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COMERCIALIZACION DE TELEFONOS Y TODO LO REFERENTE 

A TELEFONIA CELULAR. 

 

 

Esta tesis contiene 5 capítulos que están básicamente enfocados al estudio y análisis de las políticas 

contables que actualmente utiliza la empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. 

LTDA, para determinar diferencias e implementar las políticas contables bajo las NIIFS para 

PYMES. En el primer capítulo se analiza la situación legal, organizacional, estructural y 

competitiva de la empresa. Se presenta sus objetivos, misión visión y direccionamiento estratégico. 

En el segundo capítulo se establece el marco teórico que aporta con las disposiciones, normas, 

reglas de aplicación que son la base para la comprensión análisis e implementación de  las políticas 

contables bajo NIIFS. En el tercer capítulo se estudia y evalúa la situación actual de la empresa 

respecto al cumplimiento de la disposición legal.  El cuarto capítulo contiene las políticas contables 

con NIIFS que deberá aplicar la empresa. Y en el quinto se habla de las conclusiones y 

recomendaciones respecto del contexto general.  
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ACCOUNTING POLICY DEVELOPMENT WITH APPLICATION OF 

IFRS FOR SME'S IN BUSINESS PROSOLUTIONS PRONTO 

SOLUCIONES CIA. LTDA. ENGAGED IN MARKETING 

TELEPHONE AND EVERYTHING REFERENE TO CELLULAR 

TELEPHONY. 

This thesis contains five chapters that are primarily focused on the study and analysis of the 

accounting policies currently used by the company PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES 

CIA. LTDA, in order to determine differences and implement accounting policies under IFRS for 

SMEs. The first chapter analyzes the company's current legal, organizational, structural and 

competitive environment. It presents its objectives, vision, mission and strategic direction. The 

second chapter establishes the framework for the provisions and rules of application that are needed 

as the basis for the understanding of the analysis and implementation of accounting standards under 

IFRS. The third chapter examines and evaluates the company's current compliance with applicable 

law and regulations. The fourth chapter contains the accounting policies under IFRSs that the 

Company should comply with. Lastly, the fifth chapter provides conclusions and recommendations 

for the overall context. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta tesis es ingresar a la nueva propuesta de cambio que exige el mundo 

globalizado en el área financiera-contable de las empresas, a través del estudio y análisis de las 

nuevas Normas Internacionales de Información Financiera que son a más de una exigencia legal, la 

necesidad de dar paso a los propósitos reales de los informes contables. 

A través de los tiempos, y sobre todo en nuestro país la información financiera ha sido 

manejada como un elemento aislado, en la mayoría de empresas se ha optado por el cumplimiento 

de las disposiciones tributarias, reduciendo la información contable a un simple cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

Preocupados por esta desviación de objetivos en la información, que produjo que algunos 

países entraren en severas crisis económicas; en el año 2001 se establece el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), como parte del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASC), que tienen como objetivo principal desarrollar un único conjunto de normas 

contables de cumplimiento obligatorio, que permitan a las empresas contar con información 

transparente, comparable y de alta calidad, con la que puedan tomar decisiones económicas 

acertadas. 

Como parte de este proceso el IASB desarrolla y publica en forma separada una norma que 

pretende que se aplique a los estados financieros de entidades que en muchos países son conocidos 

como pequeñas y medianas entidades PYMES. 

Con el fin de lograr el propósito de este estudio partimos de la siguiente hipótesis: 

Las políticas contables tienen especial importancia en desarrollo empresarial.  

Para abordar esta hipótesis, se hace indispensable mencionar los propósitos de aplicar estas 

normas a la empresa, que se refieren básicamente a mejorar la información financiera que a más de 

hablar un mismo idioma  a nivel financiero y en forma universal, permiten que se transforme esta 

información en la herramienta principal de la gerencia para toma de decisiones. 

Para el análisis del cumplimiento de estos propósitos se estudia, mediante la herramienta 

implementada por la entidad controladora “Superintendencia de Compañías del Ecuador” las 

políticas contables que actualmente utiliza la empresa para luego evaluar su cumplimiento respecto 
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a los requerimientos establecidos en las en las normas internacionales de Información Financiera 

para PYMES. 

Se realiza el estudio comparativo que permite obtener las diferencias entre las políticas 

implementadas en la empresa bajo NEC con respecto a los requerimientos de NIIFS para PYMES. 

El contenido  de este estudio se desarrolla siguiendo un proceso en el que podemos 

encontrar la información referente a la estructura general de la empresa, sus metas objetivos 

misión, su situación competitiva; el marco teórico y legal que describe los conceptos básicos de la 

importancia de implementar políticas en todas las áreas de una entidad, y en especial del área 

contable,  así  como la descripción de las secciones establecidas en NIIFS para PYMES que se 

aplica en el estudio y evaluación de las políticas actualmente utilizadas respecto a los 

requerimientos de las normas. 

Al concluir este documento se logra obtener la nueva propuesta de políticas contables bajo 

NIIFS a ser aplicadas por la compañía, y obtener los resultados propuestos que permiten obtener 

información financiera, confiable transparente, comparativa, que nos ayudará a presentar la 

situación financiera real de la empresa.  
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

1.1.  ANTECEDENTES 

Hablar del hombre y la tecnología es ingresar a un mundo mágico, donde se unen la 

inteligencia la sabiduría, la curiosidad y la necesidad del ser humano de entender a la vida en todas 

sus formas. El hombre a través de los tiempos ha mejorado la calidad de vida con sus 

descubrimientos. Los inventos datan desde el inicio mismo de la humanidad. 

Poco a poco el hombre fue descubriendo una y otra herramienta que facilitaba su 

desenvolvimiento en el convivir diario.  

La historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas con un 

propósito práctico. La historia moderna está íntimamente ligada con la historia de la ciencia, pues 

el descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas y, recíprocamente, se 

ha podido realizar nuevos descubrimientos científicos, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, 

que han extendido las posibilidades de experimentación y adquisición del conocimiento. 

