF para las PYMES, numeral 37.5, se 

reclasifico contra la cuenta “Resultados Acumulados” saldos de “Gastos diferidos 

y Retenciones en la Fuente” acumuladas de hace varios años. 

El nuevo Plan Contable, tiene una funcionalidad similar a los formatos emitidos 

por la Superintendencia de Compañías, para de esta manera hacer más fácil la 

migración de información a los mismos. 

 



 

284 

 

 

5.- Resultado del Ejercicio 

El estado de resultados integral refleja un incremento de la perdida obtenida en el 

periodo de transición: 

 

Cuadro 32 

Utilidad/Pérdida neta del ejercicio 2011 según NEC (3.554,96) 

   

(-) Actualización Depreciación Activos fijos bajo NIIF (16.354,29) 

(-) Jubilación Patronal: Costo Neto del Periodo ene-dic/11 (158,19) 

(-) Indemnización Desahucio: Costo Neto del Periodo ene-dic/11 (44,80) 

(+) Reclasificación gasto leasing 854,79 

(=) Efecto aplicación NIIF (15.702,49) 

Utilidad/Pérdida neta del periodo Enero-Diciembre 2011 según NIIF (19.257,45) 
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3.8. Balance de apertura 2012  

Cuadro 33 

 

BANDERINES GUTIÉRREZ CIA LTDA. 2012 
    

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
NIIF 

     

 

 
AL 1RO DE ENERO DEL 2012 

     
 

       
 

CUENTA D E S C R I P C I O N S A L D O 
  

    
 

       
 

1. ACTIVO 
     

 
1.01. ACTIVO CORRIENTE 

   
153.405,07 

 
 

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  

1.837,88 
  

 
1.01.01.01. CAJAS 

 
389,00 

   
 

1.01.01.01.01 Caja General 
     

 
1.01.01.01.02 Caja Chica  SUCRE 20,00 

    
 

1.01.01.01.03 Caja Chica  JUNIN 150,00 
    

 
1.01.01.01.04 Caja Chica  CCI 19,00 

    
 

1.01.01.01.05 Caja Chica  AMERICA 200,00 
    

 
1.01.01.01.06 Fondo Rotativo   

    
 

1.01.01.02. BANCOS 
 

1.448,88 
   

 
1.01.01.02.01 PRODUBANCO 

     
 

1.01.01.02.02 BANCO PACIFICO 433,74 
    

 
1.01.01.02.03 BANCO PICHINCHA 7,94 

    
 

1.01.01.02.04 PROMERICA 
     

 
1.01.01.02.05 COOP. SAN FRANCISCO ASÍS  1.007,20 

    
 

1.01.01.04. INVERSIONES 
 

0,00 
   

 
1.01.01.04.01 Inversiones a corto plazo   

    
 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 
  

69.282,08 
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1.01.02.05. 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO RELACIONADOS 

 
27.392,92 

   

 

1.01.02.05.01 CLIENTES AÑO ACTUAL 26.513,90 
    

 
1.01.02.05.02 CLIENTES AÑOS ANTERIORES 

     
 

1.01.02.05.03 CLIENTES 376,54 
    

 
1.01.02.05.04 VENTAS CON TARJETA DE CRÉDITO 502,48 

    
 

1.01.02.06. 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES RELACIONADOS 

 
0,00 

   

 

1.01.02.06.01 Auxiliar por Socio 
     

 

1.01.02.07. 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
RELACIONADAS 

 
4.930,31 

   

 

1.01.02.07.01 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 
     

 
1.01.02.07.01.01 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 969,75 

    
 

1.01.02.07.01.02 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 79,00 
    

 
1.01.02.07.01.03 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  -2,50 

    
 

1.01.02.07.01.04 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 37,07 
    

 
1.01.02.07.01.05 Gutiérrez Santander María del Pilar 2.199,33 

    
 

1.01.02.07.01.06 Gutiérrez Morales María Verónica 1.030,21 
    

 
1.01.02.07.01.07 Gutiérrez Mosquera Victoria de los Ángeles 617,45 

    
 

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

38.396,35 
   

 
1.01.02.08.01. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

     
 

1.01.02.08.01.01 Préstamos Empleados 6.251,35 
    

 
1.01.02.08.01.02 Deudores Varios 1.645,00 

    
 

1.01.02.08.01.03 Garantías Entregadas 30.500,00 
    

 
1.01.02.09. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

 
-1.437,50 

   
 

1.01.02.09.01 (-)Provisión Cuentas Incobrables -1.437,50 
    

 
1.01.03. INVENTARIOS  

  
75.795,24 

  
 

1.01.03.06. 
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCADO. EN 
ALMACÉN COMPRADO A TERCEROS 

 
65.549,54 

   

 

1.01.03.06.01 
INV. ARTÍCULOS NO PRODUCIDOS POR LA 
EMPRESA 1.220,32 

    

 

1.01.03.06.02 INV. MATERIA PRIMA 26.676,17 
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1.01.03.06.03 INV. PRODUCTOS TERMINADOS 17.359,51 
    

 
1.01.03.06.04 INV. MAT PRIMA(MATERIALES SECUNDAR) 9.261,39 

    
 

1.01.03.06.05 INV. PRODUCTOS EN PROCESO 11.032,15 
    

 
1.01.03.07. MERCADERÍAS EN TRANSITO 

 
0,00 

   
 

1.01.03.07.01 Auxiliar por Importación 
     

 
1.01.03.08. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

 
10.245,70 

   
 

1.01.03.08.01 Obras en construcción 10.245,70 
    

 

1.01.03.09. 
INVENTARIO EN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

 
0,00 

   

 

1.01.03.09.01 Inventario Repuestos, Herramientas y accesorios   
    

 
1.01.03.10. OTROS INVENTARIOS 

 
0,00 

   
 

1.01.03.10.01 Otros Inventarios   
    

 

1.01.03.11. 
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR 
NETO DE REALIZACIÓN 

 
0,00 

   

 

1.01.03.11.01 
(-)Provisión de Inventarios por valor neto de 
realización   0,00 

   

 

1.01.03.12. 
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR 
DETERIORO 

 
0,00 

   
 

1.01.03.12.01 (-)Provisión de Inventario por deterioro   
    

 
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

  
4.789,91 

  
 

1.01.04.01. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

1.372,44 
   

 
1.01.04.01.01 Seguros  pagados por anticipado 1.372,44 

    
 

1.01.04.02. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

0,00 
   

 
1.01.04.02.01 Arriendo pagado por anticipado    

    
 

1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

3.417,47 
   

 
1.01.04.03.01 Anticipo Pago a Proveedores 3.417,47 

    
 

1.01.04.04. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 
 

0,00 
   

 
1.01.04.04.01 ANTICIPO COMISIONES 

     
 

1.01.04.04.02 ANTICIPO TRABAJOS OCASIONALES   
    

 
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

  
1.643,96 

  
 

1.01.05.01. 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA (IVA) 

 
0,00 
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1.01.05.01.01 12% IVA en compras  
     

 
1.01.05.01.02 Retenciones IVA  recibidas   

    
 

1.01.05.02. 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA 
EMPRESA ( I. R.) 

