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RESUMEN
Para el desarrollo de un plan de implementación de NIIF para pymes en la empresa
INVESTOR S. A, se ha realizado el respectivo análisis de los Estados Financieros año
2011 y 2012 de la empresa, midiendo y evaluando su eficiencia, determinando falencias
en el proceso y proponiendo mejoras a la gerencia para el cumplimiento de un mismo
objetivo.
Para las comparaciones de los resultados obtenidos, se estudió la necesidad de aplicar
diferentes técnicas cuantitativa y cualitativa para la recolección de datos con la finalidad
de conocer el negocio y luego establecer el impacto obtenido en los resultados finales.
En el capítulo 1, se describe el planteamiento del problema sobre la implementación de
las NIIF para PYMES en la empresa INVESTOR S.A., los objetivos generales, objetivos
específicos, delimitación temporal y espacial, además, el plan de trabajo que se
implementó con su respectiva justificación. También se describen los servicios que
ofrece: Misión, Visión; Objetivos Generales y Específicos, Estructura Organizacional
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además de un análisis FODA y se detalla los tributos a los que está sujeta la Empresa a
contribuir.
En el capítulo 2, se observan los conjuntos de principios teóricos en los que se basa esta
investigación, estableciendo las unidades relevantes con sus respectivas definiciones
para el desarrollo de las excepciones y exenciones por cada NIIF para PYMES que
INVESTOR S.A. tendrá que usar.
En el capítulo 3 se detalla el proceso para la aplicación de las NIIF por primera vez; el
desarrollo de la transición de los estados financieros a las NIIF para PYMES con su
respectivo análisis, reconocimiento y medición de

los resultados obtenidos en los

estados financieros año 2011 y 2012 se observará en el capítulo 4.
Se refleja en el Capítulo 5 las recomendaciones y conclusiones del proyecto de tesis en
el que se propone monitorear la propuesta final de la Implementación y se recomienda a
la gerencia tomar este proyecto de tesis para la adopción por primera vez de las NIIF
para PYMES.

Palabras Claves: NIIF, PYMES, Estados Financieros, Políticas.
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ABSTRACT

In order to develop a plan for the implementation of IFRS for SMEs at INVESTOR
S.A., the corresponding analysis of the financial statements for years 2011 and 2012
have been made assessing and evaluating its efficiency and effectiveness, as well as
determining shortcomings along the process and proposing improvements to the
management for the accomplishment of a common objective.
A number of quantitative and qualitative techniques were applied to collect the
necessary data used for the comparison of the results obtained from the diagnosis of the
company and the impact prevailed for the final results.
The problem statement for the implementation of the IFRS for SMES in the company
INVESTOR S.A. is described, as well as the overall objective and the specific objective,
temporal and special delimitation in addition to the organizational chart that will be
implemented with its respective justification. It also describes the services offered and
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the mission, vision and objective of the company. The analysis of the SWOT is included
likewise the detail of taxes that the company is subjected to contribute.
Chapter 2 shows a set of theorical principles in which this research is governed by,
stablishing the most relevant units with their corresponding definitions or the
development of the exceptions and exemptions for each IFRS for SMEs that
INVESTOR S.A. will have to use.
Chapter 3 details the process for the implementation of IFRS for the first time; the
development of the transition of the financial statements to IFRS for SMEs with their
respective analysis, recognition and measurement of the results achieved in the financial
year 2011 and 2012 will be observed in Chapter 4.
It is reflected in Chapter 5 recommendations and conclusions of the thesis project that
intends to monitor the final proposal of the implementation and recommended
management take this thesis for the adoption project for the first time the IFRS for
SMEs.
KEY WORDS: IFRS SMES, Financial Statements, Policies
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INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo, es implementar las NIIF para PYMES en la presentación de
los estados financieros de la empresa INVESTOR S.A. en el año 2012, para lo cual, se
efectuarán los ajustes correspondientes a los Estados Financieros, según lo presentado
de acuerdo a las NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) y las
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) para
PYMES. Además, se efectuó un

análisis de los resultados obtenidos en la

implementación con la finalidad de que futuros inversionistas puedan conocer la
realidad económica en la que está basándose la empresa.

Se desarrolló una constatación física y análisis de los Estados Financieros, rigiéndose
en el proceso de gestión de la empresa, para certificar la eficiencia, eficacia y excelencia
en sus actividades, que permitan advertir sobre los riegos claves: estratégicos,
operacionales, financieros y de cumplimiento que fueron detectados al momento de la
implementación.

En el Capítulo 1 se describe el porqué la realización de esta Implementación de NIIF
para PYMES en la empresa INVESTOR S.A., Objetivos Generales y Específicos para
la realización de este proyecto además el estudio sobre los riesgos que pueden
presentarse al momento de la evaluación del negocio.

En el capítulo 2, se observará el marco teórico, en el que se recolectaron las principales
Normas que se aplicaran durante el proceso de investigación, en ellos recolectaron las
principales Normas que se aplicarán durante el proceso de investigación con sus
respectivas definiciones y base legal.
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En el capítulo 3, se describe el plan del proyecto detallando el proceso de las fases para
la adopción por Primera Vez de la NIIF para PYMES, el desarrollo de la propuesta se
observara en el capítulo 4 que consta el proceso de la transición de los Estados
Financieros a las NIIF para PYMES con su respectiva revisión, análisis y comparación
de los Balances Financieros del año 2011 y 2012, bajo las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad y de las Normas Internacionales de Información Financiera además se
proponen alternativas de políticas contables a aplicarse después de la adaptación.

Las Recomendaciones y Conclusiones se reflejarán en el Capitulo 5, en donde se
monitorea

las evidencias de alto índice de riesgo, según las pruebas materiales

recolectadas en el análisis de los Balances según las NEC y las NIIF para PYMES las
misma que influyen en los resultados y en la toma decisiones de la empresa INVESTOR
S.A., que constituyen inconvenientes a corto y mediano plazo, debido a que la empresa
tiende a crecer pero, los riesgos serán un desfase a la hora de proyectar
responsabilidades.

CAPÍTULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La implementación de las NIIF para Pymes en los Estados Financieros y el abandono de
las NEC, implican un arduo trabajo de planificación y adopción de nuevos esquemas, la
cual representa un nuevo sistema de medición de resultados, que implica a toda la
organización. Cambiando la forma de trabajar del personal, fortaleciendo y reestructurando los pilares de los objetivos de la empresa.

La situación de conflicto se da cuando INVESTOR S.A. no cumple con lo establecido
por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No 08.G.D.DSC.010 del 20
de noviembre del 2008, que determina que la aplicación de las NIIF, sea obligatoria por
parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia
de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros a
partir del 1 de enero del 2009, estableciendo el siguiente cronograma para la adopción de
la NIIF en Ecuador, por partes de la compañías:
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Ilustración 1. Implementación de las NIIF en el Ecuador
IMPLEMENTACIÓN DE
NORMAS INTERNACIONALES
FINANCIERAS EN ECUADOR

GRUPO 1 – AÑO 2010




Compañías
la ley de
valores.
Compañías
actividades
Externa.

GRUPO 2 – AÑO 2011

reguladas por
mercado de



que ejercen
de Auditoría





Compañías con Activos Totales
iguales
o
superiores
a
$4´000,000 al 31/12/2007.
Compañías Holding.
Compañía de Economía Mixta,
Sociedades e Entidades del
Sector Publico.
Compañías extranjeras u otras
empresas extranjeras estatales.

GRUPO 3 – AÑO 2012



Compañías

que

no

se

encuentran en los primeros
grupos.
Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: Superintendencia de Compañía
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La implementación de las NIIF en la empresa INVESTOR S.A., deberá ser según lo
establecido en el Tercer Grupo por la Superintendencia de Compañía y de Seguros, ya
que no se encuentra regulada por la Ley de Mercado de Valores y sus

Estados

Financieros, presentados al 31 de Diciembre del 2011, que refleja un Total de Activos de
$181,068.67, que no superan los $4 millones, clasificando como PYMES por ser una
persona jurídica y poseer 4 trabajadores y no más de 200 trabajadores.
Ilustración 2. Condiciones para ser considerado una PYMES

Condiciones para ser
considerado una
PYMES

Activos totales inferiores
a CUATRO MILLONES
DE DÓLARES.

Entidades que registren
un valor bruto de ventas
anuales inferiores a
CINCO MILLONES DE
DÓLARES.

Entidades que tengan
menos de 200
trabajadores (Personal
ocupado).

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: HANSEN-HOLM, Programa Profesional “Sea Implementador en NIIF para PYMES”, año 2011

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

INVESTOR S.A.,

presenta desorganización y desactualización en su estructura y

procesos contables para la Implementación de las NIIF para PYMES en el periodo Año
2011 y 2012.
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1.3. PROBLEMA ESPECÍFICO
A continuación se detallan las principales deficiencias encontradas a lo largo de este
trabajo de investigación:

Incumplimiento de Normativa Legal
Este incumplimiento se da, porque INVESTOR S.A., incumplió con la presentación de
los Estados Financieros bajo las NIIF en el año 2012, según calendario expuesto por la
Superintendencia de Compañías; el motivo se debió a que la información que revelaban
los Estados Financieros, bajo NEC,
información comprensible,

en el año 2010 y 2011, no proporcionaban

relevante, de importancia relativa e integra y fiable,

impidiendo así la comparación de los Estados Financieros bajo NEC vs NIIF. (BDO
SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)

La aplicación de las NIIF, son obligatorias para todas las compañías que estén sujetas al
control y vigilancia por parte de este Organismo de Control, el mismo que estableció que
el registro, preparación y presentación de los Estados Financieros, sean partir del 1 de
enero del 2012, según resolución No 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.
(BDO SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)

Políticas Contables y Divergencia por parte de las Políticas Contables
INVESTOR S.A. no cuenta con Políticas ni Normas Contables que sirvan como guía
para el personal de la Organización, a fin de que pueda cumplir con uno de los
Principios Contables Generalmente Aceptado, que constituye la esencia de lo que es el
registro de las transacciones contables.
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Desorganización en su proceso Contable
Las transacciones y demás sucesos y condiciones Contables, no se encuentran
contabilizadas de acuerdo con su esencia, tanto en su forma legal como en criterio y
principios contables, teniendo así, errores significativos, que no permiten obtener
información relevante por el hecho de que el mismo no revela información fiable.

Falta de Planeación Empresarial
Una de las desventajas de la parte organizativa de la empresa es la falta de planeación, la
cual permita un adecuado direccionamiento estratégico observándose en los resultados
económicos obtenidos en los últimos años, además de la carencia de conocimiento que
poseen.

Sistema de Control y de Información
La empresa INVESTOR S.A., no consta con un sistema de control administrativo,
financiero y operativo, por lo cual no se encuentra direccionado correctamente para el
cumplimiento de los objetivos, generando un impacto negativo y afectando a la gestión
por la falta de organización, planificación, dirección y control del tipo de información
que se maneja.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General
Implementar NIIF para PYMES en la empresa INVESTOR S.A., mediante la
conversión de Normas Ecuatoriana de Contabilidad; (NEC) a Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF para PYMES) según las exigencias del IASB y
analizar los resultados finales obtenidos para una toma de decisiones económicas y
eficientes.

1.4.2 Objetivos Específicos


Desarrollar la transición de los Estados Financieros ajustando los resultados que
afectan los años anteriores a partir del 31/12/2012.



Prepararlos primeros estados financieros bajo las NIIF para PYMES, aplicando
consistentemente las políticas y criterios contables.



Identificar y desarrollar los ajustes relacionados que afecten al resultado del
ejercicio 2012 implementado las NIIF para PYMES.



Comparar los resultados obtenidos con la aplicación de las NIIF para PYMES,
con respecto a los Estados Financieros presentados según las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad.



Analizar el impacto obtenido de los resultados finales para la gerencia.
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1.5 BENEFICIARIO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



Beneficio Técnico – Contable

Este proyecto está destinado a la implementación de las NIIF para PYMES, en la
presentación de los Estados Financieros de la empresa INVESTOR S. A., año 2012,
realizando los ajustes pertinentes en los Estados Financieros, según lo estipulado en las
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF para
PYMES) y un análisis de los resultados obtenidos de dicha implementación para que
los futuros inversionistas puedan tener una visión de la realidad económica de la
compañía, además de la correcta toma de decisiones.


Beneficio Económico

INVESTOR S.A., tuvo un ahorro económico alrededor de $1,000.00, obteniendo
resultados visibles que permitirán el cumplimiento de los objetivos de la empresa.


Beneficio Institucional

Se ha proporcionado los Estados Financieros del año 2012, adoptando las Normas
Internacionales de Información Financiera, para ser presentado ante los Organismo de
Control y entes Reguladores del Ecuador.
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1.6 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto es importante, porque implica un arduo trabajo de planificación y
adopción de nuevos esquemas en la implementación de las NIIF para Pymes en los
Estados Financieros de INVESTOR S.A., por cuanto representa un nuevo sistema de
medición de resultados, que involucra a toda la organización, cambiando la forma de
trabajar del personal, fortaleciendo y re-estructurando los pilares de los objetivos de la
empresa, permitiendo a los empresarios tomar adaptaciones de decisiones de
planificación, control, inversión y financiamiento oportuno, que también servirá para
mejorar el control interno en la empresa.

Es de importancia el desarrollo de esta tesis, porque servirá como guía para otras
empresas que deban implementar por primera vez las Normas Internacionales de
Información Financiera. Para la empresa INVESTOR S.A., la implementación de las
NIIF es beneficiosa, porque

sus Balances mostrarán información comprensible,

relevante y fiable para la comparación de Balances con otras compañías.

La aplicación de este proyecto en los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, fue
diseñada con el propósito de ofrecer información general y financiera de la empresa.
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1.7 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL

Este proyecto de investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en la empresa
INVESTOR S.A. cuya matriz se encuentra ubicada en la Calle Luis Urdaneta No 1517
entre José Mascote y Av. Del Ejército y será desarrollado, en un período comprendido
entre Agosto del 2012 a Agosto del 2013.
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Ilustración 3. Panorámica de la Ciudad de Guayaquil

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: GOOGLE MAPS
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Ilustración 4. Panorámica de la Parroquia Urbana

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: GOOGLE MAPS
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Ilustración 5. Croquis

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
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1.8 Antecedente de la Investigación
INVESTOR S. A., es una empresa privada, con capital nacional de $ 800.00,
constituida el 21 de mayo de 1990, enfocada a la generación e intermediación de
opciones de compra, venta y explotación de bienes inmuebles. Su fortaleza radica en la
capacidad, experiencia, integridad y compromiso de los accionistas y trabajadores de la
empresa.

INVESTOR S. A., se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la calle Luis
Urdaneta N° 1517 entre José Mascota y Avenida del Ejército, teniendo como Gerente
General a la Sra. Wendy García Huerta.

1.9 Reseña histórica de la Empresa.
Servicio que ofrece
Ofrece una amplia gama de experiencia para la generación e intermediación de opciones
de compra, venta y explotación de bienes inmuebles, ofreciendo un servicio con calidad,
eficiente y eficaz a los clientes.

Valores de la compañía
 Responsabilidad y compromiso, con el logro de la calidad y satisfacción del
cliente.
 Seguridad y Confiabilidad, para que nuestros clientes se sientan y vivan
seguros con nosotros.
 Innovación, en base de los bienes inmuebles arrendados para que el cliente
se sienta satisfecho en el lugar que elija.
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 Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, se necesita trabajar en
equipo y vivir en un ambiente familiar.
 Contribuir con el desarrollo y crecimiento del País, siendo una organización
socialmente responsable y honesta ante el pueblo ecuatoriano.

1.10 Planeamiento Estratégico de INVESTOR S.A.
1.10.1 Misión
Actuar siempre como profesionales éticos, comprometidos al servicio y mejoramiento
de los bienes inmuebles mediante la construcción y mercadeo de viviendas de variados
diseños, ya que el objetivo principal de esta empresa, es el empeño del cliente en vivir
en lugar seguro, saludable y cómodo, que preserve el medio ambiente.

1.10.2. Visión
Ser los pioneros dentro del mercado local en el área de compra, venta y explotación de
bienes inmuebles, liderando el mercado que abarca a este tipo de bienes, dentro de
nuestra sociedad, demostrando seriedad, compromiso y solvencia reconocida por
nuestros clientes, debido a la calidad de servicios ofrecidos, el cumplimiento de los
tiempos establecidos, una comercialización exitosa y alta rentabilidad de nuestros
desarrollos inmobiliarios, únicos e innovadores.
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1.10.3. Objetivos
1.10.3.1. Objetivos General
INVESTOR S.A., tiene como objetivo principal, lograr una mayor participación en el
mercado, siendo una marca reconocida por su variedad de diseños y cumplimiento de
las demandas de los clientes, además de generar mayor rentabilidad.

Dentro de los objetivos generales, se encuentra la visión de la empresa, que es el
objetivo principal que ésta preside.

1.10.3.2. Objetivos Específicos
Como objetivos específicos la empresa INVESTOR S.A., tiene prioridad por concretar
el cumplimiento de los objetivos generales, en cuanto en cantidad y tiempo. A
continuación se detalla algunos de estos objetivos:



Lograr una mayor participación del mercado del 10% para este periodo fiscal.



Aumentar los Ingresos anuales en un 30%



Generar rentabilidad anual por lo menos de 25%



Elaborar estrategias de marketing para el incremento de las ventas.



Diseñar y reestructurar modelos de presentación y elaboración de diseños de
bienes inmuebles.

1.11 Análisis FODA

Para el análisis de la matriz de FODA, se ha considerado los principales factores
internos y externos de la empresa.
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Tabla 1. FODA

FORTALEZAS



La empresa tienes sus responsabilidades compartidas
dando así un óptimo servicio personalizado de variedad
y calidad en el servicio al cliente.



Posee espacios amplios y apropiados para poder ofrecer
sus servicios de arrendamientos.



Conocimiento de Clientes y Proveedores a nivel
Nacional.

OPORTUNIDADES



Fuerte

tendencia

en

el

área

de

generación

e

intermediación de compra, venta y explotación de
bienes inmuebles.


Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a créditos.



Libre competencia en el sector.



No cuentan con un sistema contable.



Falta de Capacitación al personal con respecto a la

DEBILIDADES

implementación a las NIIF.


Canales de distribución con deficiencia en la gestión
administrativa y contable.

AMENAZAS



La mayor amenaza son los cambios en las políticas
gubernamentales y en las leyes que afecten las prácticas
laborales, además de una deficiencia en la barrera de
competencia de la empresa.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: INVESTOR S.A.
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1.12 Estructura Organizacional
La estructura organizacional que posee la empresa es lineal, ya que es pequeña y en
etapa desarrollo por lo cual se toma la más simple de las estructuras de organización en
las que hay un solo jefe que da órdenes al resto de los empleados y es él el eje principal
de la directiva.

Sin embargo la autoridad de la empresa requiere reestructurar e ingresar en un proceso
de mejoras continuas para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Ilustración 6. ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA
 Dasha García Huertas
 Vania García Huertas
 Wendy García Huertas

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTA

 Wendy García
Huertas

DIRECTORIO

 Wendy García
Huertas

GERENCIA GENERAL

Secretaria de Gerencia General

María Cristina García

Contador General

Ing. Luis Pérez Espín

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: INVESTOR S.A.
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1.13 Análisis Externo
Actualmente, debido a los constantes cambios que se dan, es de suma importancia
prestar atención, no sólo a los aspectos internos de una empresa, sino también a los
aspectos externos.

La razón de realizar este análisis externo, es detectar oportunidades y amenazas, de
manera que se pueden formular estrategias, para aprovechar las oportunidades para
eludir las amenazas o reducir sus consecuencias.

Fuerza Económica
Las principales fuerzas económicas que podrían afectar al crecimiento económico de la
empresa INVESTOR S.A., son: el crecimiento de la tasa del producto nacional bruto, la
tasa de Inflación, la tasa de interés y otros rubros económicos que influyen en la
mejoría y estabilidad de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas.

Actualmente INVESTOR S.A., tiene como visión competir en el mercado global y
nacional, pero al mismo tiempo, no puede arriesgarse a una fuerte inversión, por los
antecedentes económicos, políticos y sociales que existen el País, por ejemplo: el feriado
bancario del 2000, que ocasionó que los inversionistas del exterior no inviertan en las
pequeñas empresas, además del alto índice de desempleo que tenemos en la actualidad,
que han ocasionado el crecimiento de futuros competidores.

19

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales

Los cambios tecnológicos y sociológicos que ocurren en nuestro País afectan a la
empresa INVESTOR S.A. en las prácticas laborales, sociales, tecnológicas y
ambientales razón por la cual, se debe aprovechar la capacidad de recopilación y
procesamiento de la información que exigen acciones y generan respuestas competitivas
más oportunas y eficaces.

La amenaza en este factor para INVESTOR S.A., son los cambios en las políticas
gubernamentales que rigen en el País.
Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
La desregulación y los cambios gubernamentales locales afectan a INVESTOR S.A., ya
que tienen vital importancia en la dirección estratégica y en el ambiente competitivo de
las empresas nacionales y extranjeras.

Fuerzas tecnológicas
Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más graves para la empresa
INVESTOR S.A., suficiente motivo es recordar que ellos no constan con un sistema
contable por la cual otras compañías le tienen ventajas en tecnología.

Los cambios tecnológicos son uno de los factores de amenaza más importante para la
empresa INVESTOR S.A., ya que el mismo debe innovar sus herramientas de trabajo
constantemente para poder desarrollar diseño y de esa manera fomentar la barrera de
estrategia de marketing, satisfaciendo a los clientes.
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1.14 Evolución de los Ingresos Obtenidos de INVESTOR S.A.

Durante los últimos 5 años la empresa INVESTOR S.A. ha obtenido los siguientes
Ingresos, que se presentan a continuación en un cuadro explicativo:

Tabla 2. INGRESOS OPERACIONALES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
AÑOS

2007

2008

2009

2010

2011

VENTAS TOTALES

2.500,00

3.005,46

1.200,00

1.600,00

4.800,00

OTROS INGRESOS

0,00

147,55

0,00

800,00

0,00

2.500,00

3.153,01

1.200,00

2.400,00

4.800,00

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: Estados Financieros de INVESTOR S.A. en los últimos 5 años

Ilustración 7. Ingresos obtenidos de los últimos años

INGRESOS OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1

2
VENTAS TOTALES

3

4

5

OTROS INGRESOS

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: Estados Financieros de INVESTOR S.A. en los últimos 5 años

21

1.15 Aplicación de Tributos
A continuación se detalla los tributos que está sujeta a cancelar la empresa INVESTOR
S.A.

Tabla 3. APLICACIÓN DE TRIBUTOS AÑO 2012
TRIBUTOS

ORGANISMO DE CONTROL

Impuesto a la Renta

Servicio de Rentas Internas

Impuesto al Valor Agregado

Servicio de Rentas Internas

Patente

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil

Impuesto 1.5 por mil

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil

Impuesto 2 por mil

Universidad de Guayaquil

Impuesto Anual Sobre Capital de Operación

H. Junta de Beneficencia de Guayaquil

Predios Urbanos

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil

Contribución a la Superintendencia de Compañías

Superintendencia

de

Compañía

seguros del Ecuador

Tasa por Servicio de Prevención de Incendios

Benemérito Cuerpo de Bombero

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: Comprobante de pagos de tasas de organismo público de INVESTOR S.A.

y

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
PYMES

2.1.1 Antecedente de las NIIF

Según el (International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized
Entities (IASB), 2009:12)establecen que las ―NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) para las PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(PYMES) es un conjunto auto-contenido de normas contables que se basan en las NIIF
completas, pero que han sido simplificadas para que sean de uso y aplicación en
pequeñas y medianas empresas; contiene un menor porcentaje de los requerimientos de
revelación de las NIIF completas‖. (AnselmConstans, 2007)
Es importante recalcar que según el International Accounting Standards Committee
Foundation (IASCF, 2010:1) establecen que las NIIF Completas están compuestas por:
 NIC:

Normas Internacionales de Contabilidad

 NIIF :

Normas Internacionales de Información Financiera

 SIC :

Standing Interpretations Committee

 CINIIF : International Financial Reporting Interpretations Committee
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Por otro lado, las NIIF para las PYMES están compuestas por 35 secciones, y estas se
caracterizan en el hecho de no tener obligación pública para rendir cuentas y publicar
sus estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.
(IASB. 2009:14)

2.1.2 ¿Por qué contar con normas diferenciadas?
Para Elías Lara (2011:8) las PYME también tienen necesidad de contar con un juego de
estándares para la preparación de información financiera de calidad mundialmente
reconocida. Básicamente, ello se debe a que muchas PYME buscan acceder al crédito en
condiciones más ventajosas. (Lara, 2011)
Además, podemos citar otras razones para que las PYME cuenten con normas de
contabilidad financiera de carácter global, (Romero Javier, 2011:6)


Se mejoraría la Comparabilidad de la información, facilitando el
benchmarking transnacional.



Sería un marco propicio para que las PYME incrementen sus
transacciones comerciales internacionales.



Facilitaría el acceso de las PYME a proveedores de bienes y servicios
transfronterizos.

