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RESUMEN 
 
 

“APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA PYMES A LA EMPRESA BRAGGER COMMERCE ABILITY  
PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. UBICADO EN EL CANTON 
QUITO” 
 
El presente trabajo de investigación  se determino la aplicación de 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas 

y Medianas Empresas (PYMES) a  la compañía Bragger Commerce 

Ability Professional Condor Cía. Ltda., dedicada a  prestar servicios 

contables y tributarios; de acuerdo a las  normas, políticas y 

procedimientos para determinar Estados Financieros razonables para la 

toma de decisiones de los administradores y accionistas. 

La presente tesis  constan de  5 capítulos: 1)  Aspectos Generales de la 

compañía,    2) Generalidades de las  PYMES, Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC),  3) Metodología de aplicación  de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) Pymes, 4)  aplicación del   caso práctico en 

base a la teoría expuesta en los capitulo anteriores, 5) Conclusiones y 

recomendaciones en base a la información obtenida. 

Palabras claves: 
� Pymes 

� Compañía 

� Normas  

� Políticas  

� Capacitación 
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ABSTRACT 

 

"APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 

STANDARDS FOR NOW BRAGGER SMES COMMERCE 

PROFESSIONAL ABILITY CONDOR CIA. LTDA. QUITO LOCATED IN 

CANTON" 

 

The present research was determined the application of International Financial 

Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Enterprises (SMEs) to the 

company Ability Commerce Professional Bragger Condor Cia. Ltd., engaged in 

providing accounting and tax services, according to the rules, policies and 

procedures for determining reasonable financial statements for decision making 

of managers and shareholders. 

 

This thesis consists of five chapters: 1) General aspects of the company, 2) 

Overview of SMEs, International Financial Reporting Standards (IFRS) and 

International Accounting Standards (IAS), 3) Method of application of 

International Standards Financial Reporting Standards (IFRS) SMEs, 4) 

application of case study based on the theory outlined in the previous chapter, 5) 

conclusions and recommendations based on the information obtained. 

Keywords: 

� SMEs 

� Company 

� Standards 

� Policies 

� Training 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tendencia de  la globalización y el avance tecnológico 

exige que los Estados Financieros sean cada vez más apegados a las 

normas. La Superintendencia de Compañías del Ecuador consciente de 

esta necesidad, dispone conforme a sus facultades que todas las 

entidades obligadas a llevar contabilidad y que estén bajo su control y 

vigilancia inicien un proceso de transición de Normas Ecuatoriana de 

Contabilidad (NEC) a las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresa (NIIF PYMES), este 

proceso conlleva a que  muchas empresas requieran efectuar cambios 

importantes en sus políticas contables, procesos e incluso a efectuar 

inversiones que tal vez no estaban programadas, razón por lo cual  hace 

necesario que todos los Administradores de  las  empresas y personal que 

manejan la información financiera, se anticipen a estos eventos con el fin 

de efectuar  cambios e incluso en el ámbito tributario se prevea también 

una adecuada planificación tributaria. 

 

La Compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda.,  

realiza el proceso de transición aplicada  por primera vez las NIIF para 

Pymes para lo cual se presenta el presente trabajo en base a la siguiente 

estructura:  

 

El primer capítulo  se describe sobre las generalidades de la compañía  

Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda., como su 

creación, base legal y direccionamiento administrativo. 

 

El segundo capítulo se describe  sobre las NIIF Pymes, NIIF Y NIC 

estableciendo los antecedentes,  objetivos,  características, importancia y 

clasificación. 
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El tercer capítulo contiene la metodología de aplicación de las Norma 

Internacionales de Información Financiera Pymes a las cuentas del Activo, 

Pasivo así como  las cuentas por Cobrar, Inventarios, Propiedad Planta y 

Equipo, obligaciones a largo plazo, modelos de los Estado Financieros de 

acuerdo a las NIIF Pymes. 

  

En el  cuarto capitulo se presenta la aplicación del caso práctico en base 

a la teoría expuesta en los capítulos anteriores.  

 

En el  quinto capitulo se determina las conclusiones y recomendaciones 

sobre el presente trabajo de investigación, realizado en  base a la 

información obtenida de la  compañía Bragger Commerce Ability 

Professional Cóndor Cía. Ltda.  
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CAPITULO  I 

  

LA COMPAÑÍA BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL 

CONDOR CIA. LTDA. 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Como una solución para cubrir los requerimientos de ciertas 

empresas que requieren asistencia con sus relaciones con el Servicio de 

Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Ministerio de Trabajo 

surge  la  preparación  de un joven dedicado al estudio  de leyes, quien 

emprende el desarrollo de una larga  experiencia dictando cursos en 

colegios, universidades y por último a profesionales, lo que tiene acogida 

generalizada en  negocios desde tiendas hasta empresas debidamente 

estructuradas.    

 

Ante la creciente  necesidad de crear la  compañía y de  contar con un 

servicio que se adapte a las necesidades de los clientes, se crea la 

compañía Bragger Commerce Ability Profesional Cóndor Cía. Ltda., su 

principal creador  el Dr. Wilmer Dario Cóndor Paucar, Gerente propietario 

dio  inicio a las  actividades  desde el año 2003.  

.  

 
Figura No. 1  Centro de capacitación, Tributario. 



4 
 

 

 

 

 

 Figura No. 2 Centro de Capacitación Laboral 

 

La administración es manejada por dos personas: El socio 

mayoritario que es el Representante Legal de la Compañía y su esposa   

que es la  encargada de la Presidencia  de la Compañía. 

 

1.2. DOMICILIO  

 

La Compañía se encuentra domiciliada en el sector Solca del 

Distrito Metropolitano de Quito,  en la  calle  de Los Trigales   N54- 59  

Pedro Guerrero. 

 
Figura No. 3 Dirección de la Compañía 
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1.3. CAPITAL  

Los  socios  que forman el capital son:  

INTEGRACION DEL  CAPITAL  

SOCIOS 
N° DE 

PARTICIPACIONES 
CAPITAL 

SUSCRITO 
CAPITAL 
PAGADO 

CAPITAL 
POR 

PAGAR  PORCENTAJE 

Wilmer  Darío 
Cóndor  Paucar 392 $ 392,00  $ 196,00  $ 196,00  98% 
Fabricio Damián 
Cóndor Paucar 4 $ 4,00  $ 2,00  $ 2,00  1% 
Gissela  Elizabeth 
Viña Trujillo 4 $ 4,00  $ 2,00  $ 2,00  1% 

TOTAL 400 400 $ 200,00  $ 200,00  100% 
 

Cuadro No.- 1 Cuadro de  Aportaciones de  Socios  
 

 

1.4. BASE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 

 

Definición.- Compañía de responsabilidad Limitada es aquella  por la cual 

dos o más personas unen sus capitales para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades 

 

“Esta se crea mediante escritura pública la misma que cuenta con  

cláusulas entre las que se pueden destacar: 

Objeto  social.- El objeto social de la compañía es:  

a) El asesoramiento total en el área contable, tributario y  laboral.  

b) Absolver y asesorar sobre consultas, administrativas, contables y 

financieras solicitadas por la empresa privada exclusivamente; 

verificar las cuentas y balances de particulares, empresas, 

instituciones  y organismos gubernamentales. 

c) Se dedicara a organizar seminarios, cursos en el área contable, 

tributario, laboral.  

d) En general, podrá realizar todos los  actos y contratos mercantiles 

permitidos  por  la ley; según los  objetivos propuestos, para  el 
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cumplimiento de su objeto social la compañía podrá intervenir 

como socia  o accionista en la formación de otra empresa, no se  

dedicará a las funciones u objeto que tiene la Ley del Sistema 

Financiero del país y las del objeto de Consultoría.”1 

Junta General.- La junta  General de Socios legalmente convocada y 

reunida es la autoridad máxima de la compañía, con amplios poderes 

para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para 

tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la misma. 

 

Atribuciones de la Junta General.- Las atribuciones de la Junta General, 

además de las establecidas en la Ley de Compañías, son  las siguientes:  

 

a) Nombrar y remover a los administradores  y comisarios por causas 

legales;  

b) Fijar las retribuciones de los funcionarios  por ella elegidos; 

c) Conocer anualmente el balance general, las cuentas de resultado y 

los informes que deberán presentar el Gerente General y el 

Comisario, referentes a los negocios sociales; 

d) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

e) Resolver sobre el aumento o disminución de capital; 

f) Nombrar a sus representantes 

 

Clases de Juntas.- La Junta General de Socios será Ordinaria y 

Extraordinaria. La Junta Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los 

tres primeros meses de cada año calendario. 

 

La Junta Extraordinaria se reunirá cuando fueren convocadas para tratar 

los asuntos puntualizados en la convocatoria. Tanto la Junta Ordinaria y  

la Extraordinaria se reunirán en el domicilio  principal de la Compañía.  

 

                                                
1
 www.supercias.gob.ec/ 
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“La compañía  de nacionalidad  ecuatoriana, puede establecer  sucursales 

y agencias en uno o varios  lugares dentro o fuera del país la  misma  que  

tiene una duración de 50 años desde su inscripción en el Registro 

Mercantil.”2 

Esta compañía está obligada a cumplir sus obligaciones con las diferentes 

entidades de Control: 

a) Servicio de Rentas Internas: Es el ente controlador del pago de los 

tributos, su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país 

a efectos de incrementar sostenidamente  las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

 

b) Superintendencia de Compañías: Es el organismo técnico que 

controla las actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de 

las compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la ley.  

 

c) Ministerio de Relaciones Laborales: Es la entidad que controla las 

relaciones que tiene entre el empleador con los empleados en 

relación de dependencia.  

 

d) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Se encarga de aplicar 

el Sistema del Seguro General Obligatorio y tienen derecho todos los 

empleados que trabajan en relación de dependencia desde el primer 

día que presta sus servicios a la compañía. 

 

1.5. LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A  LA COMPAÑÍA  

Las leyes, reglamentos y normas a las cuales se rige esta 

Compañía Limitada son las siguientes:  

                                                
2
 Escritura de Constitución pág. 3 
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a) LEY DE COMPAÑÍAS 

 

“La ley de compañías indica que la constitución de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae en tres o más 

personas, pudiendo tener como máximo un número de quince 

socios. En ésta especie de compañías sus socios responden 

únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón social 

o nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión 

peculiar para que no pueda confundirse con otra compañía.  

 

En esta especie de compañías la razón social, puede ser una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Superintendencia de Compañías, la solicitud se la hará con tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser 

elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo.  

 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital 

deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos el 50% del 

valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en 

un plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir 

en dinero o en bienes muebles o inmuebles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la 

compañía”3.  

 

 

 

                                                
3
 Ley de Compañías art. 92 
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b) LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

La compañía está sujeta a contribuir por sus transacciones, 

actividades, el impuesto a la renta, al valor agregado, y otros tributos 

aplicables. 

 

• IMPUESTO A LA RENTA  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

sean nacionales o extranjeras. 

Sujeto Activo.- El sujeto activo de éste impuesto es el Servicios de 

Rentas Internas. 

Sujeto Pasivo.- Son sujeto  pasivo del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesión indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el país. 

Cálculo del impuesto.-   Debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A éste resultado lo 

llamamos base imponible, monto sobre el que se grava el impuesto. 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 

 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 
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2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Plazos.- La presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, como se determina a continuación: 

 

Noveno Dígito 
Personas 

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Cuadro N°.- 2 Declaración del Impuesto a la Renta 

 

Los  formularios utilizados  por la compañía Bragger Commerce  Ability 

Professional  Cóndor Cía. Ltda., para la presentación de sus Estados 

Financieros  y pago del Impuesto a la Renta son: 

Formulario 101.- Declaración del Impuesto a la Renta y presentación 

de balances formulario único sociedades y establecimientos 

permanentes. 

Formulario 106.- Se utiliza para pagar el anticipo del Impuesto a la 

Renta. 
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• RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y 

servicios, de no entregar el valor total del costo de  la compra al 

proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de 

impuestos. Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del 

contribuyente, para quien esta retención le significa un prepago o 

anticipo de impuestos. 

La compañía Bragger  Commerce  Ability  Professional Cóndor Cía. 

Ltda., siendo un agente de retención presenta mensualmente el 

formulario 103 (Declaración de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta). 

 

• OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION  

- Retener el impuesto como establece la ley; 

- Declarar oportunamente las obligaciones tributarias; 

- Entregar las retenciones en un plazo no mayor a cinco días; 

- Proporcionar información que sea requerida por la 

Administración Tributaria; 

- Mantener un archivo de los documentos que sustentan todas 

las obligaciones que tiene la compañía. 

 

• ANEXOS  

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los 

contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones 

de impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya 

finalidad es proporcionar a nivel de detalle la información que 

sustenta las declaraciones de impuestos u otra información relevante.   
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Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de 

acuerdo al tipo de actividad que realizan: 

a) Anexo Gastos Personales 

b) Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

c) Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por 

otros  conceptos (REOC) 

d) Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

(RDEP) 

e) Anexo de Impuestos a los Consumos Especiales (ICE) 

f) Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD) 

g) Anexo de Declaración Patrimonial (DPT) 

h) Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior 

(OPRE) 

i) Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles (ANR) 

 

Los anexos deben enviarse de acuerdo a los calendarios especificados en 

las resoluciones relativas a cada tipo de anexo. Es importante acotar  

cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

Dentro de estas obligaciones que tiene la compañía son: 

a) Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

b) Declaración de Retención en la Fuente 

c) Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por 

otros conceptos (REOC) 
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d) Anexo de Retenciones en la fuente por Relación de Dependencia 

(RDEP) 

 

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización y al 

valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas 

para este impuesto que son 12% y  0%. 

 

Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales 

o extranjeras, domiciliado  en el país. 

 

“El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos: 

 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en 

el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se 

preste efectivamente el servicio, debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 
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3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o 

etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con la 

entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho 

por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

 

4. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto 

pasivo del impuesto, de los bienes que sean objeto de su 

producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de 

dichos bienes. 

 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, 

el impuesto se causa en el momento de su despacho por la 

aduana. 

 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios 

que adopten la forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) se causará al cumplirse las condiciones para 

cada período, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta.”4 

 

Entre las transferencias e importaciones que tienen tarifa 0% del IVA 

se encuentran las siguientes: 

 

• Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y 

embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, 

es decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, 

proceso o tratamiento que implique modificación de su 

naturaleza. 

                                                
4
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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• Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en 

polvo de producción nacional, quesos y yogures. Leches 

maternizadas, proteicos infantiles. 

 

• Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 

fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de 

atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el 

de oliva. 

 

• Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. 

Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados 

forrajeros con adición de melaza o azúcar, y otros preparados 

que se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas,  antiparasitarios y productos veterinarios 

así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en 

el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas 

que mediante Decreto establezca el Presidente de la República. 

 

• Medicamentos y drogas de uso humano, así como la materia 

prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno 

para producirlas. Los envases y etiquetas importados o 

adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente 

en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario. 

 

• Papel bond, libros y material complementario que se 

comercializa conjuntamente con los libros. 

 

• También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del 

exterior que se efectúen en favor de las entidades y organismos 

del sector público y empresas públicas; y las de cooperación 
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institucional con entidades y organismos del sector público y 

empresas públicas, así como los bienes que, con el carácter de 

admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al país, mientras 

no sean objeto de nacionalización. 

 

• Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios. 

 

Servicios gravados con tarifa cero 

 

El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 

 

• Los de transporte fluvial, terrestre y marítimo; 

• Los de salud; 

• Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda; 

 

• Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y los de recolección de basura; 

• Los de educación en todos los niveles. 

 

 

c) CÓDIGO DE TRABAJO  

 

Permite reglamentar las obligaciones, derechos y responsabilidades entre 

empleadores y trabajadores.   

 
Definición del Contrato.- El “Contrato individual de trabajo es el convenio 

en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 
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remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.”5 

 

• Obligaciones del empleador: 

 

a) Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los 

términos del contrato; 

b) Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales; 

c) Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha 

de ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los 

cambios que se produzcan; 

d)  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 

e) Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

f)  Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; 

g)   Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

h) Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador;  

i) Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que 

trasladarse a un lugar distinto del de su residencia; 

j)  Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su 

conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

                                                
5 ARIAS B., Gonzalo. (2010, Agosto). Código de Trabajo. Contrato Individual de Trabajo. Art. 8. p. 16. 
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k) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos, de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social;  

 

 

• Obligaciones del trabajador: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos;  

b) Observar buena conducta durante el trabajo; 

c)  Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

d) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores;  

e) Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o 

de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

 

La compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda. 

establece los contratos de prueba con   una  duración de  90 días, dentro 

de  este  lapso  cualquiera de las  dos partes  podrán  dar  por  terminado. 

La mayoría de los  trabajadores  tienen  un  contrato  indefinido porque  

trabajan algunos  años. 

 

En la actualidad la legislación vigente permite celebrar varios tipos de  

contratos como son  los siguientes: 

 

• Contrato a Destajo  

• Contrato a Plazo Fijo 
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• Contrato Indefinido  

• Contrato a Prueba  

• Contrato de Aprendizaje   

• Contrato de Enganche  

• Contrato de Jornada Parcial  

• Contrato de Servicio Doméstico 

• Contrato de Temporada  

• Contrato de Trabajo Eventual   

• Contrato Ocasional  

• Contrato por Tareas  

 

 

d) LEY DE  SEGURIDAD  SOCIAL  

 

En ésta determina la aplicación del seguro general obligatorio para 

todos los trabajadores sean permanentes, temporales, ocasionales, 

parciales y de a prueba, así como también  define a los empleadores 

de  todas aquellas personas naturales o jurídicas, que contratan los 

servicios de los trabajadores. 

 

Sujeto de Protección.- “Son  sujetos obligados a  solicitar  la protección 

del seguro General Obligatorio, en calidad de  afiliados, todas las 

personas que  perciben ingresos  por la  ejecución de  una  obra  o 

prestación de  un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin 

ella, en particular. 

 

 

a) El trabajador en relación de  dependencia; 

b) El trabajador autónomo; 

c) El profesional de libre ejercicio; 

d) Los  demás  asegurados obligados al régimen del seguro general 

obligatorio en virtud  de leyes  y decretos especiales. 
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Riesgo Cubierto.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus  

afiliados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la  

atención de  un  ingreso acorde  con su  actividad habitual, en  casos de: 

 

a. Enfermedad 

b. Maternidad 

c. Riesgos de  trabajo; 

d. Vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad; y, 

e. Cesantía”6. 

 

 

1.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 

 

Mediante un análisis a la compañía se  determino que  ciertas cuentas  

son vulnerables  y que requieren mejorar sus políticas y procedimientos 

de Control Interno lo que ayudará a la utilización adecuada de sus  

recursos  y alcanzar  óptimo  rendimiento, como se determina lo siguiente:  

 

CAJA CHICA 

 

- No existe una política referente al monto máximo a cubrir con caja 

chica. 

- La reposición lo realiza cuando ya se ha gastado el 100% de 

fondos lo que origina reclamos en el manejo de caja por falta de 

disponibilidad de dinero para cubrir necesidades inmediatas. 

 

BANCOS  

 

- No existe una política de emisión de comprobantes de egreso y  

pago. 

- No existe una política de emisión y entrega de cheque. 

                                                
6 Ley de Seguridad Social Art. 2 y Art. 3 
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NÓMINA 

 

- Falta determinar en forma clara los procedimientos para la 

selección y contratación del personal. 

 

- Existe un deficiente control en cuanto a la asistencia y hora de 

trabajo de los empleados. 

 

- No existe políticas claras en cuanto al manejo del personal, sea 

permisos, sanciones por infracciones, etc. 

 

- No se ha definido en forma escrita las funciones de cada 

trabajador. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

Crecer de manera continúa logrando una mayor participación  en el 

mercado mediante un compromiso en la satisfacción del cliente, 

ofreciendo más  servicios en el  área  contable, tributaria y  laboral. 