 
1.643,96 

   

 

1.01.05.02.01 
Retenciones del Impuesto a la Renta de ejercicios 
anteriores 

     

 

1.01.05.02.02 
Retenciones del Impuesto a la Renta del  ejercicio 
corriente 1.643,96 

    

 

1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
 

0,00 
   

 

1.01.05.03.01 
Anticipos del impuesto a la renta del ejercicio 
corriente   

    

 

1.01.06. 
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA 
LA VENTA 

     

 

1.01.07. OTROS  ACTIVOS CORRIENTES 
  

56,00 
  

 
1.01.07.01. Otros Activos Corrientes  

 
56,00 

   
 

1.01.07.01.01 CHEQUES PROTESTADOS, DEVUELTOS 56,00 
    

 
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 

   
607.022,87 

 
 

1.02.01. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 
 

664.694,80 
   

 
1.02.01.01 Terrenos 

     
 

1.02.01.02 Edificios 591.916,52 
    

 
1.02.01.03 Construcciones en Curso 

     
 

1.02.01.04 Instalaciones 
     

 
1.02.01.05 Muebles y Enseres 28.950,91 

    
 

1.02.01.06 Maquinaria y Equipo 23.810,10 
    

 
1.02.01.08 Equipo de Computación 9.894,85 

    
 

1.02.01.09 Vehículos 10.122,42 
    

 
1.02.01.10 Otras Propiedades, Planta y Equipo 

     
 

1.02.01.11 Repuestos y Herramientas   
    

 

1.02.01.12 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. 
PLANTA Y EQUIPO 

 
-77.117,56 

   

 

1.02.01.12.01 Depreciación Acumulada Edificios -42.617,99 
    

 
1.02.01.12.02 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -24.603,65 
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1.02.01.12.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo -2.857,21 
    

 
1.02.01.12.06 Depreciación Acumulada Equipo de Computación -3.090,97 

    
 

1.02.01.12.05 Depreciación Acumulada Vehículos -3.947,74 
    

 

1.02.01.13 
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. 
PLANTA Y EQUIPO 

 
0,00 

   

 

1.02.01.13.01 Deterioro Acumulado Edificios 
     

 
1.02.01.13.02 Deterioro Acumulado Maquinaria 

     
 

1.02.01.13.03 Deterioro Acumulado Equipo de Oficina 
     

 
1.02.01.13.04 Deterioro Acumulado Equipo de Muebles y Enseres 

     
 

1.02.01.13.05 Deterioro Acumulado Equipo de Vehículos 
     

 
1.02.01.13.06 Deterioro Acumulado Equipo de Computación   

    
 

1.02.05. 
ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA 
DIFERIDOS 

 
15.823,06 

   

 

1.02.05.01. Activos por Impuestos Diferidos  
     

 
1.02.05.01.01 Activos por Impuestos Diferidos año 1 15.823,06 

    
 

1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
     

 
1.02.06.03. Documentos y Cuentas por Cobrar 

 
0,00 

   
 

1.02.06.03.01 Cuentas por cobrar   
    

 

1.02.06.04. 
(-) Provisión cuentas incobrables de activos 
financieros no corrientes  

 
0,00 

   

 

1.02.06.04.01 
(-) Provisión cuentas incobrables de activos 
financieros no corrientes    

    

 

1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
     

 
1.02.07.06. Otros Activos no Corrientes 

 
3.622,57 

   
 

1.02.07.06.01 Intereses Diferidos 3.622,57 
    

 

       
 

 

TOTAL ACTIVO       760.427,94 
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2. PASIVO 
    2.01. PASIVO CORRIENTE 
   

153.696,17 

2.01.02. 
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIEROS  

  
1.440,53 

 2.01.02.01. LOCALES 
 

1.440,53 
  2.01.02.01.01 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero 1.440,53 

   
2.01.03. 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-
PROVEEDORES 

  
20.684,82 

 2.01.03.01.  LOCALES 
 

20.684,82 
  2.01.03.01.01 Proveedores 20.545,83 

   2.01.03.01.02 Intereses por pagar 138,99 
   2.01.03.02. DEL EXTERIOR 

 
0,00 

  2.01.03.02.01 Proveedores del Exterior 
    2.01.03.03. CUENTAS RELACIONADAS   

   2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  

35.098,72 
 2.01.04.01. LOCALES 

 
35.098,72 

  2.01.04.01.01 Sobregiro Bco. Pacifico 
    2.01.04.01.02 Sobregiro Produbanco 35.098,72 

   2.01.04.01.03 Sobregiro Bco. Pichincha 
    2.01.04.01.04 Sobregiro Bco. Promérica 
    2.01.04.01.05 Porción Corriente Crédito Coop. San Francisco de Asís 
    2.01.04.01.06 Porción Corriente Crédito Promérica 
    2.01.04.01.07 Porción Corriente Crédito Produbanco   

   2.01.05. PROVISIONES 
  

0,00 
 2.01.05.01. LOCALES 

 
0,00 

  2.01.05.01.01. Provisiones Locales   
   2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

  
38.309,90 

 2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

10.542,36 
  2.01.07.01.01. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 

    2.01.07.01.01.01 Retenciones en la Fuente en Compras 
    2.01.07.01.02. RETENCIONES IVA POR PAGAR 
    2.01.07.01.02.01 30% Retención  del IVA 
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2.01.07.01.02.02 70% Retención  del IVA 
    2.01.07.01.02.03 100% Retención  del IVA 
    2.01.07.01.03. IVA EN VENTAS 
    2.01.07.01.03.01 12% IVA en Ventas por pagar 
    2.01.07.01.04. IMPUESTO POR LIQUIDAR 
    2.01.07.01.04.01 Impuesto por Liquidar 10.542,36 

   2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
    2.01.07.02.01 Impuesto a la Renta Causado   

   2.01.07.03. CON EL IESS 
 

10.950,00 
  2.01.07.03.01 Aportes 11.15% por pagar 2.925,99 

   2.01.07.03.02 Aportes 9.35% por pagar 2.453,63 
   2.01.07.03.03 Aportes IECE 0.50% por pagar 131,21 
   2.01.07.03.04 Aportes SECAP 0.50% por pagar 131,21 
   2.01.07.03.05 Prestamos IESS 3.801,01 
   2.01.07.03.06 Fondos de Reserva por pagar 1.506,95 
   2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

 
14.735,83 

  2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar 6.693,22 
   2.01.07.04.02 Décimo Tercer sueldo por pagar 2.123,39 
   2.01.07.04.03 Décimo Cuarto sueldo por pagar 3.160,67 
   2.01.07.04.04 Vacaciones por pagar 

    2.01.07.04.05 Finiquitos por pagar 2.758,55 
   

2.01.07.05. 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

 
0,00 

  2.01.07.05.01 15% Participación a Trabajadores   
   2.01.07.06. DIVIDENDOS POR PAGAR 

 
2.081,71 

  2.01.07.06.01 Dividendos por Pagar Gutiérrez Maza Gonzalo 
    2.01.07.06.02 Dividendos por Pagar Gutiérrez Pilar 577,97 

   2.01.07.06.03 Dividendos por Pagar Gutiérrez Xavier 751,87 
   2.01.07.06.04 Dividendos por Pagar Gutiérrez Francisco 751,87 
   2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 

  
626,20 

 2.01.08.01. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 
 

626,20 
  



 