Los artefactos tecnológicos son productos de una economía, una fuerza del crecimiento 

económico y una buena parte de la vida. Las innovaciones afectan y están afectadas por las 

tradiciones culturales de la sociedad.  

A partir de la segunda guerra mundial la humanidad ha experimentado un crecimiento 

excepcional en el uso y desarrollo de la tecnología. 

La expresión revolución tecnológica o científico-técnica se refiere a las transformaciones 

técnicas y sus implicaciones económicas y sociales de la tercera revolución industrial (desde la 

segunda mitad del siglo XX), aunque también se utiliza frecuentemente la expresión para referirse 

a las dos primeras grandes transformaciones que han merecido el nombre de Revolución 

económica: la Revolución Neolítica y la Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. 

Una de las formas de revolución industrial la encontramos en las comunicaciones. Industria 

tecnológica que ha venido desarrollándose a partir de la necesidad de comunicación del hombre, y 

que hoy por hoy que estamos viviendo el mundo de la globalización se va perfeccionando con la 

telefonía celular el internet que permite que los seres humanos nos comuniquemos en cualquier 

parte que nos encontremos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Neol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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La comunicación a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y mejorando para que las 

personas tengan de una manera simple y fácil la información que requieren. Para hacer balance de 

cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia se muestra a continuación un pequeño 

resumen de los medios comunicativos utilizados. 

 La historia comienza con nuestros antepasados a los cuales les bastaba con una mueca, una 

sonrisa o un sonido de un animal para expresar sus sentimientos o estado de ánimo. 

Los egipcios fueron los primeros que plasmaban sobre piedra o pared mediante unas 

figuras llamadas jeroglíficos las actividades que realizaban para evitar que se les olvidara. Ellos 

fueron los primeros en introducir la escritura. 

Los romanos en su caso utilizaban a personas para que llevaran una noticia de un lugar a 

otro mientras que los indios americanos se bastaban de fogatas para identificar donde se 

encontraban o para comunicarse con otra aldea. El tambor también era utilizado  para este fin e 

incluso para comunicarse con sus compatriotas en caso de guerra. Los espejos también se usaban 

para comunicarse entre personas utilizando este medio para reflejar la luz y conocer ubicación del 

individuo. 

Gráfica 1 El tambor instrumento de las comunicaciones. 

  

 

Fuente: Internet 

 

En la evolución de la comunicación también encontramos el telégrafo que fue un medio de 

comunicación a distancia el cual se transmitía los mensajes con un código llamado clave Morse. 

Gráfica 2 Clave Morse instrumento de las 

comunicaciones 

 

 

Fuente Internet  

Más adelante se dio inicio a una nueva forma de redes de comunicación: el telégrafo, fue uno de los 

mejores acontecimientos en aquella época a pesar de que fue sometido a muchos cambios que a 

http://bp2.blogger.com/_6eydwY6AfuE/RykqkR8iMlI/AAAAAAAAABA/KaLyyapktZw/s1600-h/telegrafo.jpg
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diferencia del original brindaba un mejor servicio. El caso de las palomas mensajera, fueron 

utilizadas para enviar mensajes de una ciudad a otra donde la paloma llevaba la carta enredada en 

una de sus patas. 

Gráfica 3 La paloma instrumento de las comunicaciones. 

 

  

 

 

 

Fuente Internet 

Gráfica 4 El teléfono instrumento de las comunicaciones 

Tal fue la evolución del telégrafo que se le dio paso al teléfono siendo hasta ahora una de las 

mejores herramientas de la comunicación ya que convierte el habla en impulso que viaja por la 

línea telefónica hasta llegar a su destino donde es nuevamente transformado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Otro elemento muy importante en el desarrollo de las comunicaciones e la 

radio. Se ha transformado en uno de loes medios de comunicación que permite que las 

comunidades se mantengan informadas, aprendan, se motiven, escuchando mensajes música 

conocimientos que han servido para otros aspectos importantes en la evolución del ser humano. 

 

 

Fuente: Internet                                                                                                                                                                                     

 

Gráfica 5  El televisor instrumento de comunicación 

http://bp3.blogger.com/_6eydwY6AfuE/RykwPh8iMsI/AAAAAAAAAB4/1I1LiSk2Q0g/s1600-h/television.jpg
http://bp2.blogger.com/_6eydwY6AfuE/RykuXR8iMqI/AAAAAAAAABo/0v9VOBb5fN0/s1600-h/telefono1.jpg
http://bp2.blogger.com/_6eydwY6AfuE/RyksdR8iMnI/AAAAAAAAABQ/2sSdlZWI_tY/s1600-h/TELEFONOCLASICO.jpg
http://bp2.blogger.com/_6eydwY6AfuE/Rykv0R8iMrI/AAAAAAAAABw/hf51GKDLbH0/s1600-h/radio.jpg
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Luego en su afán de mejorar el hombre inventó TELEVISIÓN que además de permitir escuchar un 

sonido se puede proyectar una imagen logran traer noticias de cualquier parte del mundo. 

La televisión comenzó siendo de blanco y negro evolucionando años más tarde a televisión en 

color. Pero no sólo se ha mejorado de la televisión el color sino que se ha dejado atrás esas 

televisiones de tubo de imagen dando paso a las televisiones ‘planas’ como las LCD o Plasma, 

estas últimas están siendo descatalogadas por su alta contaminación al medio y por su alto 

consumo, alrededor de un 30% más que una televisión normal. 

En cuanto a los ordenadores podemos decir que se empezó con grandes ordenadores que ocupaban 

habitaciones inmensas dando paso a ordenadores que sólo ocupan un espacio mínimo en nuestras 

mesas de estudio. Los ordenadores han hecho que la mayoría de las personas puedan acceder 

mediante internet a la información que ellos precisen es decir, que puedan recibir, almacenar e 

incluso enviar información. 