 

Ofrecer servicios de alta calidad, anticipándose a los problemas y 

proponiendo soluciones adecuadas a los requerimientos de los clientes  

de  acuerdo a  las  necesidades de  cada  negocio.  

 

 

1.8. ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA  

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La organización de la compañía es importante porque permite conocer 

cada una de las actividades que se desarrollan, de manera adecuada del 
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personal involucrado. El funcionamiento  eficiente y coordinado entre cada 

uno de los departamentos garantiza la satisfacción de sus clientes. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESIONAL CÒNDOR CIA LTDA. 

 

 
JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 
 

  

PRESIDENTE  

  

GERENTE GENERAL  

              

        

CONTADOR   
JEFE DE  

MARKETING 

 
JEFE DE 

CAPACITACION  
 

 

 

1.9. MISIÓN 

Brindar un servicio enmarcado en la calidad, responsabilidad y  

cumplimiento de las normas en el área administrativa, contable, tributario, 

laboral y financiero, que  brinden un alto  grado de  satisfacción en los 

clientes y que esto a su vez se traduzca en generación de  resultados 

financieros, sin descuidar el bienestar de los trabajadores; lo cual  

permitirá un equilibrio que beneficie a las partes interesadas y que  

cumpla con nuestro compromiso con la sociedad.  

 

1.10. VISIÓN 

Ser una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional, 

dedicada a la asesoría contable, tributaria, administrativa y laboral, 

brindándoles a nuestros clientes una gran variedad de servicios 
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cumpliendo con expectativas de superación en el logro de los objetivos 

establecidos. 

 

1.11. ANÁLISIS INTERNO 

 La creciente competitividad en el sector empresarial, ha originado 

la creación y el desarrollo de diversos métodos de análisis a través de los  

cuales, las compañías buscan estar siempre a la vanguardia mediante el 

entorno económico, social, financiero y político entre otros, actividades 

que resulta indispensable para el mantenimiento y evolución positiva de la 

organización es por eso que no podemos dejar a un lado la parte interna, 

pues esta es el motor principal de la  compañía.  

 

FORTALEZAS Y  DEBILIDADES 

Corresponde a los factores internos de la compañía, a través de los cuales  

se realiza el análisis para determinar fortalezas con las que cuenta la 

compañía y debilidades que dificultan el cumplimiento de las nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. 

 

  

Fortalezas 

 

• Personal calificado y capacitado para la implementación de las NIIF 

• Contar con un Software Contable actualizado bajo NIIF para 

PYMES en el  desempeño de las actividades; 

• Capacidad de informar a todos los usuarios de los Estados 

Financieros, con información razonable y real de cada uno de sus 

clientes; 

• Apoyo institucional de organismos de control, principalmente por la 

Superintendencia de Compañías. 
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Debilidades 

 

• Falta de planificación para la aplicación de políticas y normas 

contables. 

 

• Falta de estrategias contables para la presentación y preparación 

de los Estados Financieros. 

• Ubicación del Negocio. 

 

Al realizar el análisis de la compañía permite proporcionar información 

necesaria para tomar acciones adecuadas y medidas correctivas en el 

proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera Pymes.  

 

1.12.  ANÁLISIS EXTERNO 

 

La parte externa del análisis se refiere a las oportunidades que se 

presentan así como las amenazas que pueden ser un problema para la 

compañía, misma que deberá enfrentar y aprovechar al máximo las 

oportunidades para llevar a cabo el proceso de implementación de las 

NIIF Pymes. 

 

El FODA establece las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas lo que determina una herramienta fundamental que proporciona 

los mecanismos necesarios para la implementación de las NIIF Pymes en 

la Compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda., 

proporcionando la información necesaria para tomar las acciones 

adecuadas y medidas correctivas.  
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Oportunidades 

 

• Financiamiento con Instituciones Financieras. 

• Mantener un lenguaje a nivel nacional e internacional en los 

Estados  Financieros. 

• Acceso a los mercados financieros con la información financiera 

bajo Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Amenazas 

 

• Mayores exigencias de los clientes y proveedores extranjeros con 

respecto a la información financiera; 

• Incertidumbre por efectos económicos, tributarios y políticos en 

proceso de implementación de las normas Internacionales de 

información Financiera Pymes. 
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CAPITULO II 

 

2. GENERALIDADES DE LAS PYMES, NIIF Y NIC. 

 

2.1. LAS PYMES 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PYMES   

 

Las Pymes facilitan el desarrollo de las destrezas empresariales, 

aseguran las oportunidades de mercado, promueve la creación de 

empresas de un alto coeficiente en mano de obra y fomentan la 

promoción de las exportaciones y a la sustitución de importaciones. El 

desarrollo de las PYMES constituye, por lo tanto una estrategia de 

desarrollo económico que asegura el crecimiento con equidad a corto y 

mediano plazo. 

 

 

2.1.2. BASE LEGAL PARA CONSTITUIR UNA PYMES EN EL 

ECUADOR 

 

Mediante Registro Oficial del No. 348 publicado el  4 de septiembre 

del 2.008, se establece la aplicación obligatoria de las NIIF, para las 

empresas sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador 

 

“De conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Compañía 

del Ecuador SC.Q.ICI.CPAIFR.11.01 del 12 de enero del 2011”.7 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas 

jurídicas  que cumplan las siguientes condiciones: 

                                                
7
 Registro Oficial . N° 372 del 27 de enero del 2011 Pág. 28 
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a. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

b. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco 

millones de dólares; y, 

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

 

 

2.1.3. PYMES 

PYMES son el  conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción presentan características propias 

de este tipo de entidades económicas.  

Las PYMES constituyen una parte importante de la economía del  país de 

manera significativa al empleo y la producción, son proveedores 

fundamentales de bienes y servicios a las grandes empresas y pueden 

efectuar una aportación primordial a las exportaciones. 

 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  PYMES 

Dentro de las Pymes se determinan las características que describo  a 

continuación: 

 

• Capacidad de adaptación a los cambios.  

• Generación de puestos de trabajo con baja inversión. 

• Elemento económico que permita contribuir en el desarrollo del 

país.  

• Permite tener nuevos productos en el mercado y la inversión que 

puede realizar  con otras empresas.  
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2.1.5. IMPORTANCIA DE LAS  PYMES  

Su  importancia es vital  en el desarrollo  económico del  país por: 

• Generar riqueza con baja inversión; 

• Emplear gran cantidad de mano de obra; 

• Dinamizar el desarrollo económico 

 

2.1.5.1. La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se 

basa en que: 

Aseguran el mercado de trabajo mediante la utilización de recursos 

humanos y económicos lo que se considera necesario para el  

funcionamiento en ámbito laboral.  

Constituyen una parte sustancial de la economía, así como poseen mayor 

flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 

proyectos innovadores que resultarán fuentes de ingresos para el país. 

 

 

2.1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañía del Ecuador según 

Registro Oficial Nº 335 del 4 de Diciembre del 2010,   Nº SC-INPA-UA-G-

10-005 Acoges la clasificación de las PYMES. 

 

VARIABLES 
MICRO 

EMPRESA 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

PERSONAL 
OCUPADO De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 

VALOR BRUTO EN 
VENTAS ANUALES < 100.000 

100.001 -
1.000.000 

1000.001 a 
5.000.000 

MONTO DE  
ACTIVOS 

Hasta $ 
100.000 

De $ 1.000.001 
hasta 750.000 

De $750.0001 hasta 
3.999.999 
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 2.1.6.1 Pequeña empresa: Es una entidad independiente, creada 

para ser rentable, que no predomina en la industria a la que 

pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado 

tope y que está conformada por un número de personas que no 

excede un determinado límite, además de aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, 

transformación y/o prestación de servicios para satisfacer 

determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad. 

 

 2.1.6.2 Mediana empresa: Su capital, el número de trabajadores y 

el volumen de ingresos son limitados y muy regulares, número de 

trabajadores superior a 50 personas e inferior a 199. 

 

 2.1.6.3 Microempresa: Su capital, número de trabajadores y sus 

ingresos solo se establecen en cuantías muy personales, el 

número de trabajadores no excede de 9 (trabajadores y 

empleados). 

 

 

2.1.7 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PYMES 

Los conceptos permiten establecer los requerimientos y 

lineamientos  en el desarrollo de los Estados Financieros de conformidad 

con las NIIF Pymes, como se establecen los siguientes:  

 

Comprensibilidad 

“La información debe ser comprensible para los usuarios, que tienen un 

conocimiento en las  operaciones económicas, así como de  la contabilidad  

que tienen la intención de analizar la información  en forma razonable para 

tomar decisiones adecuadas. 
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Relevancia 

La información debe ser relevante para la  toma de decisiones por parte 

de los usuarios. La información posee la cualidad de la relevancia cuando 

ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que utilizan, 

ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes y  futuros. 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los Estados Financieros debe ser fiable, 

libre de error significativo y razonable. Pretende influir en la toma de una 

decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o 

desenlace predeterminado. 

La esencia sobre la forma 

La esencia de las transacciones y demás hechos no siempre son 

consistentes con lo que aparentan es necesario que éstos se contabilicen 

y presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no 

meramente según su forma legal.  

Prudencia 

Es la inclusión de un cierto grado de precaución, al realizar los juicios 

necesarios al hacer las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se 

sobrevaloren y que las obligaciones no se subvaloren.  

Integridad 

La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los 

límites de su importancia relativa y su costo. Una omisión puede causar 

que la información sea falsa o equívoca, y por lo tanto no fiable y deficiente 

en términos de su relevancia. 
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Comparabilidad 

Los usuarios de los estados financieros necesitan ser capaces de 

identificar las diferencias entre las políticas contables utilizadas, para 

similares transacciones y otros hechos, por la misma empresa de un 

período a otro, con el fin de identificar las tendencias de la situación 

financiera,  de sus resultados y flujo de efectivo en términos relativos.  

Oportunidad 

Implica proporcionar información dentro del marco temporal de la 

decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, 

ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar medir los 

méritos relativos de la presentación oportuna frente al suministro de 

información fiable.  Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, 

la consideración  decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades 

de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas.”8  

 

 

2.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Las Normas Internacionales de Información Financiera pretende 

ayudar al usuario de la información acercarse al  nuevo marco normativo, 

para que de esta manara se aplique a los Estado Financieros con 

propósito de información general. 

Estos nuevos requerimientos pueden tener no solo consecuencia 

significativa en las cifras y contenido de los estados financieros de las 

empresas, sino también en la presentación de sus balances, su 

                                                
8 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), año 2009. Pág. 16 
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conceptualización, aplicación en los sistemas de contabilidad y en la 

preparación del  personal financiero y contable, entre otros. 

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 emitida por la Superintendente de 

Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 348 de lunes 4 de 

septiembre del 2006, determino lo siguiente: 

 

• Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, 

NIIF;  

• Disponer que las Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF, sean de aplicación obligatoria por parte de las 

entidades sujetas a 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.  

 

Aplicación de las NIIF 

 

Requieren que se cumpla con las siguientes disposiciones para presentar 

los Estados Financieros:  

• Analizar los requerimientos de las actuales NEC y las nuevas NIIF 

• Reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las Normas 

Internacionales de Información Financiera; 

• Reclasificar activos, pasivos y patrimonio  identificados de acuerdo 

con otros principios o normas que en la actualidad no concuerdan 

con NIIF. 

 
2.1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos que se establece la IASB son “desarrollar estándares 

contables, compresibles y de cumplimiento forzoso, que requieran 
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información de alta calidad, transparente y comparable dentro de los 

estados financieros para poder tomar decisiones. 

Es muy importante que así sea  y se  cumpla porque existe numerosa 

gente detrás de esa información que depende de ella para su trabajo, 

como: 

• Calidad de la información requerida para los Estados Financieros 

sean  útiles a los usuarios; 

• Mayor grado de transparencia; 

• Favorece la comparabilidad de la Información Financiera. 

 

2.1.3  DETALLE DE LAS NIIF VIGENTES  

Estas normas se encuentran vigentes y se detallan a continuación: 

 

2.2.3.1 NIIF # 1. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros Estados 

Financieros, sean  relativos al periodo cubierto y que en su contenido 

exista información de alta calidad que:  

• Exista transparencia para los usuarios y comparable para todos los 

periodos que se presenten;  

• Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);  

• Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.  

• La entidad preparará un balance de apertura en base a NIIF en la 

fecha de transición. Este es el punto de partida para la 

contabilización según las normas establecidas.  
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En general, esta norma exige que la entidad cumpla con cada una de las 

NIIF vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados 

financieros de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es 

requerido por las NIIF;  

• Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio 

neto, reconocidos según los PCGA anteriores, con respecto a las 

NIIF; y  

• Aplicará las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 

reconocidos. 

 

2.2.3.2 NIIF # 2. PAGOS BASADOS EN ACCIONES; 

La NIIF requiere que la entidad reconozca las transacciones con 

pagos basados en acciones en sus estados financieros, incluyendo las 

transacciones con los empleados, con terceros que vayan a ser liquidadas 

en efectivo y con otros activos. 

“La NIIF establece varios requerimientos sobre la información a revelar 

para permitir a los usuarios de los Estados Financieros comprender: 

 

• La naturaleza y alcance de los acuerdos de pagos basados en 

acciones que hayan existido durante el periodo; 

• Cómo se determinó el valor razonable de los bienes o servicios 

recibidos, el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

concedidos, durante el ejercicio; y 

• El efecto de las transacciones con pagos basados en acciones 

sobre el resultado del período y sobre la situación financiera.”9 

 

 

                                                
9 www.ifrs.org.com 
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2.2.3.3  NIIF # 3  COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

  Una combinación de negocios es la unión de entidades o 

negocios separados en una  entidad que emite información financiera. El 

resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una 

entidad, la adquirente, obtiene el control de uno o más negocios distintos, 

las entidades adquiridas. Si una entidad obtuviese el control de una o más 

entidades que no son negocios, la reunión de esas entidades no será una 

combinación de negocios.  

Una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas 

por motivos legales, fiscales o de otro tipo. Puede efectuarse mediante la 

emisión de instrumentos de patrimonio, la transferencia de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otros activos, o bien una combinación de los 

anteriores. La transacción puede tener lugar entre los accionistas de las 

entidades que participan en la combinación con los  accionistas de la otra. 

El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y 

comparabilidad de la información sobre combinaciones de negocios y sus 

efectos que tiene una entidad para informar y proporcionar en sus 

Estados Financieros. Para la consecución del señalado objetivo esta NIIF 

establece principios y requerimientos sobre cómo la entidad adquirente: 

• Reconocerá y valorará en sus Estados Financieros los activos 

adquiridos identificables, los pasivos asumidos y cualquier 

participación no dominante en la entidad adquirida;  

• Reconocerá y valorará el fondo de comercio adquirido en la 

combinación de negocios o una ganancia procedente de una 

compra en condiciones muy ventajosas; y 

• Determinará qué información se ha de revelar para permitir a los 

usuarios de los Estados Financieros evaluar la naturaleza y los 

efectos financieros de la combinación de negocios. 
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Requiere que la adquirente mida el costo de una combinación de 

negocios por la suma de: los valores razonables, en la fecha de 

intercambio, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos 

y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente, a cambio de 

obtener el control de la adquirida. Al importe anterior se le añadirán los  

costos directos atribuibles a la combinación.  

 

 

2.2.3.4  NIIF # 4 CONTRATOS DE SEGUROS 

   El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información 

financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad 

emisora de dichos contratos. En particular, esta NIIF requiere:  

• “Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de 

los contratos de seguro por parte de las aseguradoras.  

• Revelar información, en los Estados Financieros de la aseguradora, 

que identifique y explique los importes que se derivan de los 

contratos de seguro, a la vez que ayude a los usuarios de dichos 

estados a comprender el importe, calendario e incertidumbre de los 

flujos de efectivo futuros procedentes de esos contratos. 

 

Un contrato de seguro es una transacción en el que una de las partes (la 

aseguradora) acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte (el 

tenedor de la póliza), acordando compensar al tenedor si ocurre un 

evento futuro incierto (el evento asegurado) que afecta de forma adversa 

al tenedor del seguro.”10 

 

 

 

                                                
10

 www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif4.pdf 
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2.2.3.5 NIIF # 5 ACTIVOS DESTINADOS A LA VENTA Y 

OPERACIONES EN DESCONTINUACIÓN 

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los 

activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información 

a revelar sobre las operaciones discontinuadas. En particular, esta NIIF 

requiere lo siguiente:  

• Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su 

importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, 

así como  la depreciación de dichos activos; y   

• Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el 

balance, y que los resultados de las operaciones discontinuadas se 

presenten por separado en el estado de resultados. 

  

2.2.3.6  NIIF # 6  EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS 

MINERALES 

      Exige que las entidades que reconocen activos para la 

exploración y evaluación realicen pruebas de deterioro de valor sobre 

ellos, cuando los hechos y circunstancias sugieran que el importe en 

libros de los activos excede a su importe recuperable.  

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

la exploración y evaluación de recursos minerales.  

En particular, esta norma  requiere:  

• Mejoras en las prácticas contables existentes para los 

desembolsos por exploración y evaluación;  

• Que las entidades que reconozcan activos para exploración y 
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evaluación realicen una comprobación de su deterioro del valor de 

acuerdo con esta NIIF. 

 

2.2.3.7  NIIF # 7  INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A 

REVELAR 

     Esta norma requiere que las entidades  en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar.  

La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el período y en 

la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 

La información a revelar cualitativa describe los objetivos, las políticas y 

los procesos de la gerencia para la gestión de dichos riesgos. 

La información a revelar cuantitativas dan sobre la medida en que la 

entidad está expuesta al riesgo, basándose en información prevista 

internamente al personal clave de la dirección de la entidad, éstas 

informaciones a revelar dan una visión de conjunto del uso de 

instrumentos financieros por parte de la entidad y de la exposición a 

riesgos que éstos crean.  

Cuando esta NIIF requiera que la información se suministre por clases de 

instrumentos financieros, una entidad los agrupará en clases que sean 

apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y que tengan 

en cuenta las características de dichos instrumentos financieros.  

 

2.2.3.8  NIIF #  8 SEGMENTOS DE OPERACIÓN  

  Una entidad revelará información que permita que los usuarios de 

sus estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de 
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las actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en 

los que opera. 

De acuerdo a la Norma  Internacional de Información Financiera (NIIF) se 

aplicará a los siguientes: 

• Estados Financieros separados o individuales de una entidad;  

• Estados Financieros Consolidados de un grupo con una 

entidad controladora.  

La NIIF requiere que una entidad proporcione información financiera y 

descriptiva acerca de los segmentos sobre los que debe informar. Estos 

son los segmentos de operación o agregaciones de los mismos que 

cumplen criterios específicos. Los segmentos de operación son 

componentes de una entidad sobre la que se dispone de información 

financiera separada que es evaluada regularmente por la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación para decidir cómo 

asignar recursos y para evaluar el rendimiento. Generalmente, se requiere 

que la información financiera se proporcione sobre la misma base que la 

usada internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos de 

operación y para decidir cómo asignarles recursos.  

 

2.2.3.9  NIIF #  9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

  Esta norma  establece  principios para la información  sobre 

activos financieros,  de  tal forma que presente información útil y relevante 

para los usuarios de los estados,  mediante la evaluación de los importes 

se   determina la presentación y la valoración de los  Activos Financieros.  
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2.2.3.10 NIIF # 10 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 

  Esta norma establece los principios para la presentación y 

preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad 

controla una o más entidades distintas. 