292 

 

2.01.08.01.01 Cuentas por pagar Gutiérrez Gonzalo 
    2.01.08.01.02 Cuentas por pagar Gutiérrez Pilar 626,20 

   2.01.08.01.03 Cuentas por pagar Gutiérrez Fernanda 
    2.01.08.01.04 Cuentas por pagar Córdova Diego 
    2.01.08.01.05 Cuentas por pagar Gutiérrez Lupe   

   2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
  

0,00 
 2.01.09.01. Comisiones 

 
0,00 

  2.01.09.01.01 Comisiones por Pagar   
   2.01.10. ANTICIPOS DE CLIENTES 

  
1.277,81 

 2.01.10.01. ANTICIPOS DE CLIENTES  
 

1.277,81 
  2.01.10.01.01 Anticipo Clientes 1.277,81 

   

2.01.12. 
PORCION CORRIENTE PROVISIONES POR 
BENEFICIOS EMPLEADOS 

  
364,38 

 2.01.12.01. JUBILACIÓN PATRONAL 
 

364,38 
  2.01.12.01.01 Jubilación Patronal 364,38 

   

2.01.12.02. 
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS 
EMPLEADOS 

 
0,00 

  2.01.12.02.01 Desahucio    
   2.01.13. OTROS PASIVOS  CORRIENTES 

  
55.893,81 

 2.01.13.01. Otros Pasivos Corrientes  
 

55.893,81 
  2.01.13.01.01 Otros Acreedores 55.893,81 

   2.01.13.01.02 Multas y Atrasos al Personal 
    2.01.13.01.03 Caja Chica por Pagar 
    2.02. PASIVO NO CORRIENTE 
   

253.093,69 

2.02.02. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-
PROVEEDORES 

  
0,00 

 2.02.02.01. LOCALES 
 

0,00 
  2.02.02.01.01 Proveedores   

   2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
  

22.526,95 
 2.02.03.01. LOCALES 

 
22.526,95 

  2.02.03.01.01 Crédito Coop. San Francisco de Asís 17.097,74 
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2.02.03.01.02 Crédito Promérica 5.429,21 
   2.02.03.01.03 Crédito Produbanco   
   2.02.04. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 

  
0,00 

 2.02.04.01. LOCALES 
 

0,00 
  2.02.04.01.01 Auxiliar por Socio   

   2.02.06. ANTICIPOS DE CLIENTES 
  

0,00 
 2.02.06.01. Anticipo de clientes 

 
0,00 

  2.02.06.01.01 Auxiliar por cliente   
   2.02.07. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

  
26.002,17 

 2.02.07.01. JUBILACIÓN PATRONAL 
 

26.002,17 
  2.02.07.01.01 Provisión Jubilación Patronal 26.002,17 

   

2.02.07.02. 
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS 
EMPLEADOS 

 
0,00 

  2.02.07.02.01 Provisión por Desahucio   
   2.02.08. OTRAS PROVISIONES 

  
0,00 

 2.02.08.01. Otras Provisiones 
 

0,00 
  2.02.08.01.01 Otras Provisiones   

   2.02.09. PASIVO DIFERIDO 
  

204.564,57 
 2.02.09.01. INGRESOS DIFERIDOS 

 
0,00 

  2.02.09.01.01 Ingresos Diferidos   
   2.02.09.02. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
204.564,57 

  2.02.09.02.01 Pasivo por Impuesto Diferido año 1 204.564,57 
   2.02.10. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

  
0,00 

 2.02.10.01. Otros Pasivos no Corrientes  
 

0,00 
  2.02.10.01.01 Otros Pasivos no Corrientes  

    

      

 

TOTAL PASIVO       406.789,86 
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3. PATRIMONIO 
     3.01. CAPITAL 
   

15.440,00 
 3.01.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 

  
15.440,00 

  3.01.01.01 Gutiérrez Maza Gonzalo Fernando 1.387,20 
    3.01.01.02  Gutiérrez Santander María del Pilar 5.353,35 
    3.01.01.03 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 2.315,46 
    3.01.01.04 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  2.315,46 
    3.01.01.05 Gutiérrez Mosquera victoria de los Ángeles 617,46 
    3.01.01.06 Gutiérrez Morales Gonzalo Fernando 608,19 
    3.01.01.07 Gutiérrez Morales Carmen Catalina 608,19 
    3.01.01.08 Gutiérrez Morales María Verónica 608,19 
    3.01.01.09 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 608,19 
    3.01.01.10 Gutiérrez Cadena Xavier Francisco 157,60 
    3.01.01.11 Gutiérrez Cadena Francisco de Goya 157,60 
    3.01.01.12 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 463,09 
    3.01.01.13 Córdova Gutiérrez Paul Stuardo 120,00 
    3.01.01.14 Córdova Gutiérrez Christian 120,00 
    

3.01.02. 
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 
TESORERÍA 

  
0,00 

  3.0102.01 Gutiérrez Maza Gonzalo Fernando 
     3.0102.02 Gutiérrez Santander María del Pilar 
     3.0102.03 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 
     3.0102.04 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  
     3.0102.05 Gutiérrez Mosquera victoria de los Ángeles 
     3.0102.06 Gutiérrez Morales Gonzalo Fernando 
     3.0102.07 Gutiérrez Morales Carmen Catalina 
     3.0102.08 Gutiérrez Morales María Verónica 
     3.0102.09 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 
     3.0102.10 Gutiérrez Cadena Xavier Francisco 
     3.0102.11 Gutiérrez Cadena Francisco de Goya 
     3.0102.12 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 
     3.0102.13 Córdova Gutiérrez Paul Stuardo 
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3.0102.14 Córdova Gutiérrez Christian   
    

3.02. 
APORTES DE ACCIONISTAS  PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

   
0,00 

 

3.02.01. 
APORTES DE ACCIONISTAS  PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

  
0,00 

  3.02.01.01 Gutiérrez Maza Gonzalo Fernando 
     3.02.01.02 Gutiérrez Santander María del Pilar 
     3.02.01.03 Gutiérrez Mosquera Guadalupe Victoria 
     3.02.01.04 Gutiérrez Mosquera Carmen Fernanda  
     3.02.01.05 Gutiérrez Mosquera victoria de los Ángeles 
     3.02.01.06 Gutiérrez Morales Gonzalo Fernando 
     3.02.01.07 Gutiérrez Morales Carmen Catalina 
     3.02.01.08 Gutiérrez Morales María Verónica 
     3.02.01.09 Gutiérrez Morales Daniela Gioconda 
     3.02.01.10 Gutiérrez Cadena Xavier Francisco 
     3.02.01.11 Gutiérrez Cadena Francisco de Goya 
     3.02.01.12 Córdoba Gutiérrez Diego Raúl 
     3.02.01.13 Córdova Gutiérrez Paul Stuardo 
     3.02.01.14 Córdova Gutiérrez Christian   