 

Gráfica 6 El computador y el internet fuentes de comunicación 

 

Fuente: Internet 

Por otro lado, encontramos el teléfono móvil. Esta máquina ha conseguido que en poco tiempo se 

haya convertido en un aparato imprescindible en la vida de las personas. Se ha pasado de aquellos 

teléfonos grandes sólo capaces de llamar y mandar mensajes cortos  a los teléfonos de pequeñas 

dimensiones con capacidad para enviar sms, mms, conexión a internet, videoconferencias, etc. en 

estos días vivimos inmersos dentro del mundo de la telefonía móvil. ¿Nos queda algo más por 

conocer del teléfono móvil? ¿Qué más funciones puede asumir este aparato tan pequeño? 

 

 

Fuente: Internet 

  

Se ha visto que desde los primeros hombres en la tierra hasta nuestros días siempre nos ha sido 

necesaria una comunicación ya sea con una simple sonrisa o con un mensaje vía sms. Por lo tanto 

podemos decir que la comunicación ha sido, es y será la forma más importante de enviar y recibir 

información, venga del medio que venga. 

http://bp3.blogger.com/_6eydwY6AfuE/RykxHh8iMtI/AAAAAAAAACA/qm2B5OBKe9I/s1600-h/pc.jpg
http://bp3.blogger.com/_6eydwY6AfuE/Rykxzh8iMvI/AAAAAAAAACM/1Hava7Rm-j8/s1600-h/internet1.jpg
http://bp1.blogger.com/_6eydwY6AfuE/Rykx9B8iMwI/AAAAAAAAACY/ZWNfFzz8uFM/s1600-h/redes.jpg
http://bp2.blogger.com/_6eydwY6AfuE/RykysR8iMxI/AAAAAAAAACg/_JSnYdB0OcM/s1600-h/cel1.jpg
http://bp2.blogger.com/_6eydwY6AfuE/Ryky2R8iMyI/AAAAAAAAACo/R5TJZn86WSg/s1600-h/cel2.jpg
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 Como aporte importante  en esta misión de servicio a la sociedad,  nace la empresa 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., que forma parte del grupo de 

empresas que comercializan productos de comunicación, dejando la satisfacción del cumplimiento 

de su objetivo de permitir que las personas permanezcan comunicadas permitiendo el crecimiento a 

todo nivel. 

1.1.1 Base Legal 

 

En la ciudad de Quito, el 27 de Noviembre de 2007, se constituye la Compañía de Responsabilidad 

Limitada “PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA.”, y que uno de los objetos 

sociales y siendo el principal, es brindar servicios de compra y venta de teléfonos celulares y todos 

y cada uno de los productos que se comercializan en telefonía celular. 

El capital de la compañía es de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América y está dividida 

en 2000 participaciones de un dólar cada una, de la siguiente manera: 

Tabla 1 Porcentajes de  participación de la sociedad en Prosolutions 

Socios Participación Porcentaje 

Jaime Roberto Salazar 

Maldonado 
Un mil setecientas participaciones 97% 

Amparo del Carmen 

Lozada Ortega 
Trescientas participaciones 3% 

Fuente: Escritura de Constitución de la empresa.                   Elaborado por: Alicia Carrera 

El Gobierno de la compañía estará a cargo de la Junta General de Socios y la administración, les 

corresponde al presidente y al Gerente. 

Es la Junta General de Socios legalmente convocada y reunida 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. 

Son atribuciones de la Junta General además de los establecidos en la ley de compañías, las 

siguientes: 

a) Nombrar y remover a los administradores libremente. 

b) Fijar la retribución de los funcionarios por ella elegidos 
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c) Conocer anualmente el balance general, las cuentas de resultados y los informes que deberá 

presentar el Gerente, referentes a los negocios sociales; 

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

e) Resolver sobre aumentos y disminuciones de capital; 

f) Disponer el establecimiento y suspensión de sucursales, fijar su capital y nombrar a sus 

representantes; 

g) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que les 

corresponda según la ley. 

Hay dos clases de juntas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reúnen una vez al año 

dentro del tres primeros meses del año para aprobar las cuentas y balances, y las extraordinarias 

cada que sea necesario tratar asuntos puntuales en la compañía. 

Las convocatorias se hacen por medio de comunicaciones escritas que se envían a las direcciones 

registradas por los socios, con ocho días de anticipación. 

La Junta General no se considera válida si los concurrentes no representan más de la mitad del 

capital social.  

Los socios pueden asistir a las Juntas ya sea personalmente o por un representante. 

Las resoluciones de juntas la toma la mayoría. 

Las Juntas Generales son dirigidas por el Gerente de la compañía o por quien lo estuviere 

reemplazando, o si lo acuerdan por un socio elegido para el efecto.  En cuanto al libro de actas, 

están deben llevarse a máquina en hojas debidamente folladas y autenticadas con la firma del 

Gerente, en cada una, o ser asentadas en libros destinados para el efecto. 

Atribuciones del Presidente.- 

a) Presidir las sesiones de las Juntas Generales; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerentes los certificados de participaciones; 

c) Convocar conjunta o separadamente con el Gerente a sesiones de Junta General; 

d) Intervenir conjuntamente con el Gerente en todos los actos y contratos cuya cuantía exceda 

del límite fijado por la Junta General; 
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e) Suscribir con el Gerente las escrituras de reformas de estatutos aumentos o disminuciones 

de capital; 

f) Tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o 

incapacidad temporal o definitiva del gerente; y, 

g) En general, los que confiere la ley y el estatuto. 