El objetivo es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la 

información que una entidad controladora, proporcionando en sus estados 

financieros por separados y consolidados para un grupo de entidades 

bajo su control, lo cual  es  necesario que esta  NIIF: 

• Requiera que una entidad (la controladora) que controla una o más 

entidades distintas (subsidiarias) presente estados financieros 

consolidados; 

• Defina el principio de control, y establecen como la base de la 

consolidación; 

• Establezca la forma en que se aplica el principio de control para 

identificar si un inversor controla una entidad participada; y 

• Establezca los requerimientos contables para la preparación de los 

estados financieros consolidados. 

 

2.2.3.11  NIIF # 11  NEGOCIOS CONJUNTOS 

    Esta nueva norma se centra más en las características propias 

de un acuerdo para un negocio conjunto, en sus derechos y obligaciones,  

más allá de su "aspecto legal", permite un solo método para enterar sobre 

las participaciones en un negocio conjunto. 

La norma se aplicará al contabilizar o registrar las participaciones en 

negocios conjuntos, así como para informar sobre sus activos, pasivos, 

gastos e ingresos en los estados financieros de los partícipes e 
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inversores, con independencia de las estructuras o formas que adopten 

las actividades llevadas a cabo por tales negocios conjuntos.  

 

2.2.3.12 NIIF # 12  REVELACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN OTRAS 

ENTIDADES 

   Esta norma pretende  exigir requisitos  de información para las 

empresas que tienen  participación en otras entidades, incluidas las 

entidades controladas de forma conjunta y que de  esta manera  revele 

información para sus usuarios  que permita evaluar la naturaleza y los 

efectos financieros que tiene una participación en otras entidades por 

parte de la entidad que está presentando sus estados financieros. 

 

2.2.3.13  NIIF# 13  MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 

Requiere que las entidades revelen información sobre las técnicas 

de valuación y la información sobre los datos utilizados para medir el valor 

razonable. 

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o 

pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de medición. 

La norma explica que para la medición del valor razonable se le requiere 

a la entidad que determine lo siguiente:  

• El activo o pasivo específicamente va a ser medido; 

• El mercado en la cual tendrá la transacción; 

• Las técnicas apropiadas de valoración que será empleada cuando se 

mida el valor razonable. 
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2.1.4 LAS NIIF Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros son documentos  que debe preparar la 

empresa al terminar el ejercicio económico, con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados obtenidos en las actividades de su 

empresa a lo largo de un período.   

La información presentada en los estados financieros interesa a:   

La administración: Para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 

económico.  

Los propietarios: Para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad.  

Los acreedores: Para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones con terceros.  

A las entidades de control: Para determinar si el pago de los impuestos 

y contribuciones está correctamente liquidado.  

Los Estados Financieros básicos son:   

• El Balance General   

• El Estado de Resultados   

• El Estado de Cambios en el Patrimonio   

• El Estado de Flujos de Efectivo   

Las NIIF están diseñadas pensando en empresas grandes, con relevancia 

en el entorno económico y proyección internacional. No obstante, muchos 

países han adoptado directamente las normas internacionales para ser 

aplicadas por sus empresas, de acuerdo al volumen o la relevancia.   

 



43 
 

Para establecer alguna distinción en razón de la jerarquía de la empresa 

en el entorno económico en el que se mueve, existen  algunas normas 

que son particularmente aplicables a empresas cotizadas en bolsa, 

porque aportan información especialmente útil para los inversores.  

 

2.1.5 RESPONSABILIDAD DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN 

La principal responsabilidad de conocer y aplicar la normativa 

contable internacional es de todo el grupo organizacional incluyendo los 

altos directivos; así como los asesores contables y tributarios, debido a 

que conlleva algunos tratamientos contables que darán cambios muy 

significativos. 

El proceso de pasar de una normativa local a una normativa contable 

internacional requiere de muchas decisiones generales, cambios en los 

sistemas contables, capacitación continua del personal, entre otras, lo 

cual debe  tener nuevas inversiones y gastos adicionales que la compañía 

no tenía previsto. 

Los altos directivos de las compañías deben tener claro el giro que tendrá 

algunas actividades que venían efectuando y que requieren nuevos 

procesos y controles. 

Este cambio no solo afecta a la contabilidad y los estados financieros, 

sino  también al recurso humano. Muchos países que cuentan con esta  

normativa contable requieren de una  educación continua  para garantizar 

los conocimientos actualizados de los profesionales en esta área.  
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2.1.6 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

“Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de 

Socios o Accionistas, o por el organismo que estatutariamente  esté 

facultado  para tales efectos; o,  por el apoderado en caso de  extranjeros 

que ejerzan actividades en el país”11 

El cronograma se establece para tres grupos de empresas: 

• Para compañías y entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de 

Valores y para las que ejerzan actividades de auditoría externa, su 

aplicación  obligatoria es a partir del 1 de enero del 2010 y su periodo 

de transición es el año 2009. 

 

Estas compañías deben elaborar y presentar sus estados financieros  

comparativos con aplicación  íntegra de las NIIF, de los años 2009 y 2010. 

 

• El segundo grupo de compañías es el que se detallan  cuya aplicación 

obligatoria es a partir del 1 de enero del 2011 y su periodo de 

transición 2010. Estas compañías presentarán sus balances  

comparativos  de los ejercicios  económicos 2009 y 2010. 

 

- Compañías con activos superiores a los USD $ 4´000.000,00 al 31 de 

diciembre 2007. 

- Las Compañías Holding o tenedoras de acciones que voluntariamente 

hayan constituido grupos empresariales. 

- Compañías de economía mixta, y las que bajo forma jurídica de 

sociedad constituya el Estado y entidades del Sector Público. 

- Las sucursales de compañías extrajeras estatales, privadas o mixtas, 

organizada como personas jurídicas que ejerzan actividades en el 

Ecuador.  

                                                
11

 Álvarez Jua, NIIF PYMES, , pagina 8, edición 2010 
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• El tercer  grupo de compañías lo constituirán  todas aquellas  que no 

fueron consideradas en los grupos anteriores. Su periodo de 

aplicación  obligatorio es el año 2012 y su periodo de transición es el 

año 2011, debiendo presentar balances comparativos de los ejercicios 

económicos  2010 y 2011. 

Adicionalmente tiene que indicar los documentos y actividades que 

deberán ser elaborados, siendo los que se detallan a continuación: 

• Conciliación del patrimonio  neto reportado  bajo NEC y bajo NIIF, del 

1 de enero  al 31 de diciembre; 

• Conciliación de los Estados de resultados bajo NEC y bajo NIIF; 

• Explicar cualquier ajuste  material si lo hubiera. 

La conciliación se debe presentar muy detalladamente de manera que 

sea claro  y transparente para los usuarios de esta información.” 12 

 

2.2 NIC (NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD)   

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen varias entidades de comercio, originando la 

necesidad de controlar el cabal desenvolvimiento de las actividades 

financieras de las empresas; se han diseñado una serie de normativas y 

procedimientos a seguir con la finalidad de velar el correcto 

funcionamiento de la economía y  la transparencia de sus cifras. 

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de 

diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área 

contable a nivel mundial, para estandarizar la información financiera 

presentada en los Estados Financieros.  

                                                
12 http://www.supercias.gov.ec 
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Son normas de alta calidad, orientadas al inversionista, cuyo objetivo es 

reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar 

una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son 

emitidas por International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee).  

 

2.2.2 ANTECEDENTES 

Todo empieza en los Estados Unidos de América, cuando nace el 

Accounting Principles Board (Consejo de Principios de Contabilidad), este 

consejo emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de presentar 

la información financiera. Pero fue desplazado porque estaba formado por 

profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías públicas y 

privadas, por lo que su participación en la elaboración de las normas era 

una forma de beneficiar  a su entidades donde laboraban.  

Posteriormente nace el IASC-International Accounting Standard 

Committee (comité de Normas Internacionales de Contabilidad) por 

convenio de organismos profesionales de diferentes países: Australia, 

Canadá, Estados Unidos, México, Holanda, Japón y otros, cuyo 

organismo es el responsable de emitir las NIC.  

Los inversionistas en los mercados internacionales necesitan asegurarse 

de que la información en la que ellos basan sus evaluaciones ha sido 

producida utilizando los principios de contabilidad reconocidos en su 

propio país y comparables con otros sin considerar el país de origen. 
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2.2.3 IMPORTANCIA  

Es de vital importancia la aplicación de esta Normas 

Internacionales de Contabilidad porque permite la obtención de los 

Estados Financieros, adaptando a las necesidades de cada una de las 

empresas. 

El proceso de adaptación afectará a los departamentos de cada empresa, 

siendo necesario preparar sus recursos humanos y tecnológicos. Por 

tanto, es importante que todos sean conscientes del proceso de 

adaptación, entiendan la importancia y el alcance de un cambio 

fundamental en la forma en que medirá sus resultados y se presentará al 

mundo exterior. 

 

2.2.4 DESCRIPCIÓN 

Estas normas se encuentran vigentes y se detallan a continuación: 

 

2.3.4.1 NIC  # 1  PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Esta norma consiste en establecer las bases para la presentación 

de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de 

asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores,  con los de otras 

entidades diferentes. 

Para alcanzar el  objetivo, la norma establece, en primer lugar, requisitos 

generales para la presentación de los estados financieros y, a 

continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez 

que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el 

reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre 
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determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas 

e Interpretaciones. 

 

2.3.4.2  NIC #  2 INVENTARIO. 

  El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de 

las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias 

es la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser 

diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 

reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento 

como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que 

rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes 

a las existencias.  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”, en NIIF 

define lo siguiente: 

a) Inventarios: Son activos mantenidos para ser vendidos en el curso 

normal de la operación; en proceso de producción con vista a esa 

venta  o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en 

el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

b) Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en 

el curso normal de la operación menos los costos estimados para 

terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

c) Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre un comprador  y un vendedor 

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 

libre. 

d) Los costos de adquisición: Comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos, la manipulación y otros 
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costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, 

materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

e) Los costos de transformación: Comprende los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 

obra, costos indirectos variables o fijos y otros. 

 

2.3.4.3  NIC # 7  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque 

suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para 

evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y 

equivalentes de efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para 

tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad 

que la empresa tiene para generar efectivo, así como las fechas en que 

se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.  

El objetivo de esta norma es exigir a las empresas que suministren 

información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los 

equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos 

de efectivo, clasificados según procedan de actividades de explotación, 

de inversión y de financiación. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, define lo 

siguiente:  

a) “Efectivo: Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a 

la vista. 

b) Equivalentes de  efectivo: Son inversiones a corto plazo de gran 

liquidez, que se mantienen para cumplir con los compromisos de 

pago a corto plazo.  
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c) Flujos de efectivo: Son entradas y  salidas de efectivo  que ha 

tenido  el giro del negocio. 

d) Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad, así como otras 

actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación. 

e) Actividades de inversión: Son las de adquisición y desapropiación 

de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

f) Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen 

cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de 

los préstamos tomados por parte de entidad”13. 

 

2.3.4.4 NIC # 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 

ESTIMACIONES CONTABLES  

 Esta norma pretende prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la 

información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de 

los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. 

La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados 

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

financieros emitidos por ésta en ejercicios anteriores, y con los elaborados 

por otras entidades.  

Dentro de las Normas Internacionales de Contabilidad se define lo 

siguientes términos:  

• “Políticas contables: Son los principios específicos, bases,  acuerdos 

reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de sus estados financieros. 
                                                
13

 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”, en NIIF (2010:A356-A357) 
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• Un cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el importe 

en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo 

periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la 

situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros 

esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 

correspondientes. 

• Errores de ejercicios anteriores: Son las omisiones e inexactitudes 

en los estados financieros de una entidad, para uno o más ejercicios 

anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al  utilizar 

información fiable que: 

a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales 

ejercicios fueron formulados;  

b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y 

tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos 

estados financieros. 

c) Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores 

aritméticos,   errores en la aplicación de políticas contables, el no 

advertir o mal interpretar hechos, así como los fraudes. 

 

• La reexpresión retroactiva: Consiste en corregir el reconocimiento, 

valoración e información a revelar de los  importes de los elementos  de 

los estados financieros, como si el error cometido en ejercicios 

anteriores no se hubiera cometido nunca. 

• La aplicación retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política 

contable a transacciones, otros eventos y condiciones, como si ésta se 

hubiera aplicado siempre. 

• La aplicación prospectiva: Un cambio en una política contable y del 

reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable 

consiste respectivamente en: 
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a) La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, 

otros eventos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se 

cambió la política. 

b) El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable 

para el ejercicio corriente y los futuros, afectados por dicho cambio. 

• Impracticable: La aplicación de un requisito será impracticable  

cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar  todos los esfuerzos 

razonables para hacerlo. Para un ejercicio anterior en particular, será 

impracticable aplicar un cambio en una política contable 

retroactivamente o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un 

error si: 

a) La aplicación o la reexpresión retroactivas impliquen establecer 

suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones 

de la dirección en ese ejercicio.  

b) La aplicación o la reexpresión retroactivas requieran estimaciones 

de importes significativos, y que resulta imposible distinguir 

objetivamente la información”.14 

 

2.3.4.5 NIC #  10 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS A LA FECHA DEL 

BALANCE. 

“Es determinar cuando una entidad debería ajustar sus estados 

financieros por hechos posteriores a la fecha del balance; y las 

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

estados financieros han sido formulados o autorizados para su 

divulgación, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del 

balance.  

 

                                                
14 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”, en NIIF (2010:A356-A357) 
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Define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

y establece principios para el reconocimiento, medición y revaluación de 

éstos hechos. Será aplicable en la contabilización y en la información a 

revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo.  

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.-  Son 

todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han 

producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación, 

Los  hechos pueden identificarse mediante dos tipos de eventos: 

 

a) Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que 

existían al final del periodo sobre el que se informa. 

b) Aquellos que indican condiciones que surgieron después del 

periodo sobre el que se informa”15 

 

2.3.4.6  NIC # 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN. 

   El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de 

los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los contratos de 

construcción.  

Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los 

contratos de construcción, la cuestión fundamental al contabilizar los 

contratos es la distribución de los ingresos ordinarios y los costos que 

cada uno de ellos genere, entre los ejercicios contables a lo largo de los 

cuales se ejecuta. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en NIIF 

define: 

                                                
15 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”, en NIIF (2010:A373) 
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a) “Contrato de Construcción: Es un contrato específicamente 

negociado, para la fabricación de una activo o un conjunto de 

activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 

interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función o 

bien en relación con su último destino o utilización. 

b) Contrato de precio fijo: Es un contrato de construcción en el que el 

contratista acuerda un precio fijo o una cantidad fija por unidad de 

producto y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas 

de revisión si aumentan los costos.  

c) Contrato de margen sobre el costo: Es un contrato de 

construcción en el que se reembolsan al contratista los costos 

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

porcentaje de esos costos o una cantidad fija”16 

 

2.3.4.7  NIC # 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

   Esta norma determina el tratamiento contable del impuesto sobre 

las ganancias. El principal inconveniente que se presenta al  contabilizar 

el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias 

actuales y futuras de:  

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

activos (pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa; 

y  

• Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los Estados Financieros.  

La norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales 

de las transacciones y otros sucesos de la misma manera que 

contabilizan esas transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos 

fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en el 

                                                
16 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”, en NIIF (2010:A384) 
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resultado del ejercicio se registran también en los resultados. Los efectos 

fiscales de las transacciones y otros sucesos que se reconocen 

directamente en el patrimonio neto, se llevarán directamente al patrimonio 

neto.  

Esta norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos 

diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, 

así como la presentación del impuesto sobre las ganancias en los estados 

financieros, incluyendo la información a revelar sobre los mismos. 

Definición que determina la norma para establecer mejor su compresión 

como se determina a continuación: 

a) “Ganancia contable: Es la ganancia neta o la pérdida neta del 

período antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

b) Ganancia (pérdida) fiscal: Es la ganancia (pérdida) de u período, 

calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad 

fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar.  

c) Gasto por el impuesto a las ganancias: Es el importe total que, 

por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida 

neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el 

diferido.  

d) Impuesto corriente: Es la cantidad a pagar por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo. 

e) Pasivos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con 

las diferencias temporarias imponibles.  

f) Activos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos 

las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:  

1. Las diferencias temporarias deducibles. 

2. La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, 

que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. 
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3. La compensación de créditos no utilizados, de periodos 

anteriores. 

g) Las diferencias temporarias: son las que existen entre el importe 

en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y 

su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser imponibles y 

deducibles. 

h) Base Fiscal: de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines 

fiscales, a dicho activo o pasivo”17.  

 

2.3.4.8  NIC #  14  INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS. 

   Esta norma es el establecimiento de las políticas de información 

financiera por segmentos información sobre los diferentes tipos de 

productos y servicios que la empresa elabora y de las diferentes áreas 

geográficas en las que opera, con el fin de ayudar a los usuarios de los 

estados financieros a:  

• Entender mejor el rendimiento de la empresa en el pasado;  

• Evaluar mejor los rendimientos y riesgos de la empresa; y  

• Realizar juicios más informados acerca de la empresa en su conjunto.  

Muchas empresas suministran productos o servicios, u operan en áreas 

geográficas que están sujetas a diferentes tipos de rendimiento, 

oportunidades de crecimiento, expectativas de futuro y riesgos.  

 

2.3.4.9  NIC # 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO. 

El objetivo.- Determinar el tratamiento contable del inmovilizado material, 

de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

                                                
17 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”  (2010-A401)  
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información acerca de la inversión que la entidad tiene en su inmovilizado 

material, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable del inmovilizado material son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por amortización y 

pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

A continuación presento algunos conceptos que describe la Norma 

Internacional de Contabilidad referente al tema: 

a) “Importe en Libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, 

una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro de valor acumuladas.  

b) Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados 

o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para 

adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción. 

c) Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable 

de un activo a lo largo de su vida útil.  

d) Valor específico para una entidad: Es el valor presente de los 

flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado 

de un activo y de su disposición al término de su vida útil o bien de 

los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.  

e) Valor razonable: Es el importe por el cual un activo podría ser 

intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, 

en una transacción realizada en condiciones de independencia 

mutua.  

f) Una pérdida por deterioro: Es el exceso del importe en libros de un 

activo sobre su importe recuperable.  

g) Las propiedades, planta y equipo: Son los activos tangibles que 

posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. 
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h) Importe recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos 

los costos de venta de un activo y su valor en uso”.18  

  

2.3.4.10  NIC # 18 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.  

Los ingresos ordinarios, propiamente dichos, surgen en el curso de 

las actividades ordinarias de la empresa y adoptan una gran variedad de 

nombres, tales como: 

                                 Ventas de bienes 

 

 

                                     Ventas de  servicios 

 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los 

ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

eventos.  

El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios puedan ser 

valorados con fiabilidad. Así como determina la norma en la siguiente 

definición: 

a) Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de 

beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de 

las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada 

de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado 

con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

                                                
18

 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010, A439 

Ingresos 
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b) Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre un comprador 

y un vendedor interesado y debidamente informado, en una 

transacción libre. 

 

2.3.4.11 NIC  # 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.  

Los beneficios a los empleados comprenden las  retribuciones que 

la entidad proporciona a sus  trabajadores a cambio de sus servicios,  

planes donde la empresa realiza contribuciones predeterminadas a una 

entidad quien es el responsable de atender los  beneficios (planes de 

aportes definidos) y la empresa se obliga a suministrar los beneficios 

acordados asumiendo los riesgos de atenderlos. 

Existen dos tipos de beneficios como se detalla a continuación: 

• Beneficio a corto plazo:  

a) Sueldo y salario, 

b) Aporte de seguridad social; 

c) Participación en utilidades e incentivos, 

d) Ausencia remunerada ( vacaciones) 

• Beneficios a largo plazo: 

a) Por años de antigüedad; 

b) Beneficios por invalidez.  