    3.04. RESERVAS 
   

47.225,03 
 3.0401. Reserva Legal 

  
2.476,97 

  3.0401.01 Reserva Legal 2.476,97 
    3.0402. RESERVAS FACULTATIVAS ,ESTATUTARIA 

  
334,03 

  3.0402.01 Reservas Facultativas y Estatutarias 334,03 
    3.0403. Reserva de Capital(Ajuste Brecha NEC 17) 

  
44.414,03 

  3.0403.01 Reserva de Capital (Ajuste Brecha NEC 17) 44.414,03 
    3.0404. Otras Reservas 

  
0,00 

  3.0404.01 Otras Reservas   
    3.05. OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

   
369.412,37 

 3.05.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
  

369.412,37 
  3.05.01.01 Superávit de activos financieros disponibles para la venta  
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3.05.01.02 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  369.412,37 
    3.05.01.03 Superávit por revaluación de activos intangibles 

     3.05.01.04 Otros Superávit por revaluación   
    3.06. RESULTADOS ACUMULADOS 

   
-59.181,87 

 3.06.01. RESULTADOS ACUMULADOS 
  

-59.181,87 
  3.06.01.01 Ganancias Acumuladas de  años anteriores 9.058,41 

    3.06.01.02 Pérdidas acumuladas de años anteriores -29.704,54 
    

3.06.01.03 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  -38.535,74 

    3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
   

-19.257,45 
 3.07.01.01 Ganancia neta del periodo 

     3.07.02.01 Pérdida neta del periodo 
 

-19.257,45 
   

       

 

TOTAL  PATRIMONIO       353.638,08 
 

       

 

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO         760.427,94 

       

       

       

       

       

       

 
.................................. 

  
............................... 

 

 
DIEGO CORDOVA 

  
     WILSON CAYO 

 

 
GERENTE  

  

        
CONTADOR 
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3.9. Autorizaciones y requisitos para la presentación de información a la 

Superintencia de Compañias. 

Fases 1 y 2: 

 Carta firmada por representante legal de la compañía indicando que esta 

entregando el cronograma de implementacion de las NIIF (anexo 10) 

 Copia de acta de la junta general de socios o accionistas que aprueba el 

cronograma (anexo 11) 

 Cronograma–fases 1 y 2: (anexo 12) 

o Informe de Diagnostivo 

o Cronograma de implementacion 

o Cronograma de capacitacion 

Fase 3 Conciliacion del patrimonio neto: 

 Carta firmada por Representante Legal de la compañía indicando que esta 

entregando la Conciliacion del Patrimonio Neto al inicio del periodo de 

transicion de NEC a NIIF. 

 Copia de acta de junta general de socios o accionistas que aprueba la 

Conciliación del Patrimonio neto NEC a NIIF al inicio del periodo de 

transicion al 01/01/2010.  

 Conciliacion del patrimonio neto al inicio del periodo de transicion de NEC 

a NIIF al 01.01.2010. (3.7 Conciliación de estados financieros) 
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CONCLUSIONES 

 En la actual economía mundial existen cambios permanentes debido a la 

globalización, el libre comercio y la apertura de fronteras, es por esto que el 

Ecuador necesita con urgencia aplicar reglas contables comunes y estándares 

financieros similares, para una mejor comparabilidad, confiabilidad y 

consistencia de la información a nivel interno como externo con los beneficios y 

oportunidades adicionales que este cambio y la apertura de nuevos mercados 

podría acarrear. 

 Los Estados Financieros preparados bajo NIIF, reflejarán de una manera más 

razonable, la realidad económica de las PYMES o de cualquier otra entidad, ya 

que incluye términos tales como: Valor presente, Valor razonable, Deterioro de 

valor, con el fin de poder obtener información financiera más justa, expresada en 

un mismo lenguaje y bajo políticas, reglas, normas y regulaciones técnicas 

uniformes y así lograr un análisis financiero más objetivo y estricto que ayude a 

la toma de decisiones de manera oportuna y viable. 

La conversión a NIIF representa más que un simple cambio de normas contables, 

este es un nuevo sistema a implementar en toda lo organización, creando 

conciencia que el cambio no es solamente en lo técnico, sino que va a generar 

impactos económicos. 

Como se pudo observar en el ejercicio práctico, la empresa obtuvo una pequeña 

pérdida para el periodo 2011. El efecto de la transición reflejo una perdida 

mucho mayor y por lo contrario, su situación patrimonial mejoró de manera 

considerable. Es decir que la información anterior difería mucho de la realidad. 

Este caso ratifica lo anteriormente dicho, puesto que la mayoría de las PYMES 

tienen las mismas características, es decir, se manejan con información 

distorsionada y poco objetiva, sin tomar en cuenta, Valores Presentes, Perdidas 

por deterioro, intereses implícitos en sus cuentas por cobrar y por pagar, 

provisiones de posibles hechos futuros, activos fijos depreciados contablemente 
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pero que en realidad todavía se espera obtener beneficios económicos futuros, 

entre otros. 

Dificultades del entorno nacional. 

Algunas características del entorno en el que se desenvuelven las PYMES dificultan la 

correcta aplicación de la normativa, como por ejemplo: 

 Intereses implícito.- La mayoría de los clientes no acepta ningún recargo 

adicional a lo facturado inicialmente. 

Este caso sucede muy a menudo con empresas que trabajan por medio del portal 

de compras públicas que tienen que superar el proceso de subasta inversa en el 

que las condiciones las pone la institución pública contratante y por lo general el 

vendedor entrega a tiempo los bienes o servicios, pero el pago siempre es 

realizado en una fecha posterior a la pactada, argumentando tramites de 

aprobación de partidas presupuestarias, otras aprobaciones, etc. 

 Capacitación y costos.- El adaptarse a un nuevo modelo, requiere tiempo y 

conocimientos (capacitaciones, asesorías, sistemas de información, etc.). Por 

consiguiente se genera un costo adicional para las empresas. 

 Falta de colaboración gubernamental.- Por su parte las instituciones de control no 

han proporcionado un plan real de capacitación dedicado a las pequeñas 

empresas con la anticipación necesaria, remitiéndose tan solo a emitir 

resoluciones y fechas de presentación de información.  

 Cultura.- Finalmente unas de las más importantes trabas para las PYMES, son 

sus propios administradores que no le dan la real importancia a la información 

contable llevándola solo para cuestiones tributarias y no por ser una herramienta 

necesaria de análisis y proyección. 
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RECOMENDACIONES 

 Es recomendable elaborar un proyecto realista para la conversión inicial, 

apegado a las diferentes realidades de la empresa, que detalle todas y cada una de 

las fases y procedimientos a seguir para lograr una implementación adecuada, ya 

que la omisión de algún detalle puede causar que transcurra más de un ejercicio 

contable antes de obtener un efecto completo de dicha adopción. 

Dificultades del entorno nacional: 

 Interés Implícito.- Todo cambio genera inconvenientes iniciales hasta que se 

realicen los ajustes correctos y hasta que los involucrados logren adaptarse. Por 

esta razón es recomendable capacitar correctamente al personal de ventas para 

que desde el momento de la cotización ponga en conocimiento al cliente de todos 

los términos de la venta a crédito, aclarando cualquier variación del valor inicial 

por efecto de intereses implícitos.  

 Capacitación.- Es necesario capacitar a los profesionales involucrados 

directamente en la conversión, considerando estos desembolsos como una 

inversión a futuro y no como un gasto. 

Además se deberá involucrar a todos los miembros de la organización, ya que 

esta conversión no es un trabajo solo del área contable, sino que involucra al 

personal de ventas, productivo, así como a los socios o accionistas de la empresa, 

entendiendo que este cambio traerá ciertos beneficios a futuro. 