 

Atribuciones del Gerente: 

a) Representar a la compañía, legal, judicial, y extrajudicialmente; 

b) Administrar a la compañía, sus bienes y pertenencias y en tal sentido, establecer las 

políticas y sistemas operativos con las más amplias facultades; 

c) Actuar como secretario de la junta general; 

d) Convocar a juntas generales conjunta y separadamente con el presidente; 

e) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de participaciones y las actas de junta 

general cuando hubiere actuado como secretario; 

f) Conferir poderes generales previa autorización de la Junta General cuando hubiere actuado 

como secretario; 

g)  Contratar empleados y fijar sus remuneraciones, señalar sus funciones, y dar por 

terminado dichos contratos cuando fuere del caso; 

h) Presentar por lo menos una vez al año a la junta general de socios un informe acerca de la 

situación económica, acompañado del balance general, estado de pérdidas y ganancias, y 

más anexos: 

i) Comprar, vender, hipotecar y en general intervenir en todo acto y contrato relativo a bienes 

inmuebles, que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, conjuntamente 

con el presidente, previa autorización de la junta general; 

j) Intervenir conjuntamente con el presidente en todos los actos y contratos cuya cuantía 

exceda del límite fijado por la junta general; 

k) Abrir cuentas corrientes bancarias, aceptar y endosar letras de cambio y otros valores 

negociables, cheques u órdenes de pago, a nombre y por cuenta de la compañía;  
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l) Firmar contratos y contratar préstamos; 

m) Obligar a la compañía sin más limitaciones que las establecidas en la ley y en estos 

estatutos, sin perjuicios de lo establecido en el Artículo doce de la Ley de compañías; 

n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general; y,  

o) En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo de las compañía y la 

demás atribuciones que le confiere la ley y la Junta General de Socios 

La representación legal la tiene el Gerente 

El ejercicio económico será anula desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Y la 

disolución tendrá lugar por el vencimiento del plazo o por resolución de la junta general de 

socios y en los demás casos previstos por la ley. 

En caso de liquidación actuará como liquidador el Gerente General y su suplente será el 

Presidente, salvo que la Junta decida que actúe otra persona. 

1.2. LA EMPRESA 

1.2.1 Reseña Histórica 
 

Dos jóvenes emprendedores con una 

larga experiencia en telefonía celular, seguros 

de que el mejor legado que pueden dejar a 

sus familias y más aún a la sociedad, 

decidieron dedicar todos sus esfuerzos al 

sueño que tuvieron; y un 7 de noviembre del 

año 2007, fundaron la empresa 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES 

CIA. LTDA, conocida en el mundo 

comercial como BLUE 

COMUNICACIONES, que se constituye 

legalmente con fecha 16 de noviembre del 

2007 e inicia sus actividades en esa misma 

fecha, como parte del mundo de las 

comunicaciones forma parte de OTECEL 

S.A. es decir es distribuidor autorizado de 

esta prestigiosa empresa más conocida como 

MOVISTAR. Durante este corto tiempo de 

existencia ha tomado un gran impulso 

convirtiéndose en el segundo mejor 

distribuidor a nivel nacional. Todas sus 

actividades están destinadas a cumplir con el 

rol de las comunicaciones.  

Actualmente cuenta con 5 locales a 

nivel de la ciudad de Quito, en los más 

importantes centros comerciales, como son: 

Centro Comercial Quicentro Norte, Centro 

Comercial Quicentro Sur, Centro Comercial 

el Condado,  Centro Comercial Granados 

Plaza y Centro Comercial Jardín.
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Gráfica 7 Sr. Roberto Salazar Gerente General 

 

Fuente: Oficinas Empresa Prosolutions 

Productos que Comercializa 

Como Distribuidor autorizado de OTECEL S.A. distribuye básicamente todos y cada uno de los 

productos que ofrece: 

-Teléfonos celulares al por mayor y menor. 

-SIMCARDS para celulares con la asignación de números para la comunicación    

-Planes empresariales e individuales de comunicación 

-Recargas o venta de minutos para la comunicación. 

-Servicio de Internet 

-Servicios de Moviltalk 

-Servicios de GeoLocalizador 

Gráfica 8 Productos que ofrece la Empresa Prosolutions 

 

Fuente: Locales de la empresa 
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Principales Clientes 

Su principal y más importante cliente es OTECEL S.A., empresa de telecomunicaciones. Trabaja 

bajo los lineamientos de esta empresa y debe cumplir las disposiciones establecidas para su 

funcionamiento. 

Tiene como clientes secundarios consumidores finales, empresas, instituciones públicas y privadas 

y el público en general- 

 Principales Proveedores 

Es OTECEL S.A, al mismo tiempo el principal cliente y el principal proveedor. Los productos que 

ofrece BLUE COMUNICACIONES, los provee en su gran mayoría MOVISTAR.  

Tiene también otros proveedores importantes que le proveen de teléfonos importados como son: 

 -Eddy Vásquez 

 -Richard Jiménez 

 -ABECELL 

 ECUATECHNOLOGIES 

 BROADNET S.A 

 BIGGERCELL 

 OTECEL S.A. 

 DUOCELL 

 BANTECDI 

 Garrido John 

 EBAYCELL 

1.2.2 Misión 
 

Brindar el servicio de las comunicaciones a la comunidad en Quito, con ofertas, planes, 

teléfonos, que ayuden de la mejor manera a mantener comunicadas a familias, empresas, y amigos. 

 

1.2.3 Visión 
 

Para el año 2016 se ha propuesto convertirse en el primer mejor distribuidor a nivel 

nacional dentro del grupo de empresas que forman parte de distribuidores de MOVISTAR. 
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1.2.4. ORGANIGRAMAS 

1.2.4.1 Organigrama Estructural Prosolutions Pronto Soluciones  Cía. Ltda. 

Gráfica 9 Organigrama Estructural de la empresa Prosolutions Pronto Soluciones Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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1.2.4.2 Organigrama Funcional Prosolutions Pronto Soluciones Cía. Ltda. 

Gráfica 10 Organigrama Funcional de Prosolutions Pronto Solucione Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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A continuación se detallan las funciones de cada uno de los integrantes del organigrama funcional. 

Gerente General 

Adicional a las atribuciones y obligaciones señaladas en la escritura de constitución de la compañía 

el Gerente General realiza las siguientes funciones: 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos. 

 Planeamiento y desarrollo de metas para el cumplimiento de objetivos.   

 Control y supervisión del cumplimiento de las metas de ventas. 

 Gestión de captación de clientes. 

 Aprobación de las gestiones administrativas. 

 Aprobación y firma de contratos con proveedores. 

 Aprobación y firma de contratos con clientes. 