Según lo indicado por el material de Información sobre las NIIF para las PYMES de la
Fundación IASC (2010:9,12) recalca que las NIIF Completas están compuestas por:
(International Accounting Standards Committee Foundation, 2009)
 NIC:

Normas Internacionales de Contabilidad (31 Normas)

 SIC :

Standing Interpretations Committee (11 Normas)

 NIIF :

Normas Internacionales de Información Financiera (8 Normas)

 CINIIF : International Financial Reporting Interpretations Committee (14
Normas)
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2.1.3 NIC (NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD)
A continuación se detalla la Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el
IASC (2010):
Tabla 4. Interpretaciones de las Normas Internacionales De Contabilidad
NIC 1
NIC 2
NIC 7
NIC 8
NIC 10
NIC 11
NIC 12
NIC 16
NIC 17
NIC 18
NIC 19
NIC 20

Presentación de Estados Financieros
Inventarios
Estados de Flujo de Efectivo
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
Hechos ocurridos después de la fecha del balance
Contratos de Construcción
Impuestos a las Ganancias
Propiedades, Planta y Equipos
Arrendamientos
Ingresos Ordinarios
Beneficios a los Empleados
Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a
revelar sobre ayudas Gubernamentales
NIC 21
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda
extranjera
NIC 23
Costos por Intereses
NIC 24
Informaciones a revelar sobre partes relacionadas
NIC 26
Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio
por retiro
NIC 27
Estados Financieros Consolidados y Separados
NIC 28
Inversiones en Empresas Asociadas
NIC 29
Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias
NIC 31
Participaciones en Negocios Conjuntos
NIC 32
Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar
NIC 33
Ganancias por Acción
NIC 34
Información Financiera Intermedia
NIC 36
Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37
Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes
NIC 38
Activos Intangibles
NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición
NIC 40
Propiedades de Inversión
NIC 41
Agricultura
Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: IASC (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS)- Año 2001
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Las interpretaciones de los IASC y de los IFRS son desarrolladas por el IFRS
Interpretations Committee (Anteriormente conocido como IFRIC), que en el 2002
reemplazó al Standing Interpretations Committee (SIC). Las interpretaciones forman
parte de la literatura de IASB que tiene el carácter de autoridad. Por consiguiente, los
Estados Financieros no pueden ser descritos como que cumplen con los Estándares
Internacionales de Información Financiera (IFRS) a menos que cumplan con todos los
requerimientos de cada Estándar e interpretación, que sean aplicables. (International
Accounting Standards Committee Foundation, 2009)

2.1.4 Interpretaciones IFRS (International Financial Reporting Standards)

Las siguientes interpretaciones han sido emitidas por el IFRS, Interpretations Committee
iniciando en el 2004, hasta el 31 de marzo de 2010: (International Accounting Standards
Committee Foundation, 2009)
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Tabla 5. Interpretaciones de las International Financial Reporting Standards

IFRIC 1

Cambios en los Pasivos existentes por desmantelamiento
restauración y similares.

IFRIC 2

Acciones de los miembros en entidades co-operativas e instrumentos
similares

IFRIC 4

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento

IFRIC 5

Derechos a intereses que surgen de fondos por desmantelamiento,
restauración y rehabilitación ambiental.

IFRIC 6

Pasivos que surgen de la participación en un mercado especificoequipo eléctrico y electrónico desecho.

IFRIC 7

Aplicación del enfoque de re-emisión según el IAS 29, presentación
de reportes financieros en economías hiperinflacionarias.

IFRIC 9

Revaloración de derivados implícitos

IFRIC 10

Información Financiera intermedia y deterioro

IFRIC 12

Acuerdos de servicios de concesión

IFRIC 13

Programas de lealtad de los clientes

IFRIC 14

IAS 19 – El límite del Activo de beneficio definido, requerimiento
mínimo de financiación y su interacción.

IFRIC 15

Acuerdos para la construcción de inmuebles

IFRIC 16

Coberturas de la Inversión neta en la operación en el extranjero

IFRIC 17

Distribuciones en no-efectivo a los propietarios

IFRIC 18

Transferencias de Activos de los Clientes

IFRIC 19

Extinción de Pasivos Financieros con instrumentos de patrimonio
Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: IFRS Interpretations Committee - Año 2002
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2.1.5 Interpretaciones SIC (Standing Interpretations Committee)
Las siguientes interpretaciones han sido emitidas por el Standing Interpretations
Committee (SIC) entre 1997-2001, y continúan con efecto. Todas las otras
interpretaciones SIC han sido reemplazadas por enmiendas a los IAS o por IFRS,
emitidos por IASB (2010). (International Accounting Standards Committee Foundation,
2009)

Tabla 6.Interpretaciones de la Standing Interpretations Committee

SIC 7

Introducción del Euro

SIC 10

Asistencia Gubernamental – Sin Relación especifica con las
actividades de operación

SIC 12

Consolidación – Entidades de propósito especial

SIC 13

Entidades controladas conjuntamente – Contribuciones no monetarias
de los participantes

SIC 15

Arrendamiento Operacionales – Incentivos

SIC 21

Impuestos a los Ingresos – Recuperación de Activos no –
Depreciables Revaluados

SIC 25

Impuestos a los Ingresos – Cambios en la condición tributaria de la
entidad o de sus accionistas

SIC 27

Evaluación de la sustancia de las transacciones contenidas en la
forma legal de un arrendamiento

SIC 29

Acuerdos de servicios de concesión: revelaciones

SIC 31

Ingresos Ordinarios – Transacciones de trueque que incluyen
servicios de publicidad

SIC 32

Activos Intangibles – Costos de Sitios Web
Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: Standing Interpretations Committee - Año 2002

28

2.1.6 Interpretaciones NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)

La Norma Internacional de Información Financiera se desarrolla tras un proceso de
consulta internacional, y con el apoyo de un consejo asesor externo llamado SAC(Standars Advisory Commitee), A continuación el detalle de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) vigentes emitidas por el IASB (2010). (International
Accounting Standards Committee Foundation, 2009)
Tabla 7. Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera

NIIF 1

Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de
Información

NIIF 2

Pagos Basados en Acciones

NIIF 3

Combinaciones de Empresas

NIIF 4

Contratos de Seguros

NIIF 5

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones
discontinuadas

NIIF 6

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

NIIF 7

Instrumentos Financieros: Información a Revelar

NIIF 8

Segmentos Operativos

NIIF 9

Instrumentos Financieros

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2002
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2.1.7 Interpretaciones NIIF para PYMES (Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Mediana Empresas)
Por otro lado, las NIIF para las PYMES, están compuestas por 35 secciones, y estas se
caracterizan por el hecho de que no tienen obligación pública de rendir cuentas y
publican sus estados financieros con propósito de información general para usuarios
externos. A continuación el detalle de las mismas:

Tabla 8. Interpretaciones de la Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Mediana Empresas
SECCIÓN 1

Pequeñas y medianas empresas

SECCIÓN 2

Conceptos y principios generales

SECCIÓN 3

Presentación de Estados Financieros

SECCIÓN 4

Estado de Situación Financiera

SECCIÓN 5

Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados

SECCIÓN 6

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas

SECCIÓN 7

Estado de Flujo de Efectivo

SECCIÓN 8

Notas a los Estados Financieros

SECCIÓN 9

Estados Financieros Consolidados y Separados

SECCIÓN 10

Políticas Contables, Estimaciones y Errores

SECCIÓN 11

Instrumentos Financieros Básicos

SECCIÓN 12

Otros temas relacionados con los instrumentos financieros

SECCIÓN 13

Inventarios

SECCIÓN 14

Inversiones de Asociadas

SECCIÓN 15

Inversiones en Negocios Conjunto

SECCIÓN 16

Propiedades de Inversión

SECCIÓN 17

Propiedades, Planta y Equipo
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SECCIÓN 18

Activos intangibles distintos a la plusvalía

SECCIÓN 19

Combinación de Negocios y Plusvalía

SECCIÓN 20

Arrendamientos

SECCIÓN 21

Provisiones y Contingencias

SECCIÓN 22

Pasivos y Patrimonio

SECCIÓN 23

Ingreso de Actividades Ordinarias

SECCIÓN 24

Subvenciones del Gobierno

SECCIÓN 25

Costos por Préstamos

SECCIÓN 26

Pagos Basados en Acciones

SECCIÓN 27

Deterioro del valor de Activos

SECCIÓN 28

Beneficios de los Empleados

SECCIÓN 29

Impuesto a la ganancia

SECCIÓN 30

Conversión de la moneda extranjera

SECCIÓN 31

Hiperinflación

SECCIÓN 32

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

SECCIÓN 33

Información a revelar sobre partes relacionadas

SECCIÓN 34

Actividades especiales

SECCIÓN 35

Transición a la NIIF para las PYMES

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009

2.1.8 Análisis e interpretación por Norma aplicarse en INVESTOR S.A.
2.1.8.1 NIC 8 – SECCIÓN 10 “Políticas Contables, Cambios En Estimaciones
Contables Y Errores”
Esta NIIF trata específicamente una transacción, donde se deberá establecer normativas
para la selección y aplicación de las políticas contables, que se usan en preparación de
los Estados Financieros abarcando los cambios en las estimaciones contables y
correcciones de errores en Estados Financieros de periodos anteriores.
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Para el efecto, se definen algunos términos, los cuales se aplican a esta NIC 8:
Tabla 9. Términos contable aplicados en NIC 8 – sección 10 de NIIF para PYMES

TÉRMINOS CONTABLE APLICADOS EN NIC 8 – SECCIÓN 10 DE NIIF
PARA PYMES
Son Políticas Contables los principios, bases, convenciones,
reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad
al preparar y presentar Estados Financieros.

“Políticas Contable”

Es un ajuste al importe en libros de un Activo o de un Pasivo o
al importe del consumo periódico de un Activo que se procede
de la evaluación de la situación actual de los Activos y Pasivos
las así como de los beneficios futuros y de las obligaciones
asociadas.

“Cambios
en
Estimaciones Contables”

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva
información o nuevos acontecimientos y por consiguiente y no
son correcciones de errores.
Los efectos de correcciones de errores y cambios en las
“Correcciones de Errores Políticas Contables se presentan como ajustes retroactivos de
en Estados Financieros” periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo
presente.

“Situación Financiera”

Es la relación entre los Activos, los Pasivos y el Patrimonio en
una fecha concreta.

“Rendimiento
Financiero”

Es la Relación entre los Ingresos y los Gastos de una entidad
durante un periodo sobro el que se informa.

“Reconocimiento”

Es el proceso de incorporación en los Estados Financieros de
una partida que cumple de definición de un Activo, Pasivo,
Ingresos o Gastos.

“Medición”

Es el proceso de determinación de los importes monetarios en
los que una entidad mide los Activos, Pasivos, Ingresos y
Gastos en sus Estados Financieros.

“Aplicación Retroactiva”

Una entidad contabilizara un cambio de Política Contable
procedente de un cambio en los requerimientos de esta NIIF en
la cuales deberán suministrar información fiable y más
relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o
condiciones sobre la Situación Financiera, El rendimiento
Financiero o los Flujos de Efectivo de la Entidad.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.1.8.2 NIC 12 – SECCIÓN 29 “Impuesto a las Ganancias”

El objetivo de esta Norma, es prescribir el tratamiento contable del impuesto a la
ganancia, incluyendo todos los relacionados con las ganancias sujetas a imposición. El
impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales, las retenciones sobre
dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria. (AnselmConstans, 2007)

El impuesto corriente deberá ser reconocido como una obligación de pago en la medida
en que no haya liquidado, si excede el importe a pagar por ese periodo, debe ser
reconocido como un Activo por impuestos diferidos.

Los Activos y Pasivos Diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se
espera sean de aplicación en el periodo en el que el Activo se realice o el Pasivo se
cancele a la fecha del balance que haya sido aprobado.

Para esto, se definen algunos términos, los cuales se aplican a esta NIC 12:
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Tabla 10. Términos contable aplicados en NIC 12 – sección 29 de NIIF para
PYMES
TÉRMINOS CONTABLE APLICADOS EN NIC 12 – SECCIÓN 29 DE NIIF
PARA PYMES

“Impuesto

a

Ganancias”

Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias
fiscales actuales y futuras de transacciones y otros
las
sucesos que se hayan reconocido en los Estados
Financieros

“Ganancia Contable”

Es la relación entre los Activos, los Pasivos y el
Patrimonio en una fecha concreta.

“Ganancia Fiscal”

Es la Relación entre los Ingresos y los Gastos de una
entidad durante un periodo sobro el que se informa.

“Reconocimiento”

Es el proceso de incorporación en los Estados
Financieros de una partida que cumple de definición de
un Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos.

“Medición”

Es el proceso de determinación de los importes
monetarios en los que una entidad mide los Activos,
Pasivos, Ingresos y Gastos en sus Estados Financieros.

“Aplicación retroactiva”

Una entidad contabilizara un cambio de política contable
procedente de un cambio en los requerimientos de esta
NIIF en la cuales deberán suministrar información
fiable y más relevante sobre los efectos de las
transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la
Situación Financiera, El rendimiento Financiero o los
Flujos de Efectivo de la entidad.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.1.8.3 NIC 16 – SECCIÓN 17 “Propiedad Planta y Equipo”

El objetivo de esta Norma, es prescribir el tratamiento contable de Propiedades, Planta y
Equipo, para los Auditores y Consultores de BDO STERN CIA. LTDA. (2011:15) ésta
logra conocer la información acerca de la inversión que la entidad, que tiene en su
propiedad planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha
inversión.

Las Propiedades, Planta y Equipo son los Activos Tangibles que posee una entidad para
su uso, durante más de un período contable, que se espera, se reconocerá como Activo si
la entidad obtiene beneficios económicos futuros derivados del mismo, el costo del
Activo para la entidad puede ser valorado como fiable.

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el de revaluación y
aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades,
planta y equipo.

Para esto definen algunos términos los cuales se aplican a esta NIC 16:
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Tabla 11. Términos contable aplicados en NIC 16 – sección 17 de NIIF para PYMES

TÉRMINOS CONTABLE APLICADOS EN NIC 16 – SECCIÓN 17 DE NIIF
PARA PYMES

“Modelo del Costo”

“Modelo
Revaluación”

La entidad deberá reconocer con posterioridad su Activo
y se contabilizarán por su costo menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro del valor.
Se contabilizará por su valor revaluado, que es
razonable menos la depreciación acumulada y el importe
de
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que
haya sufrido el Activo.

“Depreciación”

Es la distribución sistemática del importe depreciable de
un Activo a lo largo de la vida útil.

“Importe Amortizable”

Es el costo de un Activo o la cantidad que lo sustituya
una vez deducido su valor residual.

“Valor Residual”

Un Activo es el importe estimado que la entidad podría
obtener actualmente por desapropiarse del elemento,
después de deducir los costos estimados por tal
desapropiación, si el Activo ya hubiera alcanzado la
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término
de su vida útil.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.1.8.4 NIC 36 – SECCIÓN 27 “Deterioro del Valor de los Activos”
El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad
aplicará para asegurarse de que sus Activos están contabilizados por un importe
recuperable.
Un Activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su
importe en libros exceda del que se pueda recuperar del mismo través de su utilización o
de su venta.
La entidad evaluará en cada fecha de cierre del balance, si existe algún indicio de
deterioro del valor de algún Activo.
Para esto, se definen algunos términos, los cuales se aplican a esta NIC 36:
Tabla 12.Términos

contable aplicados en NIC 36 – sección 27 de NIIF para PYMES

TÉRMINOS CONTABLE APLICADOS EN NIC 36 – SECCIÓN 27 DE NIIF
PARA PYMES

“Unidad Generadora”

Es el grupo identificable de Activos más pequeños que genera
entradas de efectivo a favor de la entidad que son
independiente de los flujos de efectivo derivados de otros
Activos o grupo de Activos.

“Importe Recuperable”

El importe recuperable de un Activo o de una unidad
generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable
menos los costos de venta y su valor en uso

“Plusvalía”

Consiste en el incremento en el costo del Bien Inmueble que
por causas diversas los propietarios no pueden controlar o
influir en ella y significa una ganancia.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.1.8.5 NIC 18 – SECCIÓN 23 “Ingresos de Actividades Ordinarias”

El ingreso es reconocido, cuando es probable que los beneficios económicos futuros
fluyan a la entidad y estos puedan ser medidos con fiabilidad. (Hansen Holm, 2012)
Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar Ingresos, procedentes de la venta de bienes,
prestación de servicios y el uso, por parte de terceros, de Activos de la entidad que
produzcan intereses, regalías y dividendos.
La medición de los Ingresos Ordinarios debe hacerse utilizando el valor razonable de la
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos.
Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para
que los Ingresos Ordinarios sean reconocidos.
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Tabla 13. Términos contable aplicados en NIC 18 – sección 23 de NIIF para PYMES

TÉRMINOS CONTABLE APLICADOS EN NIC 18 – SECCIÓN 23 DE NIIF
PARA PYMES

“Ingresos Ordinarios”

Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el
periodo, surgido en el curso de las actividades ordinarias
de una entidad.

“Valor Razonable”

Es el importe por el cual puede ser intercambiado un
Activo o cancelado un Pasivo, entre un comprador y un
vendedor interesados y debidamente informados, en
condiciones de independencia mutua.

“Venta de Bienes”

Los Ingresos Ordinarios procedentes de la venta de
bienes deben ser reconocidos y registrados en los
Estados Financieros.

“Prestación de Servicios” Es cuando los Ingresos Ordinarios son asociados con la
operación, considerando el grado de terminación de la
prestación a la fecha del balance cuyo importe pueda
medirse con fiabilidad.
“Regalías”

Deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación
o devengo, de acuerdo con la sustancia del acuerdo en
que se basan.

“Dividendos”

Se reconocerán cuando establezcan el derecho a
recibirlos por parte del accionista.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.1.8.6 NIC 37 – SECCIÓN 21 “Provisiones Y Contingencias”

El objetivo de esta Norma, es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el
reconocimiento y medición de las provisiones Activos y Pasivos de carácter contingente,
así como, que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las
Notas de los Estados Financieros, como para permitir a los usuarios comprender la
naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas.
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación en la fecha del
Estado Financiero del desembolso necesario para cancelar la obligación presente que
vendrá constituida por el importe, evaluado de forma racional y que la entidad tendría
que pagar para cancelar la obligación o transferirla a un tercero en esa fecha.
Para esto, se definen algunos términos las cuales se aplican a esta NIC 36:
Tabla 14. Términos contable aplicados en NIC 37 – sección 21 de NIIF para PYMES

TÉRMINOS CONTABLE APLICADOS EN NIC 37 – SECCIÓN 21 DE NIIF
PARA PYMES

“Provisiones”

“Pasivos Contingente”

“Activos Contingente”

Es un Pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su
cuantía o vencimiento.
Es toda obligación surgida por sucesos pasados, cuya
existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir,
uno o más sucesos futuros inciertos que no están
enteramente bajo el control de la entidad.
Es un Activo de naturaleza posible, surgida a sucesos
pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la
ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.2.

LAS SECCIONES SEGÚN LAS NIIF PARA LAS PYMES

2.2.1.

Pequeñas y medianas entidades

Son las entidades que no tienen responsabilidades públicas, entendiendo como tales
cuando cotizan sus acciones en las bolsas de valores, administran Activos en calidad de
fiduciaria para grupo amplio de externos.

En el material de Formación sobre las NIIF para la PYMES IASC (2010:18) se utilizara
las NIIF Completas, si se cumple una de las condiciones antes mencionadas,
independiente de su tamaño (grande, mediano o pequeño) o de su localización (nacional,
extranjera; local, regional, internacional).Por otra parte,

las pequeñas y medianas

empresas poseen una carga de información financiera menor con referencia a la entidad
de gran tamaño.

Según lo publicado en la Ley de Compañía Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de
noviembre de 1999, en su Artículo 2 establece que hay 5 especies de compañías de
comercio que constituyen personas jurídicas que son:


La compañía en nombre colectivo;



La compañía en comandita simple y dividida por acciones;



La compañía de responsabilidad limitada;



La compañía anónima; y,



La compañía de economía mixta.
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2.2.2. Conceptos y principios generales para las pymes

En esta sección se describe el objetivo que tienen los estados financieros de las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) y la utilidad que tiene la información, estados
financieros, estableciendo los conceptos y principios básicos de lo antes mencionado.

2.2.3. Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades

El objetivo de los Estados Financieros de una pequeña o mediana entidad es
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de
efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia
gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus
necesidades específicas de información. IASC (2010:6-7) (International Accounting
Standards Committee Foundation, 2009)

Los Estados Financieros también muestran los resultados de la administración llevada a
cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos
confiados a la misma.
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2.2.4. Características cualitativas de la información en los estados financieros

- Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros
debe ser

comprensible para los usuarios que tienen criterio contable, sin

embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información
relevante, por el hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender.
IASC (2010:22)

-

Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser
relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios,
información porque influye en la toma decisiones económicas. IASC (2010:17)

-

Materialidad o importancia relativa: La información es material y por ello es
relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las
decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.
La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del
error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la
presentación errónea. IASC (2010:17)

-

Fiabilidad: La información es fiable, cuando está libre de error significativo y
sesgo, y representa fielmente lo que pretende o puede esperarse razonablemente
que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden
influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir
un resultado o desenlace predeterminado IASC (2010:17)
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-

La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en
consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados
financieros .IASC (2010:17)

-

Prudencia: Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y
circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su
naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación
de los estados financieros. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la
infravaloración deliberada de Activos o Ingresos, o la sobrevaluación deliberada
de Pasivos o Gastos, no permite el sesgo. IASC (2010:17)

-

Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser
completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión,
puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y
deficiente en términos de relevancia. IASC (2010:16)

-

Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados
financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias
de su situación financiera y su rendimiento en ese campo. Los usuarios deben
estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los
Estados Financieros, de cualquier cambio ocurrido en dichas políticas y de los
efectos puedan ocasionar. IASC (2010:16)
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-

Oportunidad: La oportunidad implica proporcionar información dentro de un
periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido, en la presentación
de la información, ésta puede perder su relevancia. Al conseguir un equilibrio
entre Relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es, cómo satisfacen
mejor las necesidades para elegir una buena toma de decisiones. IASC (2010:16)

-

Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información
deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos
es, sustancialmente, un proceso de juicio. Entre los beneficios también pueden
incluirse mejores decisiones de la gerencia, porque la información financiera que
se usa de forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la
información que está preparada con propósito de información general. IASC
(2010:16)

Situación Financiera

Son los elementos relacionados directamente con la medición de la Situación
Financiera de la empresa, que son los Activos, Pasivos y el Patrimonio. Se definen
como sigue:

(a) Un Activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos
pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
Los bienes y derechos son los medios económicos, la inversión que realiza la
empresa para obtener resultados forman parte de la estructura económica.
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El Activo se corresponde con los bienes, derechos y otros recursos controlados
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de lo que es
probable que la empresa obtenga beneficios en el futuro.

La característica esencial de un Activo es su probabilidad de aportar beneficios
económicos futuros a la empresa. En consecuencia, su vida está limitada a esa
posibilidad, que puede alterarse a lo largo de su existencia, motivo por el cual, es
necesario plantearse periódicamente, si ha existido deterioro en la misma y, en
consecuencia, en el valor de los Activos, tal como establece la NIC 36.

La exigencia de que los elementos a reconocer como Activos, sean recursos que
estén bajo el control de la empresa, procedan de hechos pasados y vayan a
producir beneficios económicos en el futuro, limita la posibilidad de reconocer
como elementos, los gastos de establecimiento o los que se van a distribuir entre
varios ejercicios, al mismo tiempo que como ya hemos indicado, exige la
reconsideración continua de los valores por los que están registrados los Activos,
haciendo que los deterioros de valor de inmovilizados materiales e inmateriales
sean una realidad a reflejar, en su caso, cada vez que se confeccionen cuentas
anuales.

(b) Un Pasivo es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de hechos
pasados, al vencimiento de la cual posteriormente debe ser cancelada.

Las obligaciones son los medios financieros, que han permitido obtener esos
bienes y derechos.
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Un Pasivo exigible se define como:
―Una deuda u obligación de la entidad, surgida como consecuencia de
transacciones o hechos pasados, para cuya satisfacción es probable que la
entidad se desprenda de recursos o preste servicios que incorporen la obtención de rendimientos futuros‖. (Gran Thornton Ecuador , 2011)

El Pasivo es la parte del Patrimonio en la que se integran las obligaciones
actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es
probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir
beneficios económicos. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones.

Los Pasivos deben reconocerse cuando sea probable que, a su vencimiento y para
liquidar la obligación, deban entregarse o cederse recursos que incorporen
beneficios o rendimientos económicos futuros, y siempre que se puedan valorar
con fiabilidad.

El reconocimiento contable de un Pasivo implica el reconocimiento simultáneo
de un activo, la disminución de otro Pasivo o de un Gasto y otros decrementos en
el Patrimonio Neto.

(c) Patrimonio es la parte residual de los Activos de la empresa, una vez deducidos
todos sus Pasivos.