 Colaboración por parte del gobierno.- Seria de mucha ayuda la difusión de 

seminarios y talleres dictados por funcionarios de las entidades de control o 

mediante convenios con consultoras privadas a costos accesibles a las PYMES, 

en los que se pueda ir despejando cualquier inquietud surgida conforme avanza 

la transición a la normativa internacional. 

 Cultura.- Los empresarios deben tomar en cuenta que el objetivo de las NIIF es 

reflejar de una manera más razonable la realidad económica de las PYMES, que 
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permita tener estados financieros como verdaderas herramientas para tomar las 

decisiones correctas para salvaguardar su inversión.   

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en el Ecuador 

comenzó de manera obligatoria en el 2009, por esta razón los profesionales debemos 

actualizar nuestros conocimientos y capacitarnos constantemente y poder 

desenvolvernos en un mundo cada vez más globalizado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ANÁLISIS PRELIMINAR: Banderines Gutiérrez Cía. Ltda. estuvo presentando información errónea en los importes 

correspondientes a los inmuebles, debido a que los $66.482,85 presentados en sus últimos balances no reflejan la realidad del 

valor total al que ascienden sus propiedades. Por esta razón se decidió contratar un profesional calificado para realizar un 

avalúo a los inmuebles y así ajustarlos a su valor real, determinando además su vida útil.  

Con esa información se pudo determinar las diferencias de la depreciación tributaria vs la depreciación financiera. 

TABLA DE DEPRECIACIÓN EDIFICIOS (AMÉRICA) 

EDIFICIOS:

AMERICA

VALOR AVALUO: 269.073,85          

VALOR RESIDUAL 10% 26.907,39

vida util niif 25

vida util tributaria 20

año de Avaluo: 2.011

Fin de vida utill: 2.036

PERIODOS NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

269.073,85    269.073,85    

1 31/12/2010 9.686,66              12.108,32    9.686,66       12.108,32     259.387,19    256.965,53    2.421,66 -                                 

2 31/12/2011 9.686,66              12.108,32    19.373,32     24.216,65     249.700,53    244.857,20    2.421,66 -                                 

3 31/12/2012 9.686,66              12.108,32    29.059,98     36.324,97     240.013,87    232.748,88    

4 31/12/2013 9.686,66              12.108,32    38.746,63     48.433,29     230.327,22    220.640,56    

5 31/12/2014 9.686,66              12.108,32    48.433,29     60.541,62     220.640,56    208.532,23    

6 31/12/2015 9.686,66              12.108,32    58.119,95     72.649,94     210.953,90    196.423,91    

7 31/12/2016 9.686,66              12.108,32    67.806,61     84.758,26     201.267,24    184.315,59    

8 31/12/2017 9.686,66              12.108,32    77.493,27     96.866,59     191.580,58    172.207,26    

9 31/12/2018 9.686,66              12.108,32    87.179,93     108.974,91   181.893,92    160.098,94    

10 31/12/2019 9.686,66              12.108,32    96.866,59     121.083,23   172.207,26    147.990,62    

11 31/12/2020 9.686,66              12.108,32    106.553,24   133.191,56   162.520,61    135.882,29    

12 31/12/2021 9.686,66              12.108,32    116.239,90   145.299,88   152.833,95    123.773,97    

13 31/12/2022 9.686,66              12.108,32    125.926,56   157.408,20   143.147,29    111.665,65    

14 31/12/2023 9.686,66              12.108,32    135.613,22   169.516,53   133.460,63    99.557,32      

15 31/12/2024 9.686,66              12.108,32    145.299,88   181.624,85   123.773,97    87.449,00      

16 31/12/2025 9.686,66              12.108,32    154.986,54   193.733,17   114.087,31    75.340,68      

17 31/12/2026 9.686,66              12.108,32    164.673,20   205.841,50   104.400,65    63.232,35      

18 31/12/2027 9.686,66              12.108,32    174.359,85   217.949,82   94.714,00      51.124,03      

19 31/12/2028 9.686,66              12.108,32    184.046,51   230.058,14   85.027,34      39.015,71      

20 31/12/2029 9.686,66              12.108,32    193.733,17   242.166,47   75.340,68      26.907,39      

21 31/12/2030 9.686,66              203.419,83   65.654,02      

22 31/12/2031 9.686,66              213.106,49   55.967,36      

23 31/12/2032 9.686,66              222.793,15   46.280,70      

24 31/12/2033 9.686,66              232.479,81   36.594,04      

25 31/12/2034 9.686,66              242.166,47   26.907,39      

TOTALES 242.166,47          -                     -                     (0,00)                   (0,00)                   

VALOR RESIDUAL Diferencia depreciacion 

tributaria con deperciacion 

financiera

DEPRECIACION DEPR ACUMULADA
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TABLA DE DEPRECIACIÓN EDIFICIOS (JUNÍN) 

EDIFICIOS:

JUNIN

VALOR AVALUO: 263.810,94          

VALOR RESIDUAL 10% 26.381,09

vida util niif 25

vida util tributaria 20

año de Avaluo: 2.011

Fin de vida utill: 2.036

PERIODOS NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

263.810,94    263.810,94    

1 31/12/2010 9.497,19              11.871,49    9.497,19       11.871,49     254.313,75    251.939,45    (2.374,30)                                      

2 31/12/2011 9.497,19              11.871,49    18.994,39     23.742,98     244.816,55    240.067,96    (2.374,30)                                      

3 31/12/2012 9.497,19              11.871,49    28.491,58     35.614,48     235.319,36    228.196,46    

4 31/12/2013 9.497,19              11.871,49    37.988,78     47.485,97     225.822,16    216.324,97    

5 31/12/2014 9.497,19              11.871,49    47.485,97     59.357,46     216.324,97    204.453,48    

6 31/12/2015 9.497,19              11.871,49    56.983,16     71.228,95     206.827,78    192.581,99    

7 31/12/2016 9.497,19              11.871,49    66.480,36     83.100,45     197.330,58    180.710,49    

8 31/12/2017 9.497,19              11.871,49    75.977,55     94.971,94     187.833,39    168.839,00    

9 31/12/2018 9.497,19              11.871,49    85.474,74     106.843,43   178.336,20    156.967,51    

10 31/12/2019 9.497,19              11.871,49    94.971,94     118.714,92   168.839,00    145.096,02    

11 31/12/2020 9.497,19              11.871,49    104.469,13   130.586,42   159.341,81    133.224,52    

12 31/12/2021 9.497,19              11.871,49    113.966,33   142.457,91   149.844,61    121.353,03    

13 31/12/2022 9.497,19              11.871,49    123.463,52   154.329,40   140.347,42    109.481,54    

14 31/12/2023 9.497,19              11.871,49    132.960,71   166.200,89   130.850,23    97.610,05      

15 31/12/2024 9.497,19              11.871,49    142.457,91   178.072,38   121.353,03    85.738,56      

16 31/12/2025 9.497,19              11.871,49    151.955,10   189.943,88   111.855,84    73.867,06      

17 31/12/2026 9.497,19              11.871,49    161.452,30   201.815,37   102.358,64    61.995,57      