 Aprobación y firma de pagos a proveedores. 

 Selección de personal en todas las áreas. 

 Decisiones estratégicas de mercado. 

Gerencia Financiera 

Al no contar la compañía con un manual de funciones establecido se ha auto asignado la Contadora 

General adicionalmente ciertas funciones que son de competencia de esta gerencia conjuntamente 

con algunas administrativas y contables así: 

 Implementación de procesos contables. 

 Elaboración y manejo plan de cuentas 

 Llevar el control de liquidez de la empresa. 

 Selección de personal para el departamento financiero-administrativo. 

 Análisis de cuentas contables. 

 Asignación de funciones para personal departamento administrativo. 

 Coordinar registros contables. 

 Supervisar registros contables. 

 Administrar el almacenamiento y distribución de equipo, materiales y suministros. 

 Razonabilidad mensual de los estados financieros. 

 Elaboración de Estados Financieros anuales, reportes de ejecución presupuestaria y otros 

que necesita la Gerencia General para toma de decisiones. 
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 Atender los requerimientos de los organismos controladores internos y externos, y 

judiciales en los que tiene competencia. 

 Efectuar propuestas a la Gerencia General, que tiendan a lograr mayor eficacia y eficiencia 

en el manejo de los recursos económicos y financieros de la compañía. 

 Organizar, dirigir coordinar las dependencias a su cargo. 

 Elaboración y pago mensual de impuestos retenciones, formulario 103. 

 Elaboración y pago mensual de impuestos IVA, formulario 104. 

 Elaboración anual de declaración de impuestos, formulario 101. 

 Elaboración anual de balances e informes para la Superintendencia de Compañías. 

 Elaboración y pago anuales de impuestos municipales 

 Registros contables de depósitos OTECEL 

 Registros de débitos automáticos bancarios. 

 Registros contables de depósito 

 Transferencia y aprobación bancaria para pagos. 

 Reclamos de impuestos al SRI. 

 Manejo de inversiones bancarias. 

Gerencia de Ventas 

 Preparar los planes y presupuestos de ventas. 

 Establecer las metas y los objetivos. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 

 Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

 Reclutamiento y selección de personal 

 Capacitación del personal de ventas 

 Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño. 

 Determinar las compensaciones y motivaciones de fuerza de ventas. 

 Conducir el análisis de costo de ventas. 

 Evaluación de desempeño de la fuerza de ventas. 

 Monitorear el departamento de ventas. 

 Asesorar en las áreas de publicidad y estrategias de ventas. 

Gerencia de Puntos de Venta 

 Preparar los planes y presupuestos de ventas. 

 Establecer las metas y los objetivos. 

 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 
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 Reclutamiento y selección de personal para puntos de ventas 

 Capacitación del personal de puntos de ventas. 

 Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño. 

 Determinar las compensaciones y motivaciones de personal de puntos. 

 Conducir el análisis de costo de ventas. 

 Evaluación de desempeño de puntos de venta. 

 Visitar y controlar periódicamente los puntos de venta y el personal. 

 Distribución de mercadería a los locales 

 Asesorar en las áreas de publicidad y estrategias de ventas. 

Gerencia de Recursos Humanos 

 Reclutamiento y selección de personal. 

 Elaboración de contratos de trabajo y su legalización. 

 Elaboración de avisos de entrada. 

 Elaboración de roles de pago. 

 Elaboración de planillas del IESS. 

 Control de entradas y salidos de personal. 

 Control de permisos de personal. 

 Elaboración del cronograma de vacaciones del personal. 

 Elaboración de avisos de salida. 

 Elaboración y legalización de liquidaciones del personal. 

 Elaboración de nómina. 

 Atención a requerimientos del personal. 

 

Jefe de Contabilidad 

Al momento, y hasta la reestructura de funciones, son sus responsabilidades las siguientes: 

 Elaboración de conciliaciones bancarias. 

 Registro contable de depósitos de voucher 

 Control y análisis de las retenciones que nos efectúan 

 Registro contable de  Costos de Ventas 

 Control y supervisión al departamento de bodega. 

 Transferencia de pagos de nómina. 

 Control y supervisión de descuentos en las cuentas contables de personal 

 Control y supervisión descuentos de personal. 
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Jefe de Posventa 

 Atención requerimientos clientes. 

 Medición de la satisfacción del cliente. 

 Coordinación de visitas a los clientes que se les vendió el producto. 

 Verificación periódica del mantenimiento de clientes. 

 Supervisión del personal a su cargo. 

Supervisor de ventas 

 Controlar a fuerza de ventas 

 Reportar a Gerencia novedades diarias sobre irregularidades en ventas 

 Transmitir a la Gerencia los requerimientos para mejorar ventas 

 Coordinar citas de fuerza de ventas con clientes. 

Jefe del Local 

 Controlar la apertura y cierre del local. 

 Controlar entrada y salidas del personal del local. 

 Control de la imagen del local 

 Control de la apertura y del cierre de caja. 

 Control de las herramientas disponibles a tiempo para aperturas. 

 Control de imagen de personal del local 

 Control de atención al cliente del personal del local. 

Encargado de Bodega 

 Recepción y despacho de mercadería 

 Control  manejo de kardex de mercadería 

 Velar por el orden de la bodega, acondicionando los insumos o materiales que se 

encuentran en orden por género y código. 

 Responsable de la elaboración de guías de remisión para los despachos a puntos de venta. 

 Custodia del inventario. 

 Atención al cliente que acude a bodega. 

Analista del Cliente 

 Calificación del cliente. 

 Revisión sujetos de crédito. 

 Verificación documentación del cliente. 
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 Aprobación del cliente. 

Coordinador de Posventa 

 Atención requerimientos del cliente 

 Servicio pos venta. 

Ejecutivos de Fuerza de ventas 

 Venta directa puerta a puerta. 

 Atención a requerimientos de clientes. 

Ejecutivos de puntos de ventas. 

 Ventas directas en locales comerciales. 

Cajeros 

 Facturación al cliente 

 Cobro al cliente 

 Manejo de reportes de caja. 