Se reconoce en la medida en que el trabajador presta sus servicios por el 

valor acordado. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB”, define lo 

siguiente:  
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a) “Los beneficios a los empleados a corto plazo: Son beneficios a los 

empleados cuyo pago ha de ser liquidado en el término de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados hayan 

prestado los servicios que les otorgan. 

b) Los beneficios post-empleo:  Son retribuciones a los empleados 

(diferentes de los beneficios por terminación) que se pagan después 

de completar su periodo de empleo en la entidad.   

c) Planes de beneficios post-empleo: Son acuerdos, formales o 

informales, en los que la entidad se compromete a suministrar 

beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su periodo 

de empleo. Los planes de beneficio post-empleo se pueden clasificar 

como planes de aportaciones definidas o de beneficios definidos, 

según la esencia económica que se derive de los principales términos 

y condiciones contenidos en ellos. 

d) Planes de aportaciones definidas: Son planes de beneficios post-

empleo, en los cuales la entidad realiza contribuciones de carácter 

predeterminado a una entidad separada y no tiene obligación legal ni 

implícita de realizar contribuciones adicionales, en el caso de que el 

fondo no tenga suficientes activos para atender a los beneficios de los 

empleados que se relacionen con los servicios que éstos han prestado 

en el periodo corriente y en los anteriores.  

e) Otros beneficios a los empleados a largo plazo: Son retribuciones 

a los empleados cuyo pago no vence dentro de los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado 

sus servicios. 

f) Beneficios consolidados a los empleados: Son las remuneraciones 

que no están condicionadas por la existencia de una relación de 

empleo o trabajo en el futuro.  

g) Beneficios por terminación: Son las remuneraciones a pagar a los 

empleados como consecuencia de: 

a) La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado 

antes de la edad normal de retiro; o bien 
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b) La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión 

de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios. 

h) Costo por interés: Es el incremento producido durante un periodo en 

el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos, como 

consecuencia de que tales beneficios se encuentran un periodo  más 

próximo a su vencimiento. 

i) Planes de compensación en acciones (u otros instrumentos de 

capital): Son los acuerdos, de tipo formal o informal, en los que la 

empresa suministra remuneraciones en forma de acciones para uno o 

más empleados. 

j) Beneficios irrevocables de los empleados: Son las remuneraciones 

que no están condicionadas por la existencia de una relación de 

empleo o trabajo en el futuro.”19. 

 

2.3.4.12 NIC # 20 CONTABILIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

OFICIALES E INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS 

PÚBLICAS. 

     Esta norma trata sobre la contabilización e información a revelar 

acerca de las asistencias oficiales, así como de la información a revelar 

sobre otras formas de ayudas públicas.  

 

2.3.4.13 NIC # 21 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS 

DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA.  

    La empresa puede llevar a cabo actividades en el extranjero de 

dos diferentes maneras. Puede realizar transacciones en moneda 

                                                
19

 IASB. (2009). NIIF para las PYMES. Sección 28 Beneficios a los Empleados, pág. 179 
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extranjera o bien puede tener operaciones en el extranjero. En estos 

casos, con el fin de incluir las transacciones en moneda extranjera y las 

cuentas de las operaciones en el extranjero, dentro de los estados 

financieros de la empresa, las operaciones correspondientes deben ser 

expresadas en la moneda habitualmente utilizada por la empresa para 

establecer sus cuentas, y los estados financieros de las operaciones en el 

extranjero deben ser convertidos a la moneda que corresponda a los 

estados financieros publicados por la empresa. 

Los principales problema con los que se enfrenta la contabilidad, en el 

caso de las transacciones en moneda extranjera y de las operaciones en 

el extranjero, son los de decidir qué tasa de cambio utilizar para la 

conversión y cómo proceder al reconocimiento, en los estados financieros, 

de los efectos de las diferencias de cambio en moneda extranjera. 

 

2.3.4.14 NIC #  23 COSTOS POR PRÉSTAMOS. 

La norma establece, como regla general, el reconocimiento 

inmediato de los costos por intereses como gastos. No obstante, el 

pronunciamiento contempla, como tratamiento alternativo permitido, la 

capitalización de los costos por intereses que sean directamente 

imputables a la adquisición, construcción o producción de algunos activos 

que cumplan determinadas condiciones. 

 

2.3.4.15 NIC # 24 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES 

RELACIONADAS.  

    El objetivo de esta norma es asegurar que los estados 

financieros de una entidad contengan la información necesaria para 

llamar la atención respecto a la posibilidad que tanto la posición financiera 

como la utilidad o pérdida, puedan haberse visto afectados por la 
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existencia de partes relacionadas, por transacciones, y saldos pendientes 

con tales entidades. 

 

2.3.4.16 NIC # 26 CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA 

SOBRE PLANES DE BENEFICIO POR RETIRO. 

Esta norma trata sobre el contenido de la información contable, 

suministrada por el empleador en los planes de beneficio por retiro, 

cuando ésta se elabora y presenta. 

Los planes de beneficio por retiro son conocidos, en ocasiones, con otros 

nombres, tales como "planes de pensiones" o "sistemas  complementarios 

de  presentaciones por jubilación". Los planes de beneficio por retiro se 

consideran, en la norma, como entidades diferentes de los empleadores y 

de las personas que participan.  

Se refiere a la determinación del costo de los beneficios por retiro  en los 

estados financieros de los empleadores que tiene establecido un plan. 

Planes por beneficio por retiro.- Son acuerdos en que la entidad se 

compromete a suministrar beneficios a sus empleados en el momento de 

terminar sus servicios o después ya sea esta en forma periódica o de 

renta única, siempre que las aportaciones dependan del empleador. 

 

2.3.4.17 NIC # 27 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y 

SEPARADOS. 

Esta norma deberá ser aplicada en la preparación y presentación 

de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el 

control de una Matriz. 

 

Matriz Estados Financieros 

consolidados  

Sucursal  - A 

Sucursal  - B 

Sucursal -  C 
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2.3.4.18  NIC #  28 INVERSIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS.  

Esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. 

No obstante, no será de aplicación a las inversiones en asociadas 

mantenidas por: 

• Organizaciones de capital riesgo, o  

• Instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades 

similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a 

inversiones que desde su reconocimiento inicial hayan sido designadas 

como al valor razonable con cambios en resultados. 

 

2.3.4.19 NIC # 29 INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS  

HIPERINFLACIONARIAS. 

La presente norma será de aplicación a los estados financieros 

incluyendo a los estados financieros consolidados, de una entidad cuya 

moneda funcional es la moneda correspondiente a una economía 

hiperinflacionaria.  

Esta norma no establece una tasa absoluta para considerar que, al 

sobrepasarla, surge el estado de hiperinflación. 

El estado de hiperinflación viene indicado por las características del 

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

exhaustiva, las siguientes: 
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La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos 

no monetarios, o bien en una moneda extranjera relativamente estable; 

además, las cantidades de moneda local obtenidas son invertidas 

inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva de la misma; 

La población en general no toma en consideración las cantidades 

monetarias en términos de moneda local, sino que las ve en términos de 

otra moneda extranjera relativamente estable; los precios pueden 

establecerse en esta otra moneda; 

Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la 

pérdida de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento. 

 

2.3.4.20  NIC # 31 PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.   

Esta Norma debe ser aplicada en la preparación de los estados 

financieros de los bancos y otras entidades financieras similares. Para los 

propósitos de la norma, el término “banco” incluye a todas las entidades 

financieras que tienen, como una de sus actividades principales, la de 

tomar depósitos y préstamos con el objetivo de dar, a su vez, créditos o 

préstamos y realizar inversiones, y cuyas actividades se encuentran bajo 

el ámbito de la legislación bancaria u otra equivalente. 

 

2.3.4.21  NIC # 32   INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El objetivo de esta norma es establecer principios para presentar 

los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar 

activos y pasivos financieros. Aplica a la clasificación de los instrumentos 

financieros, desde la perspectiva del emisor, en activos financieros, 

pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la clasificación de los 
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intereses, dividendos, pérdidas y ganancias relacionadas con ellos, y en 

las circunstancias que obligan a la compensación. 

Las Normas Internacionales Contables establecen las siguientes 

definiciones: 

a) “Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar a un activo 

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

instrumento de patrimonio de otra. 

Los instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas 

condiciones son: 

• Efectivo 

• Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es 

el depositante. 

• Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

• Cuentas pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

• Bonos e instrumentos de deuda similares. 

• Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en 

acciones preferentes y ordinarias sin opción de vista.  

 

b) Activo financiero: Es cualquier activo que sea efectivo, un 

instrumento de patrimonio de otra entidad.  

c) Pasivo financiero: Es cualquier pasivo que sea una obligación 

contractual.  

d) Costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero o 

un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el 

neto de los siguientes importes: 

• El importe al que se mide en el reconocimiento inicial. 

• Menos los reembolsos de la principal. 

• Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método 

del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el 
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importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento.  

• Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción 

por deterioro del valor o incobrabilidad”.20 

 

2.3.4.22 NIC # 33 GANANCIAS POR ACCIÓN. 

Esta norma  establece los principios para la determinación y 

presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades, cuyo 

efecto será el de mejorar la comparación de los rendimientos entre 

diferentes entidades en el mismo periodo. Aunque el indicador de las 

ganancias por acción tiene limitaciones a causa de las diferentes políticas 

contables que pueden utilizarse para determinar las “ganancias”, la 

utilización de un denominador calculado de forma uniforme mejora la 

información financiera ofrecida. El punto central de esta norma es el 

establecimiento del denominador en el cálculo de las ganancias por 

acción.  

 

2.3.4.23 NIC # 34 INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA.  

Esta norma establece el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el 

reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados 

financieros intermedios, ya se presenten de forma completa o 

condensada. La información financiera intermedia, si  presenta en el 

momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los 

inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la 

capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así 

como su fortaleza financiera y liquidez. 

                                                
20

  IASB. (2009). NIIF para las PYMES. Instrumento Financiero. pág. 221, 236 
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Esta norma es de aplicación tanto si la entidad es obligada a publicar este 

tipo de información, como si ella misma decide publicar información 

financiera intermedia siguiendo las normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

2.3.4.24  NIC # 36 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 que no sea superior a su 

importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que 

se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si 

este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la norma 

exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese 

activo. En la norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la 

pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar. 

Se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los 

activos distintos a los siguientes: 

• Activos por impuestos diferidos. 

• Activos procedentes de beneficios a los empleados. 

• Activos financieros. 

• Propiedades de inversión. 

Se mide del importe recuperable de un activo o de una unidad generadora 

de efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

venta y su valor en uso. No es necesario determinar el valor razonable del 

activo menos los costos de ventas y su valor en uso. Si cualquiera de 

estos importes excediera el importe en libros del activo, éste no habrá 

surgido un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el importe.  
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La entidad revelará la información requerida para cada una de las 

siguientes clases de activos: 

• Inventarios. 

• Propiedades, plantas y equipos 

• Activos financieros 

• Activos tributarios diferidos 

• Activos que surgen por beneficios a empleados. 

 

2.3.4.25 NIC #37 PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y 

PASIVOS CONTINGENTES 

     Esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas 

para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, así como que se revele la 

información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para 

permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 

vencimiento e importes, de las anteriores partidas. 

 

2.3.4.26 NIC#  38 ACTIVOS INTANGIBLES 

    Esta norma determina el tratamiento contable de los activos 

intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma.  

La norma también especifica cómo determinar el importe  en libros de los 

activos intangibles, y exige revelar información específica sobre estos 

activos. 

La medición subsiguiente de los activos intangibles se realiza al costo 

menos la amortización acumulada y menos las pérdidas por deterioro 

acumuladas.  
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“La entidad revelará para cada clase de activos intangibles lo siguiente: 

a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  

b) Los métodos de amortización utilizados.  

c) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada.  

d) La partida o partidas en el estado de resultado integral, en las que 

están incluida cualquier 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, no es necesario presentar esta 

conciliación para periodos anteriores.  

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

restante de cualquier activo intangible individual que sea 

significativo para los estados financieros de la entidad.  

g) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 

activos intangibles.”21 

 

2.3.4.27 NIC# 39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO 

Y VALORACIÓN 

   La  norma consiste en establecer los principios contables para el 

reconocimiento, medición y revelación de información referente a los 

instrumentos financieros, en los estados financieros de las empresas de 

negocios. 

 

2.3.4.28 NIC # 40 INVERSIONES DE INVERSIÓN  

    El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de 

las inversiones inmobiliarias y las exigencias de revelación de información 

correspondientes. 

                                                
21 www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf 
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2.3.4.29 NIC #  41 AGRICULTURA  

   La norma establece el tratamiento contable, la presentación en 

los estados financieros y la información a revelar en relación con la 

actividad agrícola. 

Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la 

transformación y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la 

venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos 

biológicos adicionales. La transformación biológica comprende los 

procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son 

la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos 

biológicos. Un activo biológico es un animal vivo o una planta. Producto 

agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 

biológicos de la entidad. La cosecha o recolección es la separación del 

producto del activo biológico del que procede, o bien el cese de los 

procesos vitales de un activo biológico. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LAS PYMES.  

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1.1 APLICACIÓN  NIIF PYMES  A LAS SIGUIENTES CUENTAS  

La información que se destaca en este capítulo, nos permitirá  

desarrollar  la práctica. 

 

3.1.2 CUENTAS POR COBRAR 

“Esta cuenta se registra a su costo menos su importe no recuperable. 

Los cargos por cuentas incobrables se registrarán como gasto en el 

periodo. NIIF para Pymes  se establecen para efectos de incobrabilidad 

los siguientes parámetros, de acuerdo a los plazos de vencimiento: 

• Que se haya efectuado gestión de cobros sin ningún resultado; 

• Que no haya efectuado pago alguno en los últimos 12 meses; 

• Que  se tenga evidencia de las razones de no pago de parte del 

cliente. 

Las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro 

categorías de instrumentos financieros, además  se debe reconocer un 

menor valor de las mismas si el importe en libros es mayor que su valor 

recuperable estimado. Para ello, la compañía debe evaluar en cada fecha 

de reporte para que determine  si existe evidencia de que el activo ha 

perdido valor. Por lo tanto, de ser el caso, se debe presentar la cuenta de 
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cobranza dudosa correspondiente y el movimiento de la misma durante el 

año identificando el tipo de cuenta a la que corresponde.”22 

Las cuentas por cobrar se valoran a  su valor nominal cuando se cobra 

antes del vencimiento, pero si el cliente no cumple el pago en el plazo 

establecido se medirá al costo amortizado con un interés efectivo. Se 

realizará el deterioro de acuerdo a la antigüedad de la cartera de la 

compañía. 

Revelación 

Se debe revelar información  al vencimiento de las cuentas por cobrar, 

intereses relacionados y sobre garantías recibidas. 

Valuación 

La evaluación de la  deuda  debe ser individual o por deudor, según 

existan clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que 

disminuye la cuenta por cobrar correspondiente. En el caso de la empresa 

que por razones de su actividad  mantiene una gran cantidad de clientes, 

la evaluación de la deuda se debe efectuar de acuerdo con su 

antigüedad. 

 

3.1.3 INVENTARIOS 

Toda compañía cuenta con mercancías o artículos para 

comercializar, en un período económico determinado.  

El inventario que se determinan son: 

a) El dispuesto  para la venta en el curso ordinario del negocio; 

b) El proceso de producción para la venta; 

c) En la forma de materiales o suministros a ser consumidos en el 

proceso de producción o en la prestación de servicios. 
                                                
22

 http://www.monografias.com/trabajos52/procesos-nic-niif/procesos-nic-niif3.shtml 
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Una empresa puede tener diferentes tipos de existencia de productos 

terminados y de materia primas, por lo tanto se debe aplicar  métodos: 

La Normas Internacionales de contabilidad establecen dos métodos el 

FIFO (primera entrada, primera salida) o Costo Promedio Ponderado para 

la valoración,  si es  menor entre el Costo o el Valor Neto de Realización, 

y para valorar su costo se realiza a través de los métodos antes 

mencionados. 

En el método de coste promedio ponderado, en cambio se puede 

identificar  diferentes matices para aplicación de este criterio, debido a 

que no obliga a que cada vez que se produzca una nueva compra, se 

deba re calcular el costo promedio ponderado, siendo posible aplicar este 

método  globalmente.  

La  compañía Bragger  Commerce  Ability Professional Cóndor Cía. Ltda.,  

mantiene un inventario de suministros y materiales como parte 

fundamental para llevar acabo la prestación de servicio en el área 

Contable, Tributario y Laboral. 

 

ELEMENTOS DEL COSTO DEL INVENTARIO 

 

 

 =                          +                  +  

 

 

ELEMENTOS DEL VALOR NETO DE REALIZACION 

 

 

 

 =                          -                  -  

V.N.R = Valor Neto de Realización 

Costo de 

Inventario 

Costo de 

Compra 

Costo de 

Inversión 
Costo de 

Acondicionamiento 

V.N.R Precio de 

Venta 

Costo de 

terminación 

Gasto de Venta 
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La valoración para el costo  se puede utilizar el método FIFO ó el 

Promedio Ponderado. 

 

3.1.4   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Según la NIIF Pymes especifica al activo fijo como propiedad, 

planta y equipo que son  activos  tangibles que cumplen las siguientes 

condiciones: 

• Son tenidos  para uso en la producción o en el suministro de bienes 

o para propósitos administrativos, y  

• Se espera sean usados durante más de un periodo. 

 

Reconocimiento de Propiedad Planta y Equipo 

“Se puede reconocer  como activo el costo de un elemento si cumple con 

las siguientes condiciones: 

• Los beneficios económicos futuros asociados  con el elemento de 

propiedad planta y equipo sea  para la entidad; y 

• El costo del elemento se pueda medir confiablemente.”23 

Las partidas de propiedades, planta y equipo como específica las NIIF 

Pymes se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro del valor acumulado. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus 

valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método  

lineal. 

                                                
23

 Estándares /NIIF, Samuel Alberto Mantilla B. Pág. 364, segunda edición.  
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El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo 

comprende:  

El valor de los  bienes se actualiza contablemente por el registro de la 

depreciación y deterioro, cuando correspondan, influyéndose los importes 

de la misma en el resultado del ejercicio económico para obtener una 

información razonable. 

 

COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

                  -                             -                   

 

Activos intangibles 

Los activos intangibles pueden ser programas informáticos adquiridos que 

se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro acumuladas. 

Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el 

método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio 

significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un 

activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, 

plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para 

determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una 

pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro 

Costo Depreciación 

Acumulada 
Deterioro 
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del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo 

afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el 

importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al 

importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro 

del valor en resultados. 

 

3.1.5 DOCUMENTOS POR PAGAR  

Un documento por pagar es el  importe adeudado,  como resultado 

de una compra de bienes o servicios recibidos,  gastos incurridos  en 

términos de crédito. Aunque una persona  jurídica haga una compra sin 

emitir por escrito la intención de pago, registra el monto adeudado como 

una obligación corriente en sus cuentas. La compañía a menudo incurre 

en este tipo de  compras. 

Si son pagaderos a un tiempo inferior a doce meses se registran como 

cuentas por pagar a corto plazo y si su vencimiento es a un tiempo 

superior a doce meses, en cuentas por pagar a largo plazo. 

 

3.1.6 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  

 Comprenden  obligaciones que mantiene la compañía con terceros 

para el desarrollo de las actividades en un periodo determinado. 

Las obligaciones son valores que son emitidos como un mecanismo que 

permite captar recursos del público y financiar sus actividades 

productivas, de tal manera que las obligaciones son valores 

representativos de una deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son 

exigibles según las condiciones de la emisión. 
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Se consideran obligaciones de largo plazo cuando el vencimiento de los 

valores es superior a un año  desde su emisión hasta su vencimiento. 