Constituye la parte residual de los Activos de la empresa, una vez deducidos
todos sus Pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sean en el momento de
su constitución o en otros posteriores, por sus socios y propietarios, que no
tengan la consideración de Pasivos, así como los resultados acumulados, ajustes
por cambios de valor y subvenciones y donaciones recibidas. (Hansen Holm,
2011)
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Resultados
La utilidad neta, se toma como una medida de desempeño en la actividad que la
empresa realiza, los componentes relacionados directamente con la medición de la
utilidad neta son los siguientes:
(a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos obtenidos
en período contable.
(b)Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos obtenidos
en período contable.

Por otro lado, los Gastos y los Ingresos, que se originan como consecuencia de
modificaciones en los Activos y en los Pasivos, incluidas las alteraciones en su valor,
configuran, por diferencia, el resultado, que recoge, positivas o negativas, en los
fondos propios.
2.2.5

Puntos principales para la presentación de estados financieros

En esta sección tenemos algunos aspectos que analizar para la presentación
razonable de los estados financieros de acuerdo a as NIIF para PYMES.

Los puntos principales son los siguientes:
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Tabla 15.Puntos principales para la presentación de Estados Financieros
Los

Estados

presentar

PRESENTACIÓN RAZONABLE

Financieros

razonablemente

tienen
la

que

posición

financiera, el desempeño financiero y los
flujos de efectivo de la empresa.
Una empresa cuyos estados financieros
cumplan con la NIIF para las PYMES
efectuará en las notas, una declaración,
explícita

y

sin

reservas,

de

este

cumplimiento. Los Estados Financieros no

CUMPLIMIENTO CON LA NIIF

deberán señalar que cumplen con la NIIF

PARA PYMES

para las PYMES a menos que cumplan con
todos los requerimientos de esta NIIF.
Al preparar el Estado Financiero, la
gerencia de una empresa que esté utilizando

NEGOCIO EN MARCHA

NIIF tendrá que evaluar la capacidad que
tiene

la

empresa

para

continuar

en

funcionamiento.
La empresa es un negocio en marcha sin
que la gerencia tenga la intención de
liquidarla o e hacer cesar sus operaciones.
Una empresa presentará un juego completo
de los Estados Financieros al menos
anualmente, cuando cambie el final del

FRECUENCIA DE LA
INFORMACIÓN

periodo sobre el que se informa de una
empresa, revelar los hechos contables que
surgieron durante el período.
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Una empresa mantendrá a presentación y
clasificación de las partidas en los Estados
Financieros de un período a otro, cuando
se

modifique

la

presentación

o

la

clasificación de partidas de los estados
financieros, una entidad reclasificará los

UNIFORMIDAD DE LA

importes comparativos, a menos que resulte
impracticable hacerlo.

PRESENTACIÓN
Cuando los importes comparativos se
reclasifiquen, una entidad revelará lo
siguiente:
(a) La naturaleza de la reclasificación.
(b) El importe de cada partida o grupo de
partidas que se han reclasificado.
(c) La razón de la reclasificación.
A menos que esta NIIF permita o requiera
otra cosa, una entidad revelará información
comparativa

INFORMACIÓN COMPARATIVA

comparable
importes

respecto
anterior

presentados

del
para
en

periodo
todos

los

los

estados

financieros del periodo corriente. Una
empresa incluirá información comparativa
para la información de tipo descriptiva y
narrativa, cuando esto sea relevante para la
comprensión de los estados financieros del
periodo corriente.

MATERIALIDAD,

Una empresa presentará por separado cada

IMPORTANCIA RELATIVA Y

clase significativa de partidas similares.

AGRUPACIÓN DE DATOS

Una empresa presentará por separado las
partidas de naturaleza o función distinta, a
menos que no tengan importancia relativa.

50
Un

conjunto

completo

de

estados

financieros de una empresa conforma lo
siguientes.
(a) Un estado de situación financiera.

CONJUNTO COMPLETOS DE

(b) Una u otra de las siguientes
informaciones:

ESTADOS FINANCIEROS

(i)

Un solo resultado integral
(resultado más otro resultado
integral).

(ii) Un

estado

de

resultados

separado y un estado de
integra separado.
(c) Un estado de cambios en el
patrimonio.
(d) Un estado de flujos de efectivo
(e) Notas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS

Una

empresa

mostrará

la

siguiente

ESTADOS FINANCIEROS

información en lugar destacado, y la
repetirá cuando sea necesario para que la
información presentada sea comprensible.
Esta NIIF no trata la presentación de la
información por segmentos, las ganancias
por acción o la información financiera
intermedia de una pequeña o mediana
entidad. Una empresa que decida revelar

PRESENTACIÓN NO

esta información describirá los criterios

REQUERIDA POR ESTA NIIF

para su preparación y presentación.

Elaborado por : Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes :IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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2.2.5.1 Estado de Situación Financiera.

Como mínimo, en el estado de situación financiera se incluirán partidas que presenten
los siguientes importes:
a) Efectivo y equivalentes al efectivo.
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c) Activos
d) Inventarios.
e) Propiedades, planta y equipo.
f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios
en resultados.
g) Activos intangibles.
h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación
acumulada y el deterioro del valor.
i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en
resultados.
j) Inversiones en asociadas.
k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.
l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
m) Pasivos Financieros
n) Pasivos y Activos por impuestos corrientes.
o) Pasivos por Impuestos Diferidos y Activos por Impuestos Diferidos
(éstos siempre se deberán clasificar como no corrientes).
p) Provisiones.
q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del Patrimonio
de forma separada al Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora.
r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.
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2.2.5.2 Estado de Resultado Integral y Estado de Resultado

Una empresa presentará su resultado integral total para un periodo.
a) En un solo estado del resultado integral, en cuyo caso se presentará
todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo
b) En dos estados—un estado de resultados y un estado del resultado
integral—, en cuyo caso se presentará todas las partidas de ingreso y
gasto reconocidas en el periodo excepto las que se reconocen en el
resultado integral total fuera del resultado, como permite o requiere esta
NIIF.

Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, partidas que
presenten los siguientes importes para el periodo:
a) Ingresos de actividades ordinarias;
b) Costos financieros;
c) Participación en el resultado de las inversiones en asociadas (véase la
Sección 14 Inversiones en Asociadas) y entidades controladas de forma
conjunta (véase la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos) que se
contabilicen utilizando el método de la participación.
d) Gasto por impuestos excluyendo los impuestos distribuidos a partidas
(e), (g) y (h) siguientes.
e) Un único importe que comprenda el total de:
a. El

resultado

discontinuadas y

después

de

impuestos

de

las

operaciones
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b. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la
medición a valor razonable menos costos de venta, o en la
disposición de los Activos Netos que constituyan la operación
discontinuada.
f) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral,
Cada partida de otro resultado integral
g) clasificada por naturaleza [excluyendo los importes del apartado (h)].
h) Participación en el otro resultado integral de las asociadas y entidades
controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la
participación.
i) Resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro
resultado integral, puede usar otro término para esta línea como
resultado).

Una empresa revelará las siguientes partidas por separado en el estado del resultado
integral como distribuciones para el periodo:
a) Resultado del periodo atribuible a
b) Participación no controladora.
c) Propietarios de la controladora.
d) Resultado integral total del periodo atribuible a
e) Participación no controladora.
f) Propietarios de la controladora.
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2.2.5.3 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas
Información a presentar en el estado de cambios en el Patrimonio. (Hansen Holm,
2011)
Una empresa presentará un estado de cambios en el Patrimonio que muestre:
a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada
los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las
participaciones no controladoras.
b) Para cada componente de Patrimonio, los efectos de la aplicación
retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidos según la Sección
10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores.
c) Para cada componente del Patrimonio, una conciliación entre los
importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado
los cambios resultantes de:
(i) El resultado del periodo.
(ii) Cada partida de otro resultado integral.
(iii) Los importes de las inversiones hechas, y de los dividendos y
otras distribuciones recibidas, por los propietarios, mostrando por
separado las emisiones de acciones, las transacciones con acciones
propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los
propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad de
las subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.
Información a presentar en el estado de resultados y ganancias acumuladas.
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Además de la información exigida en la Sección 5 Estado del Resultado Integral y
Estado de Resultados, una entidad presentará en el estado de resultados y ganancias
acumuladas las siguientes partidas:
a) Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se
informa.
b) Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar.
c) Re expresiones de ganancias acumuladas para correcciones de los
errores de los periodos anteriores.
d) Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios de políticas
contables.
e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.

2.2.5.4

Estado de Flujos de Efectivo

Información a presentar en el Estado de Flujos de Efectivo

Una empresa presentará y demostrará un Estado de Flujos de Efectivo, habidos
durante el período sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación,
actividades de inversión y actividades de financiación.

Información sobre Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Una empresa presentará los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
usando uno de los dos métodos siguientes:

56

a) El método indirecto, según el cual se ajusta el resultado por el efecto
de

las

transacciones

no

monetarias,

cualquier

aplazamiento

o

acumulaciones (o devengos) de cobros o pagos por operaciones pasados o
futuros, y partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de
operaciones de inversión o financiación, o
b) El método directo, según el cual se presentan las principales categorías
de cobros y pagos en términos brutos.

Información sobre Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión y
Financiación

Una empresa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos
brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo
agregados, que surjan de adquisiciones y disposiciones de subsidiarias y otras
unidades de negocio, deberán presentarse por separado y clasificarse como
actividades de inversión.

2.2.5.5

Notas a los Estado Financieros

Las notas deberán:
a) Presentar información sobre las bases para la elaboración de los estados
financieros y sobre las políticas contables específicas empleadas.
b) Revelar la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro
lugar de los estados financieros; y
c) Proporcionar información que no se presenta en ninguno de los estados
financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos.
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Una empresa presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma
sistemática. Una entidad hará referencia cruzada, en cada partida de los estados
financieros, o cualquier información, en las notas con la que esté relacionada.
Una empresa presentará normalmente las notas en el siguiente orden:
a) Una declaración de que los estados financieros se han elaborado
cumpliendo con la NIIF para las PYMES.
b) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
c) Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados
financieros en el orden en que se presente cada estado y cada partida y
d) Cualquier otra información a revelar.

2.3 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

2.3.1. Información a revelar sobre un cambio de Política Contable
Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el período corriente o en
cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros períodos, una empresa
revelará lo siguiente:
a) La naturaleza del cambio en la política contable.
b) Para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, en la medida
en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados
financieros afectada.
c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la
medida en que sea practicable.
d) Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los
apartados (b) o (c) anteriores.
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Los estados financieros de periodos posteriores no necesitan repetir esta información a
revelar.
Cuando un cambio voluntario de política contable tenga un efecto en el período corriente
o en cualquier periodo anterior, una empresa revelará lo siguiente:
a) La naturaleza del cambio en la política contable.
b) Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable
suministra información fiable y más relevante.
c) En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada
partida de los estados financieros afectada:
(i) Para el periodo corriente;
(ii)

Para cada periodo anterior presentado; y

(iii) Para los periodos anteriores a los presentados, de forma
agregada.
(iv) Una explicación si es impracticable determinar los importes a
revelar en el apartado (c) anterior.
Los estados financieros de periodos posteriores no necesitan repetir esta información a
revelar.
2.3.2 Información a revelar sobre un cambio de estimación
Una empresa revelará la naturaleza de cualquier cambio de estimación contable y el
efecto del cambio sobre los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos para el período
corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más
periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones.
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2.3.3 Información a revelar sobre errores de periodos anteriores
Una empresa revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores:
(Hansen Holm, 2012)
a) La naturaleza del error del periodo anterior.
b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea
practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los
estados financieros.
c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al
principio del primer periodo anterior sobre el que se presente
información.
d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar
en los apartados (b) o (c) anteriores.
Los estados financieros de periodos posteriores no necesitan repetir esta información a
revelar.
2.3.3.1 Inventarios
Una entidad revelará la siguiente información: (Gran Thornton Ecuador , 2011)
a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios,
incluyendo la fórmula de costos utilizada.
b) El importe en libros total de los inventarios y el importe en libros en
clasificaciones apropiadas 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 del
cumplimiento de deudas.
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2.3.3.2 Propiedades, Planta y Equipo
Información a revelar
Para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que se considere
apropiada de conformidad con el párrafo 4.11(a), una entidad revelará la siguiente
información:
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 en libros bruto y la depreciación acumulada (agregadas las
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), tanto al principio como al
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:
(i) Adiciones.
(ii) Disposiciones.
(iii) Adquisiciones a través de combinaciones de negocios.
(iv) Transferencias a propiedades de inversión si se encuentra
disponible una medición fiable del valor razonable.
(v) Pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el
resultado, de acuerdo con la Sección 27.
(vi) Depreciación.
(vii) Otros cambios.
No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.
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La empresa revelará también lo siguiente:
a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a
cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada
como garantía de deudas.
b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de
propiedades, planta y equipo.

2.3.3.3 Activos Intangibles distintos de la plusvalía
Información a revelar
Una empresa revelará, para cada clase de Activos Intangibles, la siguiente información:
(Deloitte, 2013)
a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.
b) Los métodos de amortización utilizados.
c) El importe en libros bruto y la amortización acumulada (agregadas las
pérdidas por deterioro del valor), al principio y al final de cada periodo
sobre el que se informa.
d) La partida, en el estado del resultado integral (y en el estado de
resultados, si se presenta) en las que está incluida la amortización de los
Activos Intangibles.
e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del
periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:
(i) Adiciones.
(ii) Disposiciones.
(iii) Adquisiciones a través de combinaciones de negocios.
(iv) Amortización.
(v) Pérdidas por deterioro del valor.
(vi) Otros cambios.
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No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.
Una empresa revelará también:
a) Una descripción, el importe en libros y del periodo restante de
amortización de cualquier Activo Intangible individual, que sea
significativo en los estados financieros de la entidad.
b) Para los Activos intangibles adquiridos mediante una subvención del
gobierno y reconocidos inicialmente por su valor razonable.
(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.
Una empresa revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y
desarrollo reconocido como gasto durante el periodo, es decir, el importe de los
desembolsos en los que se ha incurrido internamente para partidas intangibles que no
se han capitalizado como parte del costo de otro activo que cumple los criterios de
reconocimiento de esta NIIF.
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2.3.3.4 Arrendamientos

Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros:
(Garza Treviño, 1999)
a) Para cada clase de Activos, el importe en libros, neto 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 períodos:
(i) hasta un año;
(ii) entre uno y cinco años; y
(iii) más de cinco años.
c) Una descripción

general de los acuerdos de arrendamiento

significativos del arrendatario donde se incluirán, por ejemplo,
información sobre cuotas contingentes por arrendamiento, opciones de
renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y
restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento.
Además, serán aplicables a los Activos arrendados en arrendamiento financiero los
requerimientos de información a revelar sobre Activos contenidos en las Secciones 17,
18, 27 y 34.

2.3.3.5 Provisiones y Contingencias

Información a revelar sobre provisiones
Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente:
a) Una conciliación que muestre:
(i) El importe en libros al principio y al final del período.
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(ii) Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes
procedentes de los cambios en la medición del importe descontado.

(iii) Los importes cargados contra la provisión durante el período; y

(iv) Los importes no utilizados revertidos en el periodo.

b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, y del importe
y calendario esperados de cualquier pago resultante.
c) Una indicación de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las
salidas de recursos.
d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los Activos
que hayan sido reconocidos por los reembolsos esperados mencionados.
No se requiere información comparativa para los períodos anteriores.
Información a revelar sobre Pasivos contingentes
A menos que la posibilidad de cualquier salida de recursos para liquidarlo sea remota,
una entidad revelará para cada tipo de Pasivo Contingente, en la fecha sobre la que se
informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:
a) Una estimación de sus efectos financieros, medidos según lo
establecido.
b) Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el
calendario de las salidas de recursos.
c) La posibilidad de obtener cualquier reembolso.
Si resulta impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá
indicarse.
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2.3.3.6 Pasivos y Patrimonio

Establece los principios para la clasificación de los instrumentos financieros ya sea
como Pasivos o como Patrimonio.

Aborda la contabilidad de los instrumentos de Patrimonio emitidos a individuos y otras
partes que actúan en su capacidad como inversionistas, en instrumentos de Patrimonio,
inversiones en instrumentos de Patrimonio. (Ramírez Echeverry, 2012)

2.3.3.7 Ingresos de Actividades Ordinarias
Información general a revelar sobre Ingresos de actividades ordinarias
Una empresa revelará: (Ramírez Echeverry, 2012)
a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los
Ingresos de Actividades Ordinarias, incluyendo los métodos utilizados
para determinar el grado 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:
(i) La venta de bienes.
(ii) La prestación de servicios.
(iii) Intereses.
(iv) Regalías.
(v) Dividendos.
(vi) Comisiones.
(vii) Subvenciones del gobierno.
(viii)

Cualesquiera otros tipos de Ingresos de Actividades

Ordinarias significativos.
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Información a revelar, relacionada con los Ingresos de actividades ordinarias
procedentes de contratos de construcción
Una empresa revelará la siguiente información:
a) El importe de los Ingresos de Actividades Ordinarias del contrato
reconocidos como tales en el periodo.
b) Los métodos utilizados para determinar los Ingresos de Actividades
Ordinarias del contrato reconocidos en el periodo.
c) Los métodos usados para determinar el grado de realización del
contrato en proceso.
Una entidad presentará:
a) El importe bruto que deben los clientes, por contratos de construcción,
como un Activo.
b) El importe bruto que se debe a los clientes por contratos de
construcción, como un Pasivo.

2.3.3.8 Deterioro del Valor de los Activos
Una empresa revelará, para cada clase de Activos, de conformidad con la siguiente
información: (BDO SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)
a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el
resultado durante el periodo y la partida o partidas del estado, del
resultado integral, (y del estado de resultados, si se presenta) en las que
esas pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.
b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor
reconocidas en el resultado del periodo y la partida o partidas del estado
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del resultado integral (y del estado de resultados, si se presenta) en que
tales pérdidas por deterioro del valor se revirtieron.
Una empresa revelará la información que para las siguientes clases de Activos:
(i) Inventarios.
(ii) Propiedades, plantas y equipos (incluidas las propiedades de
inversión contabilizadas por el método del costo).
(iii) Plusvalía.
(iv) Activos intangibles diferentes de la plusvalía.
(v) Inversiones en asociadas.
(vi) Inversiones en negocios conjuntos.
2.3.3.9 Impuestos a las Ganancias
Separación entre partidas corrientes y no corrientes
Cuando una empresa presente en el estado, de situación financiera los Activos corrientes
o no corrientes y los Pasivos Corrientes o no Corrientes, como clasificaciones separadas,
no clasificará los Activos (Pasivos) por impuestos diferidos como Activos (o Pasivos)
corrientes. (BDO SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)
Compensación
Una empresa compensará los Activos, por impuestos corrientes y los Pasivos por
Impuestos Corrientes, o los Activos por Impuestos Diferidos y los Pasivos por
Impuestos Diferidos, solo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar
dichos importes, y tenga intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el
Activo y liquidar el Pasivo simultáneamente. (BDO SternCia. Ltda. Auditores y
Consultores, 2011)
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Información a revelar
Una empresa revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros
evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias fiscales, por impuestos
corrientes y diferidos, de las transacciones y otros eventos reconocidos. (BDO SternCia.
Ltda. Auditores y Consultores, 2011)
Una empresa revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso)
por impuestos.
Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir:
a) El gasto (ingreso) por impuestos corrientes.
b) Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuesto corriente
de periodos anteriores.
c) El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con
el nacimiento 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.
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 relativo a cambios en las políticas
contables y errores.
Una empresa revelará la siguiente información de forma separada:
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a) El total de los impuestos, corrientes y diferidos, relativos a partidas
reconocidas como partidas de otro resultado integral.
b) Una explicación de las diferencias relevantes en los importes
presentados en el estado del resultado integral y los presentados a las
autoridades fiscales.
c) Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas
aplicables, en comparación con las del periodo contable anterior.
d) Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y
créditos fiscales no utilizados:
(i) El importe de los Activos por impuestos diferidos y Pasivos por
Impuestos Diferidos y las correcciones valorativas al final del
periodo sobre el que se informa; y
(ii) Un análisis de los cambios en los Activos por impuestos
diferidos y Pasivos por Impuestos Diferidos y en las
correcciones valorativas durante el periodo.
e) La fecha de caducidad, en su caso, las diferencias temporarias, y de
las pérdidas y los créditos fiscales no utilizados.
f) En las circunstancias descritas en el párrafo 29.25, una entidad
explicará la naturaleza de las consecuencias potenciales del impuesto a las
ganancias procedentes de pagos de dividendos a sus accionistas.

2.3.4 Transición a la NIIF para las PYMES
Si para una empresa es impracticable la re expresión del estado de situación financiera
de apertura en la fecha de la transición, para uno o varios de los ajustes que requiere, se
aplicará para estos ajustes en el primer período para que resulte practicable hacerlo, e
identificará los datos presentados en periodos anteriores que no sean comparables con
datos del periodo en que prepara sus estados financieros conforme a esta NIIF. Si para
una entidad es impracticable proporcionar la información a revelar que requiere esta
NIIF, para cualquier periodo anterior al periodo en el que prepara sus primeros estados
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financieros conforme a esta NIIF, revelará dicha omisión. (Gran Thornton Ecuador ,
2011)

El IASB (International Accounting Standards Board) decidió estudiar la aplicabilidad de
las NIIF a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), en septiembre del 2003,
proponiéndose la posibilidad de establecer requerimientos específicos.

La importancia de la aplicación de las NIIF para las PYMES se dan porque han tenido
acogida por alrededor de 110 países, como norma general para la preparación de los
estados financieros. (Gran Thornton Ecuador , 2011)

2.3.4.1 Antecedente de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad

Las NEC emitidas, estaban conformadas por las normas básicas y de prioritaria
aplicación para la preparación y presentación de estados financieros de las entidades del
sector privado y mixto, sujetas al control y supervisión de los diversos organismos de
control societario, bancario y tributario. (Deloitte, 2013)
Estas Normas fueron ratificadas por tales organismos de control: Superintendencia de
Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas,
mediante Resoluciones individuales emitidas en agosto 12, 25 y 27 de 1999, en su orden
respectivamente, publicadas en el R.O. 270 del 6 de septiembre de 1999. (Garza
Treviño, 1999)
Posteriormente, debido a la lamentable hiperinflación y devaluación sufrida por nuestro
país entre los años 1998/1999, fueron desarrolladas, adaptadas y emitidas, igualmente en
base a las NIC, las NEC 16 ―Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros‖ y
NEC 17 ―Conversión de Estados Financieros para el Esquema de Dolarización‖,
puestas en vigencia para estados financieros de periodos que empezaban en enero 1 del
2000, esta última oficializada mediante Res. Interinstitucional No. SB - SC – SRI – 01
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del 31 de marzo del 2000, publicada en el RO. No. 57 del 13 de abril del 2000. (Gran
Thornton Ecuador , 2011)
Finalmente, durante el año 2001, el Comité de Pronunciamientos del IICE elaboró un
tercer grupo de Normas, conformadas por las NEC No. 18 a la No. 27, las cuales luego
de una larga demora, fueron publicadas en la Edición Especial No. 4 del RO. Del 18 de
septiembre del 2002. Con esta ocasión, la NEC 25‖ Activos Intangibles‖ derogó la NEC
14 ―Costos de Investigación y Desarrollo‖, y la NEC 26 ―Provisiones, Activos
Contingentes y Pasivos Contingentes‖ derogó las 2/3 partes de la NEC 4 ―Contingencias
y Hechos ocurridos después de la fecha del balance‖. (BDO SternCia. Ltda. Auditores y
Consultores, 2011)

Con el proceso de la dolarización decretada por el Gobierno de ese entonces, en enero 9
del 2000, fue específicamente utilizada la NEC 17 para convertir los estados financieros
de Sucres a US Dólares en las empresas controladas por SC al 31 de marzo del 2000, y
entidades bajo el control de SBS al 30 de abril del 2000.

Como resultado de la recapitulación efectuada, hasta la fecha fueron emitidas solamente
27 NEC, de las cuales, practica y felizmente las No. 16 y 17 relacionadas con inflación y
dolarización, están fuera de uso; la No. 14 fue derogada y de la No. 4 sólo queda vigente
1/3 parte.

Desde esa fecha hasta la actualidad, la profesión contable del Ecuador mantiene normas
desactualizadas e incompletas, debido a que el Comité Técnico del IICE que estuvo
dirigido por Firmas auditoras internacionales hasta el 31 de diciembre del 2007,
constantemente desde el año 2002 reportó falta de tiempo para lograr actualizar y emitir
las demás NEC´S, acorde con las modificaciones y vigencia de temas modernos y de
negocios específicos contenidos en las nuevas NIC. (Senderovich, 2010)
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2.3.4.2 Adopción de las NIIF y derogación de las NEC
(International Accounting Standards Committee Foundation, 2009)
Adopción de las NIIF y derogación de las NEC mediante Resolución de
Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada
en el RO NO. 348 del 4 de septiembre 2006, se resolvió ―Adoptar las Normas
Internacionales de Información Financiera, NIIF‖, y que sean de aplicación obligatoria
por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de SC, para el registro,
preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2009, fecha
a partir de la cual quedaron derogadas las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Recientemente, el 3 de julio del 2008, Superintendencia de Compañías, mediante Res.
No. ADM 08199, resolvió ―Ratificar el cumplimiento de la Resolución 06.Q.ICI.004
que ordena la aplicación obligatoria de las NIIF a partir del 1 de enero del 2009‖,
resolución con la cual se aclaran los comentarios y publicaciones de prensa que
señalaban la posible suspensión de la vigencia de las NIIF.