Ejecutivos servicio al cliente. 

 Atención requerimientos específicos de los clientes. 

Asistente de Bodega 

 Registro de entradas y salidas de mercadería 

 Apoyo a la recepción de mercadería 

 Apoyo en el despacho de mercadería. 

 Custodio de los inventarios en bodega. 

Auxiliar contable 1 

 Supervisión de cajas de locales. 

 Registro contable de cajas de los locales. 

 Control y supervisión de los pagos de vouchers. 

 Atender requerimientos del personal de puntos 

 Atender requerimientos de las entidades de financiamiento en vouchers. 

 Control y manejo de facturas para locales 

Auxiliar Contable 2 
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 Manejo y control de proveedores 

 Atención a proveedores 

 Registro contable de facturas de proveedores 

 Registro y elaboración de retenciones en la fuente. 

 Control de pagos. 

Auxiliar Contable 3 

 Manejo del área de secretaría-recepción 

 Facturación Matriz 

 Compra y venta Recargas 

 Adquisición de suministros oficinas 

 Supervisión al mensajero 

Mensajero 

 Realizar depósitos en los diferentes bancos 

 Llevar documentación a proveedores, clientes. 

 Retirar cobros en la locación de clientes. 

 Atender cualquier solicitud de las áreas en mensajería 



 

 

 

2
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2.4.3 Organigrama de personal Prosolutions Pronto Soluciones Cía. Ltda. 

Gráfica 11 Organigrama de personal de Prosolutions Pronto Soluciones Cía. Ltda. 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Objetivos Corporativos 

 

Objetivo General.- El objetivo general de la Empresa es convertirse en los líderes del mercado 

nacional en el sector de la telefonía. 

Objetivos Específicos.- 

-Respeto por la empresa y los trabajadores. 

-Desarrollo integral de nuestro capital humano. 

-Posicionar un modelo de servicios innovador y efectivo. 

-Generar bienestar social en la ciudad. 

Principios Corporativos 

El principio más importante de la organización es priorizar al elemento humano ante cualquier 

circunstancia o situación que pueda darse dentro de la institución. El directivo más importante de 

BLUE, señor Roberto Salazar, ha influenciado en sus dirigidos de tal manera que todos los 

integrantes de la compañía sabemos que debemos respetarnos, respaldarnos y colaborarnos tanto 

interna como externamente. 

Cada objetivo trazado está diseñado pensando en el ser humano. 

Valores corporativos 

Tomando en cuenta que el elemento humano es y será la base para el desarrollo de la empresa, 

BLUE COMUNICACIONES, se diferencia de sus competidoras, porque su valor más importante 

está dado por la importancia que se le da a la selección del personal. El perfil de sus colaboradores 

está dado por la calidad humana de los mismos, tomando como referencias más importantes la 

honestidad, la lealtad y la responsabilidad. 
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Entorno de la Empresa 

 

BLUE COMUNICACIONES se encuentra formando parte de un grupo de 21 empresas que son 

Distribuidores autorizados de OTECEL S.A., a nivel nacional. Este grupo de empresas son sus 

principales competidores, y hace que la compañía se esfuerce día a día por mejorar en todos los 

aspectos que se necesita para convertirse competitiva y en una de las principales en distribución de 

MOVISTAR. 
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VISION 

Para el año 2016 se ha propuesto convertirse 

en el primer mejor distribuidor a nivel 

nacional dentro del grupo de empresas que 

forman parte de distribuidores de 

MOVISTAR. 

 

VISION 

Brindar el servicio de las comunicaciones a la comunidad en 

Quito, con ofertas, planes, teléfonos, que ayuden de la mejor 

manera a mantener comunicadas a familias, empresas, y 

amigos.      

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Políticas 

 Estrategias 

OBJETIVOS 

1. Mejorar el desempeño del 

personal a nivel interno y 

externo. 

 

2. Actualizar los sistemas y la 

tecnología interna y externa. 

 

3. Mejorar los tiempos de 

acción en atención al 

cliente. 

 

4. Minimizar los costos 

operativos en áreas 

estratégicas. 

 

5. Obtener reconocimiento a 

nivel nacional por parte de 

MOVISTAR 

 

 

POLLITICAS 

1. Capacitación permanente 

del personal 

 

2. La adquisición de nuevos 

sistemas serán calificados 

por expertos 

 

3. Revisar en forma 

permanente los tiempos de 

atención al cliente. 

 

4. Las adquisiciones y pagos 

se harán con previa 

aprobación. 

 

5. El departamento de ventas 

será calificado cada mes. 

 

 

META 

1. Lograr un incremento de un 

100% en satisfacción  

cliente interno y externo. 

 

2. Incrementar en un 50% la 

cantidad de usuarios 

satisfechos. 

 

3. Captar un promedio de un 

30% más de clientes cada 

año. 

 

4. Reducir los costos en un 

10% con respecto a los 

actuales. 

 

5. Ganar el primer puesto en 

distribución 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

1. Implementación de los 

controles en selección de 

personal. 

 

2. Contratar a los expertos 

tecnológicos más 

importantes. 

 

3. Mejorar el control 

permanente al personal que 

atiende clientes. 

 

4. Establecer controles 

internos en el área de 

adquisiciones. 

 

5. El departamento de ventas 

contará con profesionales 

calificados 

Gráfica 12 Matriz de Direccionamiento Estratégico 
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CAPITULO II 

2.1. POLÍTICAS 

 

2.1.1.  Conceptos Generales 
 

El término proviene de la palabra polis, cuyo significado hace alusión a las ciudades griegas que 

formaba los estados donde el gobierno era parcialmente democrático. Y en esta cultura es donde se 

intenta formalizar la necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos 

ancestrales. 

 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la 

intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro 

de una sociedad. La utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C. cuando Aristóteles 

desarrollo su obra titulada justamente “Política” 

 

Esta breve introducción describe como las sociedades empiezan a desarrollar políticas para 

describir las mejores prácticas, clarificar principios, resolver conflictos y favorecer objetivos a 

cumplirse. 