18 31/12/2027 9.497,19              11.871,49    170.949,49   213.686,86   92.861,45      50.124,08      

19 31/12/2028 9.497,19              11.871,49    180.446,68   225.558,35   83.364,26      38.252,59      

20 31/12/2029 9.497,19              11.871,49    189.943,88   237.429,85   73.867,06      26.381,09      

21 31/12/2030 9.497,19              199.441,07   64.369,87      

22 31/12/2031 9.497,19              208.938,26   54.872,68      

23 31/12/2032 9.497,19              218.435,46   45.375,48      

24 31/12/2033 9.497,19              227.932,65   35.878,29      

25 31/12/2034 9.497,19              237.429,85   26.381,09      

TOTALES 237.429,85          -                     -                     (0,00)                   0,00                     

DEPERCIACION DEPR ACUMULADA VALOR RESIDUAL Diferencia depreciacion 

tributaria con deperciacion 

financiera
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TABLA DE DEPRECIACIÓN EDIFICIOS (GALERIA SUCRE) 

EDIFICIOS:

GALERIA SUCRE

VALOR AVALUO: 59.031,73            

VALOR RESIDUAL 10% 5.903,17

vida util niif 25

vida util tributaria 20

año de Avaluo: 2.011

Fin de vida utill: 2.036

TABLA DE AMORTIZACION NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

59.031,73      59.031,73      

1 31/12/2010 2.125,14              2.656,43      2.125,14       2.656,43       56.906,59      56.375,30      (531,29)                                         

2 31/12/2011 2.125,14              2.656,43      4.250,28       5.312,86       54.781,45      53.718,87      (531,29)                                         

3 31/12/2012 2.125,14              2.656,43      6.375,43       7.969,28       52.656,30      51.062,45      

4 31/12/2013 2.125,14              2.656,43      8.500,57       10.625,71     50.531,16      48.406,02      

5 31/12/2014 2.125,14              2.656,43      10.625,71     13.282,14     48.406,02      45.749,59      

6 31/12/2015 2.125,14              2.656,43      12.750,85     15.938,57     46.280,88      43.093,16      

7 31/12/2016 2.125,14              2.656,43      14.876,00     18.594,99     44.155,73      40.436,74      

8 31/12/2017 2.125,14              2.656,43      17.001,14     21.251,42     42.030,59      37.780,31      

9 31/12/2018 2.125,14              2.656,43      19.126,28     23.907,85     39.905,45      35.123,88      

10 31/12/2019 2.125,14              2.656,43      21.251,42     26.564,28     37.780,31      32.467,45      

11 31/12/2020 2.125,14              2.656,43      23.376,57     29.220,71     35.655,16      29.811,02      

12 31/12/2021 2.125,14              2.656,43      25.501,71     31.877,13     33.530,02      27.154,60      

13 31/12/2022 2.125,14              2.656,43      27.626,85     34.533,56     31.404,88      24.498,17      

14 31/12/2023 2.125,14              2.656,43      29.751,99     37.189,99     29.279,74      21.841,74      

15 31/12/2024 2.125,14              2.656,43      31.877,13     39.846,42     27.154,60      19.185,31      

16 31/12/2025 2.125,14              2.656,43      34.002,28     42.502,85     25.029,45      16.528,88      

17 31/12/2026 2.125,14              2.656,43      36.127,42     45.159,27     22.904,31      13.872,46      

18 31/12/2027 2.125,14              2.656,43      38.252,56     47.815,70     20.779,17      11.216,03      

19 31/12/2028 2.125,14              2.656,43      40.377,70     50.472,13     18.654,03      8.559,60        

20 31/12/2029 2.125,14              2.656,43      42.502,85     53.128,56     16.528,88      5.903,17        

21 31/12/2030 2.125,14              44.627,99     14.403,74      

22 31/12/2031 2.125,14              46.753,13     12.278,60      

23 30/12/2032 2.125,14              48.878,27     10.153,46      

24 30/12/2033 2.125,14              51.003,41     8.028,32        

25 30/12/2034 2.125,14              53.128,56     5.903,17        

TOTALES 53.128,56            -                     -                     -                      -                      

VALOR TOTAL AVALUO 591.916,52          

2010 21.308,99            26.636,24    21.308,99     26.636,24     570.607,53    565.280,28    (5.327,25)                                      

2011 21.308,99            26.636,24    42.617,99     53.272,49     549.298,53    538.644,03    (5.327,25)                                      

DEPERCIACION DEPR ACUMULADA VALOR RESIDUAL Diferencia depreciacion 

tributaria con deperciacion 

financiera
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Anexo 2 

ANÁLISIS PRELIMINAR: En la empresa existe maquinaria totalmente depreciada y que sigue funcionando correctamente, 

razón por la cual se consideró los importes del avalúo de la empresa aseguradora de la maquinaria como costo atribuido para 

así expresar cifras más apegadas a la realidad financiera de la empresa, además se estimó una nueva vida útil de acuerdo al 

juicio profesional de la empresa que brinda mantenimiento a la maquinaria. 

TABLA DE DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 

MAQUINARIA  Y  EQUIPOS

VALOR AVALUO: 23.810,10     

VALOR RESIDUAL 10% 2.381,01

vida util niif 15

vida util tributaria 10

año de Avaluo: 2.011

Fin de vida utill: 2.026

PERIODOS NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

insoladora newarc 1.200,00 23.810,10   23.810,10   

gillotina manual conb volante 100,00 1 31/12/2010 1.428,61       2.142,91   1.428,61               2.142,91     22.381,49   21.667,19   -714,30

Procesadora de palabras Brother dp.5 200,00 2 31/12/2011 1.428,61       2.142,91   2.857,21               4.285,82     20.952,89   19.524,28   -714,30

regulador para bordadora zangs sierra 200,00 3 31/12/2012 1.428,61       2.142,91   4.285,82               6.428,73     19.524,28   17.381,37   

COMPRESOR 150,00 4 31/12/2013 1.428,61       2.142,91   5.714,42               8.571,64     18.095,68   15.238,46   

Generador planta electrica 340,00 5 31/12/2014 1.428,61       2.142,91   7.143,03               10.714,55   16.667,07   13.095,56   

Generador planta electrica Honda 300,00 6 31/12/2015 1.428,61       2.142,91   8.571,64               12.857,45   15.238,46   10.952,65   

2 MAQUINAS COSER F.1499 MAICON 1.303,58 7 31/12/2016 1.428,61       2.142,91   10.000,24             15.000,36   13.809,86   8.809,74     

1 MAQU COSER INDUSTRIAL LQ150 VELASQUEZ 578,35 8 31/12/2017 1.428,61       2.142,91   11.428,85             17.143,27   12.381,25   6.666,83     

F.889 BROTHER 2 MAQ COS REC INDUST 1.107,14 9 31/12/2018 1.428,61       2.142,91   12.857,45             19.286,18   10.952,65   4.523,92     

8 MAQUINAS COSER ANTIGUAS 1.286,47 10 31/12/2019 1.428,61       2.142,91   14.286,06             21.429,09   9.524,04     2.381,01     

Bordadora 122150 F16 Brother 1.116,07 11 31/12/2020 1.428,61       15.714,67             8.095,43     

Reg Royal Alpha 585 F.479 480,00 12 31/12/2021 1.428,61       17.143,27             6.666,83     