CAPÍTULO III
PLAN DEL PROYECTO

3.1 PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF

Se considera que necesariamente y por obligación, que deben existir procesos para su
aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes: (BDO SternCia. Ltda.
Auditores y Consultores, 2011)
1.

Conocimiento previo de las operaciones de la Empresa o Negocio: Es
importante conocer en forma previa el objetivo de la Entidad,
involucrando sus políticas contables aplicadas en la preparación de
Estados Financieros.

2.

Diagnóstico preliminar: Una vez identificadas las operaciones, se debe
diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF observando las
reglas que rigen para su implementación por primera vez.

3.

Capacitación: El personal inmerso en las operaciones contables y
financieras de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado
en el conocimiento y aplicación de las NIIF.
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4.

Evaluaciones: Cumplidos los procesos anteriores: Se realizará una
Evaluación de los componentes de los estados financieros, que deberán
ser debidamente clasificados por cuentas o grupos de cuentas, con el fin
de depurar la información constante en ellos (se recomienda realizar
estas actividades al cierre del periodo en diciembre 31 del 2012). En este
proceso debe existir la aceptación y aprobación de los respectivos
ajustes y/o reclasificaciones de cuentas por parte de la Gerencia General
o el Organismo Administrativo superior.

5.

Conversión inicial de estados financieros Reconocidos: razonablemente
los Activos, Pasivos y Patrimonio; la Entidad estará en capacidad
técnica de realizar la Conversión de estados financieros en la fecha de
transición decidida por la empresa.

6.

Requerimientos mínimos o básicos: Los administradores de las
entidades tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así
como el cambio de los procesos para generar información financiera; de
igual forma el personal debe cambiar en su pensamiento conceptual para
operar y generar información con aplicación de NIIF, igualmente, deben
cambiar los sistemas de información. En conclusión es un cambio
radical y general tanto de los agentes como de los medios.

7.

Implementación Mediante los procesos indicados: Se obtendrán los
primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios
económicos 2011 y 2012 bajo NIIF.
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8.

Los estados financieros preparados con aplicación de NIIF y los
posibles impactos tributarios: Para el pago de Impuesto a la Renta en
concordancia con las leyes vigentes de la materia, siempre seguirá
existiendo la Conciliación Tributaria, proceso que depura tanto los
Ingresos Gravables como los gastos/costos no deducibles; por
consiguiente, el interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables
que experimentará el país en materia de las NIIF.

Como parte del proceso de transición, las compañías elaborarán obligatoriamente un
cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo
siguiente:
 Un plan de capacitación.
 El respectivo plan de implementación.
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa.

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición,
lo siguiente:
 Conciliaciones del Patrimonio neto reportado bajo NEC al
Patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los
períodos de transición.
 Conciliaciones del estado de resultados, según el caso, bajo NEC al
estado de resultados bajo NIIF; y,
 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos,
según el caso, previamente presentado bajo NEC.
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3.1.1. Plan de Capacitación

1.

Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el
proyecto, el mismo que deberá ser a nivel gerencial.

2.

De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las
Normas Internacionales de Información Financiera y los principios
generales de control interno, la responsabilidad de la preparación y
presentación de los Estados Financieros es del representante legal de la
entidad, por tanto la adopción e implementación de las NIIF en ésta, no
es una responsabilidad exclusiva de los profesionales contables. No
obstante, es indudable que con el concurso de un Contador Profesional
es indispensable para cumplir el proceso de adopción e implementación
de las NIIF en las empresas.

1.

El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto,
con la denominación del cargo que desempeñan dentro de la compañía.

2.

Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la
compañía.

3.

Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de
la misma, horas de duración, nombre del instructor y su experiencia en
NIIF.

4.

En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las
certificaciones que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de
programa que recibió, cantidad de horas recibidas, nombre del instructor
y su experiencia en NIIF.

5.

Programa de capacitación continúa a cumplir luego de lograr el nivel
inicial de preparación.
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3.2 Cronograma para la implementación de las NIIF para las PYMES.

Un cronograma de implementación de dicha disposición, tiene como objetivo
proporcionar a la administración de la entidad una visión conceptual de los principales
impactos contables y de procesos resultantes de la conversión tanto en los procesos,
sistemas de información y estructura organizativa.
Las Fases de Plan de Implementación de NIIF para PYMES se componen de las
siguientes fases que se llevarán a cabo en el transcurso del tiempo. (Hansen Holm, 2011)
Ilustración 8. Fases de implementación NIIF Pymes

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: Superintendencia de Compañía; Guía para Elaborar el Cronograma de

Implementación por parte de las Compañías que aplican NIIF para PYMES

La empresa INVESTOR S.A., actualmente está considerada como una PYME y
calificada en el tercer grupo de implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF para las PYMES, la estructura administrativa de la
empresa es muy reducida y conformada por sus socios.
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Actualmente la empresa cuenta con el apoyo externo de un profesional contable a cargo
del Ing. Com. Luis Pérez Espín, quien brinda el servicio de Contador General, el mismo
que ha asistido a seminarios particulares descritos en el Cronograma de Implementación
por parte de las compañías que aplican NIIF para las PYMES establecido por la
Superintendencia de Compañía. (VER ANEXO 2)

3.2.1. Fase 1: Diagnostico Conceptual
La fase 1 consiste en realizar el estudio preliminar de diferencias entre las políticas
contables actualmente aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF.

3.2.2 Fase 2: Evaluar el Impacto y planificar la convergencia de NEC a NIIF para
PYMES
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis, que permita
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la
normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los
sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su
actividad empresarial.

En esta fase se procederá:
1.

Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas
contables vigentes NEC a NIIF.

2.

Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas
contables vigentes NEC a NIIF.
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3.

Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a
partir de la información financiera exigida, así como también cuál es el
nivel de efectividad de los reportes existentes.

4.

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

5.

Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y
procesos.

6.

Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado de
impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la
Administración en la gestión de los cambios a implementar:
6.1.Cambios en el valor actual de los Activos, Pasivos y Patrimonio que
sean relevantes; diferenciando el impacto para cada una de los
mismos.
6.2.Cambios en el reconocimiento de Ingresos y Costos propios de la
actividad.
6.3.Indicar los responsables de cada área.

7.

Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones.

8.

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

9.

Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo
NIIF
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3.2.3 Fase 3: Implementación y formulación paralela de balances bajo NEC Y NIIF
(Ejercicio económico 2009)
1.

La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de
datos y procesos.

2.

Conciliaciones del Patrimonio neto reportado bajo NEC al Patrimonio
bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del período de transición.

3.

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

4.

Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del
período de transición, si lo hubiere.

5.

Contar con un control de calidad de la información financiera para que los
estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación
financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en
el Patrimonio de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas.

Tanto el Plan de Capacitación como el de Implementación, deberán ser aprobados por la
Junta General de Socios o Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté
facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan
actividades en el país, de conformidad con lo establecido en la Resolución
No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008. (Ramírez Echeverry, 2012)

CAPÍTULO IV
FASES DE LA PROPUESTA
TRANSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LAS NIIF PARA LAS
PYMES

4.1. Alternativa contable a adoptarse por INVESTOR S.A.
Los cambios a aplicarse a la empresa INVESTOR S.A., por el proceso de transición de
NEC a NIIF para PYMES se detallan a continuación:

Tabla 16. Alternativa

Contables adoptarse por INVESTOR S.A.

Alternativa Contables adoptarse por INVESTOR S.A.
Para la presentación de los Estados Financieros la empresa INVESTOR
S.A. ha optado por diferenciar el Balance General de Situación Financiera
“Presentación
de
Estados entre la categoría de Activos, Pasivos y Patrimonio y el Estado de
Resultado se presentarán estipulando los Ingresos y los Gastos que por
Financieros”
naturaleza propia del negocio que genere.
(NIC 1)
Por lo que se procederá a la elaboración y presentación de los Estados
Financieros, con fecha 1 de Enero 2012 (Fecha de Transición según la
NIIF) y a la preparación de la información y desgloses a incluirse en la
adopción por primera vez a la NIIF.

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: Estados Financieros presentados a la Superintendencia de Compañía Año 2011
y 2012
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4.2. Política contable a adoptarse por la empresa INVESTOR S.A.
La empresa INVESTOR S.A. , no dispone de políticas contables estipuladas en un
manual interno contable de la empresa, por lo que se propone algunas políticas
contables para su aplicación, estás están bajos NIIF para PYMES.

PRINCIPIOS CONTABLES A APLICARSE A PARTIR DEL 2012 EN LA
EMPRESA INVESTOR S.A.

Primera aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
IFRS.
Los estados financieros trimestrales y anuales de INVESTOR S.A., correspondientes al
año a terminar el 31 de diciembre de 2012 serán los primeros estados financieros
preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera IFRS. Esta
presentación de estados financieros supone con respecto a la que se encontrará vigente a
la fecha de emisión de los estados financieros, la incorporación obligatoria y a
reportarse del ―Estado de Flujo de Efectivo”, “Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto”, “Estado de Resultado Integral‖ además de un incremento significativo en la
información revelada en las notas a los estados financieros.

Consolidación de estados financieros
En caso de adquirir la propiedad de sociedades nacionales o extranjeras, para la
preparación de los estados financieros consolidados, INVESTOR S.A., considerará
todas aquéllas entidades sobre las cuales tiene la propiedad, directa o indirecta, del 50%
o más de los derechos societarios de las entidades en donde participa.

Por otro lado, se considerarán aquellas sociedades donde la Sociedad posea la capacidad
para ejercer control efectivo, no considerando los porcentajes de participación en las
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sociedades consolidadas. Cabe destacar que de acuerdo a la NIC 27, se entiende por
control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad, con el fin
de obtener beneficios de sus actividades.

Los estados financieros trimestrales y anuales de las entidades se consolidarán línea a
línea con los de la Sociedad. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las
transacciones significativas efectuadas entre las sociedades que se consolidan serán
eliminados.

Adicionalmente, la participación de terceros en:
• El Patrimonio de las sociedades consolidadas se presentará en el rubro ―Intereses
Minoritarios‖ del balance de situación consolidado, dentro del Patrimonio Neto.
• Los resultados del ejercicio se presentan en el rubro ―Resultado Atribuido a intereses
minoritarios‖ del estado de pérdidas y ganancias consolidado y en el estado de
cambios en el Patrimonio.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada período sobre el
que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar, se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a
ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente, en resultados una pérdida por
deterioro del valor.

El método de reconocimiento de esta evaluación, está definido por la norma del Servicio
de Rentas Internas, que determina el porcentaje de estimación por incobrables. Existirán
otras cuentas por cobrar que incluyen pagos anticipados a empleados, las mismas que
serán llevadas a valor nominal liquidables en el corto plazo.
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Inventarios
Los inventarios de la compañía se valoran bajo el método promedio ponderado

Sistemas informáticos.
Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con los sistemas
informáticos se registrarán con cargo a ―Otros Activos Intangibles‖ de los estados
financieros.

Los costos de mantenimiento de los sistemas informáticos se registrarán con cargo a los
resultados del ejercicio en que se incurran. La amortización de los sistemas informáticos
se realizará linealmente en un período de entre tres y cinco años desde la entrada en
explotación. (Candurin & Tineo, 2012).

La Sociedad aplicará test de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro
excede el valor recuperable del Activo Intangible.

Activo Fijo.
El Activo Fijo de INVESTOR S.A. se contabilizará utilizando el modelo del costo que
es un método contable, en el cual el Activo Fijo se registra al costo menos la
depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de
valor.

Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputarán a resultados,
siguiendo el principio devengado, como costo del ejercicio en que se incurran. La
depreciación será determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de los Activos
menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se encuentran
construidos los edificios y otras construcciones, tienen una vida útil indefinida y que,
por tanto, no son objeto de depreciación.
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La depreciación de cada período se registrará contra el resultado del período y será
calculada en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes bienes.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un Activo, se calculará
como la diferencia entre el precio de venta y el valor libro del Activo, y se reconocerá
en la cuenta de resultados.

De acuerdo a la NIIF 1, INVESTOR S.A. podrá optar por valorizar una partida del
Activo Fijo, a la fecha de transición a IFRS, a su valor justo y utilizar ese valor como su
costo atribuido a esa fecha sin embargo la empresa aplicó el cálculo de la vida útil en el
cual se determinó que los Activos Fijos sí reflejan razonablemente la vida útil registrada
y su valor en libros. (Deloitte, 2013)

Inversiones inmobiliarias.
En referencia al autor: (Gutiérrez Viguera, 2008)
Las inversiones inmobiliarias que INVESTOR S.A.

realice incluirán los terrenos,

edificios y otras construcciones que se mantengan para ser explotados en régimen de
arrendamiento, o para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los
incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Las inversiones inmobiliarias se presentarán en los estados financieros, utilizando el
modelo del costo y según éste, las

propiedades se registrarán al costo menos la

depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de
valor.

La depreciación será determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de las
propiedades de inversión menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre
los que se encuentran construidos los edificios y otras construcciones tienen una vida
útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.
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La depreciación de cada período se registrará contra el resultado del período y será
calculada en función de los años de la vida útil estimada de las diferentes inversiones
inmobiliarias.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación de una inversión inmobiliaria se
calculará como la diferencia entre el precio de venta y su valor libro, y se reconocerá en
la cuenta de resultados. El valor justo de las propiedades de inversión deberá ser
revelado en notas a los estados financieros. De acuerdo a la NIIF 1, INVESTOR S.A.
podrá optar por valorizar las inversiones inmobiliarias, a la fecha de transición a IFRS, a
su valor justo y utilizar ese valor como su costo atribuido a esa fecha.

Deterioro del valor de los Activos.

A la fecha de cada cierre de estado de situación financiera, INVESTOR S.A. revisará el
valor libro de sus Activos sujetos a deterioro para determinar si existen indicios de que
dichos activos puedan registrar una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, el valor recuperable del Activo se calculará con el objeto de determinar el
eventual monto de la pérdida por deterioro de valor.

En caso de que el Activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean
independientes de otros Activos, INVESTOR S.A. calculará el monto recuperable de la
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el Activo. Un Activo Intangible con
una vida útil indefinida será sometido a un test de deterioro de valor una vez al año.

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y los
flujos futuros del Activo en cuestión. Al evaluar los flujos de efectivo futuros,
estimados se descontarán a su valor actual, utilizando una tasa de descuento que refleje
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las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los
riesgos específicos del Activo para el que no se han ajustado los flujos de efectivo
futuros.

Si se estima que el valor recuperable de un Activo (o una unidad generadora de
efectivo) es inferior a su valor libro, el importe en libros del Activo (unidad generadora
de efectivo) se reducirá a su monto recuperable. Inmediatamente se reconocerá una
pérdida por deterioro de valor como gasto, salvo cuando el Activo relevante se registra a
un importe revalorizado, en cuyo caso la pérdida por deterioro de valor se considera una
reducción de la reserva de revalorización existente. (BDO SternCia. Ltda. Auditores y
Consultores, 2011)

Cuando una pérdida por deterioro de valor se revierta posteriormente, el valor en libros
del Activo (unidad generadora de efectivo) se incrementará a la estimación revisada de
su monto recuperable. Inmediatamente se reversará la pérdida por deterioro de valor
como ingreso, salvo cuando el Activo relevante se registró a un importe revalorizado,
en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro de valor se considerará un
incremento de valor de la reserva de revalorización. (Deloitte, 2013)

Arrendamientos financieros (Deudores por arrendamientos financieros).

Los arrendamientos se clasificarán como financieros, siempre que las condiciones de los
mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al
arrendatario. Los demás arrendamientos se clasificarán como arrendamientos
operativos. (Gutiérrez Viguera, 2008)

Cuando INVESTOR S.A. actúe como arrendador de un bien, las cuotas de
arrendamiento a valor actual más la opción de compra que recibirá del arrendatario se
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presentará como una cuenta por cobrar por un monto equivalente a la inversión neta en
el arrendamiento.

Cuando INVESTOR S.A. actúe como arrendatario, presentará el costo del Activo
arrendado según la naturaleza del bien objeto del contrato, y un Pasivo por el mismo
monto. Estos Activos se depreciarán con criterios similares a los aplicados al conjunto
de los Activos de uso propio.

En ambos casos, los Ingresos y Gastos Financieros con origen en estos contratos, se
abonan y cargan, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma tal que
se represente el ingreso y/o costo financiero, según corresponda a lo largo de la vida de
los contratos.

Activos financieros.

Los Activos Financieros se reconocerán en los Estados Financieros cuando se lleve a
cabo su adquisición y se registrarán inicialmente a su valor razonable, incluyendo en
general, los costos asociados a dicha adquisición. (Garza Treviño, 1999)

Los Activos financieros mantenidos por INVESTOR S.A. se clasificarán de la siguiente
forma:
- Activos financieros para negociación: Corresponderán a aquellos
adquiridos con el objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones
que experimenten en sus precios o con las diferencias existentes entre sus
precios de compra y venta.
- Activos financieros al vencimiento: Corresponderán a aquellos Activos
cuyos cobros son de monto fijo o determinable y cuyo vencimiento está
fijado en el tiempo. Con respecto a ellos, INVESTOR S.A., manifestará su
intención y su capacidad para conservarlos en su poder desde la fecha de su
compra hasta la de su vencimiento.
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- Activos financieros disponibles para la venta: Se incluirán aquellos
valores adquiridos que no se mantienen con propósito de negociación, no
calificados como inversión al vencimiento.
- Colocaciones, préstamos y cuentas por cobrar generados por la
propia empresa: Corresponderán a Activos Financieros originados por las
sociedades a cambio de proporcionar financiamiento de efectivo o servicios
directamente a un deudor.

Los Activos Financieros para negociación y aquellos clasificados como disponibles para
la venta se valorizarán a su ―valor razonable‖ a la fecha de cada cierre de estados
financieros, en donde los primeros, de acuerdo con NIC 39, es decir las utilidades y las
pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable se incluirán en los
resultados netos del ejercicio y, en el caso de aquellas inversiones disponibles para la
venta, las utilidades y las pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable
se reconocerán directamente en el patrimonio neto hasta que el Activo se enajene o se
determine que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual las utilidades o las
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el Patrimonio Neto, se incluirán en los
resultados netos del ejercicio. (Marí Vidal & Marín Sánchez, 2012)

Se entenderá por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el
monto por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, en
condiciones de independencia mutua y debidamente informadas, que actuasen libre y
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un
instrumento financiero, será el precio que se pagaría por él en un mercado organizado,
transparente y profundo (―precio de cotización‖ o ―precio de mercado‖). Si este precio
de mercado no pudiese ser estimado de manera objetiva y confiable para un
determinado instrumento financiero, se recurrirá para estimar su valor razonable al
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o al valor actual
descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando un tipo de
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interés de mercado de instrumentos financieros similares (mismo plazo, moneda, tipo de
tasa de interés y calificación de riesgo equivalente). (Deloitte, 2013)

Las inversiones al vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por la
Sociedad se valorizarán a su ―costo amortizado‖ reconociendo en resultados los
intereses devengados en función de su tasa de interés efectiva. Por costo amortizado, se
entenderá el costo inicial menos los cobros de capital.

La tasa de interés efectiva es la tasa de actualización que iguala exactamente el valor de
un Activo Financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los
conceptos a lo largo de su vida remanente.

Clasificación de Activos entre Corrientes y No Corrientes.

Los Activos que se clasifiquen como corrientes, serán aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses o se pretenda vender o realizar en el transcurso del ciclo normal
de la operación de las distintas actividades o negocios que desarrolla INVESTOR S.A.

Se clasificará como Activo no corriente a todos aquellos Activos que no corresponde
clasificar como Activos Corrientes. (Lara, 2011)

1. Patrimonio Neto y Pasivo Financiero.

Los Pasivos Financieros y los instrumentos de Patrimonio se clasificarán conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico.

Un instrumento de Patrimonio es un contrato que representa una participación residual
en el Patrimonio de INVESTOR S.A., una vez deducidos todos sus Pasivos.
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Los instrumentos de capital y otros de Patrimonio que emitiera INVESTOR S.A., se
registrarán por el monto recibido en el Patrimonio Neto, neto de costos directos de la
emisión.

Los principales Pasivos Financieros mantenidos se clasifican de acuerdo al siguiente
detalle:


Pasivos financieros al vencimiento, se valorizarán de acuerdo con su costo
amortizado empleando para ello la tasa de interés efectiva.



Pasivos financieros de negociación se valorizarán a su valor razonable,
siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los Activos
Financieros para negociación. Las utilidades y las pérdidas procedentes de las
variaciones en su valor razonable se incluirán en los resultados netos del
ejercicio.

Préstamos bancarios.
Los préstamos bancarios que devengan intereses se registrarán por el monto recibido,
neto de costos directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las comisiones a
ser pagadas al momento de la liquidación o el reembolso y los costos directos de
emisión, se contabilizarán según el criterio del devengo en la cuenta de resultados
utilizando el método del interés efectivo.

Clasificación de Pasivos entre Corrientes y No Corrientes.

Los Pasivos que se clasifiquen como corrientes, serán aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses o se pretenda liquidar en el transcurso del ciclo normal de la
operación de las distintas actividades o negocios que desarrolla INVESTOR S.A.
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Se clasificará como pasivo no corriente a todos aquellos Pasivos que no corresponde
clasificar como Pasivos Corrientes.

Provisiones (generales, por retiros, gastos, etc.).

Corresponderán a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del
balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse
obligaciones explícitas o implícitas concretas en cuanto a su naturaleza y estimables en
cuanto a su importe.

Los estados financieros de INVESTOR S.A. recogerán todas las provisiones
significativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que
pagar la obligación es mayor que probable.

Beneficios a los empleados

El Pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo
establecido por el Gobierno para pagos por indemnizaciones, mediante el Código de
Trabajo y de acuerdo con los plazos y montos establecidos por dicho Código. Todos los
trabajadores en relación de dependencia, a excepción de los representantes legales;
están cubiertos por la ley, dichos beneficios incluyen:

Provisiones sociales por pagar, estas incluyen:


Décimo Tercer Sueldo



Décimo Cuarto Sueldo



Vacaciones



Fondo de reserva
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Obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Aporte patronal e Individual,
15% Participación a los empleados corresponde a la distribución de las utilidades en el
ejercicio anterior, Impuesto por pagar, renta empleados es el monto que se retiene a cada
uno de los empleados en relación de dependencia sobre sus Ingresos Gravados de
acuerdo a la tabla de impuesto a la renta determinado por el Servicio de Rentas Internas,
su pago es mensual.

En el caso de los préstamos concedidos a los empleados, estos deben realizar una
solicitud de préstamos con crédito a nomina, manejado directamente a través de
instituciones financieras, por anticipos, valores aprobados por la gerencia de cada área
para proceder dicho préstamo.

Obligación por beneficios a los empleados - pagos por largos períodos de servicio

Se provisiona desde el primer día en que ingresa el trabajador. La obligación de la
compañía con respecto a los beneficios a los empleados que cumplan un periodo por
pagos por largos periodos de servicio, de acuerdo con un plan impuesto por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, se basa en una valoración actuarial integral misma que
está contemplada en Código de Trabajo, se reconocerá la partida correspondiente contra
el gasto respectivo una vez determinada el saldo por dicho estudio actuarial.

Activos y pasivos Contingentes.
Los Activos y Pasivos Contingentes no serán objeto de reconocimiento en los Estados
Financieros. No obstante, cuando la realización del Ingreso o Gasto, asociado a ese
Activo o Pasivo Contingente, sea prácticamente cierta, será apropiado proceder a
reconocerlos en los Estados Financieros.
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Los Activos y Pasivos Contingentes se revelarán en nota a los Estados Financieros,
conforme a los requerimientos de la NIC 37.

Reconocimiento de Ingresos.
Los Ingresos se calcularán al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar
y representarán los importes a cobrar por los bienes entregados y por servicios prestados
en el marco ordinario de las operaciones normales de INVESTOR S.A.

Las ventas de bienes se reconocerán cuando se han transferido sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que la Sociedad posee sobre ellos.

En una relación de intermediación, cuando se actúe como intermediador financiero,
existirán flujos brutos recibidos por cuenta del prestador del servicio principal. Dichos
flujos no suponen aumentos en el Patrimonio neto de la Sociedad por lo que no se
consideran Ingresos, únicamente se registrarán como Ingresos los importes de las
comisiones cobradas.

Los Ingresos Ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocerán
igualmente considerando el grado de realización de la prestación del servicio respectivo
a la fecha de los estados financieros, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad, es decir, que el importe de los Ingresos Ordinarios
pueda valorarse con confiabilidad, que sea probable que la empresa reciba los beneficios
económicos derivados de la transacción, que el grado de realización de la transacción, en
la fecha del balance, pueda ser valorizado con confiabilidad y que los costos ya
incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla,
puedan ser valorizados con confiabilidad.
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Reconocimiento de Gastos.