 

3.1.7  INGRESOS  

 Ingreso es la entrada bruta de beneficios económicos, procedente 

de las actividades  ordinarias de una entidad  durante un periodo, siempre 

que tal entrada origine un aumento del patrimonio, que no esté 

relacionado  con las aportaciones de los propietarios. 

A continuación se hará una comparación de las cuentas de ingresos  bajo 

la estructura de la Compañía  Bragger Commerce Ability Professional 

Cóndor. Cía. Ltda., frente a la estructura de NIIF para Pymes y se 

concluirá las cuentas que van a hacer utilizadas para el Estado de 

Resultados Integral y las que no son necesarias serán eliminadas con un 

ajuste afectando al Resultado de la compañía: 

Cuadro  N° 3.-  Diferencias de estructuras del grupo de Ingresos 

 

Los ingresos surgen de las siguientes transacciones y eventos:  

 

• La venta de bienes, ya sean producido por la entidad con el 

propósito de la venta. 

• La prestación de servicios; 

ESTRUCTURA ACTUAL EN 
B.C.A P Cía. Ltda. 

ESTRUCTURA BAJO NIIF PARA 
PYMES 

INGRESOS INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES: INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS: 

Servicios Contables Ingresos por Servicios Contables  

Servicios de Asesoramiento Ingresos por Servicios de Asesoramiento 
Seminarios Ingresos por Seminario 

INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS: 

Ingresos por Intereses Intereses Financieros 
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• El uso que terceros dan a los activos de la entidad, el cual conduce 

a que se produzcan intereses, regalía y dividendos. 

 

Ingresos por ventas 

Los ingresos por la venta de bienes deben ser reconocidos cuando 

todas las condiciones siguientes han sido satisfechas:  

• La entidad ha transferido al comprador los  bienes o servicios  

• El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad;  

• Es probable que los beneficios económicos asociados con la 

transacción fluirán  a la entidad, y  

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

puedan ser medidos de forma fiable. 

 

Prestación de servicios 

Cuando el resultado de una operación que implique la  prestación de 

servicios pueda estimarse de forma fiable, los ingresos asociados con la 

transacción, serán reconocidas por referencia a la etapa de terminación 

de la transacción en la fecha del balance.  

Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los que se 

prestan los servicios.  

El reconocimiento de ingresos ordinarios con esta base suministrará 

información útil sobre el grado de  servicio de la actividad y el rendimiento 

durante un período.  

La compañía  en el ejercicio de su actividad presta servicios, a cambio de 

ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que hará 

efectivos en las fechas estipuladas.  
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Se produce un ingreso cuando aumenta el patrimonio empresarial y este 

incremento no se debe a nuevas aportaciones de los socios.  

Es importante diferenciar los gastos de los pagos y los ingresos de los 

cobros, no es menos relevante distinguir los gastos de las pérdidas y los 

ingresos de los beneficios. Ha de quedar claro que pérdidas y beneficios 

se determinan en función de los ingresos y gastos producidos en un 

período de tiempo determinado. 

 

3.1.8  COSTOS  

Estas cuentas son transitorias, estas permiten visualizar cuanto se 

realiza el  desembolso por los servicios prestados. 

Estos costos están conformados por los siguientes elementos: 

• Costos de Suministros  

Costos conformados por las compras que realiza la empresa para poder 

brindar  el servicio. 

• Costos de Mano de Obra por el servicio 

Costos conformados por los sueldos de los trabajadores que ofrecen el 

servicio. 

• Costos Indirectos 

Costos conformados por elementos que intervienen indirectamente en la 

prestación del servicio, tales como: depreciación, energía, agua, teléfono, 

alquiler, mantenimiento, reparaciones, etc. 
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3.1.9  GASTOS 

 En general se entiende por gasto al sacrificio económico para la 

adquisición de un bien o servicio, derivado de la operación normal de la 

organización 

Los gastos los podemos clasificar en: 

 

a. Gastos Operativos 

Los cuales pueden a su vez puede ser: 

• Gastos de Ventas: Son desembolsos que están relacionados con 

las actividades de comercialización de los productos, por ejemplo, 

los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, comisiones del jefe 

de venta, de los vendedores o de los cobradores), publicidad, 

impuesto a las ventas, empaques, transportes, almacenamiento. 

• Gastos Administrativos: Son desembolsos que están 

relacionados con las actividades de gestión, por ejemplo, gastos 

laborales (sueldos, gratificaciones, seguros, administradores, 

auxiliares de la empresa), alquileres, materiales y útiles de oficina, 

seguros, depreciación (de edificios administrativos, equipos de 

oficina, máquinas, muebles). 

 

 

b. Gastos Financieros 

Son desembolsos que se incurren para el financiamiento de las 

operaciones (intereses). 
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c. Otros Gastos 

Desembolsos tales como pérdidas, incobrables, imprevistos, etc. Por lo 

tanto, la realización de un gasto por parte de la empresa lleva de la mano 

una disminución del patrimonio empresarial. Al percibir la contraprestación 

real, que generalmente no integra su patrimonio, contrayendo una 

obligación de pago, que integrará el pasivo. 

 

Una compañía  para funcionar normal le resulta necesario adquirir ciertos 

bienes y servicios como son: 

 

• Materiales de oficina, 

• Mano de Obra 

• Energía eléctrica,  

• Teléfono, etc.  

 

 

3.2  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.2.1  ENTREVISTA 

Es una técnica de la investigación cualitativa. En ella participan el 

entrevistador y el entrevistado mediante la confidencialidad  y honestidad 

sobre la información de la Compañía. 

 

3.2.2  CONSTATACIÓN FÍSICA 

Determinar la existencia física de los suministros, insumos y otros 

bienes o materiales de propiedad de la compañía  que se encuentren  

almacenados. Dicha verificación deberá ser constatada con las 
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existencias que figuran en los registros contables de la empresa a la fecha 

del inventario. 

 

3.2.2.1  PROCESO 

Para efectuar una adecuada toma física de inventarios, es 

necesario que la gerencia o quien haga sus veces, emita previamente por 

escrito, procedimientos claros y sencillos, de manera que puedan ser 

comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso. 

 

3.2.3 DOCUMENTACIÓN  

Mediante la verificación de documentos  de compras de los activos 

y suministros de oficina, se realiza la verificación de información en los 

registros contables. 

La verificación documentada tiene como  objeto  verificar la existencia, 

legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por la 

compañía, mediante  documentos que las justifican. 

 

 

3.2.4   COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON LOS REGISTROS 

CONTABLES 

La información obtenida después de la constatación se procederá a 

verificar con el libro mayor para determinar diferencias y de esta manera 

obtener datos reales. 
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3.2.5 DETERMINACIÓN DE LOS ERRORES 

Aparecen ocasionalmente en los estados financieros, errores que 

pueden ser producto aritmético, al aplicar las políticas contables, 

problemas de interpretación de los hechos, fraudes o negligencias. La 

corrección de esto se incluirá, normalmente, en la determinación del 

resultado del ejercicio corriente mediante  una nueva información.  

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los 

estados financieros de una entidad correspondientes a periodos 

anteriores, que surgen de no emplear información fiable. 

 

En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma 

retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los estados 

financieros formulados: 

 

• Determinando la información comparativa para el periodo o 

periodos anteriores en los que se originó el error, o 

• Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se 

presenta la información, reexpresando los saldos iníciales de 

activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo. 

 

 

3.2.6  INFORMACIÓN  A REVELAR SOBRE LOS CAMBIOS 

Cuando una modificación  tenga un efecto en el periodo corriente o en 

cualquier periodo anterior puede tener un efecto a futuros y la entidad  

deberá revelar:  

a. La naturaleza del cambio en la política contable. 

b. El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados 

financieros para el periodo corriente y para cada periodo 

anterior del que se presente información, en la medida en que 

sea practicable.  
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c. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los 

presentados, en la medida en que sea practicable.  

 

La información a revelar sobre la corrección de un error de un periodo 

anterior debe efectuarse incluso cuando la revelación podría dar lugar a 

una acción legal contra la entidad.  

 
 
 
3.3 PROPUESTA  PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  DE LAS PYMES 

 

3.3.1 CUESTIONES  GENERALES DE LA PRESENTACIÓN  

La aplicación de las Normas Internacionales Información  

Financiera Pymes dispone una información comprensible, fiable y de 

mucha importancia, de manera que permita la comparación  y evaluación  

de hechos pasados, presentes y futuros, de este modo,  los elementos 

que componen los estados financieros se ven afectados por sus 

aplicación, mediante la cual deberán  ser reconocidos de forma adecuada 

a lo que estables las  NIIF. 

“Un Activo es un recurso controlado por la entidad, como consecuencia 

de sucesos pasados, a partir de los cuales se espera que fluyan  

beneficios económicos futuros para la entidad. 

 

Un Pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida de hechos 

pasados, cuya cancelación se espera que den lugar a una salida de 

recursos  de la entidad.”24 

 

Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una 

obligación  presente de actuar o de realizar algo de una manera particular. 

                                                
24

 NIIF para Pymes, Hernán Casineli, 1ra. Edición, Buenos Aires, página 39 
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La liquidación de una obligación presente implica el pago de dinero en 

efectivo, la transferencia de otro activo, la prestación de servicio, la 

sustitución de esas obligaciones  por otra, o la conversión de la obligación 

en patrimonio. 

 

El patrimonio es definido como el interés residual sobre los activos, una 

vez deducido los pasivos 

 

 

3.3.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

De acuerdo a lo establecido en las NIIF Pymes el Balance de 

Situación financiera no sufre grandes modificaciones, excepto en la 

clasificación de los activos y pasivos, los mismos que deberán reflejar  

como Activos Corrientes  y no Corrientes. 

 

Procedimiento para  preparar el balance de apertura. 

Al preparar el balance de apertura, la compañía deberá: 

• Reconocer todos los activos y pasivos  cuyo reconocimiento  sea 

requerido  por las NIIFS Pymes; 

• Dar de baja aquellas cuyo  reconocimiento no es admitido por 

estos estándares; 

• Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de 

información financiera anterior, como:  activo, pasivo  componente 

del patrimonio; 

• Aplicar las NIIF para Pymes al medir todos  los activos y pasivos 

reconocidos. 

 

Las Pymes nos indican que se podrán presentar las partidas de activos  y 

pasivos, siguiendo dos grandes criterios de la clasificación: 
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• Distinguir  activos y pasivos corrientes y no corrientes. 

• Presentación por orden de liquidez. 

 

Activos Corrientes 

• Aquellos que se esperan realizar o consumir durante el ciclo 

operativo normal de la entidad. 

• Aquellos que se mantengan con propósito de venta. 

• Aquellos que se esperan realizar dentro de los doce meses  

posteriores de la fecha de reporte. 

• El efectivo y los equivalente,  a menos que tenga disponibilidad  

restringida y estén destinados a cancelar un pasivo no corriente. 

 

Activo no Corriente 

• Aquellos que no clasifiquen como corrientes. 

Pasivos Corrientes 

 

• Aquellos que se esperan cancelar durante el ciclo operativo normal 

de la entidad. 

• Aquellos que se mantenga con propósito de venta. 

• Aquellos que deban ser cancelados dentro de los doce meses  

posteriores a la fecha  de reporte. 

• Aquellos por los cuales  la entidad no tenga derecho a diferir su 

cancelación más allá  de los doce meses de la fecha de reporte. 

 

 

Pasivo  no Corriente 

Aquellos que no clasifiquen como corrientes. 
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La compañía prepara el balance de apertura al 1 de enero del 2011. En el 

balance existen  tres partidas que tiene que ser ajustadas de acuerdo a 

las NIIF. “Los activos intangibles, acciones de tesorería, e Interés 

minoritario, etc. son valores que deben ser ajustados como se indica a 

continuación”25: 

 
COMPAÑÍA  XYZ  

Balance de Situación Financiera  
Del 1 al 31 de enero  20XX 

CUENTAS 
1 enero  
20XX  
PCGA 

Ajuste 1 enero 20XX 
NIIF Pymes 

Activo Corriente  

Caja y  su equivalentes xxxx   xxxx 

Inversiones financieras temporales xxxx   xxxx 

Clientes xxx    xxx  

Existencia xxxx   xxxx 

Activo no Corriente xxxx   xxxx 

Propiedad planta y Equipo xxxx   xxxx 

Activos Intangibles (gastos amortizables) xx (xx) xx 

Acciones en tesorería xxx (xxx) xxx 

Total activo xxxx   xxxx 

Pasivo Corriente        

Préstamos a corto plazo  xxx   xxx 

Proveedores xxx   xxx 

Otras deudas a corto plazo  xxx   xxx 

Pasivo a corto plazo  xxxx   xxxx 

Préstamo a largo plazo  xxxx   xxxx 

Interés minoritario  xxx (xxx)   

Pasivo a largo plazo  xxx   xxx 

Capital Social  xxx (xxx)   

Utilidades  acumuladas xxx (xxx)   

Participaciones no controladoras  xxx   xxx 

Total Patrimonio xxx   xxx 

Total pasivo y patrimonio xxxx   xxx 
 

Cuadro  N° 4.- Modelo de Balance de Situación Financiera 

                                                
25

 MANTILLA B., Samuel Alberto. Estándares/NIIF, pág. 98, Segunda Edición. Bogotá, año  2011. 
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3.3.3  ESTADO DE RESULTADOS  

  De acuerdo a lo establecido por el IASB (Internacional Accounting 

Standards Board) y los conceptos que abarcan las NIIF, éstas proponen el 

reconocimiento de ingresos, gastos, dividido entre los que afectan 

directamente el Estado de Resultados. 

Respecto de su presentación, las NIIF para Pymes admite dos enfoques  

distintos para su presentación: 

• El enfoque de un único estado financiero  

• El enfoque de dos estados financieros separados. 

 

“Bajo este enfoque,  el estado de resultados integrales  incluirán  todos los 

ítems de ganancias y gastos reconocidos bajo las NIIF Pymes 

 

COMPAÑIA  XYZ 
Estado de Resultados  

Del 1 al 31 de diciembre del 20XX  

  
CUENTAS  200X1 NEC 

200x1 NIIF 
Pymes 

Ventas  xxxx xxxx 
Costo de Ventas  (xxx) (xxx) 
Margen Bruto  xx xx 
Otros ingresos xxx xxx 
Gastos Administrativos  (x) (x) 
Gastos de Venta (x) (x) 
Otros Gastos  (x) (x) 
Gastos Financieros  (x) (x) 
Utilidad antes de participación de utilidades e 
Impuesto  xxx xxx 
Participación trabajadores xx xx 
Utilidad antes de impuesto  xxx xxx 
Impuesto a la renta xx xx 
Ganancia o perdida  del periodo xxx xxx 
Otros resultados Integrales      
Ganancia por revaluación  de propiedades  xxx xxx 
Ganancias de los activos disponibles para la venta  xxx xxx 
Impuestos sobre las ganancias relacionados con 
componentes   xxx  xxx  
de otros resultados integral  (xxx) (xxx) 
Otro resultado integral del año neto de impuesto  xxxx xxxx 
Resultado integral total del año. xxxx xxxx 

Cuadro N° 5.- “Modelo del Estado de Resultados”26 
                                                
26

 MANTILLA B., Samuel Alberto. Estándares/NIIF, pág. 101, Segunda Edición. Bogotá.  Ediciones. 2011. 
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3.3.4 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y DE RESULTADOS 

Dentro de los cambios que exige la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera Pymes se hace obligatoria la 

presentación de este estado, el mismo que deberá  contener  los ingresos 

y gastos que hayan provocado cambios en el patrimonio e incluir  todos 

efectos que provoquen el patrimonio el cambio de políticas contables y 

corrección de errores como se  detalla un ejemplo a seguir:  

COMPAÑIA  XYZ 
Estado de Cambios en el Patrimonio  

Al  31 de diciembre del 200x  

  Capital  Reserva  
Utilidades 

acumuladas  

Superávit 
por 

revaluación  

Activos 
Financieros 

para la 
venta  Total  

Participaciones 
no 

controladoras  
Patrimonio 

total  

                  
                  
Saldo Inicial 
al 31 de 
diciembre  
del 200X xxxx xxx xx xx xxx xxx 
Cambios en 
políticas 
contables  xx xx x xxx 
Saldo 
reexpresado  xxxx xxx xxx xx xxx xxx 
  
Cambios en 
el 
patrimonio 
para el 200X 
Resultado 
integral del 
año xxx xxx xxx xx xxx xx 
Saldo inicial 
al 31 de 
diciembre 
200X xxx xx xxx xxx xxx xx xxx xx 

 
Cuadro  N° 6.- “Modelo del Estado al Cambio de Patrimonio”27 

 
 
 
 
 

                                                
27

 MANTILLA B., Samuel Alberto. Estándares/NIIF, pág. 106, Segunda Edición. Bogotá.  Ediciones. 2011. 
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3.3.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

“Este permite a los usuarios  evaluar la capacidad que tiene la 

empresa  para generar efectivo y equivalente de efectivo  de igual forma 

medir la capacidad de liquidez de la misma”28. 

Cuando se usa conjuntamente con el resto de Estados Financieros, 

provee de información que permite a los usuarios evaluar los cambios en 

el patrimonio neto de la empresa, su estructura financiera (incluyendo su 

liquidez y solvencia) y su capacidad para influir en los montos y 

oportunidad de los flujos de efectivo para adaptarse a circunstancias y 

oportunidades cambiantes. La información sobre los flujos de efectivo es 

útil para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y 

equivalentes de efectivo, y permite a los usuarios desarrollar modelos 

para evaluar y comparar el valor actual de los flujos de efectivo futuros de 

diferentes empresas. Dicha información también aumenta la 

comparatividad de los resultados operativos presentados por diferentes 

empresas porque elimina los efectos de usar diferentes tratamientos 

contables para transacciones y hechos que son similares. 

 

Presentación del Estado de Flujos de Efectivo 

 

• El estado de flujos de efectivo debe presentar información 

pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de 

efectivo  durante el ejercicio, clasificándolos por actividades de 

operación, inversión y financiación. 

• La empresa presenta sus flujos de efectivo por actividades de 

operación, inversión y financiación de la manera más apropiada 

para su negocio. La clasificación por actividades provee de 

información que permite a los usuarios evaluar el efecto de esas 

actividades en la situación financiera de la empresa y el monto de 

                                                
28

 CASINELLI, Hernán Pablo. NIIF para las PYMES: Análisis conceptual y aplicación, práctica de los nuevos 
estándares del IASB. Primera Edición. Buenos Aires: Aplicación Tributaria. 2010, pág. 92  
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su efectivo y equivalentes de efectivo. Esta información también 

puede servir para evaluar las relaciones entre dichas actividades. 

• Una sola transacción puede comprender flujos de efectivo que 

pertenecen a distintas clases. Por ejemplo, cuando la devolución 

en efectivo de un préstamo incluye tanto el interés como el capital, 

el elemento interés puede ser clasificado como una actividad de 

operación y el elemento de capital como una actividad de 

financiación. 

 

La información de este balance  deberá ser presentada  de acuerdo al tipo 

de actividades que desarrolla la empresa, la misma que se clasifica en: 

 

Actividades de operación.- “Constituyen la principal fuente de ingresos 

de actividades ordinarias de la entidad, que generalmente entran en la 

determinación de los resultados. 

 

Actividades de Inversión.- Son las de adquisición y disposición de 

activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al 

efectivo. 