TAMBOR BORDADORA FR4180 TECNITRADE ORO 200,00 13 31/12/2022 1.428,61       18.571,88             5.238,22     

3 MAQ. TOYOTA BORDAR 15.000,00 14 31/12/2023 1.428,61       20.000,48             3.809,62     

SOLDADORA TRUPER 100A FR43933 COMERCIA 127,95 15 31/12/2024 1.428,61       21.429,09             2.381,01     

CORTADORA 4' JONTEX F.6497 120,54 TOTALES 21.429,09     -                             -                   (0,00)                -                   

TOTAL: 23.810,10

Diferencia depreciacion 

tributaria con 

deperciacion financiera

VALOR RESIDUAL

DESCRIPCION
AVALUO 

seguros

DEPERCIACION DEPR ACUMULADA
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Anexo 3 

ANÁLISIS PRELIMINAR: En la empresa existen computadoras totalmente depreciadas y que siguen funcionando 

correctamente, razón por la cual se consideró los importes del avalúo de la empresa aseguradora de la las computadoras como 

costo atribuido para así expresar cifras más apegadas a la realidad financiera de la empresa, además se estimó una nueva vida 

útil de acuerdo al juicio profesional de la empresa que brinda mantenimiento al equipo de cómputo. 

TABLA DE DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

EQUIPOS DE COMPUTACION

VALOR AVALUO: 9.592,32    

VALOR RESIDUAL 3% 319,42

vida util niif 6

vida util tributaria 3

año de Avaluo: 2.011

Fin de vida utill: 2.017

PERIODOS NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

Computador Acer (cedeño) Veriton7200 600,00 9.592,32   9.592,32   

(corel draw) acer 500,00 1 31/12/2010 1.545,48    3.090,97   1.545,48   3.090,97   8.046,84   6.501,35   -1.545,48

Powermac g4 1 ghz/256mb/60gb/com 2 31/12/2011 1.545,48    3.090,97   3.090,97   6.181,93   6.501,35   3.410,39   -1.545,48

COMPUTADOR m8839lz/a Serie xb31503mn1w 1.562,40 3 31/12/2012 1.545,48    3.090,97   4.636,45   9.272,90   4.955,87   319,42      

CPU IBM INTEL(JUNIN) FR36 MONITOR HP 14" 90,00 4 31/12/2013 1.545,48    6.181,93   3.410,39   

Ploter de corte Roland CAM-1 500,00 5 31/12/2014 1.545,48    7.727,41   1.864,91   

Computador Clon MSI (marcelo) 200,00 6 31/12/2015 1.545,48    9.272,90   319,42      

P4 Comp.Mem Ram 700 M.Angel (Mario) 565,00 TOTALES 9.272,90    -                 -                 -                 -                 

1 P4 2.8, 256MB,intel 1845,15",cdrom. 615,60

Impresora LX300 210,60

1 p4 2,8 40gb, 512Mb,intel 845,mon 15 "CD" 529,20

1 impresora Epson Lx-300+ 210,60

computador para bordadora zangs Acer 486 150,00

Escaner Hp escahjet 3670 70,00

Impresora Lexmar Z25 Z35 60,00

computador clon 200,00

2 p4 2,8ghz 256mB Intel 845 Mon 15Cd 1.231,20

1 P4 2.8, 256MB,intel 1845,15",cdrom. 615,60

1 Impresoras Epson Lx-300+ 210,60

1 impresora HP 9300 formato A3 DISEÑO 329,40

1 Cd writer Samsung 52x24x52x DISEÑO 42,12

CLON Coimputador Acer Negra Active 300,00

bordado compac presario 800,00

Total: 9.592,32

DESCRIPCION
AVALUO 

seguros

Diferencia depreciacion 

tributaria con 

deperciacion financiera

DEPERCIACION DEPR ACUMULADA VALOR RESIDUAL
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Anexo 4 

ANÁLISIS PRELIMINAR: Existe un contrato de leasing o arrendamiento financiero 

clasificado como un pasivo pero que mensualmente se cargaba contra el gasto. Por esta 

razón es necesario reclasificar estos importes y activar el vehículo de acuerdo al párrafo 

20.9 de la NIIF para las PYMES. Una vez activado, necesita recibir el mismo 

tratamiento de cualquier elemento de PPE. 

LEASING (INICIO CONTRATO) 14/08/2007

PRECIO: 11.339,29

INTERES: 15,9% 2.405,70

IVA: 1.649,40

SEGURO: 2.268,76

TOTAL CONTRATO: 17.663,15

TASA MENSUAL: 1,33%

PAGO: 286,35

No. CUOTAS 48

VALOR ACTUAL 10.122,42 MENOR

V.RAZONABLE 11.339,29

TABLA DE AMORTIZACION DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO

PERIODOS
FECHA 

PAGO 

ABONO 

CAPITAL
INTERES CUOTA SALDO CAP

-10.122,42 10.122,42

1 14/09/2007 4.252,36 211,93 4.464,29 5.870,05

2 14/10/2007 74,80 122,90 197,70 5.795,25

3 14/11/2007 76,13 121,33 197,46 5.719,12

4 14/12/2007 77,72 119,74 197,46 5.641,40

5 14/01/2008 79,35 118,11 197,46 5.562,05

6 14/02/2008 81,01 116,45 197,46 5.481,04

7 14/03/2008 82,71 114,75 197,46 5.398,33

8 14/04/2008 84,44 113,02 197,46 5.313,89

9 14/05/2008 86,21 111,25 197,46 5.227,69

10 14/06/2008 88,01 109,45 197,46 5.139,68

11 14/07/2008 89,85 107,61 197,46 5.049,82

12 14/08/2008 91,74 105,72 197,46 4.958,09

13 14/09/2008 93,66 103,80 197,46 4.864,43

14 14/10/2008 95,62 101,84 197,46 4.768,81

15 14/11/2008 97,62 99,84 197,46 4.671,20

16 14/12/2008 99,66 97,80 197,46 4.571,53

17 14/01/2009 101,75 95,71 197,46 4.469,78

18 14/02/2009 103,88 93,58 197,46 4.365,91

19 14/03/2009 106,05 91,41 197,46 4.259,85

20 14/04/2009 108,27 89,19 197,46 4.151,58

21 14/05/2009 110,54 86,92 197,46 4.041,04

22 14/06/2009 112,86 84,60 197,46 3.928,18

23 14/07/2009 115,22 82,24 197,46 3.812,96

24 14/08/2009 117,63 79,83 197,46 3.695,33

25 14/09/2009 120,09 77,37 197,46 3.575,24

26 14/10/2009 122,61 74,85 197,46 3.452,63

27 14/11/2009 125,17 72,29 197,46 3.327,46

28 14/12/2009 127,80 69,66 197,46 3.199,66

29 14/01/2010 130,47 66,99 197,46 3.069,19

30 14/02/2010 133,20 64,26 197,46 2.935,99

31 14/03/2010 135,99 61,47 197,46 2.800,00

32 14/04/2010 138,84 58,62 197,46 2.661,16

33 14/05/2010 141,75 55,71 197,46 2.519,41

34 14/06/2010 144,71 52,75 197,46 2.374,70

35 14/07/2010 147,74 49,72 197,46 2.226,96

36 14/08/2010 150,84 46,62 197,46 2.076,12

37 14/09/2010 153,99 43,47 197,46 1.922,13

38 14/10/2010 157,22 40,24 197,46 1.764,91

39 14/11/2010 160,51 36,95 197,46 1.604,40

40 14/12/2010 163,87 33,59 197,46 1.440,53

41 14/01/2011 167,30 30,16 197,46 1.273,23

42 14/02/2011 170,80 26,66 197,46 1.102,43

43 14/03/2011 174,38 23,08 197,46 928,05

44 14/04/2011 178,03 19,43 197,46 750,02

45 14/05/2011 181,76 15,70 197,46 568,26

46 14/06/2011 185,56 11,90 197,46 382,70

47 14/07/2011 189,45 8,01 197,46 193,25

48 14/08/2011 193,25 4,05 197,30 0,00

TIR 2,09%

TOTALES 10.122,42 3.622,57 13.744,99  
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Anexo 5 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CANONES DE ARRENDAMIENTO