Los Gastos se reconocerán en resultados cuando se produzca una disminución en los
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un Activo, o un
incremento de un Pasivo, que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el
registro de un Gasto se efectuará de manera simultánea al registro del incremento del
Pasivo o la reducción del Activo.

Se reconocerá un Gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como
Activo.

Impuestos a la renta e impuestos diferidos.

El Gasto por Impuesto a la Renta representará la suma del gasto por impuesto a la renta
del ejercicio y los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos.

El Gasto por Impuesto a la Renta del Ejercicio, se calculará mediante la suma del
Impuesto a la Renta que resulta de la aplicación de la tasa impositiva vigente, sobre la
base imponible del ejercicio, más la variación de los Activos y Pasivos por Impuestos
Diferidos.

Los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos, incluirán las diferencias temporarias que
se identifiquen como aquellos importes que se estima INVESTOR S.A. pagará o
recuperará por las diferencias entre el valor financiero de Activos y Pasivos y su valor
tributario, así como las pérdidas tributarias vigentes y otros créditos tributarios.
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Por su parte, los Activos por Impuestos Diferidos, identificados con diferencias
temporarias solo se reconocerán en el caso de que se considere probable que
INVESTOR S.A. va a tener en el futuro suficiente, Ingresos Tributarios contra las que se
puedan hacer efectivas.
Corrección monetaria en economías hiperinflacionarias.

La administración de INVESTOR S.A., ha definido como ―moneda funcional‖ el dólar
americano.

Debido a que Ecuador no clasifica como una economía hiperinflacionaria según los
criterios establecidos en la NIC 29, los estados financieros de INVESTOR S.A. no serán
ajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estados de flujos de efectivo.

En la preparación del estado de flujos de efectivo de INVESTOR S.A., se utilizarán las
siguientes definiciones:
• Flujos de Efectivo: Entradas y salidas de dinero en efectivo y/o
efectivo equivalente; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo
de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
• Flujos Operacionales: Flujos de efectivo y/o efectivo equivalente
originados por las operaciones normales de INVESTOR S.A., así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de
financiamiento.
• Flujos de Inversión: Flujos de efectivo y efectivo equivalente,
originados en la adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de Activos de largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y
efectivo equivalente de INVESTOR S.A.
• Flujos de Financiamiento: Flujos de efectivo y efectivo equivalente
originados en aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y
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composición del Patrimonio Neto y de los Pasivos que no forman parte de
los flujos operacionales.

4.2.1. Exclusión y Exenciones de Políticas Contable adoptada bajo las NIIF para
PYMES en el período de transición de la empresa INVESTOR S.A.
Los cambios contables a aplicarse por la empresa INVESTOR S.A., al momento de
considerar la existencia de alternativas en NIIF para PYMES, se detalla a continuación:

Tabla 17. Políticas Contables a adoptarse según Implementación de NIIF para PYMES

“POLÍTICAS CONTABLES A ADOPTARSE SEGÚN IMPLEMENTACIÓN DE
NIIF PARA PYMES DE LA EMPRESA INVESTOR S.A.”.


Los Estados Financieros proporcionarán información sobre la situación financiera, el

rendimiento y los flujos de efectivos de acuerdo a los principios y normas contables que sea útil en
la toma decisiones económicas.


Se deberá presentar los Estados Financieros de modo que sea comprensible sin omitir

información relevante.


Contendrá información fiable.



Las transacciones deberán contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no

solamente en consideración a su forma legal.


La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio.



La situación financiera se presentará diferenciando las cuentas de Activos, Pasivos y

Patrimonio, resultados que se observarán en el Estado de Situación Financiera de la empresa.


El resultado de la empresa estará diferenciado entre los Ingresos y Gastos generados de

acuerdo a la naturaleza de su actividad económica.


Se realizará los ajustes correspondientes de acuerdo a los resultados realizados por el perito

valuador, donde se proporcionará datos reales para establecer los costos atribuidos.
Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao
Fuente: Estados Financieros presentados a la Superintendencia de Compañía Año 2011 y 2012
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A continuación se detalla las exclusiones y exenciones encontradas en el periodo de
transición de INVESTOR S.A.

Tabla 18. Exclusiones en el periodo de transición a NIIF para PYMES de la EMPRESA
INVESTOR S.A.

“EXCLUSIONES EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES
DE LA EMPRESA INVESTOR S.A.”.


No se realizara estimaciones en el periodo de transición.



INVESTOR S.A. no mantiene contabilidad de cobertura.



No se harán bajas ni cambio en el registro de los libros contables.



Se realizaras exclusiones en otras participaciones no mencionadas anteriormente.

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuente: Estados Financieros presentados a la Superintendencia de Compañía Año 2011
y 2012
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Tabla 19. Exenciones en el periodo de transición a NIIF para PYMES de la EMPRESA
INVESTOR S.A.

“EXENCIONES EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES
DE LA EMPRESA INVESTOR S.A.”.


No posee contratos de seguro privado con otras compañías.



Existe declinación de no aceptación de combinación de negocio.



No han incurridos en pagos de acciones, ya que no poseen acciones en la bolsa

de valores.


No Posee valor cuantitativo sobres las aportaciones y beneficios sociales por su

valor.


La empresa no posee Inversiones en Subsidiarias, entidades controladas de forma

conjunta y asociadas.


No posee Activos, Pasivos y Patrimonio de Subsidiarias, asociadas y negocios

conjuntos.


No se realizará una medición a valor razonable de Activos Financieros o Pasivos

Financieros en el reconocimiento inicial, a causa de no poseer tales instrumentos en la
compañía.
Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao Leòn
Fuente: Estados Financieros presentados a la Superintendencia de Compañía Año 2011 y 2012
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4.3. Revisión de las cuentas de acuerdo al cronograma de implementación.

4.3.1. Principios Generales de Reconocimiento y Medición en la conversión de las
políticas contables de NEC a NIIF para PYMES
En esta fase se identificó y se estableció los conceptos y principios básicos subyacentes
a los Estados Financieros de las PYMES, con los requerimientos de la normativa a
adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambios en todos los sistemas.

Tabla 20. Principios Generales de Reconocimiento y Medición

Principios Generales de Reconocimiento y Medición
Se aplicó en la selección y aplicación de las políticas contables, así
“Políticas Contables, como en la contabilización de los cambios en éstas y en las
Cambios
en
las Estimaciones Contables, y en la Corrección de Errores de ejercicios
anteriores que se presente en los Estados Financieros año 2011 para
Estimaciones
el periodo de transición año 2012 de la Empresa Investor S.A.
Contables y Errores”
Se utilizó estimaciones razonables en la elaboración de los Estados
Financieros y no socava su fiabilidad obedeciendo a la objetividad y
(NIC 8)
criterio profesional.

“Impuesto
Ganancias”

a

(NIC 12)

Investor S.A.
Presentó por separado los Flujos de Efectivo
procedentes
del
Impuesto
a la Ganancias que hayan sido identificados
las
con actividades de inversión y de financiación ya sea por impuestos
que atribuyan mas tipo de actividad o los importes totales de
impuestos pagados.
Se reconoció un alto impacto monetario en la evaluación de esta
norma debido al revalúo que se realizó en la valoración del valor
atribuido menos la depreciación acumulada año 2011 de los Edificios
registrados a nombre de Investor S.A.
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“Ingresos Ordinarios”
(NIC 18)

“Propiedad Planta
Equipo”
( NIC 16)

El ingreso ordinario se reconoce cuando los beneficios económicos
futuros fluyen en la empresa y estos beneficios puedan ser valorados
con fiabilidad.

Se aplicó a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así
y como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se
pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado
cuya característica deben ser tangibles.

Consistió en establecer los procedimientos que se aplicara para
asegurarse de que sus Activos estén contabilizados por un monto que
no sea superior a su Valor Recuperable, las cuales si un Activo esté
contabilizado por encima de su Valor Recuperable cuando su Valor
“Deterioro en el Valor según libros no exceda el monto que se queda recuperar del mismo a
de Activos”
través de su utilización o de su venta se presentará como Deteriorado
reconociendo una pérdida por el valor de ese Activo.

(NIC 36)
“Provisiones, Activos En la evaluación de esta norma surgieron criterios que si bien es
Contingentes Y Pasivos cierto tendrá un impacto mínimo, será de estudio constante por parte
de la organización.
Contingentes”
(NIC 37)
Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: IASB(International Accounting Standards Board)- Año 2009
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4.3.2. Reconocimiento y medición de: “Políticas Contables, Cambios
En
Estimaciones Contables Y Errores” NIC 8 – SECCIÓN 10 de las NIIF para
PYMES
Esta NIIF, trata específicamente una transacción, donde se deberá establecer normativas
para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en preparación de
los Estados Financieros abarcando los cambios en las estimaciones contables y
correcciones de errores en Estados Financieros de periodos anteriores.

La definición de las Políticas Contables es aprobada por parte de gerencia y debe
generar información relevante y fiable.

Los cambios de políticas contables se contabilizarán si fueran requeridos por la NIIF
para las PYMES de acuerdo a una norma de transición, en los demás casos se aplicara
retroactiva. (VER ANEXOS 1)

El impacto de esta norma fue del 40% en los Estados Financieros debido a que la
evaluación de las NIIF ocasionó cambios en las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio
debido a la transición de las normas de NEC a NIIF.

4.5.3. Reconocimiento y medición de: “Impuesto a las Ganancias” NIC
12- SECCIÓN 29 de las NIIF para PYMES
Los impuestos a las ganancias, incluyen todos los impuestos nacionales y extranjeros
que estén basados en las ganancias fiscales tales como las retenciones sobre dividendos,
que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la
entidad que informa.
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4.3.3.1 Fases en la contabilización del impuesto a las ganancias
INVESTOR S. A contabilizó el impuesto a las ganancias, siguiendo las fases siguientes:
a) Se reconoció el impuesto corriente, medido a un importe que incluya
el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las
autoridades fiscales.
b) Se identificó qué los Activos y Pasivos afectaran a las ganancias
fiscales si se recuperan o liquidan por su importe en libros presente.
c) Se determinó la base fiscal, al final del periodo sobre el que se
informa, de lo siguiente:

Los Activos y Pasivos:
a. La base fiscal de los Activos y Pasivos se determinó en
función de las consecuencias de la venta de los Activos o la
liquidación de los Pasivos por su importen libros presente.
b.

Se tomó en consideración otras partidas que tengan una base
fiscal y que no estaban reconocidas como Activos o Pasivos;
como por ejemplo, las partidas reconocidas como ingreso o
gasto que pasarán a ser imponibles o deducibles fiscalmente
en periodos fututos.

c.

Se reconoció a los Activos por Impuestos Diferidos y los
Pasivos por Impuestos Diferidos, por las diferencias
temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales
no utilizados.
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4.3.3.2. Objetivo para el reconocimiento de Impuestos a las Ganancias en INVESTOR
S.A.
El objetivo de esta norma fue prescribir el tratamiento contable del impuesto a las
ganancias en INVESTOR S.A. se reconoció como un Activo o Pasivo por impuesto
diferido cuando dicho impuesto se pueda recuperar o pagar en periodos futuros,
surgiendo 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 lo mismo también
se tomó en cuentan créditos fiscales no utilizados hasta el momentos de periodos
anteriores.

4.5.3.3. Cálculo para reconocer la variación del impuesto diferido
01-ene-11

Impuesto
Diferido

COSTO
ATRIBUIDO

Tasa de Interés 0,24

Urdaneta

10.145,00

2.434,80

Urdesa

55.987,00

13.436,88

66.132,00

15.871,68

Pasivo Neto por Impuesto
Diferido

15.871,68

01-ene-12

Impuesto
Diferido
Tasa de
Interés
0,23

COSTO ATRIBUIDO
Urdaneta

10.145,00 2.333,35

Urdesa

55.987,00 12.877,01
66.132,00 15.210,36

DEPRECIACIÓN 2011
Urdaneta
Urdesa

(627,00) (144,21)
(1.876,00) (431,48)
(2.503,00) (575,69)

Pasivo Neto por Impuesto Diferido

14.634,67

Variación del impuesto diferido

1.237,01
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31-dic-12
COSTO ATRIBUIDO
Urdaneta
Urdesa

DEPRECIACIÓN 2011
DEPRECIACIÓN 2012
Urdaneta
Urdesa

10.145,00
55.987,00

Impuesto
Diferido
Tasa de Interés 0,22
2.231,90
12.315,96

66.132,00

14.547,86

(2.503,00)

(550,66)

(627,00)
(1.876,00)

(144,00)
(431,00)

(2.503,00)

(575,00)

Pasivo Neto por Impuesto Diferido

13.422,20

Variación del impuesto diferido

1.212,47

IMPUESTO A LA RENTA GASTO NO DEDUCIBLE

2.503,00

4.3.4. Reconocimiento y medición de la “Propiedad Planta y Equipo” NIC 16SECCIÓN 17 de las NIIF para PYMES
La empresa Investor S.A. contrató a la empresa AVALUAC CIA. LTDA. para la
realización de un estudio de peritaje para la adopción por primera vez a las NIIF para
PYMES donde nos estipule la valoración de los Activos Fijos que tiene Investor S.A., la
compañía posee dos Activos Fijos la cuales según su naturaleza se dividen en Terreno y
Edificio, a continuación se detalla los Activos Fijos de la Empresa. (VER ANEXO 3)
Cuenta: TERRENO ( 1 )
Dirección: Luis Urdaneta 1515 entre Av. Del Ejército y José Mascote
TERRENO
Costo histórico
Valor Razonable (peritaje)
Costo Atribuido
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39.967,20
39.862,20

106

Cuenta: TERRENO ( 2 )
Dirección: Urdesa Central, Todos los Santos 109 y Malecón del Salado
Solar 28 Manzana 2
TERRENO
Costo histórico
Valor Razonable
(peritaje)
Costo Atribuido

132,21
73.800,14
73.667,93

Cuenta: EDIFICIO ( 1 )
Dirección: Luis Urdaneta 1515 entre Av. Del Ejército y José Mascote

Costo Hist.
Dep. Acum Costo Histórico
Cost. Atrib.

NIIF
31-12-2010
6.005,63
-4.051,49

NIIF
31-12-2011
6.005,63
-4.214,34

NIIF
31-12-2012
6.005,63
-4.377,18

10.145,89

10.145,89

10.145,89

-627,37

-1.254,74

11.309,82

10.519,60

Dep. Acum Costo Atribuido
Valor Neto

12.100,03

Cuenta: EDIFICIO ( 2 )
Dirección: Urdesa Central, Todos los Santos 109 y Malecón del Salado Solar 28
Manzana 2

Costo Hist.
Dep. Acum Costo Histórico
Cost. Atrib.
Dep. Acum Costo Atribuido
Valor Neto

NIIF
31-12-2010
2.195,40
(1.501,08)
55.987,56
56.681,88

NIIF
31-12-2011
2.195,40
(1.527,78)
55.987,56
(1.877,43)
54.777,75

NIIF
31-12-2012
2.195,40
(1.554,49)
55.987,56
(3.754,85)
52.873,62
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Debido a los estudios periciales que se realizaron al rubro Propiedad, Planta y Equipos,
se establecieron nuevos valores razonables y atribuibles de cada Activo Fijo, los
mismos que cuentan con un alto impacto monetario.

El costo de los elementos de los Bienes de la empresa comprende el precio de
adquisición que incluye todos los gastos incurridos directamente para la obtención del
bien, no se tomara en cuenta los costos de apertura de una nueva instalación, costo de
introducción de un nuevo producto/servicio, los costos de apertura del negocio, costo de
administración, costos por préstamos y otros costos indirectos generales.

Para la valoración de los costos de los Activos reconocidos por la empresa se utilizara el
modelo de Revaluación que consiste en el que su Valor Razonable en el momento de la
tasación, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por
deterioro de valor que haya sufrido. El Valor Razonable de los terrenos y edificios se
determinó a partir de la evidencia basada en el mercado, que ofrezca la tasación,
realizada habitualmente por expertos independientes que en este caso es la empresa
AVALUAC CIA. LTDA.

El periodo de transición es cuando se ajustan por primera vez todas las cuentas contables
de acuerdo a las NIIF, no utilizamos cuentas de valuación, sino que todo ajuste se
llevará contra Resultados Acumulados así mismo, se aplicara el cumplimiento de la NIIF
1, donde estipula el enfoque del ―Costo Atribuido‖ como una simplificación de la
normativa para poder determinar el valor razonable de ciertos Activos.
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A partir de esta depuración de saldos, los ajustes posteriores inherentes a las NIIF se
realizarán debitando o acreditando cuentas de valuación que son utilizadas para expresar
el Valor Razonable de los distintos rubros de los Estados Financieros, no se aplicará
directamente en los Resultados Acumulados puesto de que no se trata de un cambio de
normativa o Política Contable ya que es una aclaratoria consistentes.

Un cambio en la política contable que se va a reflejar en la adopción por primera vez a
las NIIF para PYMES será en la vida útil estimada para los Activos de la empresa que
será utilizada para el cálculo de los gastos de depreciación.

El incremento en el Valor en Libros como consecuencia de la Revaluación se reflejara
en el Estado de Resultado Integral Año 2013, como ganancia por Revaluación de
Propiedades ya que se registrara en la cuenta de Resultados Acumulados por Adopción a
las NIIF en el Año 2012.

4.3.5. Reconocimiento y medición del “Deterioro del Valor de los Activos” NIC 36SECCIÓN 27 de las NIIF para las PYMES
Una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo, se produce
cuando el importe recuperable de la unidad es inferior al importe en libros. La entidad
evaluará y reducirá el importe en libros del Activo, hasta su importe recuperable en cada
fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor de algún
Activo.

Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar en importe
recuperable de un Activo o de una unidad generadora de efectivo que es el mayor entre
su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
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Valor en Uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo, donde se deberá
estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización continuada
del Activo y de su disposición final y luego aplicar la tasa de descuento adecuada a estos
flujos de efectivo futuros.

Las estimaciones de los Flujos de efectivo futuros no incluirán entradas o salidas de
efectivo por actividades de financiación; ni cobros o pagos por el impuesto a las
ganancias, tomando en cuenta su estado actual.

Las tasas de descuento a utilizar en el cálculo el valor presente será la tasa antes de
impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado. Una pérdida por deterioro
del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá en los periodos posteriores.
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4.4. Reconocimiento y medición de las Propiedades Planta y Equipos al 31 de Diciembre de 2012 de la empresa
INVESTOR S.A.
Reconocimiento y medición de las Propiedades Planta y Equipos al 31 de Diciembre de 2012
Tabla 21. Activos fijos
INVESTOR S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31-12-2012
PROPIEDADES Y EQUIPOS
CONCEPTO
TERRENO
INMUEBLES CASA

CONCEPTO
TERRENO
INMUEBLES CASA

DESCRIPCIÓN
LUIS URDANETA
LUIS URDANETA
SUMAN

COSTO HISTÓRICO
105,00
6.005,63
6.110,63

DEPREC/ACUM
(4.652,05)
(4.652,05)

SALDO NETO AL 31-12-12
105,00
1.353,58
1.458,58

DESCRIPCIÓN

COSTO HISTÓRICO

DEPREC/ACUM

SALDO NETO AL 31-12-12

URDESA CENTRAL -MALECÓN
DEL SALADO
URDESA CENTRAL -MALECÓN
DEL SALADO

SUMAN
TOTAL
TERRENOS
INMUEBLES CASAS
TOTAL

132,21
2.195,40
2.327,61

132,21
(1.720,62)
(1.720,62)

RESUMEN
VALOR
DEP ACUM
237,21
0
8.201,03
(6.372,67)
8.438,24

(6.372,67)

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: Informe realizado por perito AVALUAC CIA. Ltda.

474,78
606,99
NETO
237,21
1.828,36
2.065,57
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4.5. Calculo para el reconocimiento y medición de las Propiedades Planta y Equipos al 31 De Diciembre de 2012 de la
empresa INVESTOR S.A. según las NIIF para PYMES.
Tabla 22. Reconocimiento y medición de las Propiedades Planta y Equipos al 31 de Diciembre de 2012

INVESTOR S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31-12-2012
PROPIEDADES Y EQUIPOS (NOTA 4)
DESCRIPCIÓN: LUIS URDANETA

TERRENO
Costo histórico

105,00

Valor Razonable (peritaje)

39.967,20

EDIFICIO
Según Perito
Vida útil rem.
2012

Val.Razonab

ajuste al
valor
razonable

10

6.855,17

40

3.664,43

3.664,43

10.519,60

12.100,03

SUMAN

1.580,43

31.12.2010
V.R.
ajustado
8.435,60

31.12.2010

1.1.2011

NEC

Cos. Atrib

1.954,14

1.954,14

Vida útil rem.
2010

6.481,46

12

0 3.664,43

42

10.145,89
CONTINUA
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SIGUIENTE
NIIF
31.12.2010

NIIF
31.12.2011

NIIF
31.12.2012

Costo Hist.

6.005,63

6.005,63

6.005,63

DepAcum Costo Historico

(4.051,49)

(4.214,34)

(4.377,18)

Cost. Atrib.

10.145,89

10.145,89

10.145,89

(627,37)

(1.254,74)

11.309,82

10.519,60

DepAcum Costo Atribuido
valor neto

12.100,03

Valor Depr. Costo Hist (12)

1.954,14

Valor Depr. Costo Atrib. (12)

6.481,46

Valor Depr. Costo Atrib. (42)

3.664,43

Gasto por depreciación

2011

2012

Deprec Costo Hist (12)

162,85

162,85

Depr. Costo Atrib. (12)

540,12

540,12

Deprec. Costo Atrib. (42)

87,25

87,25

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: Informe realizado por perito Avaluac Cia. Ltda. Y Estados Financieros año 2012
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Tabla 23. Reconocimiento y medición de las Propiedades Planta y Equipos al 31 de Diciembre de 2012
INVESTOR S.A.
ACTIVOS FIJOS AL 31-12-2012
PROPIEDADES Y EQUIPOS (NOTA 4)
DESCRIPCIÓN: URDESA CENTRAL -MALECÓN DEL SALADO

TERRENO
Costo histórico

132,21

Valor Razonable (peritaje) 73.800,14
Costo Atribuido

73.667,93

EDIFICIO
Según Perito
Vida útil rem.
2012

Val.Razonable

Ajuste al
valor
Razonable

31.12.2010
V.R.
ajustado

24

36.816,40 3.808,26

40.624,66

45

16.057,22

16.057,22

31.12.2012

52.873,62

56.681,88

31.12.2010

1.1.2011

Vida útil rem.

NEC

Cos. Atrib

2010

694,32

694,32

39.930,34

26

0 16.057,22

47

55.987,56
CONTINUA
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SIGUIENTE
NIIF

NIIF

NIIF

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Costo Hist.

2.195,40

DepAcum Costo Historico

(1.501,08)

(1.527,78) (1.554,49)

Cost. Atrib.

55.987,56

55.987,56 55.987,56

DepAcum Costo Atribuido

(1.877,43) (3.754,85)

valor neto

56.681,88

Valor Depr. Costo Hist (26)
Valor Depr. Costo Atrib.
(26)
Valor Depr. Costo Atrib.
(47)

694,32

Gasto por depreciación

2.195,40 2.195,40

54.777,75 52.873,62

39.930,34
16.057,22
2011

Deprec Costo Hist (26)

26,70

Depr. Costo Atrib. (26)

1.535,78

Deprec. Costo Atrib. (47)

341,64

2012
26,70
1.535,78
341,64

Elaborado por: Karla Pérez Moreno y Cynthia Lindao León
Fuentes: Informe realizado por perito AVALUAC CIA. Ltda. Y Estados Financieros año 2012
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4.6 Asientos de Ajuste de la NIC 16 “Propiedades Planta y Equipos” Expresado en Dólares
al 31 de Diciembre de 2012 de la empresa INVESTOR S.A.
INVESTOR S.A.

Extracontable
Inicio Transición
1.1.2011
Débitos
Créditos

CUENTAS

Contable

Durante transición
(2011)
Débitos
Créditos

Acumulados al 1.1.2012
Débitos

Créditos

1
Propiedades de
Inversión
Terreno (Costo
Atribuido)
Edificio (Costo
Atribuido)
Result. Acum. Provenientes
Adopción 1era.Vez NIIF
Alcance a costo atribuido para las
propiedades
2

113.530,13
113.530,13
66.133,45
66.133,45
179.663,58
179.663,58

Gasto por
depreciación
Result. Acum. Provenientes
Adopción 1era.Vez NIIF
Depreciación Acumulada
Costo Histórico
Depreciación Acumulada
Costo Atribuido
Ajuste a la depreciación
2011
3

2.284,29

2.284,29

220,51

220,51
2.504,80

2.504,80

2.694,34

Gasto por depreciación

189.55
2.504,80

Dep.A.CostoHistórico
Dep.A.CostoAtribuido
Ajuste a la depreciación 2012
SUMAN

209.500,28

209.500,28

3.742,24

3.742,24

210.767,64

210.767,64
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4.7. Reconocimiento y medición de la NIC 18 – SECCIÓN 23 “INGRESOS DE
ACTIVIDADES ORDINARIAS”

INVESTOR S.A., transfirió al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados
de la propiedad de los bienes de la empresa. Al momento de contabilizar los Ingresos en
Actividades Ordinarias se tomó en consideración las transacciones procedentes del cambio en el
valor Razonable de los Activos Financieros y Pasivos Financieros.