 

Se entenderá por política al conjunto de criterios generales que establecen el marco de referencia 

para el desempeño de las actividades en materia de obra y servicios relacionados con la misma. 

Construirán el instrumento normativo de más alta jerarquía, y servirá de base para la emisión de 

lineamientos. 

 

También podemos definir a las políticas como la manera de alcanzar los objetivos. Un plan 

permanente que proporciona guías generales para canalizar el pensamiento administrativo en 

direcciones específicas. 

 

Las políticas escritas establecen las guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda 

obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a las 

condiciones del organismo social. 
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Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en la 

conducta de su operación.  

 

Antecedentes de las Políticas 

 

Las organizaciones o las empresas están constituidas por personas. Estas personas, que ocupan 

diferentes posiciones que se han establecido en la organización, deben desempeñar las funciones 

que les han sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de 

los objetivos que se han fijado la organización o empresa. 

Sin embargo, en muchos sentidos esas personas son diferentes. Piensan de manera diferente; 

poseen distintos niveles de educación, tienen diferentes especializaciones o habilidades, etc. Al no 

existir ciertas guías generales de acción, cada persona tendería a resolver problemas o tomar 

decisiones de acuerdo a su propio criterio.  

Las políticas permiten indudablemente a los jefes o a las personas en general,  tomar decisiones 

dentro de ciertas pautas generales. Cuando estas pautas son específicas, se transforman en normas o 

reglas.  

La política define la idea general mientras que l norma define la idea concreta. 

 

Clases de Políticas 

 

POLÍTICAS OPERATIVAS.- Son aquellas disposiciones generales que tienen por objeto regular la 

asistencia que se ofrece a los usuarios, definir estrategias de desarrollo y proporcionar una guía de 

alto nivel para la toma de decisiones operativas. 

 

POLÍTICAS OPERATIVAS GENERALES.- Son aquellos que regulan los términos y condiciones 

comunes  a todas las actividades operativas. 

 

POLÍTICAS OPERATIVAS SECTORIALES.- Son aquellas que contribuyen al desarrollo de un 

sector específico de la actividad económica y que ofrecen un marco estratégico para la 

programación de sus operaciones a nivel nacional y regional. 

 

POLÍTICAS OPERATIVAS MULTISECTORIALES.- Son aquellas que contribuyen al desarrollo 

de varios sectores económicos y son aplicables a diversos campos de la actividad económica. 
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POLITICA EMPRESARIAL.- Es una de las vías para hacer operativa la estrategia. Suponen un 

compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la empresa, se 

refuerza el compromiso y la participación del personal. 

La política empresarial suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar 

verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Al igual que la estrategia, la política proporciona la orientación precisa para que los ejecutivos y 

mandos intermedios elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los objetivos. 

 

Cuando tenemos la calidad como uno de los objetivos estratégicos, la política de calidad anima a 

los directivos funcionales a incorporar la orientación al cliente en la situación de cada unidad 

organizativa. 

 

La Política de calidad como uno debe ser muy simple y fácilmente comprensible para que sea 

comunicable y entendida sin dificultad. 

 

La Política empresarial supone un compromiso formal de la empresa con la calidad, por lo que ha 

de ser ampliamente difundida interna y externamente. 

 

La política empresarial, obviamente, ha de ser adecuada para cada empresa y ajustadas a las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Como contenido es bueno que se haga referencia a: 

a) Un gran objetivo (satisfacción del cliente, competitividad, etc.) 

b) La vía o forma de conseguirlo para ganar en credibilidad (ISO, etc.) 

c) Los recursos necesarios (formación, participación organización formal). 

d) Los clientes internos (accionistas y personal) y a sus intereses (beneficio y satisfacción). 

 

Características de las Políticas 

 

 La política más efectiva es la que busca hacer lo indicado, en el momento preciso y con un 

control absoluto de la situación. 

 Las políticas deberían generar como primer producto: confianza. 

 Una buena política empresarial se concentra en pocos y grandes objetivos, sigue un solo 

camino, el correcto, hasta alcanzarlos. 

 Algunas acciones superan rápidamente a las directivas, las que tienen que ser revisadas y 

actualizadas periódicamente. 
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 Las políticas no solo deben normar a la empresa y sus trabajadores, sino principalmente 

generar confianza. 

 Las políticas son indispensables para una adecuada delegación de autoridad. 

 Las políticas reflejan imagen de la empresa y deben reajustarse a tiempo. 

 Las políticas deberían ser unificadoras. 

 Sin políticas no habrían bases ni sustentos para empezar. El primer paso para solucionar 

problemas es establecer confianza y reconocer que el problema existe. 

 Las políticas deben ser escritas y también se tiene que verificar que son comprendidas por 

todos 

 Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. 

 Las políticas deben ser coincidentes con el estilo general de la empresa. 

 Las políticas son los criterios que deben regir en una empresa, 

 Una buena política es no empeñarse con quien no tiene nada que perder. 

 Una política es celebrar los favores de unos, para ganarse los de otros. 

 La  democracia no funciona. Ni podrá funcionar, a menos que nosotros pongamos en 

práctica. 

 Los procedimientos deben reflejarse por escrito y, de preferencia prácticamente. 

 Los procedimientos deben ser periódicamente revisados, a fin de enviar tanto la rutina 

como la especialización. 

 Las políticas formuladas y “guardadas”, no pueden cumplir con su misión en absoluto. 

 El empresario debe reconocer la existencia de las políticas, de otra manera su dirección 

puede ser inadecuada. 

 El empresario debe reconocer la existencia de las políticas, de otra manera su dirección 

puede ser inadecuada. 

 Las políticas se aplican a todo nivel empresarial. 

 Una buena política empresarial es vender productos o servicios con claridad tal, que logre 

siempre la satisfacción del cliente. 

 

POLITICAS CONTABLES.-  Se refieren a los principios, base, convenciones, reglas y prácticas 

específicas adoptados por la misma para los efectos de la preparación y presentación de sus estados 

financieros.  