CAPITAL INTERES

2007 4.252,36     211,93        

74,80          122,90        

76,13          121,33        

77,72          119,74        

79,35          118,11        

81,01          116,45        

82,71          114,75        

84,44          113,02        

86,21          111,25        

88,01          109,45        

89,85          107,61        

91,74          105,72        

93,66          103,80        

95,62          101,84        

97,62          99,84          

99,66          97,80          

101,75        95,71          

103,88        93,58          

106,05        91,41          

108,27        89,19          

110,54        86,92          

112,86        84,60          

115,22        82,24          

117,63        79,83          

120,09        77,37          

122,61        74,85          

125,17        72,29          

127,80        69,66          

130,47        66,99          

133,20        64,26          

135,99        61,47          

138,84        58,62          

141,75        55,71          

144,71        52,75          

147,74        49,72          

150,84        46,62          

153,99        43,47          

157,22        40,24          

160,51        36,95          

AL 31/12/2010 163,87        33,59          

8.681,88     3.483,59      
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Anexo 6 

TABLA DE DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

VEHICULOS

COSTO: 10.122,42       1.012,24     9.110,17            

VALOR RESIDUAL 10%

vida util niif 10

vida util tributaria 5

Fecha compra: 01/09/2007

Fin de vida utill: 29/08/2017

PERIODOS NIIF TRIBUTARIA NIFF TRIBUTARIA NIIF TRIBUTARIO

10.122,42     10.122,42   

30/09/2007 75,92              151,84        75,92            151,84          10.046,50     9.970,58     56,94          18,98          

31/10/2007 75,92              151,84        151,84          303,67          9.970,58       9.818,74     56,94          18,98          

30/11/2007 75,92              151,84        227,75          455,51          9.894,66       9.666,91     56,94          18,98          

1 31/12/2007 75,92              151,84        303,67          607,34          9.818,74       9.515,07     56,94          18,98          

2 31/12/2008 911,02            1.822,03     1.214,69       2.429,38       8.907,73       7.693,04     683,26        227,75        

3 31/12/2009 911,02            1.822,03     2.125,71       4.251,41       7.996,71       5.871,00     683,26        227,75        

4 31/12/2010 911,02            1.822,03     3.036,72       6.073,45       7.085,69       4.048,97     683,26        227,75        (3.036,72)                          

5 31/12/2011 911,02            1.822,03     3.947,74       7.895,48       6.174,67       2.226,93     683,26        227,75        (911,02)                             

31/01/2012 151,84        3.947,74       8.047,32       6.174,67       2.075,10     113,88        37,96          

28/02/2012 151,84        3.947,74       8.199,16       6.174,67       1.923,26     113,88        37,96          

30/03/2012 151,84        3.947,74       8.350,99       6.174,67       1.771,42     113,88        37,96          

30/04/2012 151,84        3.947,74       8.502,83       6.174,67       1.619,59     113,88        37,96          

31/05/2012 151,84        3.947,74       8.654,67       6.174,67       1.467,75     113,88        37,96          

30/06/2012 151,84        3.947,74       8.806,50       6.174,67       1.315,91     113,88        37,96          

31/07/2012 151,84        3.947,74       8.958,34       6.174,67       1.164,08     113,88        37,96          

31/08/2012 151,84        3.947,74       9.110,17       6.174,67       1.012,24     113,88        37,96          

6 31/12/2012 911,02            4.858,76       5.263,66       683,26 -       227,75 -       

7 31/12/2013 911,02            5.769,78       4.352,64       683,26 -       227,75 -       

8 31/12/2014 911,02            6.680,79       3.441,62       683,26 -       227,75 -       

9 31/12/2015 911,02            7.591,81       2.530,60       683,26 -       227,75 -       

10 31/12/2016 911,02            8.502,83       1.619,59       683,26 -       227,75 -       

75,92              8.578,75       1.543,67       56,94 -         18,98 -         

75,92              8.654,67       1.467,75       56,94 -         18,98 -         

75,92              8.730,58       1.391,83       56,94 -         18,98 -         

75,92              8.806,50       1.315,91       56,94 -         18,98 -         

75,92              8.882,42       1.240,00       56,94 -         18,98 -         

75,92              8.958,34       1.164,08       56,94 -         18,98 -         

75,92              9.034,26       1.088,16       56,94 -         18,98 -         

75,92              9.110,17       1.012,24       56,94 -         18,98 -         

-                  -               0,00 -             0,00            

Diferencia depreciacion 

tributaria con 

deperciacion financiera

DEPERCIACION DEPR ACUMULADA VALOR RESIDUAL RESULTADOS 

ACUMUL

ACTIVO 

PASIVO DIFER

TABLA DE AMORTIZACION
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Anexo 7 (cuadro de cálculos actuariales, aplicación sección 28 NIIF para las PYMES) 
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Anexo 8 

 

GASTO DEPRECIACIÓN PPE 2011 NIIF

GASTO DEPRECIACIÓN DESPUES DE AJUSTES 33.692,15

VEHÍCULOS (VEASE ANEXO 6) 1.822,03

EDIFICIOS (VEASE ANEXO 1) 26.636,24

MAQUINARIA (VEASE ANEXO 2) 2.142,91

EQ.COMPUTACION (VEASE ANEXO 3) 3.090,97

(-) SALDO ANTERIOR REGISTRADO NEC -8.839,81

VEHÍCULOS

EDIFICIOS 3.324,12

MAQUINARIA 5.415,40

EQ.COMPUTACION 100,29

(-) REPROCESO DEP. TRIBUTARIA HASTA ALCANZAR DEP. FINANCIERA 2011 -8.498,05

VEHÍCULOS 911,02

EDIFICIOS 5.327,25

MAQUINARIA 714,30

EQ.COMPUTACIÓN 1.545,48

DIFERENCIA A REGISTRAR 16.354,29  
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Anexo 9 

AVALUO INMUEBLE JUNIN 
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AVALUO LOCAL COMERCIAL GALERIA SUCRE 
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AVALUO INMUEBLE AV. AMERICA Y SOSAYA 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

CARATULA DE LOS INFORMES PRESENTADOS 

(DESARROLADOS EN SECCIONES 3.3, 3.4 Y 3.5 DE ESTE DOCUMENTO) 

 