El ingreso ordinario se reconocerá cuando los

beneficios económicos futuros fluyan de la

empresa y que los mismos sean valorados con fiabilidad.

4.8.

Reconocimiento y medición de la NIC 37 – SECCIÓN 21

“PROVISIONES Y

CONTINGENCIAS”

La empresa reconoció la provisión como un Pasivo en el Estado de Situación Financiera y el
importe del mismo como un gasto.

Un Pasivo Contingente es una obligación posible pero incierta, o una obligación presente que no
está reconocida ya sea porque se trata de una obligación que está en la fecha sobre la que se
informa como resultado de un suceso pasado, o porque la entidad tenga que desprenderse de
recursos que comporten beneficios económicos para liquidar la obligación, ya sea por Pérdidas de
Operación Futuras, Contratos de Carácter Oneroso, Reestructuraciones, Garantías, Política de
Reembolso, Cierre de una División o por un Caso Judicial.
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4.9. ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS.
4.9.1 Balances de Situación Financiera previa a la adopción de NIIF por Primera vez Año
2010 y Año 2011 según NEC.
Tabla 24. Balance general

INVESTOR S.A.
BALANCE GENERAL NEC 1
CUENTA
CAJA - BANCOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES(NOTA 1)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
NO RELACIONADOS LOCALES
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE (NOTA 2)
INMUEBLE (EXCEPTO TERRENOS)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
TOTAL DE ACTIVO FIJOS
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO
TOTAL DE ACTIVO DE LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVO
PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE
NO RELACIONADOS LOCALES
PROVISIONES
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL SUSCRITO Y / O ASIGNADO
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO NETO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO 2010

AÑO 2011

$ 9,50

$ 51,15

$ 9.152,69

$ 9.152,69

$ 976,74

$ 0,00

$ 10.138,93

$ 9.203,84

$ 8.201,00

$ 8.201,00

-$ 5.552,57

-$ 5.962,62

$ 237,21

$ 237,21

$ 2.885,00

$ 2.475,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 13.024,00

$ 11.679,00

$ 2.889,85

$ 0,00

$ 573,00

$ 9.627,41

$ 7.418,20

$ 0,00

$ 10.881,00

$ 9.627,41

$ 0,00

$ 0,00

$ 10.881,00

$ 9.627,41

$ 800,00

$ 800,00

$ 22,24

$ 22,24

$ 4.315,00

$ 4.315,00

$ 185,75

$ 310,39

-$ 3.252,50

-$ 3.304,17

$ 72,97

-$ 91,43

$ 2.143,48

$ 2.052,00

$ 13.024,00

$ 11.679,00

118

4.9.2. Estado de Resultado previa a la adopción de NIIF por Primera vez Año 2010 y Año
2011 según NEC.
Tabla 25. Estado de resultado

INVESTOR S.A.
ESTADO DE RESULTADO (NEC 1)
CUENTA
VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON
TARIFA 12%
VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON
TARIFA 0%
OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DE INGRESOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS
REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN
MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES,
INDEMNIZACIONES Y OTRAS
REMUNERACIONES Q NO CONSTITUYEN
MATERIA GRAV. DEL IESS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
SERVICIOS PÚBLICOS
PAGOS POR OTROS SERVICIOS
PAGOS POR OTROS BIENES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
PERDIDA
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE
IMPUESTOS

AÑO 2010

AÑO 2011

$ 1.600,00

$ 2.400,00

$ 0,00
$ 800,00
$ 2.400,00

$ 2.400,00
$ 0,00
$ 4.800,00

$ 0,00

$ 3.293,76

$ 0,00
$ 1.371,81
$ 410,05
$ 174,61
$ 0,00
$ 370,56
$ 2.327,00

$ 1.055,24
$ 0,00
$ 410,05
$ 0,00
$ 99,42
$ 32,96
$ 4.891,43

$ 72,97
$ 0,00

$ 0,00
-$ 91,43

$ 72,97

-$ 91,43
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4.10. Estado de Situación Financiera previa a la adopción de NIIF por Primera vez
al 31 de diciembre de 2011
Tabla 26. Estado de situación financiera
INVESTOR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31.12.2011
CUENTA
BASE NEC
AJUSTES NIIF AL 1.1.2011
1.1.2011
DÉBITO
CRÉDITO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
9,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
9.152,69
8.928,69
CLIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
976,74
CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
10.138,93
8.928,69
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
INMUEBLE (EXCEPTO TERRENOS)
8.201,00
66.133,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
- 5.552,57
TERRENOS
237,21
113.530,00
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
2.885,64
179.663,45
TOTAL DE ACTIVO
13.024,57
179.663,45
8.928,69
PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES
2.889,85
2.889,85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
573,00
573,00
CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES
PROVISIONES
7.418,20
6.164,49
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
10.881,05
9.627,34
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
15.872,03
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
15.872,03
TOTAL DE PASIVO
10.881,05
9.627,34
15.872,03
CAPITAL SUSCRITO Y / O ASIGNADO
800,00
RESERVA LEGAL
22,24
OTRAS RESERVAS
4.315,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS
185,75
ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS
3.252,50
ANTERIORES
RESULT.ACUM.PROVENIENTES ADOPCIÓN NIIIF
180362,3
15.872,03
1ERA. VEZ
UTILIDAD DEL EJERCICIO
72,97
TOTAL DE PATRIMONIO NETO
2.143,46
15.872,03
180.362,30
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
13.024,53
25.499,37
196.234,33

BASE NIIF
31.12.2011
9,50
224,00
976,74
1.210,24

-

74.334,45
5.552,57
113.767,21
182.549,00
183.759,24
1.253,71
1.253,71
15.872,03
15.872,03
17.125,74
800,00
22,24
4.315,00
185,75

-3.252,50
164.490,27
72,97
166.633,73
183.758,73
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4.11. Estado de Resultados previa a la adopción de NIIF por Primera vez al 31 de diciembre de 2011
Tabla 27. Estado de situación financiera al 31.12.2011

INVESTOR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31.12.2011
CUENTA
BASE NEC AJUSTES NIIF AL 31.12.2011
BASE NIIF
01.01.2011
DÉBITO
CRÉDITO
31.12.2011
VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON
2.400,00
2.400,00
TARIFA 12%
VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON
2.400,00
2.400,00
TARIFA 0%
TOTAL DE INGRESOS
4.800,00
4.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER
3.293,76
3.293,76
Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ Y
1.055,24
1.055,24
OTRAS REMUNERACIONES Q NO CONSTIT
MATERIA GRAV. DEL IESS
DEPRECIACIÓN
410,05
2.284,29
2.694,34
PAGOS POR OTROS SERVICIOS
99,42
99,42
PAGOS POR OTROS BIENES
32,96
32,96
TOTAL COSTOS Y GASTOS
4.891,43
2.284,29
7.175,72
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
PERDIDA
91,43 2.284,29
- - 2.375,72
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA-GANANCIAS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO)

-

91,43

-

91,43

-

2.284,29

-

2.284,29

- 1.237,00
1.237,00

-

2.375,72
1.237,00
1.138,72
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4.1 Estado de Situación Financiera previa a la adopción de NIIF por Primera vez al 31 de diciembre de 2012 (NOTA
5)
Tabla 28. Estado de situación financiera al 31.12.2012
INVESTOR S.A.
CUENTA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31.12.2012
BASE NEC
AJUSTES NIIF AL 31.12.2011

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO
RELACIONADOS LOCALES
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
INMUEBLE (EXCEPTO TERRENOS)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TERRENOS
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO
PRESTAMOS A ACCIONISTAS LOCALES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO
RELACIONADOS LOCALES
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE PASIVO
CAPITAL SUSCRITO Y / O ASIGNADO
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
RESULT.ACUM.PROVENIENTES ADOPCIÓN NIIIF 1ERA. VEZ
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO NETO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

BASE NIIF

1.01.2012

DÉBITO

CRÉDITO

31.12.2012

51.15
9.152,69
-

-

8.928,69
-

51,15
224,00
-

9.203,84

-

8.928,69

275,15

8.201,00
-5.962,62
237,21
2.475,00
11.678,84
9.627,41

66.133,45
220,51
113.530,00
179.883,96
179.883,96
9.627,34

2.504,00
2.504,00
11.432,69
-

74.334,45
- 8.246,11
113.767,21
179.855,55
180.130,70
0,07

9.627,41
9.627,41
800,00
22,24
4.315,00
310,39
-3.304,17
91,43
2.052,03
11.679,44

9.627,34
9.627,34
-

14.634,00
14.634,00
14.634,00
-

15.872,03
2.284,29
18.156,32
27.783,66

180.362,30
1.237,00
181.599,30
196.233,30

0,07
14.634,00
14.634,00
14.634,07
800,00
22,24
4.315,00
310,39
-3.304,17
164.490,27
1.138,00
165.495,73
180.129,80
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4.12.4. Conciliación del Patrimonio de NEC a NIIF (NOTA 3)
De acuerdo a lo que establece el RLRTI, Art. 46, las conciliaciones consisten en establecer la base imponible sobre la que se
aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar a contabilidad, procederán
a realizar los ajustes que fundamentalmente consistirán en que las utilidad o pérdida liquida del ejercicio.
Tabla 29. Conciliación del patrimonio de NEC a NIIF

INVESTOR S.A.
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF
RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS
EJERCICIO
PÉRDID
AS
GANANCIAS EJERCIC
EJERCICIO
IO

TOTAL
PATRIMON
IO

CAPITAL
SOCIAL

RESERV
A
LEGAL

OTRAS
RESERVA
S

GANANCIAS
ACUMULADA
S

PÉRDIDAS
ACUMULADA
S

RES.ACUM.
ADOP.NIIF

800,00

22,24

4.315,00

185,75

3.252,50

-

72,97

-

2.143,46

-

-

-

-

-

698,00

-

-

698,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COSTO ATRIBUIDO PROPIEDADES

-

-

-

-

-

-

-

179.663,58

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

-

-

-

-

-

179.663,58
15.872,03

-

-

-

800,00

22,24

4.315,00

185,75

164.489,55

72,97

-

166.633,01
CONTINUA

SALDO INICIAL DEL

PERIODO

TRANSICIÓN BAJO NEC 1.1.2011

DETALLE DE AJUSTE POR NIIF:
BAJA
DE
ACTIVOS
NO
RECUPERABLES Y PASIVOS NO
EXIGIBLES
DEPURACIÓN
DE
CUENTAS
PATRIMONIALES

SALDO INICIAL DEL PERIODO
TRANSICIÓN BAJO NIIF 1.1.2011

-

3.252,50

15.872,03
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SIGUIENTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SALDO FINAL DEL
PERIODO
TRANSICIÓN BAJO NEC 31.12.2011

CAPITAL

RESERV
A

SOCIAL

LEGAL

OTRAS
RESERVA
S

GANANCIAS
ACUMULADA
S

ADOP.NIIF

TOTAL
PATRIMON
PÉRDIDAS
IO
EJERCICI
O

-

-

-

698,00

-

-

698,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179.663,58

-

-

179.663,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.872,03

-

1.237,00

800,00

22,24

4.315,00

310,39

164.489,55

-

-1.138,72

22,24

4.315,00

310,39

-

-

-

-

-

-

-

COSTO ATRIBUIDO PROPIEDADES
DEPRECIACIÓN ACORDE A LA
NUEVA VIDA ÚTIL

-

-

-

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
SALDO FINAL DEL
PERIODO
TRANSICIÓN BAJO NIIF 31.12.2011

RES.ACUM.

GANANCI
AS
EJERCICI
O

91,43

800,00

DETALLE DE AJUSTE POR NIIF:
BAJA
DE
ACTIVOS
NO
RECUPERABLES Y PASIVOS NO
EXIGIBLES
DEPURACIÓN
DE
CUENTAS
PATRIMONIALES

PÉRDIDAS
ACUMULADA
S

RESULTADOS
EJERCICIO

-

3.304,17

-3.304,17

2.052,03

- 2.284,29 -

2.284,29
14.635,03

165.494,29
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4.12.5. Estado de Flujo de Efectivo de NEC a NIIF
Tabla 30. Flujo de efectivo
INVESTOR S.A.
Flujo de Efectivo

FECHA DEL INFORME:
AL 31/12/2012

Cuentas

Caja y bancos

Saldo
Saldo
s/Libros
s/Libros
Al
Al
31/12/2012 31/12/2011
84,11
51,15

Eliminación
Variación
32,96

Cuentas por cobrar

3.824,00

9.152,69

-5.328,69

Partes relacionadas

0,00

0,00

Inventarios

0,00

0,00

188.101,82

8.438,24

-10.941,26

-5.962,62

-4.978,64

Propiedad, instalaciones y
equipos
(-) Depreciación Acumulada

H
8.928,69

Actividad
Variación Operación
32,96
0,00

Actividad
Actividad
Inversión Financiamiento
0,00
0,00

-14.257,38

-14.257,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

359.327,16

0,00 359.327,16

0,00

-7.262,93

-7.262,93

179.663,58 179.663,58

Porción corriente pasivo corto
plazo
Cuentas por pagar

0,00

0,00

0,00

-659,91

-9.627,41

8.967,50

Provisiones Locales

-585,83

0,00

-585,83

Impuesto a la Renta por pagar
del Ejercicio
Participación trabajadores por
pagar
Pasivo por impuesto diferido

-376,03

0,00

Obligaciones l/p

D

220,51

2.504,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3.462,92

12.430,42

12.430,42

0,00

0,00

6.164,49

5.578,66

5.578,66

0,00

0,00

-376,03

-376,03

-376,03

-135,79

-135,79

-135,79

-135,79

0,00

0,00

-13.422,20

-13.422,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,48

44,48

0,00

0,00

Capital Social

-800,00

-800,00

0,00

Reserva Legal

0,00

-22,24

22,24

14.571,36

22,24

-27.993,56

Flujo de
Efectivo

32,96

-27.993,56

CONTINUA
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SIGUIENTE

Otras Reservas

0,00

-4.315,02

4.315,02

Utilidad No Distribuida
Ejercicios Anteriores
(-) Pérdida Acumulada del
Ejercicio
(-) Perdida del Ejercicio

0,00

-310,39

0,00
0,00

8.630,04

8.630,04

0,00

0,00

310,39

310,39

310,39

0,00

0,00

3.304,17

-3.304,17

-3.304,17

-3.304,17

91,43

-91,43

-91,43

-91,43

0,00

0,00

-1.252,05

-1.252,05

-1.252,05

-1.252,05

0,00

0,00

-163.443,42

-163.443,42

331.287,33

331.287,33

0,00

0,00

-393,44

-393,44

-393,44

-393,44

0,00

0,00

4.800,00

-4.800,00

-4.800,00

-4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sueldos y Salarios

-3.293,76

3.293,76

3.293,76

3.293,76

0,00

0,00

Beneficios Sociales

-1.055,24

1.055,24

1.055,24

1.055,24

0,00

0,00

-410,05

410,05

410,05

410,05

0,00

0,00

-99,42

99,42

99,42

99,42

0,00

0,00

-32,96

32,96

32,96

32,96

0,00

0,00

91,43

-91,43

-91,43

-91,43

0,00

0,00

0,00

324.103,63

Ganancias Acumuladas
Resultados Acumulados
Provenientes de la
Administración
Ganancias Neta del Periodo
Ingresos
Costo de ventas

Depreciación y Amortización
de A. F.
Pago por Otros Servicio
Pago por otros Bienes
Perdida
Total

0,00

0,00

4.315,02

16.855,65

0,00 210.704,41

184.699,56

210.704,41

52.064,23

32,96

-27.993,56

32,96

126

INVESTOR S.A.
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2012
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad del ejercicio
Ajustes para reconciliar la utilidad del ejercicio con el efectivo neto provisto en actividades de
operación
Depreciación
Provisión intereses
Inventario de banano en proceso
15% Trabajadores e Impuesto a la renta
Cambios netos en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Provisiones Locales
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio
Participación trabajadores por pagar
Reserva Legal
Otras Reservas
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores
(-) Pérdida Acumulada del Ejercicio
(-) Perdida del Ejercicio
Ganancias Acumuladas
Resultados Acumulados Provenientes de la Administración
Ingresos
Costo de ventas
Sueldos y Salarios
Beneficios Sociales
Pago por Otros Servicio
Pago por otros Bienes
Perdida
Efectivo neto provisto en actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de Activos Fijos, Neto
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Prestamos pagados
Efectivo neto (utilizado) en actividades de financiamiento
Aumento neto en efectivo
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

-393,44
0,00
410,05
0,00
0,00
0,00
-14.257,38
12.430,42
5.578,66
-376,03
-135,79
44,48
8.630,04
310,39
-3.304,17
-91,43
-1.252,05
-331.287,33
-4.800,00
0,00
3.293,76
1.055,24
99,42
32,96
-91,43
-324.103,63
352.064,23
352.064,23
-27.993,56
-27.993,56
-51,15
84,11
32,96
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4.12.6. Estados de Situación Financiera con adopción de NIIF para PYMES
Tabla 31. Estado de situación financiera al 31.12.2012
INVESTOR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31.12.2012
BASE NIIF

CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
INMUEBLE (EXCEPTO TERRENOS)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TERRENOS

31.12.2012
84,11
3.824,00
3.908,11

-

74.334,48
10.941,26
113.767,34

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE

177.160,56

TOTAL DE ACTIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES
PROVISIONES LOCALES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE

181.068,67
659,91
585,83
376,03
135,79
1.757,56
13.422,20
13.422,20

TOTAL DE PASIVO
CAPITAL SUSCRITO Y / O ASIGNADO
GANANCIA ACUMULADA
RESULT.ACUM.PROVENIENTES ADOPCIÓN NIIIF 1ERA. VEZ
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO NETO

15.179,76
800,00
1.252,05
163.443,42
393,44

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

165.888,91
181.068,67
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4.13. Notas explicativas de los Estados Financieros

INVESTOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(En dólares Americanos)

1. Información General

INVESTOR S.A.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del
21 de Mayo del 1990, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría vigésima del cantón
Guayaquil con fecha 28 de Agosto del 1990.
Objeto social: La empresa se dedicará a la generación e intermediación de opciones de
compra, venta y explotación de bienes inmuebles.
Plazo de duración: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato
constitutivo en el Registro Mercantil.
Domicilio principal de la empresa: Calle Luis Urdaneta No 1517 entre José Mascote y Av.
Del Ejército.
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Moneda

a.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos,
por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

b.

Transacciones y saldos (Esta nota incluye cuando la empresa tenga

operaciones con distinta moneda a la funcional con la que opera)
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional,
utilizando los tipos de cambios vigentes en las fechas de las transacciones o de las
valoraciones, en el caso de partidas que se han valorado nuevamente. Las pérdidas
y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los Activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en la cuenta
de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado integral como las
coberturas de flujos de efectivo y las coberturas de las inversiones netas
cualificadas.

Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y
efectivo y equivalentes al efectivo se presentaran en la cuenta de pérdidas y
ganancias en la línea de ―Ingresos o gastos financieros‖. El resto de pérdidas y
ganancias por diferencias de cambio se presentan como ―Otros ganancias
(pérdidas) netas‖. (Gran Thornton Ecuador , 2011)
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Responsabilidad de la información
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente,
ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.
En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones
para cuantificar los Activos, Pasivos, Ingresos, Gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: (Candurin & Tineo, 2012)
1. La valoración de Activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de
determinados Activos (Nota 4).

2. Se ha optado por mantener el criterio del costo para los Activos de Propiedad, Planta
y Equipo, revalúo para el terreno.

Información referida al ejercicio 2011

Conforme a lo exigido por la Sección 35, la información contenida en el ejercicio 2011 se
presenta, a efectos comparativos, con la información relativa al ejercicio 2012 y no constituye por
sí misma los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2011, por cuanto este ejercicio
fiscal se presentó bajo Normas NEC (Nota 5).

Período Contable
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados. Estado de
Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de
enero al 31 de diciembre.

131

Conciliación de los saldos al inicio y cierre del ejercicio 2011

La Norma Internacional de Información financiera Sección 35.12 exige que los primeros
Estados Financieros elaborados conforme a esta NIIF incluyan: (BDO SternCia. Ltda.
Auditores y Consultores, 2011)

a. Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable
b. Conciliaciones de su Patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de
información financiera anterior, con su Patrimonio determinado de acuerdo con
esta NIIF, para cada una de las siguientes fechas:
 La fecha de transición a esta NIIF: y
 El final del último periodo presentado en los Estados Financieros anuales más
recientes de la empresa determinado con las normas NEC

Consecuentemente, el periodo de transición es desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del
2011, y los primeros Estados Financieros con base a NIIF son los terminados al 31 de
diciembre del 2012.

Principios, políticas contables y criterios de valoración

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2012, se
han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración. (BDO
SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)
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Primera aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera IFRS.

Los estados financieros anuales de INVESTOR S.A., correspondientes al año a terminar el 31 de
diciembre de 2012, serán los primeros estados financieros preparados bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera IFRS. Esta presentación de estados financieros supone
con respecto a la que se encontrará vigente a la fecha de emisión de los estados financieros, la
incorporación obligatoria y a reportarse del ―Estado de Flujo de Efectivo‖, ―Estado de cambios
en el Patrimonio Neto‖, ―Estado de Resultado Integral‖ además de un incremento significativo en
la información revelada en las notas a los estados financieros.

Consolidación de Estados Financieros

En caso de adquirir la propiedad de sociedades nacionales o extranjeras, para la preparación de
los estados financieros consolidados, INVESTOR S.A. considerará todas aquéllas entidades
sobre las cuales tiene la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de los derechos societarios
de las entidades en donde participa. Por otro lado, se considerarán aquellas sociedades donde la
Sociedad posea la capacidad para ejercer control efectivo, no considerando los porcentajes de
participación en las sociedades consolidadas. Cabe destacar que de acuerdo a la NIC 27, se
entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de la entidad, con el
fin de obtener beneficios de sus actividades.

Los estados financieros trimestrales y anuales de las entidades se consolidarán línea a línea con
los de la Sociedad. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las transacciones
significativas efectuadas entre las sociedades que se consolidan serán eliminados. (Gran Thornton
Ecuador , 2011)
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Adicionalmente, la participación de terceros en:
• El Patrimonio de las sociedades consolidadas se presentará en el rubro ―Intereses
Minoritarios‖ del balance de situación consolidado, dentro del Patrimonio Neto.
• Los resultados del ejercicio se presentan en el rubro ―Resultado Atribuido a
Intereses Minoritarios‖ del Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidado y en el
Estado de Cambios en el Patrimonio. (Ramírez Echeverry, 2012)

Menor o mayor valor de inversiones (Goodwill).

El Goodwill que se pueda generar en la consolidación, representará el exceso del costo de
adquisición sobre la participación de INVESTOR S.A. en el valor razonable de los Activos y
Pasivos identificables de una sociedad dependiente o entidad controlada conjuntamente en la
fecha de adquisición.

En cada cierre contable, se procederá a estimar si se ha producido en el Goodwill algún deterioro
que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al valor neto registrado y, en el caso que
corresponda, se procederá a su registro contra los resultados consolidados; utilizándose como
contrapartida el rubro ―Pérdidas netas por deterioro‖ del estados de Pérdidas y Ganancias
Consolidados, de acuerdo a lo establecido en la NIIF 3, ya que los Goodwills no son objeto de
amortización. (AnselmConstans, 2007)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las
cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los
importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para
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determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no puedan ser recuperables. Si es así, se
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

El método de reconocimiento de esta evaluación está definido por la norma del Servicio de
Rentas Internas quien determina el porcentaje de estimación por incobrables. Existirán otras
cuentas por cobrar que incluyen pagos anticipados a empleados, las mismas que serán llevadas a
valor nominal liquidables en el corto plazo.

Sistemas informáticos.

Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con los sistemas informáticos
se registrarán con cargo a ―Otros Activos Intangibles‖ de los estados financieros. (Deloitte,
2013)

Los costos de mantenimiento de los sistemas informáticos se registrarán con cargo a los
resultados del ejercicio en que se incurran. La amortización de los sistemas informáticos se
realizará linealmente en un período de entre tres y cinco años desde la entrada en explotación.

La empresa aplicará test de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro excede el valor
recuperable del Activo Intangible.

135

Propiedad Planta y Equipo.

La Propiedad, Planta y Equipo de INVESTOR S.A., se contabilizará utilizando el modelo del
costo. El modelo del costo es un método contable en el cual el Activo Fijo se registra al costo
menos la depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de
valor. (Hansen Holm, 2012)

Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputarán a resultados, siguiendo el
principio devengado, como costo del ejercicio en que se incurran.

La depreciación será determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de los Activos
menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se encuentran construidos
los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto
de depreciación.