 

Actividades de Financiamiento.- Dan lugar a cambios en el tamaño y 

composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de 

una entidad. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo se presenta en base al  Métodos directo e 

Indirecto.”29 

 

 

 

 

 

                                                
29

 MANTILLA B., Samuel Alberto. Estándares/NIIF, pág. 118, Segunda Edición. Bogotá.  Ediciones. 2011. 
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COPAÑIA XYZ  
Estado de Flujo de Efectivo Método Directo  

Al 31 de diciembre 200x  
 

Flujo de efectivo de las actividades de operación  
Cobros a clientes xxxx 
Pago a proveedores y al personal  (xxx) 
Efectivo generado por las operaciones  xxxx 
Intereses pagados (xxx) 
Impuesto a la Renta pagado  (xxx) 
Flujo netos  de efectivos por actividades de operación  xxxx 

Flujo de efectivo por   actividades de inversión  
Adquisiciones  (xxx) 
Adquisiciones  de activo fijo  (xxx) 
Venta de equipos xxx 
Intereses cobrados  xxx 
Dividendos recibidos  xxx 
Flujo de efectivo por   actividades de Financiamiento  (xxx) 
Aumento de capital xxx 
Obtención de préstamos a largo plazo  xxx 
Dividendos pagados  (x) 
Flujo de efectivo usado en actividades de financiamiento  (xxx) 

Flujo neto de efectivo y demás efectivo equivalente  xx 
Efectivo y efectivo al inicio del periodo  xx 
Efectivo y efectivo al final del periodo xx 
 

Cuadro  N° 7.- “Estado de Flujo de Efectivo Método Directo”30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30

 30
 MANTILLA B., Samuel Alberto. Estándares/NIIF, pág. 125, Segunda Edición. Bogotá.  Ediciones. 2011. 
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COMPAÑIA XYZ 

Estado de Flujo de Efectivo  Método Indirecto  
Al 31 de diciembre 200x  

Flujo de efectivo de las actividades de operación  xxxxx 
Utilidad del periodo  xxx 
Ajustes por :  
Depreciación  xxx 
Diferencia de cambio  xxx 
Ingreso financiero  (xx) 
Gastos Financiero  xxx 
Incrementos en cuentas por cobrar  xxx 
Disminución en existencias  xxx 
Disminución en proveedores  (xxx) 
Efectivo generados por las operaciones  xxx 
Intereses pagados  (xxx) 
Impuesto a la renta pagado  (xxx) 
Flujo netos  de efectivos por actividades de operación  xxx 

Flujo de efectivo por   actividades de inversión  
Adquisiciones  (xx) 
Adquisiciones  de activo fijo  (xx) 
Venta de equipo a  xx 
Intereses cobrados  xx 
Dividendos recibidos  xx 
Flujo de efectivo por   actividades de Financiamiento  (xxx) 
Aumento de capital xx 
Obtención de préstamo a largo plazo  xx 
Dividendos pagados  (xxx) 
Flujo de efectivo usado en actividades de financiamiento  (xxx) 

Incremento de efectivo y demás efectivo equivalente  xxx 
Efectivo y efectivo al inicio del periodo  xxx 
Efectivo y efectivo al final del periodo xxx 

 
Cuadro  N° 8.- “Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto”31 

 
 
 
 

                                                
31

 MANTILLA B., Samuel Alberto. Estándares/NIIF, pág. 127, Segunda Edición. Bogotá.  Ediciones. 2011 
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3.3.6 PROPUESTA DE  POLÍTICAS CONTABLES QUE PERMITIRÁN 

DAR CUMPLIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PYMES 

 

El propósito es contar con las bases necesarias para llevar a cabo el 

proceso de la preparación y presentación de los Estados Financieros bajo 

Normas Internacionales de Información Financiera, para que se defina  

políticas contables tomando en cuenta la normativa como las NIIF para 

Pymes, las NIC vigentes en Ecuador por la Superintendencia de 

Compañías. Las políticas establecen límites, pautas y reglas para el 

registro contable, control y análisis de cada una de las cuentas con la 

finalidad de obtener Estados Financieros reales y razonables. 

 

La compañía deberá generar un conjunto completo de Estados 

Financieros  que se detalla a continuación: 

 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados Integral 

• Estado de Cambios en el patrimonio 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Las notas explicativas a los Estados Financieros. 

 

a) La compañía Bragger Commerce Ability Professional Cía. Ltda., 

prepara los Estados Financieros utilizando de referencia  la NIC Nº 1 y 

la Norma de Internacional de Información Financiera para Pymes. 

b) Los Estados Financieros deben ser de identificación clara; 

c)  Serán preparados de forma anual, en conformidad al período 

contable, 

d) La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el 

Estado de Situación Financiera como corrientes y no corrientes. 

e) Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma 

sistemática. Estas comprenderán aspectos relativos tanto a los 
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antecedentes de la sociedad; la conformidad con la normativa 

internacional; y las políticas contables relacionadas. 

  

3.3.6.1 CAJA CHICA  

 

a) El Gerente General  determinará conjuntamente con área contable la  

creación del fondo de caja chica y establecerá el monto. 

b) El fondo de caja chica deberá  cubrir gastos menores que requiera la 

compañía. 

c) El límite mínimo de dinero en efectivo con el que debe contar el 

fondo de caja chica será del 40% del valor del mismo, momento en el 

cual el administrador del fondo deberá solicitar la reposición del 60% 

utilizado, siempre respaldado con documentos válidos. 

d) El empleado deberá justificar sus gastos  sea con notas de venta, 

facturas o cualquier otro documento que respalde. 

e) Deberá presentar toda la información en contabilidad para proceder 

con el respectivo desembolso de caja chica. 

f) Todas las facturas deben estar  a nombre de Compañía Bragger 

Commerce Ability Professional  Cóndor  Cía. Ltda. 

 

3.3.6.2 CUENTAS POR COBRAR  

 

g) Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura 

emitida a los clientes. 

h) El plazo del cobro a los clientes será de 30 días, una vez entregada 

la factura. 

i) Dentro de los 30 días establecidos como plazo para el pago al   

cliente se procede a realizar la respectiva notificación de cobro. 

j) De confirmar el cobro,  el personal  autorizado  podrá realizar  para lo 

cual deberán llevar el sello de la empresa y depositar en la 

respectiva cuentas de la misma. 
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k) Todo lo referente en cobros sea  dinero o cheque deberá ser 

depositado dentro de las 24 horas en la cuenta de la empresa  y 

posteriormente  reportado al departamento contable. 

l) Una vez que se haya vencido los 30 días de la fecha de facturación 

se generará intereses y se concebirá como otros ingresos por 

intereses. 

 

 

3.3.6.3 INVENTARIOS 

 

a) Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, 

según cuál sea menor, aplicando para su manejo, el método de 

valoración que es el costo promedio.  

b) Todo tipo de materiales adquiridos por la compañía debe ser 

mediante varias cotizaciones para su respectiva compra. 

c) Una vez aceptada la compra se procederá a verificar físico versus  

documento para su respectivo ingreso al sistema.  

 

 

3.3.6.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 
a) Se determina  Propiedades, Planta y Equipo, los bienes que tengan 

una vida útil de más de un año, que no estén destinados para la 

venta, sean de propiedad de la empresa y su costo de adquisición 

sea mayor a  ($ 500,00) Quinientos dólares. 

b) La adquisición de Propiedades, Planta y Equipo, se lo realiza 

previo el conocimiento de tres cotizaciones de diferentes 

proveedores y su selección se basará en la calidad y el precio del 

bien que se oferte.  

c) Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las 

condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará por su 

costo menos depreciación acumulada y menos las pérdidas 

acumuladas por deterioro del valor.  
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d) El costo de propiedad, planta y equipo, incluye gastos que han sido 

atribuidos directamente a la adquisición del activo como los gastos 

de mantención, conservación y reparación se imputarán a 

resultados, siguiendo el principio devengado, como costo del 

ejercicio en que se incurran. 

e) La depreciación será determinada, aplicando el método lineal, 

sobre el costo de los activos menos su valor residual y se 

contabilizará mensualmente.  

f) Se conciliará la constatación física con el Libro Mayor de la cuenta 

Propiedades, Planta y Equipo por lo menos una vez al año. 

 

 
3.3.6.5 CUENTAS POR PAGAR 

 

a) Toda factura de compra debe estar respaldada por la orden de 

compra efectuada por adquisiciones o por un pedido de pago 

autorizado por el Gerente. 

b) Por cada factura aprobada se elaborará el comprobante de Retención 

en la Fuente, aplicando las disposiciones del Servicio de Rentas 

Internas. 

c) Las retenciones se elaborarán en original y dos copias, original 

cliente, con la primera copia se contabilizará el asiento de compra, la 

segunda copia es para respaldar el pago dentro del comprobante de 

egreso. 

d) El encargado de Logística al receptar los materiales verificará la 

exactitud de la factura del proveedor comparándola con la orden de 

compra emitido por la compañía. 

e) El pago de proveedores se lo debe efectuar de 30 a 45 días 

dependiendo de las políticas del proveedor, que será desde la fecha 

de recepción de la factura y en relación al Flujo de Caja. 

f) Contabilidad no elaborará el pago respectivo sin la factura original y 

los documentos internos que soportan a la compra. 
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3.3.6.6 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

1. Los ingresos son reconocidos cuando el precio de venta del bien o 

servicio ha sido determinado y el cobro de la venta este asegurado con 

documentos  necesarios para llevar a cabo la transacción;   

 

2. Toda venta, prestación de servicio que realice la compañía debe ser 

documentada con una factura, la misma  que debe ser archivada 

ordenadamente hasta 5 años, para justificar los ingresos de un período 

contable ante el Servicio de Rentas Internas. 

 
3. En los ingresos deberá mostrar por separado lo que se obtenga por: 

Servicios Contables, Capacitación, Asesoramiento, entre otros. 

 

 

3.3.6.7 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

Depreciación de Activos: La compañía depreciará bajo el método lineal 

a todo el grupo de Propiedades, Planta y Equipo. La vida útil de cada uno 

de los bienes que posee la compañía definirá un Perito y en la parte fiscal 

se depreciará como lo han venido haciendo anteriormente:  

 

Edificios    20 años 

Muebles y Enseres   10 años 

Vehículos      5 años 

Equipo de Computación    3 años 

 

Los principales responsables de llevar a cabo el cumplimiento de las 

políticas son los administradores de la Compañía Bragger Commerce 

Ability Professional Cóndor Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PYMES EN LA COMPAÑÍA 

BRAGGER COMMERCE ABILITY  PROFESSIONAL CONDOR 

CIA. LTDA. 

 

4.1 PROCESO DE TRANSICIÓN 

 La compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. 

Ltda., se encuentra en proceso de adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas, siendo su periodo de transición el año 2011, de acuerdo a la 

resolución Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008. La 

compañía  presenta estados financieros bajo NEC al  31 de diciembre del 

2011  como periodo de transición. 

La Compañía solicitó una prorroga de treinta días ante la  

Superintendencia de Compañías para la presentación de los Estados 

Financieros en base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera Pymes, misma que fue aceptada según trámite número Nº 

SCN459. 

 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA, LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  (BAJO NEC) 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

 

1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 
  1.1.1 CAJA   

 
          28,40  

1.1.1.01 Caja Chica             28,40  
 1.1.1.1 BANCO  

 
        757,35  
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1.1.1.02 Banco Guayaquil Cta. Cte. 922499-8          757,35  
 1.2. ACTIVOS  EXIGIBLES  

 
    23.464,86  

1.2.1 Clientes por Cobrar       23.699,51  
 1.2.1.01 (-) Provisión Cuentas Incobrables          (234,65) 
 1.2.2 ANTICIPO EMPLEADOS        3.004,13  

1.2.2.01 Nelly Erazo           750,00  
 1.2.2.02 Héctor Trujillo           630,00  
 1.2.2.03 Oscar Catota           566,13  
 1.2.2.04 Miriam Pilaguano           458,00  
 1.2.2.05 Karina Guayasamín          600,00  
 OTROS ANTICIPOS          800,00  

1.2.2.06 Anticipo Clientes, Neblina Cía. Ltda.          800,00  
 1.2.3 PRESTAMO EMPLEADOS      13.458,84  

1.2.3.1 Prestamos Empleados       13.458,84  
 1.2.4 IMPUESTOS FISCALES       2.279,25  

1.2.4.1 70% IVA retenidos en servicios        1.310,78  
 1.2.4.02 2%  Retenciones Renta       2.268,47  
 1.3 ACTIVO REALIZABLE        1.587,50  

1.3.01 Inventario Suministros y Materiales        1.587,50  
 1.4 ACTIVOS FIJOS      40.414,64  

1.4.01 Muebles y Enseres        5.412,71  
 1.4.02 Equipos de Oficina           726,90  
 1.4.03 Equipos de Computación y Software        7.498,24  
 1.4.04 Vehículo       26.776,79  
 1.5 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS      (3.595,33) 

1.5.01 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres            726,96  
 1.5.02 Depreciación Acumulada Vehículo        1.338,84  
 1.5.03 Depreciación Acumulada Equipos de Cómputo          643.64 
 

1.5.04 Depreciación Acumulada Equipos de oficina  
 

          885.89 
 1.6 OTROS ACTIVOS        5.600,90  

1.6.01 Arriendo         1.700,90  
 1.6.02 Publicidad        3.900,00  

TOTAL ACTIVOS        87.800,54  

P A S I V O S 
  2. PASIVO CORRIENTE  
  2.1. PROVEEDORES  POR PAGAR  
 

      6.720,16  

2.1.1. Juan Fernando Cabina        1.789,80  

2.1.1.01 Freddy García / sistemas        1.125,70  
 2.1.1.02 Paola Taco (imprenta)          380,00  
 2.1.1.03 Atenea S.A.       1.584,90  
 2.1.1.04 Proveedores Varios        1.839,76  
 2.1.1.06 Honorarios        3.460,00        3.460,00  

ANTICIPOS  
 

        487,60  

2.1.1.05 Anticipo clientes           487,60  
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2.4.01 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR        2.670,73  

2.1. Impuesto por Pagar  
  2.1.1 12% I.V.A. por pagar          151,03  

 2.1.1.01 1% Retención en la Fuente por pagar          110,50  

2.1.1.02 8% Retención en la fuente por pagar          116,20  

2.1.1.03 30% IVA. Retenido en bienes por pagar            58,82  

2.1.1.04 70% IVA. Retenido en servicios por pagar            68,94  

2.1.1.05 100% IVA Retenido por servicios profesionales          103,80  

2.1.1.06 100% IVA Retenido en liquidaciones  Compras          209,50  

2.1.1.07 2% Retención en la Fuente por pagar          114,45  

2.1.1.09 10% Retención en la Fuente por Pagar          110,00  
 2.1.1.10 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS      20.251,55  

2.2 Participación trabajadores 15%        1.196,68  
 2.2.01 Nómina por pagar       13.348,41  
 2.2.02 Décimo tercer sueldo        2.621,37  
 2.2.03 Décimo cuarto sueldo        2.251,09  
 2.2.04 Vacaciones           834,00  
 2.2.05 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR        4.048,06  

2.3 Aporte IESS por pagar        1.996,00  

2.3.01 Préstamo Quirografarios            55,00  

2.3.02 Fondos de reserva        1.997,06  

2.3.03 PASIVOS A LARGO PLAZO      26.400,00  

2.4 Pasivo Largo Plazo 
 2.4.1 Obligaciones con Instituciones Financieras       26.400,00  

2.4.1.01 TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO  
 

      64.038,10  

3. Capital Social  
  3.1 Capital Suscrito   
 

400,00 

3.1.1 Dr. Wilmer Cóndor  392,00        

3.1.2 Fabricio Cóndor  4,00 
 3.1.3 Gissela  Vilaña  4,00 
 3.1.1.01 UTILIDADES  

  3.1 Utilidades no distribuidas años anteriores  
 

    14.511,46  

3.1.1 Utilidad Ejercicio 2010       4.353,24  
 3.1.1.01 Utilidad Acumulada ejercicios       10.158,22  
 3.1.1.02 Utilidad Ejercicio 2011        7.977,89        7.977,89  

3.1.1.03 RESERVA           873,09  

3.2 Reserva Legal           873,09  

3.2.1 TOTAL PATRIMONIO     23.762,44  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  
 

    87.800,54  
 
__________________ ___________________ 

GERENTE GENERAL  CONTADORA  

Dr. Darío Cóndor  Lcda. Verónica Vilaña 

BCA  Cía. Ltda. COD. 2416  
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BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA, LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS   (BAJO NEC) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

 

4. INGRESOS  
 

         
90.100,03  

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  
  4.1.01 Servicios Contables      44.400,00  

4.1.02 Servicios de Asesoramiento      43.673,57  

4.1.03 Seminarios       2.000,00  

4.1.2 Otros            26,46  

4.1.2.01 Otros Ingresos            26,46  

5. COSTO DE VENTAS  

5.1 Gastos Administrativos      79.197,88  
5.1.01 Sueldo Unificado      33.532,04  

5.1.02 Horas Extraordinarias       1.149,34  

5.1.03 Honorarios Profesionales       3.642,66  
5.1.04 Gasto Decimo Tercer Sueldo       2.118,15  
5.1.05 Decimo Cuarto por Pagar       1.699,74  
5.1.06 Vacaciones       1.059,03  
5.1.07 Aporte Patronal       4.540,05  
5.1.08 Fondo de Reserva       2.378,72  
5.1.09 Cafetería y Refrigerios          980,00  
5.1.10 Depreciación Equipos de Oficina          222,69  
5.1.11 Depreciación Equipo de Cómputo          615,69  
5.1.12 Depreciación Muebles y Enseres          226,96  
5.1.13 Depreciación Vehículos       1.338,84  
5.1.14 Teléfono       1.651,67  
5.1.15 Agua          485,00  
5.1.16 Luz          890,50  
5.1.17 Suministros de Oficina       1.002,31  
5.1.18 Imprenta          385,40  
5.1.19 Relaciones Públicas y Sociales          920,38  
5.1.20 Mantenimiento Equipos de Cómputo y Oficina       5.598,30  
5.1.21 Procesamiento de datos Liq. Compras       4.100,85  
5.1.22 Combustibles          730,44  
5.1.23 Mantenimiento Vehículos          980,00  
5.1.24 Gasto de Monitoreo          858,03  
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5.1.25 Impuestos y Contribuciones          458,69  
5.1.26 Gastos Seguros       1.622,54  
5.1.27 Capacitación Personal       3.850,00  
5.1.28 Bonificación Adicional       1.139,86  
5.1.29 Bono Navideño       1.020,00  

5.2 GASTO DE VENTA        2.307,90  

5.2.01 Publicidad       2.307,90  
 5.3 GASTOS FINANCIEROS          642,82  

5.3.01 Intereses pagados           642,82  

TOTAL GASTO  
 

    82.148,60  
UTILIDAD  ANTES DE PARTICIPACION A 
TRBAJADORES        7.977,89  

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES      1.196,68  

UTILIDAD  ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA      6.781,21  

               _______________________                _______________________ 

GERENTE GENERAL  CONTADORA  

Dr. Darío Cóndor  Lcda. Verónica Vilaña 

BCA  Cía. Ltda. COD. 2416  
 

4.2 EFECTO DE TRANSICIÓN A LAS CUENTAS  

 Para efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera se procederá a realizar los siguientes ajustes a las 

cuentas que darán cambio al proceso de transición: 

• Cuentas por Cobrar 

• Inventario  

• Propiedad Planta y Equipo  

• Cuentas por Pagar 

• Préstamos a Largo Plazo  

 

 
4.2.1 CUENTAS POR COBRAR (NIC 32 – SECCION 11 NIIF PYMES) 

Mediante un análisis de antigüedad de saldo se determino varios clientes 

que mantienen deudas con la compañía por el valor total de $ 23.464,86 

que se detalla a continuación: 
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BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. 