La depreciación de cada período se registrará contra el resultado del período y será calculada en
función de los años de la vida útil estimada de los diferentes bienes. (Garza Treviño, 1999)

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un Activo se calculará como la
diferencia entre el precio de venta y el valor libro del Activo, y se reconocerá en la cuenta de
resultados. (Gutiérrez Viguera, 2008)

De acuerdo a la NIIF 1, INVESTOR S.A. podrá optar por valorizar una partida del Activo Fijo, a
la fecha de transición a IFRS, a su valor justo y utilizar ese valor como su costo atribuido a esa
fecha sin embargo la empresa aplicó el cálculo de la vida útil en el cual se determinó que los
Activos Fijos sí reflejan razonablemente la vida útil registrada y su valor en libros excepto por el
cálculo del Vehículo que se determinó que la vida útil calculada era insuficiente y se procedió a
determinar la vida útil correcta con los ajustes correspondientes. (Candurin & Tineo, 2012)
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Inversiones inmobiliarias.

Las inversiones inmobiliarias que INVESTOR S.A. realice, incluirán los terrenos, edificios y
otras construcciones que se mantengan para ser explotados en régimen de arrendamiento, o para
obtener una plusvalía en su venta, como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el
futuro en sus respectivos precios de mercado. (Gutiérrez Viguera, 2008)

Las inversiones inmobiliarias se presentarán en los estados financieros utilizando el modelo del
costo. Según el modelo, estas propiedades se registrarán al costo menos la depreciación
acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

La depreciación será determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de las propiedades
de inversión menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se encuentran
construidos los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no
son objeto de depreciación. (Gutiérrez Viguera, 2008)

La depreciación de cada período se registrará contra el resultado del período y será calculada en
función de los años de la vida útil estimada de las diferentes inversiones inmobiliarias.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación de una inversión inmobiliaria se calculará como
la diferencia entre el precio de venta y su valor libro, y se reconocerá en la cuenta de resultados.
(Deloitte, 2013)

El valor justo de las propiedades de inversión deberá ser revelado en notas a los estados
financieros.
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De acuerdo a la NIIF 1, INVESTOR S.A. podrá optar por valorizar las inversiones
inmobiliarias, a la fecha de transición a IFRS, a su valor justo y utilizar ese valor como su
costo atribuido a esa fecha.

Deterioro del valor de los Activos.

A la fecha de cada cierre de estado de situación financiera, INVESTOR S.A. revisará el valor
libro de sus Activos sujetos a deterioro, para determinar si existen indicios de que dichos Activos
puedan registrar una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el valor
recuperable del Activo se calculará con el objeto de determinar el eventual monto de la pérdida
por deterioro de valor (si la hubiera).

En caso de que el Activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de
otros Activos, INVESTOR S.A. calculará el monto recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que pertenece el Activo. Un Activo Intangible con una vida útil indefinida será
sometido a un test de deterioro de valor una vez al año.

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y los flujos
futuros del Activo en cuestión. Al evaluar los flujos de efectivo futuros estimados sedes, que
contarán a su valor actual utilizando una tasa de descuento que refleje las valoraciones actuales
del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del Activo para el
que no se han ajustado los flujos de efectivo futuros estimados.

Si se estima que el valor recuperable de un Activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su valor libro, el importe en libros del Activo (unidad generadora de efectivo) se
reducirá a su monto recuperable. Inmediatamente se reconocerá una pérdida por deterioro de
valor como Gasto, salvo cuando el Activo relevante se registra a un importe revalorizado, en
cuyo caso la pérdida por deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de
revalorización existente.
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Cuando una pérdida por deterioro de valor se revierta posteriormente, el valor en libros del
Activo (unidad generadora de efectivo) se incrementará a la estimación revisada de su monto
recuperable. Inmediatamente se reversará la pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo
cuando el Activo relevante se registró a un importe revalorizado, en cuyo caso el reverso de la
pérdida por deterioro de valor se considerará un incremento de valor de la reserva de
revalorización. (BDO SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)

Arrendamientos financieros (Deudores por arrendamientos financieros).

Los arrendamientos se clasificarán como arrendamientos financieros siempre que las condiciones
de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al
arrendatario. Los demás arrendamientos se clasificarán como arrendamientos operativos.
(Gutiérrez Viguera, 2008)

Cuando INVESTOR S.A. actúe como arrendador de un bien, las cuotas de arrendamiento a valor
actual más la opción de compra que recibirá del arrendatario se presentará como una cuenta por
cobrar, por un monto equivalente a la inversión neta en el arrendamiento.

Cuando INVESTOR S.A. actúe como arrendatario, presentará el costo del Activo arrendado
según la naturaleza del bien objeto del contrato, y un Pasivo por el mismo monto. Estos Activos
se depreciarán con criterios similares a los aplicados al conjunto de los Activos de uso propio.

En ambos casos, los Ingresos y Gastos Financieros con origen en estos contratos se abonan y
cargan, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma tal que se represente el
ingreso y/o costo financiero, según corresponda a lo largo de la vida de los contratos.

139

Clasificación de Activos entre corrientes y no corrientes.

Los Activos que se clasifiquen como corrientes, serán aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses, o se pretenda vender o realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación de
las distintas actividades o negocios que desarrolla INVESTOR S.A.

Se clasificará como Activo no corriente a todos aquellos Activos que no corresponde clasificar
como Activos corrientes.

Patrimonio Neto y Pasivo Financiero.

Los Pasivos Financieros y los instrumentos de Patrimonio se clasificarán conforme al contenido
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.

Un instrumento de Patrimonio, es un contrato que representa una participación residual en el
Patrimonio de INVESTOR S.A. una vez deducidos todos sus Pasivos.

Los instrumentos de capital y otros de Patrimonio que emitiera INVESTOR S.A. se registrarán
por el monto recibido en el Patrimonio Neto, neto de costos directos de la emisión.

Los principales Pasivos Financieros mantenidos se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:
(BDO SternCia. Ltda. Auditores y Consultores, 2011)
• Pasivos Financieros al vencimiento, se valorizarán de acuerdo con su costo amortizado
empleando para ello la tasa de interés efectiva.
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• Pasivos Financieros de negociación se valorizarán a su valor razonable, siguiendo los
mismos criterios que los correspondientes a los Activos financieros para negociación. Las
utilidades y las pérdidas procedentes de las variaciones en su valor razonable se incluirán en
los resultados netos del ejercicio.

Los ajustes en la valuación de las cuentas Reserva Legal y de la Cuenta de Otras reservas
generados por la aplicación de las NIIF, han generado la determinación de diferencias
temporarias que fueron registras en la Cuenta de Resultados Acumulados Provenientes
Adopción de 1era vez NIIF.

Se realizó el ajuste en la Cuenta de Reserva Legal por $22.42 y la Cuenta de Otras Reserva
$4,315.02 también se enviaron a la cuenta Resultados Acumulados Provenientes Adopción
1era vez NIIF por un valor de $4,337.26

Préstamos bancarios.

Los préstamos bancarios que devenguen intereses se registrarán por el monto recibido, neto de
costos directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las comisiones a ser pagadas al
momento de la liquidación o el reembolso y los costos directos de emisión, se contabilizarán
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo.
(Garza Treviño, 1999)

Clasificación de Pasivos entre Corrientes y No Corrientes.

Los Pasivos que se clasifiquen como corrientes, serán aquellos con vencimiento igual o inferior a
doce meses o se pretenda liquidar en el transcurso del ciclo normal de la operación de las
distintas actividades o negocios que desarrolla INVESTOR S.A. (Hansen Holm, 2012)
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Se clasificará como Pasivo no Corriente a todos aquellos Pasivos que no corresponde
clasificar como Pasivos Corrientes. (Gran Thornton Ecuador , 2011)

Provisiones (generales, por retiros, gastos, etc.).

Corresponderán a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones
explícitas o implícitas concretas en cuanto a su naturaleza y estimables en cuanto a su importe.

Los estados financieros de INVESTOR S.A. recogerán todas las provisiones significativas con
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que pagar la obligación es
mayor que probable.

Beneficios a los empleados

El Pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por
el Gobierno para pagos por indemnizaciones mediante el Código de Trabajo y de acuerdo con los
plazos y montos establecidos por dicho Código.

Todos los trabajadores en relación de dependencia, a excepción de los representantes legales;
están cubiertos por la ley, dichos beneficios incluyen: (Gran Thornton Ecuador , 2011)
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Provisiones sociales por pagar, estas incluyen:
 13er sueldo
 14to sueldo
 Vacaciones
 Fondo de reserva

Obligaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Aporte patronal e Individual 15%
Participación a los empleados corresponde a la distribución de las utilidades en el ejercicio
anterior Impuesto por pagar renta empleados Es el monto que se retiene a cada uno de los
empleados en relación de dependencia sobre sus Ingresos Gravados de acuerdo a la tabla de
impuesto a la renta determinado por el Servicio de Rentas Internas, su pago es mensual.

En el caso de los préstamos concedidos a los empleados, estos deben realizar una solicitud de
préstamos con crédito a nomina, manejado directamente a través de instituciones financieras, por
anticipos valores aprobados por la gerencia de cada área para proceder dicho préstamo.

Obligación por beneficios a los empleados - pagos por largos períodos de servicio

Se aprovisiona desde el primer día en que ingresa el trabajador. La obligación de la compañía con
respecto a los beneficios a los empleados que cumplan un periodo por pagos por largos periodos
de servicio, de acuerdo con un plan impuesto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se
basa en una valoración actuarial integral, la misma que está contemplada en el Código de
Trabajo, se reconocerá la partida correspondiente contra el gasto respectivo una vez determinada
el saldo por dicho estudio actuarial.
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Activos y Pasivos Contingentes.

Los Activos y Pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros.
No obstante, cuando la realización del Ingreso o Gasto, asociado a ese Activo o Pasivo
Contingente, sea prácticamente cierta, será apropiado proceder a reconocerlos en los estados
financieros.

Los Activos y Pasivos Contingentes se revelarán en nota a los estados financieros, conforme a los
requerimientos de la NIC 37. (Deloitte, 2013)

Los Ingresos se calcularán al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y
representarán los importes a cobrar por los bienes entregados y por servicios prestados en el
marco ordinario de las operaciones normales de INVESTOR S.A.

Las ventas de bienes se reconocerán cuando se han transferido sustancialmente todos los riesgos
y ventajas que la Sociedad posee sobre ellos.

Reconocimiento de gastos.

Los gastos se reconocerán en resultados cuando se produzca una disminución en los beneficios
económicos futuros relacionados con una reducción de un Activo, o un incremento de un Pasivo,
que se puede medir de manera fiable. (Deloitte, 2013)

Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera simultánea al registro del
incremento del Pasivo o la reducción del Activo.

Se reconocerá un Gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como Activo.
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Compensaciones de saldos.

Solo se compensarán entre sí, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones
que, contractualmente o por el imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de
la compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realización
del Activo y proceder al pago del Pasivo de forma simultánea.

Impuestos a la renta e impuestos diferidos.

El Gasto por Impuesto a la Renta representará la suma del Gasto por Impuesto a la Renta del
ejercicio y los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos.

El Gasto por Impuesto a la Renta del ejercicio se calculará mediante la suma del impuesto a
la renta que resulta de la aplicación de la tasa impositiva vigente sobre la base imponible del
ejercicio, más la variación de los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos.

Los Activos y Pasivos por impuestos diferidos incluirán las diferencias temporarias que se
identifiquen como aquellos importes que se estima INVESTOR S.A. pagará o recuperará por
las diferencias entre el valor financiero de Activos y Pasivos y su valor tributario, así como
las pérdidas tributarias vigentes y otros créditos tributarios.

Por su parte, los Activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
solo se reconocerán en el caso de que se considere probable que INVESTOR S.A. va a tener
en el futuro suficiente Ingresos Tributarios contra las que se puedan hacer efectivas.

Los efectos impuestos diferido han generado un registro de $ 15,872.02 producto de la
aplicación de la normativa a la información de la empresa. Este valor es el resultado neto
entre las Diferencias Temporales Imponibles.
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Para la aplicación de las NIIF se debió ajustar la vida útil de los Activos conforme al análisis
realizado por el técnico responsable del área.

Al 31 de Diciembre de 2012, se presentaron los ajustes y fueron aprobados por la Junta
General de Accionistas y será ratificada por la Junta General de Accionistas, cuando apruebe
los Estados Financieros 2012 bajo NIIF.

Corrección monetaria en economías hiperinflacionarias.

Debido a que Ecuador no clasifica como una economía hiperinflacionarias según los
criterios establecidos en la NIC 29, los estados financieros de INVESTOR S.A. no serán
ajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
 Estados de flujos de efectivo.
En la preparación del estado de flujos de efectivo de INVESTOR S.A., se
utilizarán las siguientes definiciones:
• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y/o efectivo
equivalente; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor.
• Flujos operacionales: Flujos de efectivo y/o efectivo equivalente originados por
las operaciones normales de INVESTOR S.A., así como otras actividades que no
pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
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• Flujos de inversión: Flujos de efectivo y efectivo equivalente originados en la
adquisición, enajenación o disposición por otros medios de Activos de largo plazo
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y efectivo equivalente de
INVESTOR S.A.
• Flujos de financiamiento: Flujos de efectivo y efectivo equivalente originados
en aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
Patrimonio Neto y de los Pasivos que no forman parte de los flujos operacionales.

Transacciones con empresas relacionadas.
Se detallarán en notas a los estados financieros, las transacciones con partes relacionadas
más relevantes, indicando la naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como la
información sobre las transacciones y los saldos. Todo esto para la adecuada comprensión
de los efectos potenciales que la indicada relación tiene en los estados financieros.

Aprobación de cuentas anuales
Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior
aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están incluidos: Estado
de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el
Gerente y Contador.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La implementación y aplicación de las NIIF para PYMES ocasiona una inversión en tiempo y
recursos humanos y económicos. Esta situación es más significativa en las pequeñas y medianas
empresas, la intención para el desarrollo de este estudio es optimizar gastos y alinear a la
empresa INVESTOR S.A. a la adopción de NIIF para PYMES. La respuesta a esta propuesta es
incierta, ya que para afrontar un cambio de tal magnitud se requiere una capacitación Íntegra en
el tema de las NIIF, un plan estratégico de implementación y el uso de recursos, la cual no existe
en la empresa, ya que toda la responsabilidad la lleva el Contador General.

En el desarrollo de la transición de los Estados Financieros ajustando los resultados que afectan a
los años anteriores a partir del 31 de Diciembre de 2012, se pudo detectar que los Activos
necesitaban de revaloración y reclasificación de acuerdo a lo que establecen las NIIF, se
determinó que el Costo Atribuido por medio del valor razonable del mismo fue realizado por
una empresa autorizada por la Superintendencia de Compañías, denominada AVALUAC Cía.
Ltda., para la cual se procedió a dar un tratamiento contable que refleja de manera confiable la
nueva valoración de estos Activos en los Estados Financieros. Se pudo concluir que el
tratamiento contable en Cuentas por Cobrar fue cruzado con las provisiones de años anterioresya
que se estaba provisionando un valor que luego va a ser cobrado a unas de la accionista de la
empresa.
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Los Estados Financieros de períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
del 2011, se los preparó de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en el Ecuador. Por lo tanto, dentro del proceso de Implementación se tomó como año de
transición el año 2012, con la finalidad de que los Estados Financieros cumplan con lo estipulado
en la NIIF 1 y las NIIF vigentes para el período de implementación efectuando una revisión
integra de cada partida de los Estados Financieros.

Al momento que se identificó y se desarrolló los ajustes relacionados que afecten al Resultados
del Ejercicio 2012, ya con la adopción de las NIIF para PYMES, se pudo concluir que los
Ingresos de Actividades Ordinarias se ha realizado de acuerdo a la NIC 18, las cuales se ajustó
porque las cuentas por Cobrar de INVESTOR S.A. no estaban diferidas a un valor razonable ni
regidas por una tasa de interés según lo indicado en la NIC 18 en su párrafo 10 y 11. Asimismo
se evaluó las Cuentas por Cobrar Vencidas según las NIC 39 acorde al presupuestado en las
provisiones afectando así al Patrimonio de la Compañía.

Los estados Financieros anuales de INVESTOR S.A. correspondiente al 31 de Diciembre de
2011 y 2012, son los primeros Estados Financieros preparados bajo las Normas Internacionales
de Información Financiera para la Pequeñas y Medianas Empresas. Esta presentación de los
Estados Financieros supone con respecto a la que se encontrará vigente a la fecha de emisión de
los Estados Financieros, la incorporación obligatoria y a reportarse del ―Estado de Flujo de
Efectivo‖, Estado de Cambios en el Patrimonio neto‖, ―Estado de Resultado Integral‖, ―Estado
de cambios en el Patrimonio Neto‖. ―Estado de Resultado Integral‖ además de un incremento
significativo en la información revelada en las notas a los Estados Financieros.
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Las conciliaciones que se presentaron muestran la cuantificación del impacto de la transición de
las NIIF para PYMES sobre la situación Financiera, resultado Integral y Flujo de Efectivo
previamente informados por INVESTOR S.A.

Se pudo detectar al momento de realizar el análisis de impacto que tuvo en el proceso de
adopción, la empresa INVESTOR S.A. no cuenta con un sistema de control administrativo,
financiero y operativo, por el cual no se encuentra correctamente orientado para el cumplimiento
de los objetivos, generando un impacto negativo y afectando a la gestión por la falta de
organización, planificación, dirección y control del tipo de información que se maneja. Una de
las desventajas de la parte organizativa de la empresa es la falta de planeación, la cual ocasiona
un inadecuado direccionamiento estratégico observándose en los resultados económicos
obtenidos en los últimos años.

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en la presentación
de los Estados Financiero al 31 de Diciembre del 2012, en comparación con los Estados
financieros regidos con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, han sido significativa y de
mucha importancia para los accionistas a la hora de la toma de decisiones, puesto que al aplicar
las NIIF en la empresa INVESTOR S.A. los nuevos Estados Financieros revelan saldos que son
confiables y fidedignos en base a los resultados obtenidos.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa INVESTOR S.A. implementar este Tratamiento Contable, utilizado
en este estudio, el mismo que le servirá como guía para la entera implementación y adopción de
NIIF para PYMES en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. Se sugiere de la
misma manera implementar un sistema de administración para automatizar los procesos y
mitigar riesgos, de tal manera que la entidad pueda evolucionar y adaptarse a los requerimientos
de información globalizada.

Se señala en esta implementación, que el tratamiento Contable que se ha utilizado en este estudio
para la valoración de los Activos se contabilice utilizando el modelo del costo en el cual el
Activo Fijo se registra al costo menos la depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas
acumuladas por deterioro de valor, la depreciación de cada período se registre con el resultado de
cada período. Para las Cuentas por Cobrar es recomendable utilizar el método de reconocimiento,
definido por el Servicio de Rentas Internas quien determina el porcentaje de estimación para
cuentas incobrables.

Para que los Estados Financieros de INVESTOR S.A. suministren información fiable, relevante
y comprensible sobre la Situación Financiera, el Rendimiento y los Flujos de Efectivo es
necesario utilizar las delimitaciones y exenciones que están en el manual de políticas contables
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Para la adopción efectiva de los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera se debe revisar y actualizar periódicamente los rubros de Terrenos y
Edificios e identificar indicios de deterioro del mismo, para eso deberá difundir en todas las
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direcciones de organización las políticas contables y monitorear su cumplimiento. Los Ingresos
se calcularán al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrarse. El tratamiento
contable para este caso es reconocer a un ingreso por venta de bienes cuando se hayan transferido
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que posee sobre ellos.

Una vez finalizado el proceso de transición de los Estados Financieros de INVESTOR S.A.
correspondiente al año que terminó el 31 de Diciembre de 2012, se pudo determinar los saldos
reales, bajo este contexto se necesita que la empresa registre las transacciones diariamente y que
informe por escrito los ajustes o cambios importante que incluyan un riesgo relevante en el
resultado económico de la empresa

Para llevar un registro integral de las transacciones de INVESTOR S.A. es aconsejable la
adopción de un Sistemas de Software y que se capacite al personal de la empresa con criterio
contable, de tal manera que el uso del mismo sea eficiente y eficaz para el suceso de los
movimientos contables.

Con base al estudio efectuado en la empresa INVESTOR S.A. para la implementación de NIIF
para PYMES se sugiere el uso de esta guía porque en ella se puede visualizar el impacto de los
resultados obtenidos en los Estados Financieros regulados por las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad valorizando el Patrimonio de la empresa y presentado sus balances de acuerdo a lo
establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera.
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ANEXO 1

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR GENERAL DE INVESTOR
S.A.

Se ha procedido a la realización de la siguiente entrevista al Contador General de INVESTOR
S.A. el Ing. Com. Luis Amable Pérez Espín con el objeto de obtener información sobres las
políticas y aplicaciones contables existentes en la empresa que nos permitirán como instrumento
para el proceso de adopción por primera de vez de NIIF para PYMES.
Sus datos y respuestas son enteramente confidenciales.

Preguntas:

1.

¿Tiene experiencia sobre la implementación de NIIF para PYMES?

2.

¿La empresa posee políticas Contable actualizadas al 2012?
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3.
¿Los registros contables del ejercicio fiscal del año 2012 se encuentra
registrados e ingresados según los principios contables generalmente aceptados?

4.

¿El catálogo de las Cuentas de la Compañía está definido en función de la

codificación hecha por la Superintendencia de Compañía?

5.

Según las políticas contables de INVESTOR S.A. ¿Se debe considerar los

valores no recuperables y los incobrables para el análisis de las Cuentas por
Cobrar?

6.

¿Cuál es la política de pago de INVESTOR S.A.?

7.

¿Existe una clara distención entre ―Propiedad, Planta y Equipo‖ y

―Existencias‖?

158

8.

¿Se ha realizado las provisiones para jubilación patronal?

9.

¿Hay existencia de inversiones en otras empresas, instituciones financieras

o alguna entidad de cualquier otro tipo?

10.

¿Cuál es el tratamiento contable que le dan a sus Ingresos Ordinarios?

11.

¿Cuál es la política de crédito de INVESTOR S.A.?
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO EN NIIF PARA PYMES

Se ha procedido a la realización de la siguiente entrevista a la experta en Implementación de NIIF
para PYMES la MBA. CPA. Eliana Lilibeth Peñafiel Marín, quien posee una Maestría en
Tributación y Finanza en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, gracias a su amplia
experiencia de implementación de NIIF, nos ayudara con la realización de la siguiente entrevista
quien tiene como objetivo principal obtener información globalizada y sintetizada sobre la
aplicación de las Norma Internacionales de Información Financiera en su campo laboral.

Preguntas:
1. ¿Como Contadora y Experta en Aplicación de NIIF de una breve opinión sobre
la Implementación de las NIIF para PYMES en el Ecuador. Podría indicar el
objetivo específico de la Implementación en nuestro País?

2. ¿Qué diferencias considera importante entre las NIIF Completas y las NIIF
para PYMES?

3. ¿Considera usted como obligatoria la contratacion de un perito para evaluar el
alor de los Activos en la NIIF para las PYMES?, ¿Por qué?
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4. ¿Usted qué opina sobre la Resolución de la Superintendencia de Compañías
que establece que los ajustes establecidos al inicio y termino del periodo de
transición deberán contabilizarse el 1 de Enero del 2012 en todas las
empresas?.

5. Cree usted que hubo suficiente capacitación a los profesionales Contables y
Administrativo del Ecuador para poder realizar esta implementacion de NIIF.
¿En la Compañía que usted labora hubo suficiente capacitación al personal
contable?.

6. ¿Cuáles fueron lo principales problemas que surgieron en la compañía que
usted labora cuando realizarón la Implementacion de NIIF?

7. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la empresa donde usted labora despues
de que realizo la Implementacion de NIIF?

8. ¿Qué sugiere usted a los Contadores y Auditores encargados de la
implementacion de NIIF en su compañía, de una breve recomendación?
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ANEXO 2
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN – NIIF PARA PYMES

Nombre de la compañía:
Expediente:
Nombre del Representante Legal:
Domicilio legal:
Dirección:
Lugar donde opera la compañía:
Actividad principal:

INVESTOR S.A.
58002
García Huertas Laura Wendy Giselle

Calle Luis Urdaneta No 1517 entre José Mascote y Av.
Del Ejército.
Calle Luis Urdaneta No 1517 entre José Mascote y Av.
Del Ejército.
Calle Luis Urdaneta No 1517 entre José Mascote y Av.
Del Ejército.

Correo Electrónico:

Generación e intermediación de opciones de compra, venta y
explotación de bienes inmuebles
wendy@investor.com

Teléfono:

2282799

Fecha:

31 de Agosto del 2012

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES

SI NO

Cumplimiento obligatorio de la ResoluciónNo.08.G.DSC.010 del 20 de
Noviembre de 2008 publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008: X
PRIMER GRUPO:
SEGUNDO GRUPO:
TERCER GRUPO:

X

(2010-2009)

X

(2011-2010)
(2012-2011)

Adopción anticipada de las NIIF:

X
X
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1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
X

PorJuntaGeneraldeSociosoAccionistas
PorOrganismofacultadosegúnestatutos

X

PorApoderadodeentesextranjeros

X
X

Fechadeaprobación: 31 de agosto del 2012

2.