CUENTAS POR COBRAR 

 

CLIENTES 
ANTIGÜEDAD DE 

SALDO VALOR 

MIG  CIA. LTDA. 2 años     5.480,00 

LEUTREC   CIA. LTDA 5 años, 11 días  4.350,48 

C & C INGENIEROS S.A. 3 años  4.633,48 

ECUATOUR S.A. 2 años, 28 días 5.000,90 

LUBRIREPUESTOS  1 año 15  4.000,00 

TOTAL 
 

23.464,86 

 

De acuerdo al análisis efectuado a la compañía  Leutrec Cía. Ltda., 

mantiene una deuda desde hace 5 años por el valor de $ 4.350,48. El 

Gerente de la Compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor 

Cía. Ltda., determinó mediante un documento dar de baja para reflejar 

información razonable al 31 de diciembre del 2011, para lo cual se realiza 

el siguiente ajuste: 

 

Asiento contable  Nº 1  
 

DETALLE DEBE HABER 
Transición NIIF Pymes  4.350,48 
Provisión Cuentas Incobrables  4.350,48 
 

 

4.2.1.1 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 

La compañía realizo un préstamos de $15.046,34 a varios 

trabajadores en el año 2009,  misma que se ha venido descontando en 

sus respectivos roles, el ex empleado Santiago Coronel renuncio al mes 
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de haber solicitado el préstamo valores que no han sido recuperados, 

mediante una reunión con los socios concederán  dar de baja por el valor 

de $ 3006.34 para obtener una información real y razonable.   

 

N° NOMBRE  Y APELLIDO 
TIEMPO DE 

PRESTAMO A 
CUBRIR 

VALOR 

1 Karina Guayasamin  1 año, 8 meses  2500,00 
2 Doris   Eivar  1 años, 3 meses   2500,00 
3 Oscar Catota  10 meses  1800,00 
4 Jimena Jaramillo  11 mese  1245,00 
5 Norma Remache  9 meses  945,00 
6 Miriam Pilaguano 12 meses 700,00 
7 Margarita Aules  1año, 4 meses 670,00 
8 Nelly Erazo  12  meses  980,00 
9 Santiago Coronel  2 años 6 meses 3006,34 

10 Janeth Punina  1 años 2 meses  700,00 
TOTAL  15046,34 

 
 

Asiento Contable  N° 2 
 

DETALLE   DEBE    HABER   

Transición NIIF Pymes  3.006,34 

Cuentas por Cobrar Trabajadores 3.006,34 
 
 
 
4.3 INVENTARIOS  (NIC 2 SECCIÓN  13 NIIF PYMES) 

 

La compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda., 

mantiene un inventario de suministros y materiales  para el servicio  de  

capacitación y servicios contables en el área contable, Tributarios y  

Laboral.  
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SUMINISTROS Y MATERIALES 

CANTIDAD DETALLE COSTO 
VALOR NETO 

DE 
REALIZACION 

TOTAL  
COSTO 

TOTAL VALOR 
NETO DE 

REALIZACION 

1200 

Revista ( 
Boletín 
contable) 1,00 0,90 1200,00 1080,00 

800 Carpetas  0,21 0,22 168,00 176,00 

400 Esfero gráfico 0,18 0,17 72,00 68,00 

50 
Papel bond ( 
Resma) 2,95 2,89 147,50 144,50 

TOTAL  4,34 4,18 1587,50 1468,50 
 

Valor neto realizable es el precio estimado de la venta de un activo en el 

curso normal de la operación menos el costo estimado para determinar su 

producción y lo necesario para llevar a cabo la venta. 

 

Existe una diferencia entre el costo y el valor neto de realización lo cual es 

necesario realizar un ajuste al inventario porque la norma indica que debe 

determinar el valor real. 

 

Total costo  $  1.587,50  

Total V.N.R $  1.468,50 

 Diferencia   $    199,00 

 

Asiento Contable Nº 3 

DETALLE DEBE HABER 
Transición de NIIF para Pymes 119,00 
Inventario Suministros y Materiales  119,00 
 

 

4.3.1 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

Según el libro de contabilidad al 31 de diciembre 2011 de la 

Compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda., en 
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la cuenta de equipos de computación  refleja $ 7498,24, tomando en 

cuenta que su vida útil es de 3 años según la Ley  Orgánico de Régimen 

Tributario Interno. 

Equipos de Computación  7.498,24 
(-) Depreciación  (643,64) 
valor neto  en  libro 6.854,60 
 

Según información avaluada a los Equipos de Computación y  mediante la 

información emitida por el  perito contratado por la compañía,  establece 

un valor de $ 10.850,00   

 

Valor en libros Equipo de Computo  7.498,24 

Nuevo valor Equipo de Computo 10.850,00 

Avaluó  1,447% 

 

Cálculo $10.850.00 / 7.498.24 = 1.447% 

  

TRANSFORMACION DE NEC A NIIF PYMES 

 

DETALLE   BAJO NEC  

 %  

AVALUO  AVALUO  DIFERENCIA 

Equipos de 
Computación  7.498,24 1,447 10.850,00 3351,76 
Depreciación 
acumulada (643,64) 1,447 (931,35) (287,71) 
Valor en libros  6.854,60 9.918,65 3.064,05 
 

Asiento contable  Nº 5 

DETALLE DEBE HABER 

Equipos de computación  3.351,76 

Depreciación acumulada   287,71 

Transición NIIF Pymes  3.064,05 
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Asiento contable  Nº 6 
 

DETALLE   DEBE    HABER   
Transición NIIF Pymes  3.064,05 
Superávit de resultado  3.064,05 

 
 
 
4.3.1.1 DEPRECIACIÓN SEGÚN AVALUÓ  

 Mediante el avalúo realizado por el Perito menciona que los 

Equipos de Computo mantiene una vida útil de 5 años más.  

 

DETALLE   REPORTE  LIBROS    EVALUO   
Equipos de 
Computo  7.498,24 10.850,00 
Vida útil (5 años) 5 años 5 años 
Depreciación 
Acumulada  1.499,65 2.170,00 
 

Asiento contable Nº  7 

DETALLE DEBE HABER 
Gastos depreciación Equipos de Computo 
(Reporte en libros ) 1.499,65 
Depreciación acumulada Equipos de 
Computo  (Reporte en libros ) 1.499,65 
 

Asiento contable Nº  8 

DETALLE DEBE HABER 
Gastos depreciación Equipo de Computo 
(Evaluó ) 2.170,00 
Depreciación acumulada Equipo de 
Computo(Evaluó ) 2.170,00 
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4.4  PRÉSTAMOS  A LARGO PLAZO. 

La compañía realiza un préstamo al Banco de Guayaquil por               

$ 26.400,00 al 14% anual y a 3 años plazo, para comprar un vehículo 

nuevo para el servicio de la compañía.   

 

TABLA DE AMORTIZACION 

 

AÑO 

 
AMORTIZACION 

DEL CAPITAL   

 
AMORTIZACION 

INTERES   
PAGO 
ANUAL  

SALDO 
PRETAMO  

  26.400,00 
1 7.675,31 3.696,00 11.371,31 18.724,69 
2 8.749,85 2.621,46 11.371,31 9.974,84 
3 9.974,83 1.396,48 11.371,31 0,00 
  7.713,93  

 

 

Amortización de Capital = Pago Anual - la Amortización 

$7.675,31 = $ 11.371,31 - $ 3.696,00 
 
Amortización = Préstamo * el Interés (14%) 
$ 3.696,00 = $ 11.371,31* 14%  
 

Asiento contable N° 9 

DETALLE   DEBE    HABER   
Obligaciones con Instituciones Financieras 7.675,31 
Préstamo por pagar  7.675,31 
 

 

Asiento contable N° 10 

DETALLE DEBE HABER 
Gasto interés  3.696,00 
Pasivos intereses por pagar 3.696,00 
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4.5 IMPUESTO A LAS GANANCIAS   (NIC 12 – SECCION 29 NIIF 

PYMES). 

 Según la norma establece, al cierre del ejercicio debe considerar 

los activos y pasivos diferidos y como consecuencia del periodo de 

transición fiscal  debe aplicar para el año 2011 el 24% del Impuesto, para 

el  cual se aplicará ajustes a  las siguientes  cuentas. 

 

4.5.1 CUENTAS POR COBRAR  

 El cliente Leutrec Cía. Ltda., mantiene una deuda al 31 de 

diciembre 2011 por el valor de $ 4.350,48 lo cual ocasiona un impuesto 

diferido del 24% para efecto de transición a las NIIF Pymes. 

Cálculo: 

$ 4.350.48 x 24% = 1.044,12 

 

Asiento contable Nº 11 

DETALLE    DEBE    HABER   

Activo por impuesto diferido  1.044,12 

Transición de NIF para Pymes  1.044,12 

 

 

4.5.2 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

 La compañía realizó un préstamo de $ 3.006,64 al Sr. Santiago 

Coronel para ser devengado mediante su rol y para efecto se aplica el 

impuesto diferido del 24%. 

Cálculo: 

$ 3.006,64 x 24% = 721,52 
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Asiento Contable Nº 12  

DETALLE   DEBE    HABER   
Activo por impuesto diferido  721,52 
Transición de NIF para Pymes  721,52 
 

 

4.5.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

 Según información avaluada mediante un perito contratado por la 

compañía, establece una diferencia en el proceso de transición en 

Equipos de Cómputo por el valor de $ 3.064.65, misma que debe ser 

aplicado el 24% del Impuesto diferido. 

 

Cálculo: 

$ 3.064,65 x 24% = 735,37 

 

Asiento contable Nº 14 

DETALLE DEBE HABER 

Transición de NIF para Pymes  735,37 

Pasivo por Impuesto diferido  735,37 

 

4.5.4 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES.  

 De acuerdo al valor de transición efectuada entre el costo               

$ 1.587,50 y el valor neto de realización $ 1.468,50 se procede a 

determinar el impuesto diferido por $ 119.00. 

Cálculo: 

$119,00 x 24% = 28,56 
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Asiento contable Nº 15 

CUENTA    DEBE    HABER   
Activo por impuesto diferido  28,56 
Transición de NIF para Pymes  28,56 

 

 

 

4.6 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA PARA LOS 

IMPUESTOS A LAS GANACIAS.  

 Se establece la conciliación a cada uno de las cuentas que fueron 

ajustadas para llevar a cabo el proceso de transición considerando que 

para el año 2011 el impuesto a la renta es el 24%. 

 

 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. 
 

CONCILIACION TRIBUTARIA 
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES  

 
 

CUENTAS  
UTILIDAD CONTABLE 

NIIF PYMES 
UTILIDAD 

TRIBUTARIA  
UTILIDAD ANTES DEL 
IMPUESTO A LA RENTA                6.781,21              6.781,21 
Inventario   (1.587,50)  (1.587,50) 
Gasto no deducible  1.468,50 1.587,50 
Base Imponible   6.662,21  6.781,21 
24 % Impuesto a la Renta  1.598,93  1.627,49 
Diferencia impuesto       (28,56) 
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BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

CUENTAS POR COBRAR – INCOBRABLES 
 

CUENTAS  

UTILIDAD CONTABLE 
NIIF PYMES 

UTILIDAD 
TRIBUTARIA  

UTILIDAD ANTES DEL 
IMPUESTO A LA RENTA                6.781,21               6.781,21  
Cuentas por Cobrar              (4.350,48)           (4.350,48) 
Gasto no deducible                             -                 4.350,48  
Base Imponible                2.430,73               6.781,21  
24 % Impuesto a la Renta                    583,37               1.627,49  
Diferencia impuesto               (1.044,12) 

 

 
 
 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

               PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (EQUIPO DE COMPUTACIÓN) 
 

CUENTAS 

UTILIDAD 
CONTABLE 
NIIF PYMES 

UTILIDAD 
TRIBUTARIA 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA 
RENTA  

                                                     
6.781,21  

                 
6.781,21  

Propiedad Planta y Equipo  
                                                   
(6.854,60) 

               
(6.854,60) 

Gasto no deducible  
                                                     
9.918,61  

                 
6.854,60  

Base Imponible  
                                                     
9.845,21  

                 
6.781,21  

24 % Impuesto a la Renta  
                                                     
2.362,85  

                 
1.627,49  

Diferencia impuesto     
                     
735,36  
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BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS  
 

CUENTAS  

UTILIDAD 
CONTABLE 
NIIF PYMES 

UTILIDAD 
TRIBUTARIA  

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA 
RENTA  

              
6.781,21  

             
6.781,21  

Empleado por cobrar   
            
(3.006,34) 

          
(3.006,34) 

Gasto no deducible  
                           
-    

             
3.006,34  

Base Imponible  
              
3.774,87  

             
6.781,21  

24 % Impuesto a la Renta  
                  
905,97  

             
1.627,49  

Diferencia impuesto     
              
(721,52) 

 

  



116 
 

4.7 ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIIF PARA PYMES 

 

4.7.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESIONAL CONDOR CIA. LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

CODIGO  COMPONENTES 
SALDOS 

NEC AJUSTES  SALDO NIIFS  
ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA 

Al 1 - 
Enero 2011 Debe  Haber  

 Al 1 - Enero 
2012  

1 ACTIVO         
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 
      

1.1.01 Efectivo y equivalente de efectivo  
                       

785.75      
                                

785.75 

1.1.02 Cuentas por cobrar clientes 
               

23.699,51      
                        

23.699,51  

1.1.03 (-) Provisión cuentas incobrables  
                     

(234,65)   
                      

4.350,48  
                         

(4.585,13) 

1.1.04 Anticipo empleados 
                  

3.004,13      
                           

3.004,13  

1.1.05 Préstamo empleados  
               

13.458,84    
                      

3.006,34  
                        

10.452,50  

1.1.06 Impuestos fiscales 
                  

2.279,25      
                           

2.279,25  

1.1.07 Anticipados proveedores 
                       

800,00      
                                

800,00  

1.1.08 Activos por impuestos diferidos  
                 

2.529,57    
                           

2.529,57  

1.1.09 Inventario suministros y materiales  
                  

1.587,50    
                           

119,00  
                           

1.468,50  

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE  
               

45.380,33  
                 

2.529,57  
                      

7.475,82  
                        

40.434,08  

     1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES          
1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                       

1.2.02 Muebles y enseres 
                  

5.412,71      
                           

5.412,71  

1.2.03 Equipos  de oficina 
                       

726,90      
                                

726,90  

1.2.04 Equipos de computación y software 
                  

7.498,24  
                 

3.351,76    
                        

10.850,00  

1.2.05 Vehículos  
               

26.776,79                                               
                        

26.776,79  

1.02.06 Depreciación acumulada activos fijos 
                

(3.595,33)   
                      

3.957,35  
                         

(7.552,68) 
1.3 OTROS ACTIVOS                                                        

1.3.01 Arriendo  
                  

1.700,90      
                           

1.700,90  

13.02 Publicidad 
                  

3.900,00      
                           

3.900,00  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
               

42.420,21  
                 

3.351,76  
                      

3.957,35  
                        

41.814,62  

TOTAL ACTIVOS    87.800,54     5.881,33  
                   

11.433,17  
                        

82.248,70  
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2 P A S I V O S         
2.1 PASIVOS CORRIENTES          

2.1.1 Cta.  por  pagar proveedores  
                  

6.720,16      
                           

6.720,16  

2.1.2 Impuesto por pagar  
                  

1.043,24      
                           

1.043,24  

2.1.3 Impuesto a la renta  
                  

1.627,49      
                           

1.627,49  

2.1.4 Participación trabajadores  
                  

1.196,68      
                           

1.196,68  

2.1.5 Nomina por pagar  13348,41     
                        

13.348,41  

2.1.6 Decimo tercero  2621,37     
                           

2.621,37  

2.1.7 Decimo cuarto  2251,09     
                           

2.251,09  

2.1.7 Vacaciones  834     
                                

834,00  

2.1.8 Aporte IESS  por pagar  
                  

1.996,00      
                           

1.996,00  

2.1.9 Préstamo quirografario  
                          

55,00      
                                   

55,00  

2.1.10 Fondos de reserva  
                  

1.997,06      
                           

1.997,06  

2.1.11 Honorarios por pagar  
                  

3.460,00      
                           

3.460,00  

2.1.12 Pasivo por impuesto diferido      
                           

735,37  
                                

735,37  

2.1.13 Anticipos clientes 
                       

487,60      
                                

487,60  
2.2 OTROS PASIVOS         

2.2.1 Préstamo a c/p     
                      

7.675,31  
                           

7.675,31  

2.2.2 Intereses por Pagar      
                      

3.696,00  
                           

3.696,00  

TOTA L PASIVO  CORRIENTE  
               

37.638,10  
                                  

-   
                   

12.106,68  
                        

49.744,78  

     
2.3 PASIVO  NO CORRIENTE       

                                             
-   

2.3.1 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras local L/P 

               
26.400,00  

                 
7.675,31    

                        
18.724,69  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
               

26.400,00  
                 

7.675,31  
                                        

-   
                        

18.724,69  

TOTAL PASIVOS   64.038,10     7.675,31     12.106,68  
                        

68.469,47  

     3 C A P I T A L                                                       

3.1.1 Capital Accionista 
                       

400,00      
                                

400,00  

3.1.2 Reserva Legal 
                       

873,09      
                                

873,09  

3.1.3 Utilidad no Distribuidas años Anteriores 
               

14.511,46      
                        

14.511,46  

Transición NIIF  Pymes    
              

11.275,24  
                      

5.593,62  
                         

(5.681,62) 

3.1.4 Utilidad de Ejercicio 2011 
                  

7.977,89  
                 

7.365,64    
                                

612,25  

Superávit de resultados      
                      

3.064,05  
                           

3.064,05  
TOTAL PATRIMONIO   23.762,44   18.640,88       8.657,67       13.779,23  
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    87.800,54   32.197,52     32.197,52       82.248,70  

 
 

 
____________________________________ 

 
______________________________ 

GERENTE GENERAL CONTADORA 
Dr. Darío Cóndor Lcda. Verónica Vilaña 
BCA  Cía. Ltda. COD. 2416 
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4.7.2 ESTADO DE RESULTADOS 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESIONAL CONDOR CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 
 _____________________ _____________________ 

GERENTE GENERAL CONTADORA 

Dr. Darío Cóndor Lcda. Verónica Vilaña 

BCA  Cía. Ltda. COD. 2416 

COMPONENTES SALDO NIIFS PYMES 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Debe Haber Al 31 - diciembre  2011

 4.1 INGRESOS 90.100,03          

 4.1.01 Servicios Contables 44.400,00         44.400,00                            

 4.1.02 Servicios de Asesoramiento 43.673,57         43.673,57                            

 4.1.03 Seminarios 2.000,00           2.000,00                              

 4.2 Otros 26,46                 

 4.2.1 Otros Ingresos 26,46                26,46                                   

COSTO - EGRESO -                                       

 5.1 Gastos Administrativos 52.279,59          

 5.1.01 Sueldo Unificado 33.532,04         33.532,04                            

 5.1.02 Horas Extraordinarias 1.149,34           1.149,34                              

 5.1.03 Honorarios Profesionales 3.642,66           3.642,66                              

 5.1.04 Gasto Decimo Tercer Sueldo 2.118,15           2.118,15                              

 5.1.05 Decimo Cuarto por Pagar 1.699,74           1.699,74                              

 5.1.06 Vacaciones 1.059,03           1.059,03                              

 5.1.07 Aporte Patronal 4.540,05           4.540,05                              

 5.1.08 Fondo de Reserva 2.378,72           2.378,72                              

 5.1.09 Bonificacion Adicional 1.139,86           1.139,86                              

 5.1.10 Bono Navideño 1.020,00           1.020,00                              

 5.1.11 Cafetería y Refrigerios 980,00              980,00                                 

 5.1.12 Depreciación Equipos de Oficina 222,69              222,69                                 

 5.1.13 Depreciación Equipo de Cómputo 615,69              3.669,64              4.285,33                              

 5.1.14 Depreciación Muebles y Enseres 226,96              -                       226,96                                 

 5.1.15 Depreciación Vehículos 1.338,84           -                       1.338,84                              

 5.1.16 Teléfono 1.651,67           1.651,67                              

 5.1.17 Agua 485,00              485,00                                 

 5.1.18 Luz 890,50              890,50                                 

 5.1.19 Suministros de Oficina 1.002,31           1.002,31                              

 5.1.20 Imprenta 385,40              385,40                                 

 5.1.21 Relaciones Públicas y Sociales 920,38              920,38                                 

 5.1.22 Mantenimiento Equipos de Cómputo y Oficina 5.598,30           5.598,30                              

 5.1.23 Procesamiento de datos LCyS 4.100,85           4.100,85                              

 5.1.24 Combustibles 730,44              730,44                                 

 5.1.25 Mantenimiento Vehiculos 980,00              980,00                                 

 5.1.26 Gasto de Monitoreo 858,03              858,03                                 

 5.1.27 Impuestos y Contribuciones 458,69              458,69                                 

 5.1.28 Gastos Seguros 1.622,54           1.622,54                              

 5.1.29 Capacitación Personal 3.850,00           3.850,00                              

 5.1.30 Publicidad 2.307,90           2.307,90                              

 5.1.31 Intereses pagados 642,82              3.696,00              4.338,82                              
TOTAL GASTO 82.148,60          (7.365,64)             74.782,96                            

UTILIDAD  ANTES DE PARTICIPACION A TRBAJADORES 7.977,89            7.977,89                              

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 1.196,68            1.196,68                              

UTILIDAD  ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 6.781,21            (7.365,64)             (584,43)                                
Impuesto a la Renta 1.627,49            1.627,49                              
Utilidad del Ejercicio 5.153,72            (7.365,64)             (2.211,92)                             

CODIGO
Al 31 - diciembre  2011

AJUSTES A NIIF PYMES  2011SALDOS NEC
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4.7.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. 

 

GERENTE GENERAL  CONTADORA  

Dr. Darío Cóndor  Lcda. Verónica Vilaña 

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF PYMES)

RESERVAS OTROS RESULTADOS 

INTEGRALES

EN CIFRAS COMPLETAS US$

RESERVA LEGAL

SUPERÁVIT DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

GANANCIAS 

ACUMU-

LADAS

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESUL-

TADOS ACUMULA-

DOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE LAS 

NIIF 

GANANCIA NETA 

DEL PERIODO

(-) PÉRDIDA 

NETA DEL 

PERIODO

301 30401 30501 30601 30602 30603 30701 30702

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION 
EN NEC 400,00  873,09     14.511,46   7.977,89     23.762,44      

1 de Enero de 2011 -                  

CORRECCIONES DE ERROR: -                  

-                  

DETALLE AJUSTES POR NIIF: -                  

Transiciòn NIIF Pymes 3.064,05            3.064,05         

Transiciòn NIIF Pymes (5.681,62)         (5.681,62)       

Transiciòn NIIF Pymes -                   (7.365,64)       (7.365,64)       

-                   -                  

-                  

-                  

-                  

SALDO AL  PERIODO DE 
TRANSICIÓN EN NIIF 400,00  873,09     3.064,05            14.511,46   -                (5.681,62)      612,25        -           13.779,23    

RESULTADOS DEL EJERCIO

TOTAL 

PATRIMONIO

BRAGGER COMECE ABILITY PROFESSIONAL CIA. LTDA. 
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

RESULTADOS ACUMULADOS

CAPITAL 

SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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4.7.4  HOJA DE TRABAJO  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 

BRAGGER COMMERCE ABILITY PROFESSIONAL CONDOR CIA. LTDA. 
HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

COMPONENTES SALDOS NEC SALDOS NIIF PYMES VARIACION 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 Dic -  2010 Al 31 Dic -  2011 DEBE HABER FUENTE USO 

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja  Chica 28,40                                28,40                        28,40                  
Efectivo y equivalente de efectivo 2.951,74                 757,35                              (2.194,39)                  (2.194,39)            2.194,39         
Cuentas por cobrar clientes 16.140,81               23.699,51                         7.558,70                   7.558,70              7.558,70              (7.558,70)                               
(-) provisión cuentas incobrables (159,81)                   (4.585,13)                          (4.425,32)                  4425,32 0,00                    
Anticipo empleados 676,40                    3.004,13                           2.327,73                   2.327,73              2.327,73              (2.327,73)                               
Préstamo empleados 16.477,34               10.452,50                         (6.024,84)                  (6.024,84)            6.024,84         6.024,84                                
Impuestos fiscales 1.579,27                 2.279,25                           699,98                      699,98                699,98                 (699,98)                                  
Anticipados proveedores 657,00                    800,00                              143,00                      143,00                (143,00)           (143,00)                                  
Activos por impuestos diferidos 2.529,57                           2.529,57                   2.529,57              2.529,57              (2.529,57)                               
Inventario suministros y materiales 1.137,50                 1.468,50                           331,00                      331,00                331,00                 (331,00)                                  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -                                    -                           -                      -                                         
Muebles y Enseres 3.784,43                 5.412,71                           1.628,28                   1.628,28              1.628,28              (1.628,28)                               
Equipos  de Oficina 516,70                    726,90                              210,20                      210,20                210,20                 (210,20)                                  
Equipos de Computación y software 5.634,70                 10.850,00                         5.215,30                   5.215,30              5.215,30              (5.215,30)                               
Vehículos 16.615,47               26.776,79                         10.161,32                 10.161,32            10.161,32            (10.161,32)                             
Depreciación acumulada activos fijos (2.890,43)                (7.552,68)                          (4.662,25)                  4662,25 0,00                    -                                         
OTROS ACTIVOS -                                    -                           -                      -                                         
Arriendo centro de Capacitación 2.230,01                 1.700,90                           (529,11)                     (529,11)               (529,11)                529,11                                   
Publicidad 3.223,00                 3.900,00                           677,00                      677,00                677,00                 (677,00)                                  
Arriendo oficina 1.516,94                 1516,94
TOTAL ACTIVOS 70.091,07               82.248,70                         -                      -                       
P A S I V O S -                                    -                           -                      
Ctas.y dctos.x  pagar proveedores locales 6.510,16                 6.720,16                           210,00                      210,00                210,00            210,00                                   
Impuesto por pagar 999,07                    1.043,24                           44,17                        44,17                  44,17              44,17                                     
Impuesto a la renta 1.394,72                 1.627,49                           1627,49 (1.627,49)            1.627,49              (1.627,49)                               
Participación trabajadores 984,51                    1.196,68                           212,17                      1196,68 (984,51)               984,51                 (984,51)                                  
Nomina por pagar 12.689,50               13.348,41                         658,91                      658,91                658,91            658,91                                   
Decimo tercero 2.421,37                 2.621,37                           200,00                      200,00                200,00            200,00                                   
Decimo cuarto 2.050,78                 2.251,09                           200,31                      200,31                200,31            200,31                                   
Vacaciones 797,40                    834,00                              36,60                        36,60                  36,60              36,60                                     
Aporte IESS por pagar 2.254,00                 1.996,00                           (258,00)                     (258,00)               258,00                 (258,00)                                  
Préstamo quirografario 245,00                    55,00                                (190,00)                     (190,00)               (190,00)           (190,00)                                  
Fondo de reserva 3.080,00                 1.997,06                           (1.082,94)                  (1.082,94)            1.082,94              (1.082,94)                               
Honorarios por pagar 4.160,00                 3.460,00                           (700,00)                     (700,00)               700,00                 (700,00)                                  
Pasivo por impuesto diferido 735,37                              735,37                      735,37                735,37            735,37                                   
Anticipos clientes 737,60                    487,60                              (250,00)                     (250,00)               250,00                 (250,00)                                  
OTRAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                           -                      
Porción del préstamo de c/p 7.675,31                           7.675,31                   7.675,31              7.675,31         7.675,31                                
Intereses por pagar 3.696,00                           3.696,00                   3.696,00              3.696,00         3.696,00                                
PASIVO  NO CORRIENTE -                                    -                           -                      
Obligaciones con instituciones financieras local l/p 18.724,69                         18.724,69                 18.724,69            18.724,69       18.724,69                              
TOTAL PASIVOS 38.324,11               68.469,47                         30.145,36                 -                  
C A P I T A L -                                    -                           -                      
Capital accionista 400,00                    400,00                              -                           -                      
Reserva legal 795,09                    873,09                              78,00                        78,00                  78,00              78,00                                     
Utilidad no distribuidas años anteriores 24.008,46               14.511,46                         (9.497,00)                  (9.497,00)            9.497,00              (9.497,00)                               
Transición NIIFS PYMES (5.681,62)                          (5.681,62)                  -                       -                                         
Utilidad de ejercicio 2011 6.563,41                 612,25                              (5.951,16)                  (5.951,16)            5.951,16              (5.951,16)                               
SUPERAVIT DE RESULTADOS 3.064,05                           3.064,05                   3.064,05              3.064,05         3.064,05                                
TOTAL PATRIMONIO 31.766,96               13.779,23                         (17.987,73)                
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 70.091,07               82.248,70                         12.157,63                 
Ventas 90.100,03                         90.100,03                 90.100,03            90.100,03       90.100,03                              
Costo de Venta (82.148,60)                        (82.148,60)                (82.148,60)          82.148,60            (82.148,60)                             
Gasto de Administraciòn y de venta 6.179,19         
Gastos Depreciaciòn (4.425,32)                          4.425,32         
15% Participación Trabajadores 1.196,68                           1.196,68         
Impuesto a la Renta 1.627,49                           1.627,49         
Utilidad Neta / Pérdida 13428,68 13428,68 133.309,67     133.309,67          (2.194,39)                               

VARIACION  
AJUSTE

FLUJO DE EFECTIVO 
AJUSTES CLASIFICACION DE FUENTE Y USO 
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FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Ventas 90.100,03                                                

Cuentas por cobrar (7.558,70)                                                 

Costo de Venta (82.148,60)                                               

Clases de pagos

Pago empleados y proveedores 
Anticipo Empleados (2.327,73)                                                 

Préstamo Empleados 6.024,84                                                   

Impuestos Fiscales (699,98)                                                     

Anticipados Proveedores (143,00)                                                     

Activos por Impuestos diferidos (2.529,57)                                                 

Inventario Suministros y Materiales (331,00)                                                     

Arriendo 529,11                                                      

Publicidad (677,00)                                                     

Cuentas  pagar Proveedores locales 210,00                                                      

Impuesto por pagar 44,17                                                        

Impuesto a la Renta (1.627,49)                                                 

Participación trabajadores (984,51)                                                     

Nomina por pagar 658,91                                                      

Decimo Tercero 200,00                                                      

Decimo Cuarto 200,31                                                      

Vacaciones 36,60                                                        

Aporte IESS  por Pagar (258,00)                                                     

Préstamo Quirografario (190,00)                                                     

Fondos de Reserva (1.082,94)                                                 

Honorarios por pagar (700,00)                                                     

Pasivo por Impuesto Diferido 735,37                                                      

Anticipos Clientes (250,00)                                                     

Intereses por Pagar 3.696,00                                                   

Total Efectivo en Actividades de Operación 926,82                  

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 
Muebles y enseres (1.628,28)                                             
Equipos  de oficina (210,20)                                                
Equipos de Computación y Software (5.215,30)                                             
Vehículos (10.161,32)                                           

Total Efectivo en Actividades de Inversión (17.215,10)            

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
Reserva legal 78,00                                                   
Utilidad no distribuidas años anteriores (9.497,00)                                             
Transición NIIF pymes -                                                       
Utilidad de ejercicio 2011 (5.951,16)                                             
Superávit de Resultados 3.064,05                                              
Porción del Préstamo de c/p 7.675,31                                              
Obligaciones con Instituciones Financieras local L/P 18.724,69                                            
Total Efectivo en Actividades de Financiemiento  14.093,89             
Disminución neto en efectivo y sus equivalentes (2.194,39)              

Efectivo y sus equivalentes al inicio del año 2.951,74               

Efectivo y sus equivalentes al final del año 757,35                  

BRAGGER COMECE ABILITY PROFESSIONAL  CONDOR CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJJO DE EFECTIVO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

4.7.5 ESTADO DE FLUJO DE EFCTIVO 
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4.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DE TRANSICION 

DE LAS NEC A LA NIIF PYMES  

 

NOTA 1.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACION  

 

La compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda., 

constituida el 23 de enero del año 2003, domiciliada en el sector norte del 

Distrito Metropolitano de Quito, ubicada en la calle de los Trigales N54- 59 y 

Pedro Guerrero. Siendo su actividad principal la prestación de Servicios, 

Contable, Tributario y Laboral. 

 

 

4.8.1  BASE DE ELABORACIÓN Y POLITICAS CONTABLES  

 

            Los Estados Financieros fueron elaborados de conformidad a las 

Normas internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas  (NIIF Pymes) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 

tomando en consideración principales políticas establecidas por la compañía y 

que  determina el siguiente: 

 

• CUENTAS POR COBRAR  

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito  a  30 días 

plazo, 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 las 

cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 

objetiva de que no vayan a ser recuperables.  

 

• INVENTARIO  

La compañía mantiene un inventario de suministros y materiales los 

mismos que son utilizados para llevar a cabo la prestación de servicio. 
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• PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Esta  registrada  al costo menos la depreciación acumulada, utilizando el 

método de línea recta y considerando su vida útil para cada uno como se 

detalla lo siguiente: 

 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO TIEMPO PORCENTAJE (%) 

Edificio 20 años  5% 
Muebles y Enseres  10 años  10% 
Vehículos 5 años  20% 
Equipo de computación  3 años  33% 
 

Si existe algún  cambio significativo en la tasa de la depreciación, la vida útil o 

valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas bajo un perito. 

 

• CUENTAS POR PAGAR 

Los proveedores mantienen condiciones y políticas establecidas por la 

compañía en término de 30  de crédito.  

 

• OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P 

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés 

efectivo y se incluyen en los costos financieros. 

 

• RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se 

reconocen cuando la información financiera se entregue a los administradores 

de cada una de las compañías de acuerdo al servicio requerido. Los ingresos 

de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
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recibida o por recibir.  

 

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto 

corriente por pagar  y del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar 

está basado en la ganancia fiscal del año. 

 

El impuesto diferido se calcula según la tasa impositiva que es del 24% y se 

espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se 

espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por 

impuestos diferidos. 

 

• ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se 

expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de tres 

años empleando el método lineal. 

 

• PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 

La compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de las 

utilidades antes del impuesto a la renta, la misma que es registrada como 

provisión a cargo a utilidades acumuladas en el siguiente ejercicio 

económico. 

 

NOTA 2.-  CUENTAS POR COBRAR (NIC 32 – SECCION 11 NIIF PYMES) 

Las cuentas por cobrar fueron analizadas por el Importe emitidas por  el 

sistema contable como se detalla lo siguiente: 
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Cuentas por cobrar relacionado  

Leutrec cía. Ltda. 24.464,86 

Cuentas por Cobrar no relacionado 

Santiago Coronel  3006.34 

TOTAL POR COBRAR  26471,20 

 

 

NOTA  3 INVENTARIO  

La compañía utiliza suministros y materiales como parte de su actividad que es 

la prestación de servicio. 

En Inventario  Suministros y Materiales $ 1.587,50  

 

 

NOTA 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

La compañía Bragger Commerce Ability Professional Cóndor Cía. Ltda. Al 31 

de diciembre 2011, realizó cambios significativos en el aumento de  los Equipos 

de Computo, por un avalúo realizado por un perito, contratado por la empresa.  

 

 

 

DESCRIPCION 
COSTO / 

ADQUISICIÓN 
EFECTO / 

TRANSICION 
VALOR 
TOTAL 

DEPR. ACUM.  
AL 1 DE 
01- 2011 

DEPR. 
ACUM. 

EFECTO 
TRANS. 

DEPR. 
ACUM. AL 
31-12-11 

VALOR / 
LIBROS AL 

31- 12-2011 

Equipo de 

Oficina  726,9   726,9 

 

166,15 222,69   388,84 726,9 

Equipo de 

Computo  7498,24 3351,71 10849,95  508.20 615,69 3957,35 4573,04 6892,6 

Muebles y 

Enseres  5412,71   5412,71 516.80 226,96   1251,96 5412,71 

Vehículo  26776,79   26776,79   1338,84   1338,84 26776,79 

TOTAL 
PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO  40414,64 3351,71 43766,35 1191,15 2404,18 3957,35 7552,68 39809,00 
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NOTA 5 IMPUESTO DIFERIDO 

Los Impuestos por Activo y Pasivo diferido fueron efectuados a las siguientes 

cuentas como son: diferencia  entre el costo de Inventario y el Valor Neto de 

Realización ($28,56), cuentas por cobrar  a Clientes ($1.044,12), Cuentas por 

cobrar empleado ($ 721.52), Equipos de Computo ($735,35), valores que 

fueron compensados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 

del 2011, que se detalla a continuación: 

Activos por Impuesto Diferido  $ 2.529,59 

Pasivo por Impuesto Diferido $ 735,37 

 

NOTA 6 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

La compañía realizo un préstamo al Banco de Guayaquil para comprar un 

vehículo a una tasa de interés del 14% misma que debe ser cancelado en 3 

años plazo. 

 

Préstamo Bancarios a Largo Plazo $ 26.400,00 

 

 

 

NOTA 7 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

 

Caja             $    28,40 

Banco         $  757, 35  

 

NOTA 8 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los Estado Financieros fueron aprobados el 14 de mayo por los Accionistas, 

misma que fueron publicados ante la Superintendencia de Compañía el 31 de 

mayo del 2012, mediante prorroga realizada para su presentación.  
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CAPÍTULO  V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la normativa vigente la  compañía Bragger Commerce Ability  

Professional Cóndor Cía. Ltda., entró en  proceso de transición a las  

Normas Internacionales de Información Financiera Pymes    como periodo 

de conversión  el año 2011,  para lo cual se  realizó un análisis a las 

principales  políticas con respecto a la capacitación, determinando que todo  

personal mantiene un conocimiento teórico más no práctico.  

 

2. Con respecto a la información obtenida se aplicaron las técnicas de 

investigación mediante la constatación física y documental determinando 

que la información  archivada no tiene un orden cronológico lo cual dificulta 

su localización inmediata.  

 

3. En la actualidad la compañía Bragger Commerce Ability Professional 

Cóndor Cía. Ltda. no cuenta con políticas documentada que establezcan un 

proceso adecuado para llevar a cavo un control apropiado al ingreso y 

salida del personal de las instalaciones de la empresa.  

 

4. Actualmente la compañía no cuenta  con información  que determine las  

funciones de todo el personal  lo  cual existen actividades que se 

desconocen quién las debe realizar, la existencia de este  documento 

permitirá saber en forma clara las responsabilidades de cada uno  y por 

ende la satisfacción de los requerimientos de sus clientes tanto internos 

como externos. 
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5.2   RECOMENDACIONES  

 

 

1. Es necesario que los administradores de la compañía, apliquen un 

proceso continuo de capacitación para  todo el personal puesto que aun 

no se dispone de un conocimiento práctico para  llevar a cabo  una 

excelente aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera Pymes. 

 

 

2. Es necesario que se lleve un control adecuado de toda la información  

ya que ello facilitará al usuario  el acceso y localización de la información  

contable y financiera  de la  compañía, para esto la administración 

deberá  establecer procedimientos, políticas   y técnicas con el fin de  

precautelar la información. 

 

3. Se recomienda mantener un control adecuado en cuanto al  ingreso y 

salida del personal utilizando tarjeta reloj lo cual permitirá  optimizar los 

recursos económicos de la compañía.  

 

4. Se recomienda describir las funciones y responsabilidades de cada una 

de las personas  que conforman la compañía en función de los objetivos 

planteados por la empresa. 
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