PLAN DE CAPACITACIÓN

2. CAPACITACIÓN
1.
Fechadeiniciosegúncronogramaaprobado: 31 de agosto del 2012
2. Responsable(s)que liderará(n) el proyecto(en las fases de capacitacióne
2. Implementación),debeseránivelgerencial.
NOMB
RE
1 Pérez Espín Luis Amable

CARGO
Contador

2. Instructor(es)contratado(s)paradictarlacapacitación.
3.
NOMBRE
EXPERIENCIA GENERAL
-AÑOS
1 Nelson Camargo
Mendoza, MBA

EXPERIENCIAENNIC/NIIF
(AÑOS)

24 años

4 años

7 años
2 Centro de
Capacitación
Profesional de
Parrales
21 años
3 Victor
Especialidades
Aragonés,Msc.,CP
A
2. Númerodefuncionariosa capacitarse: 1
4.
2. Nombreycargosquedesempeñanlosfuncionariosacapacitarse:
5.
NOMB
DENOMINACIONDELCARGO
RE
Pérez Espín Luis Amable
Contadora
2. MENCIONARNIC/NIIF PARA PYMES A
6. RECIBIRENLA CAPACITACIÓN.
NIIF PARA PYMES - ALCANCE
NIIF PARA PYMES – PRESENTACION ESTADOS
FINANCIEROS
NIIF
PARA PYMES – ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
NIIF
PARA PYMES – BENEFICIOS A EMPLEADOS

FECHADE
INICIO
03-Septiembre-2012
04- Septiembre-2012
10- Septiembre-2012
11- Septiembre-2012

4 años
4 años

HORASDE
DURACIÓN
3:00
3:00
3:00
1:00
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NIIF PARA PYMES – NOTAS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS
NIIF
PARA PYMES – POLITICAS CONTABLES Y
ESTIMACIONES
DE- ERRORES
NIIF
PARA PYMES
INVENTARIO
NIIF PARA PYMES – INVERSIONES EN ASOCIADAS

11- Septiembre-2012
17- Septiembre-2012
18- Septiembre-2012
24- Septiembre-2012

2:00
3:00
3:00
1:00

NIIF PARA PYMES – INVERSIONES EN NEGOCIOS
24- Septiembre-2012
CONJUNTOS
NIIF
PARA PYMES – PROPIEDADES DE INVERSION 24- Septiembre-2012
NIIF PARA PYMES – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25- Septiembre-2012

1:00
1:00
2:00

NIIF PARA PYMES – INSTRUMENTOS FINANCIEROS 25- Septiembre-2012
BASICOS
NIIF PARA PYMES – ACTIVOS INTANGIBLES
01-Octubre-2012
DISTINTOS
DE LA PLUSVALIA
NIIF PARA PYMES
– ARRENDAMIENTO
01- Octubre-2012
NIIF PARA PYMES – PROVISIONES Y
02- Octubre-2012
CONTINGENCIAS
NIIF PARA PYMES – INGRESOS DE ACTIVIDADES
02- Octubre-2012
ORDINARIAS
NIIF PARA PYMES – BENEFICIOS A EMPLEADOS
08- Octubre-2012
NIIF PARA PYMES – IMPUESTO A LAS GANANCIAS
08- Octubre-2012

1:00
1:00
2:00
2:00
1:00
1:00
2:00

NIIF PARA PYMES – HECHOS OCURRIDOS DESPUES 09- Octubre-2012
DEL
PERIODO CONVERSION
SOBRE EL QUENEC
SE INFORMA
20-Noviemre- 2012
MULTIMEDIA
A NIIF
La capacitación brindo los conocimientos necesarios al personal para la transición.

2:00
10:00

2. EnelcasodeestarcapacitadosenNIIF/NICdetallarlasiguienteinformación:
7. Responsablesquelideróelproyectodeimplementación:Pérez Espín Luis Amable
Nombres delaspersonascapacitadas
Nombresdelas
Cargosdelaspers
personas capacitadas onas capacitadas Fecha
del
certifi
Luis Pèrez
Contador
22-07cado

CERTIFIC
ADOS

HORAS

1

16

CAPACI
NOMBRE DEL INSTRUCTATOR
CIÓN
Tratami
NIIF Nelson Camargo Mendoza,

60

ento de MBA
Activos
&
Pasivos
NIIF Centro de Capacitación

2008

Luis Pèrez

Luis Pèrez

Contador

Contadora

21-052010

1

15-102011

1

MENCIONARNIC/NIIF(SIC/CINIIF)A
RECIBIRENLA CAPACITACIÓN.
NIC 16
MARCO INTRODUCTORIO
MARCO CONCEPTUAL
NIC 1 PRESENTACION ESTADOS FINACIEROS
NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
NIC 40 PROPIEDADES DE INVERSION
NIC 36 DETERIORO DEL VALOR DE LOS
ACTIVOS
NIC
17 ARRENDAMIENTOS

Profesional de Especialidades

27

PYMES Víctor H. Parrales Aragonés,
CPA., MSC

FECHADE
INICIO

22-Julio-2008
05-marzo-2010
05-marzo-2010
06-marzo-2010
06-marzo-2010
19-marzo-2010
20-marzo-2010
20-marzo-2010

HORASDE
DURACIÓN

16:00
1:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
1:00
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NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

26-marzo-2010
27-marzo-2010
27-marzo-2010
02-abril-2010

2:00
2:00
2:00
3:00

03-abril-2010
03-abril-2010

2:00
2:00

NIC 24 INFORMACION A REVELAR SOBRE
PARTES RELACIONADAS

09-abril-2010

6:00

NIC 2 INVENTARIOS

16-abril-2010

3:00

14 de mayo

07:00

NIC 8 POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES.

23-abril-2010

3:00

NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

30-abril-2010
14-mayo-2010

3:00
3:00

20-marzo-2010
24-abril-2010

1:00
2:00

10-abril-2010
23-24-abril-2010

2:00
2:00

30-abril-2010

3:00

NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES
NIC 23 COSTOS DE FINANCIAMIENTOS
NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
PRESTACIONES E INFORMACION A REVELAR
NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS
NIC 37 PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES
Y PASIVOS CONTINGENTES

NIC 12 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

NIC 26 PLANES DE BENEFICIOS
MENCIONAR / NIIF
NIIF 5 ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO
PARA
VENTAS Y OPERACIONES
NIIF 7 LAS
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
DESCONTINUAS
INFORMACIÓN A REVELAR
NIIF 8 SEGMENTOS
NIIF 1 ADOPCION POR PRIMERA VEZ, DE LASNORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION

NIIF 2 PAGO BASADOS EN ACCIONES

La personal responsable del área de contabilidad, se estará capacitando en los meses futuros en la actualización de
Normas Internacionales de Información Financiera.

3.

PLANDE IMPLEMENTACIÓN:

A.

FASE1: DIAGNÓSTICOCONCEPTUAL

El período de transición para INVESTOR S.A. está comprendido ente el 2011 – 2012, y trasladar la información
contable de NEC a NIIF, implicará generar algunos cambios y correctivos en sus registros, en el cuadro posterior
se detalla la prescripción de las medidas que deberían tomarse.
No
iniciado
A.1 Diseñodeunplandetrabajoparaesta fase.

-

Fecha
Fech estimada Finalizado
a de
finalización
1-0931-12-2012
inicio
2012
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políticas
A.2 Estudiopreliminardediferenciasentre
contablesactualmenteaplicadasporlacompañíabajoNECyNIIF.
.

-

1-092011

A.3 Mencionarlasexcepcionesyexencionesenelperíododetransición,parasuempresa(NIIF1)
. ExcepcionesalaaplicaciónretroactivadeotrasNIIF(estoessoloseefectúaapartirdela
aplicación):

31-12-2012

SI

1-Labaja enlibrosdeActivos FinancierosyPasivos Financieros
2-Lacontabilidadde coberturas
3-Estimaciones
4-Algunosaspectosdelacontabilidaddelasparticipaciones no controladoras.

NO
X
X
X
X

Exenciones:laempresapuedeoptarporutilizarunaomásdelas siguientes exenciones en las
normas o temas que se detalla:
1- Combinación de negocios ―sección 18‖.
2- Pagos basados en acciones ―sección 25‖.
3- Contratos de seguro. NIIF 4
4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido. ―Sección 13 -17 -11‖
5- Arrendamientos ―Sección 20‖
6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.
7- Diferencias de conversión acumuladas.
8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas.
9- Activos y Pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.
10- Instrumentos financieros compuestos.
11- Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente.
12- Medición a valor razonable de Activos financieros o pasivos financieros en el reconocimiento
inicial.
13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo ―Sección
21‖ Instrumentos Financieros ―Sección 11‖
1415- Costos por préstamos ―Sección 25‖

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
A.4 SeñalarsobreloscriterioscontablesaaplicarporlaempresacuandoexistandistintasalternativasenlasNIIF.
1) Valoración de Propiedad Planta y Equipo por el método Costo Atribuido ―NIIF PYMES Sección 17‖
Seexplicaránlasrazonesporlasquelaempresaadoptóundeterminadocriterio contable:
De los criterios detallados anteriores se desprende lo siguiente:
1) Se determinará el valor de las Propiedades Plantas y Equipo con el método de costo atribuido en vista
de que es el que mejor se acoge a realidad de INVESTOR S.A.;

A.5 Identificacióndeimpactossobresistemastecnológicosygestióndedatos:
El sistema contable con el cual opera la compañía es―DOBRA EMPRESARIAL.‖Sihabrá un impacto en el
sistema contable usado actualmente, porque el sistema es automatizado y todo se maneja con módulos de
clientes, proveedor, empleados y Activos Fijos; y se debe actualizar conforme a NIIF. La Contadora y el
proveedor del sistema serán los responsables de determinar cronogramas y factibilidades de ejecución de dicho
plan.

166

A.6 Identificacióndeimpactossobresistemayprocedimientosdecontrolinterno:
Debido a que algunos de los cambios requeridos por las NIIF´s sobre el sistema de control interno de la empresa
involucran a áreas estratégicas de la Organización, se ha visto necesario la revaluación de dicho sistema a
efectos de formalizar las nuevas políticas de control requeridas, particularmente en los sistemas financieros de
control contable y de sistemas de información.
Para el efecto se ha determinado el establecimiento de un cronograma de actividades paralelo al proceso de
evaluación de impactos de implementación de las NIIF´s que permite a la Gerencia la documentación y
formalización de los cambios al sistema de control interno, en las políticas contables y en los mecanismos de
control contable e impositivo.
El propósito final de esta documentación es poder difundirlo y comunicarlo a todos los niveles relevantes de la
organización para alcanzar un fortalecimiento del nuevo ambiente de control creado al amparo de los
requerimientos NIIF`s.
La revisión y formalización de las políticas de control perseguirá por tanto garantizar la obtención de
información integra, fiable y en apego al cumplimiento de las normas, así como también alcanzar la eficacia de
los procesos de soporte con información oportuna para la toma de decisiones.
De manera esquemática el relevamiento de requerimientos en control interno se presentan a continuación.

AREA/CUENTA

Alto

CONTROL INTERNO
IMPACTO
Modera
No
Bajo
do
Aplica

Efectivo y equivalente de
efectivo

X

ACCION

Documentación de controles internos
encuentran en proceso de documentación.

se

X

Documentación de controles internos y políticas
se encuentran en curso de documentación.
Control de información bajo NEC y NIIF’s.

Cuentas por Cobrar

X

Documentación de controles internos se
encuentran en curso de documentación. Realizar
control de antigüedad de cartera clientes. Control
de provisiones bajo NEC y NIIF’s.

Propiedad, planta y equipos

X

Documentación de controles internos y políticas
se encuentran en curso de documentación.
Control de información bajo NEC y NIIF’s.

Inventarios

Cuentas por pagar

X

Clientes – Ingresos

X

Sistema Contable

X

Reportes

X

Datos

Documentación de controles internos
encuentran en proceso de documentación.

se

Documentación de controles internos se
encuentran en curso de documentación.
Mecanismo de control bajo NEC y NIIFs
Reestructura del plan contable:
Incluir cuentas necesarias.

X

Los reportes con los que deben ser
complementados
para
incluir
nuevos
requerimientos de control bajo NIIF´s
Control de la información mediante respaldos.
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A.7 Fechadeldiagnósticoconceptual(inicioyfinalización)

Inicio:
Finalización:

01/09/2012
31/12/2012

A.8 Participantesdeldiagnóstico:
.
1-Personaldelaempresa:
NOMBRE:
Pérez Espín Luis Amable
2-PersonalExterno:
- Nombre: JUAN CARLOS SILVA
- Profesión: Ingeniero en Sistema

CARGO:
Contador

Comentariosy observacionesalaFase1:
A la fecha de entrega del presente Plan, la compañía se encuentra trabajando en el inicio del proceso de
obtención de la información necesaria para la realización de los ajustes que serán efectivos para los
estados financieros de transición del año 2011.
FASE2.EVALUACIÓNDELIMPACTOYPLANIFICACIÓNDELACONVERSIÓN
DEPOLÍTICASCONTABLESACTUALES DE NEC A NIIF:

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis, que permite identificar las
oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y
desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura
organizativa, acorde con su actividad empresarial.
ANTECEDENTES:
INVESTOR S.A., Generación e intermediación de opciones de compra, venta y explotación de bienes
inmuebles.
Cuentas por cobrar.- El riesgo de crédito se considera medio pero se realizarán e implementarán análisis
periódicos de recuperabilidad o deterioro de partidas financieras reportadas como Activos para asegurar su
adecuada valuación y revelación en los estados financieros.
Propiedad planta y equipo.- Es necesario realizar una reconciliación de existencias físicas versus
registros contables para los ítems relevantes. Adicionalmente será necesaria la evaluación de criterios de
costos, vida útil y depreciación que puedan requerir ajustes bajo la normativa NIIFS, si ellos difieren
significativamente del valor en libros. Finalmente es necesario implementar de manera periódica una
revisión de deterioro al que pudieren verse expuestos ciertos Activos utilizados en las operaciones de la
empresa.
Cuentas por pagar.- Se requerirá implementar un proceso periódico de evaluación de razonabilidad de
partidas reportadas como Pasivos, para asegurar su adecuada valuación y revelación en los estados
financieros.
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Beneficios de empleados.- Se necesitará de manera anual los correspondientes informes actuariales para
la estimación de la provisión anual de desahucio y jubilación patronal.
Impuestos corrientes y diferidos.- Se requerirá implementar un proceso anual para el control de la base
fiscal y de la base contable que necesitará produzcan diferencias temporales a ser contabilizadas como
Activos o pasivos por impuestos diferidos.
Ingresos.- Se necesitará que la compañía cambie sus políticas contables, para el adecuado reconocimiento
del ingreso, tomando en cuenta las condiciones de la sección 23.10

Con estos antecedentes, el análisis de los impactos efectuado es el siguiente:

B.1.

CONCEPTO

EVALUACIÓN
IMPACTO EVALUACIÓN
EFECTUADA
EN
SI NO
NA ALTO MEDIO BAJO NULO
CURSO

Reconocimiento y Medición:
Instrumentos Financieros Básicos (Sección 11).

X

Otros temas relacionados con Otros Instrumentos
Financieros (Sección 12).

X
X

X

Inversiones en Asociadas (Sección 14)

X

X

Inversiones en negocios conjuntos (Sección 15)

X

X

Propiedades de Inversión (Sección 16)

X

X

Inventarios (Sección 13)

Propiedades, Planta y Equipo (Sección 17)

X

X

Activos Intangibles distinto de la Plusvalía (Sección
18)

X

X

Combinaciones de Negocios y Plusvalía (sección 19)

X

X

Arrendamientos (Sección 20)

X

X

Provisiones y Contingencias (Sección 21)

X

X

Pasivo y Patrimonio (Sección 22)

X

X

Ingreso de actividades ordinarias (Sección 23)

X

X

Subvenciones del Gobierno (Sección 24)

X

X

Costo por préstamos (Sección 25)

X

X

Pagos basados en acciones (Sección 26)

X

X
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Deterioro del Valor de los Activos (Sección 27)

X

X

Beneficios a empleados (Sección 28)

X

X

Impuesto a las ganancias (Sección 29)

X

Conversión de la Moneda Extranjera (Sección 30)

X

X

Hiperinflación (Sección 31)

X

X

Actividades especiales (Sección 34)

X

X

Presentación y revelación de estados financieros:
Adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES
X
(Sección 35)

X

Presentación de Estados Financieros

X

X

Estado de Situación Financiera (Sección 4)

X

X

Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
X
(Sección 5)
Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de
X
Resultados y Ganancias Acumuladas (Sección 6)
Estado de Flujos de Efectivo (Sección 7)

X
X

X

Estados Financieros Consolidados y separados
(Sección 9)
Políticas contables, Estimaciones y errores (Sección
X
10)

X
X

X
X

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa ( Sección 32)

X

X

Información a revelar sobre partes relacionadas
(Sección 33)

X

X

SI NO
B.2. La compañía ha diseñado/modificado sobre lo siguiente:
- Políticas Contables

X

- Estados Financieros

X

- Reportes

X

Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación
B.3.
a NIIF para PYMES:
- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la
X
información financiera exigida?
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B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para:

B.5.

- Modificación de Sistemas

X

- Modificación de Procesos

X

Evaluación de las diferencias
adicionales de revelaciones.

y

necesidades

X

B.6. Evaluación de las diferencias:
- En los procesos de negocio

X

- En el rediseño de los sistemas.

X

Realización de diseño tecnológico para implementar la
B.7.
información financiera bajo NIIF:
- Tipo de Programa o Sistemas

X

- Existe Manual del diseño tecnológico

B.8.

Ha diseñado sistemas de control interno para
X
evaluar cumplimiento de las NIIF para las PYMES

X
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Describir los procedimientos del control interno utilizada en la compañía.
Los procedimientos de control utilizados por la compañía se basan conforme lo estipula
la normativa ecuatoriana actual, es decir bajo principios contables y tributarios hasta la
fecha vigente. Si bien en muchos casos las políticas utilizadas no se encuentran
plasmadas en un manual, se encuentran en curso de documentación.
Cuenta Contable Política contable NIIF
Efectivo y
El efectivo y equivalentes del efectivo, incluye
equivalentes del el efectivo en caja y los depósitos a la vista en
efectivo.
bancos, otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez, con un vencimiento original de tres
meses o menos.

Cuentas por
cobrar

Los documentos y cuentas por cobrar son
Activos financieros no derivados con pagos fijos
o determinados que no son cotizados en un
mercado Activo. Después de su reconocimiento
inicial, los documentos y cuentas por cobrar son
registrados por la Compañía al

Ingresos/Costos Ingresos.- Una entidad reconocerá ingresos de
actividades ordinarias procedentes de la venta
de

Política Contable Compañía
No existe diferencia con la política contable de
las NIIF.

Las Cuentas por Cobrar se reconocen al precio
de la transacción y al finalizar el periodo
contable se reconoce un deterioro del 1% por
cuentas incobrables.

La compañía reconoce los ingresos y costos en
el momento que emite la factura por la venta de
los productos, lo cual difiere de forma material
con lo estipulado en la NIIF para Pymes.

bienes cuando se satisfagan todas y cada una de La compañía mide sus inventarios por el
las siguientes condiciones:
método de costo promedio, método que está
permitido por la NIIF.
(a) La entidad haya transferido al comprador los
riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de los bienes. [Referencia: párrafos
23.11 al 23.13].
(b) 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.
(c) El importe de los ingresos de actividades
ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
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(d) Sea probable que la entidad obtenga los
beneficios económicos derivados de la
Transacción.
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en
relación con la transacción puedan ser
Medidos con fiabilidad.
Costos.- Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costoy el precio de venta
estimado menos los costos de terminación y venta.
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
Una entidad evalúe al final de cada periodo
sobre el que se informa si los inventarios están
deteriorados
Propiedad,
Se reconocerá como propiedad, planta y equipo
muebles, enseres y solo si sea probable que la entidad obtenga
equipo
beneficios económicos futuros derivados del
mismo y su costo pueda medirse con fiabilidad.

La compañía registra sus Activos al costo de
compra, y, los deprecia de manera posterior en
función a tasas fiscales, bajo el método de línea
recta.

Un elemento de propiedad planta y equipo se
medirá inicialmente al costo. Posteriormente se
medirá bajo el modelo del costo o bajo el
modelo de revaluación.

Se realizará un análisis para estimar la vida útil
y los valores de rescate de los Activos Fijos
para reflejar el valor de propiedad, planta y
equipo a su valor razonable para fines NIIF’s.

Deterioro

Proveedores

Capital
Impuestos
Corrientes

La depreciación del Activo se realizará
conforme a la técnica contable, la naturaleza del
bien y a su vida útil.
El deterioro del valor de los activos se reconoce
cuando existe una diferencia negativa entre la
comparación del importe recuperable y el valor
en libros

No se cuenta con una política de deterioro. La
compañía no ha realizado pruebas de deterioro
y producto de la transición a la normativa NIIF
se realizarán las políticas y pruebas de deterioro
respectivas.

Los documentos por pagar son reconocidos
La cuenta Proveedores se mide al precio de la
inicialmente por su valor razonable a las fechas transacción.
respectivas de su contratación, incluyendo los
costos de la transacción atribuibles. Después de
su reconocimiento inicial, estos pasivos
financieros son medidos al
Las acciones comunes u ordinarias se clasifican No existe diferencia.
como patrimonio neto.
La Compañía calcula el impuesto a las
utilidades aplicando a la utilidad antes del
impuesto sobre la renta los ajustes de ciertas
partidas afectas o no al impuesto, de
conformidad con las regulaciones tributarias

No existen diferencias.
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vigentes. El impuesto corriente, corresponde

Impuestos
Diferidos

El impuesto sobre la renta diferido es
La compañía no mantenía una política de
determinado utilizando el método pasivo
reconocimiento de impuestos diferidos y por
aplicado sobre todas las diferencias temporarias tanto después de realizar el proceso de
que existan entre la base fiscal de los activos,
valoración de ajustes por convergencia a NIIF´s
pasivos y patrimonio neto y las cifras registradas se procederá a determinar el impacto por
para propósitos financieros
impuestos diferidos proveniente de difieren
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión en la fecha de
cada balance general. La Compañía reduce el importe del saldo del activo por impuestos
diferidos, en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente

Matriz de Diagnóstico Políticas Contables NIIF vs. Políticas Compañía (cuentas contables
significativas).

C.

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES
BAJONECYNIIF(EJERCICIOECONÓMICO2011,DEACUERDO AL CRONOGRAMA
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓNNo.08.G.DSC.010DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008)

Nota: Este cronograma fue aprobado previamente por la Junta de accionistas de INVESTOR S.A.
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ANEXO 3
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ANEXO 4

RESOLUCIÓN No. ADM - 08199
(SE RATIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES NOS. 06.Q.ICI.003 Y 004 DE
21 DE AGOSTO DEL 2006, QUE ORDENAN LA APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO "NIAA" Y DE
INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF", RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DEL 1 DE ENERO
DEL 2009)

Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Considerando:

Que los artículos 222 de la Constitución Política de la República y 430 de la Ley de Compañías establecen
que la Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía administrativa,
económica y financiera, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y
liquidación de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas en la ley;

Que mediante resoluciones Nos. 06.Q.ICL003 y 004, de 21 de agosto del 2006, la Superintendencia de
Compañías adoptó las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento ―NIAA‖ y de Información
Financiera ―NIIF‖, respectivamente, cuya aplicación será obligatoria a partir del 1 de enero del 2009 para
quienes ejercen funciones de auditoría y para las entidades sujetas a control y vigilancia de la entidad, en
lo que se refiere al registro, preparación y presentación de estados financieros;
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Que para este fin, la Superintendencia de Compañías ha conformado una comisión técnica encargada de
coordinar la implementación y difusión de este proyecto, así como la capacitación de los funcionarios de
la entidad que ejerzan labores de control financiero y auditoría a las compañías sujetas a la vigilancia del
Organismo de Control y de los usuarios en general; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Compañías,

Resuelve:

Art. 1.- Ratificar el cumplimiento de las Resoluciones Nos. 06.Q.ICI.003 y 004 de 21 de agosto del 2006,
que ordena la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento "NIAA"
y de Información Financiera "NIIF", respectivamente, a partir del 1 de enero del 2009.

Art. 2.- Comunicar el contenido de esta resolución al Ministerio de Coordinación de la Política
Económica, Ministerio de Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos y demás
instituciones públicas y privadas que tengan relación con la aplicación de la citada normativa.

Art. 3.- Publíquese la misma en el Registro Oficial.

Dada y firmada, en la Superintendencia de Compañías, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 3 de julio
del 2008.
FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RATIFICA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES NOS. 06.Q.ICI.003 Y 004 DE 21 DE AGOSTO DEL
2006, QUE ORDENAN LA APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO "NIAA" Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF",
RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2009

1.- Resolución ADM - 08199 (Suplemento del Registro Oficial 378, 10-VII-2008).