 

Según las NIC- Normas Internacionales de Contabilidad, las Políticas contables son los principios 

específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y 

presentación de los estados financieros. 
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También se puede añadir que las políticas son los métodos de aplicación de los principios 

adoptados por las empresas para la preparación y presentación de los estados financieros. 

Podemos considerar como políticas contables fundamentales: 

 

a. Uniformidad en la presentación: Es necesario que las políticas sean uniformes en la 

presentación de los estados financieros de un ejercicio a otro. De existir alguna variación es 

necesario hacer constar en las notas aclaratorias, en el texto mismo de los estados 

financieros 

 

b. Importancia relativa y agrupación.-  Los estados financieros deben contener la descripción 

de las transacciones de la empresa atendiendo a la importancia de las mismas, 

fundamentadas en la definición de sus políticas contables, y se agrupan atendiendo a su 

naturaleza y cuantía. 

 

2.1.2.  Alcance de las Políticas 

 

La responsabilidad social empresarial, se refiere, básicamente, a una visión de los negocios que 

incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. 

La adopción de políticas con criterios de Responsabilidad Social Corporativa entraña la 

formalización de sistemas de gestión en los ámbitos económicos, social, y medioambiental; 

también la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en todos los 

sectores.  

 

Gráfica 13 Alcance de las políticas 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://mujeresemprendedoras.info/wp-content/uploads/exito.jpg&imgrefurl=http://mujeresemprendedoras.info/factores-de-exito-en-iniciativas-empresariales-2/&h=350&w=350&sz=16&tbnid=ngj2a3pQ9Onn2M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=exito&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=exito&usg=__AbvKisD7B3I8982jltYX6DDUp8g=&docid=aeZniaC4t8IYFM&hl=es-419&sa=X&ei=TYMBUN-7GKap6QGgyNDSBg&ved=0CGMQ9QEwAw&dur=31
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2.1.3. Importancia de las Políticas 
.  

Gráfica 14 Importancia de las políticas 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

2.1.4. Objetivos de las Políticas 
 

Todas las políticas tienen como objetivo fundamental la determinación del rumbo a seguir.  

En los negocios las políticas empresariales tienen como objetivo principal el normar los 

procedimientos para alcanzar los objetivos. Sin políticas los objetivos empresariales no funcionan y 

no se cumplirán las metas.  

En cuanto a las políticas contables se puede argumentar que el mayor objetivo es determinar los 

procesos para la presentación de la información financiera que servirá para toma de decisiones. 

Este objetivo ha hecho que las empresas comprendan que la implementación de políticas contables 

facilitarán la comprensión de sus resultados financieros y guiará a los gerentes incluso a evitar en 

ciertos casos hasta fraudes de los manipuladores de la información. 

 

 

EXITO 

•Para que las empresas sean 
exitosas, se requiere que 
establezcan políticas que 
sean adecuadas a su 
desarrollo y actividad 
financiera 

GUIA 

•Las políticas  de una 
empresa marcan el 
derrotero de la empresa y 
es la luz guía para todo el 
personal especialmente las 
áreas financieras, de 
contabilidad y gerencia. 
Sin la guia la anaanarquia 
imperia. 

BASE 
•Son las politicas la base 
para la toma de decisiones, 
ya que facilitan el 
aprendizaje y proporcionan  
la orientacion prescisa que 
requiere la acción humana 
en cada una de sus 
actividades. 

•Las políticas facilitan la 
conducta dentro de la 
organización.  
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2.2.  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

2.2.1. Conceptos Generales 
 

NORMAS CONCEPTO.-  Es una regla que tiene que ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. 

Gráfica15 Concepto de Normas 

Fuente: Internet 

 

Por ejemplo “Me hicieron una infracción por conducir a 120 kilómetros por hora cuando la norma 

establece una velocidad máxima permitida de 110 “Kilómetros”. 

Para la lingüística, la norma es el conjunto de los usos habituales que los hablantes de una lengua 

llevan a cabo en la vida cotidiana. 

Con esta definición podemos empezar a hablar de las Normas Contables. 

Normas de Contabilidad 
 

La expresión “principios y normas” posee en contabilidad un significado específico y 

convencional, cuya extensión conceptual se refiere concretamente a aquel conjunto de conceptos 

básicos,  reglas  y presupuestos, que condicionan la validez técnica del proceso contable y su 

expresión final traducida en el estado financiero. 

 

Entonces podemos concluir en que las normas contables son: 

El principio fundamental o postulado básico, que orienta decisivamente toda la acción de los 

contadores y subordina todo el resto de los principios generales y normas particulares que se 

enuncien. 

También constituyen los principios generales, constituidos por conceptos básicos que hacen a la 

estructura general del estado financiero; 

Y las normas particulares constituidas por reglas que hacen o se refieren a cada uno de los aspectos 

particulares que conforman dichos estados. 

Cabe indicar que las normas particulares, constituyen solo una guía de acción. En la práctica se 

presentan casos en que situaciones similares son tratadas contablemente en forma diferente en 



 

32 

 

  

distintas empresas, obedeciendo estas diferencias, en muchos casos, a prácticas normales de la 

actividad. 

 

Normas Internacionales de Contabilidad 

 

¿Qué son las NIC? 

Las normas internacionales contables NIC se refieren al proceso de reforma contable iniciado hace 

unos años en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada por las sociedades 

comunitarias se rija por un único cuerpo normativo. 

 

Normas Internacionales de Contabilidad Vigentes 

 

NIC 1 Presentación de estados financieros.- Esta Norma revisada sustituye a la NIC 1 (revisada 

en 1997) Presentación de estados financieros y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen 

a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. La norma establece los 

requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las directrices para determinar 

su estructura, y también fija los requisitos mínimos sobre su contenido.   

 

NIC 2 Existencias.-  El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios, Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 

debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de  ese costo, así 

como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

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

fórmulas del costo que se usan para tribuir costos a los inventarios. 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. 

 

NIC 8.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.- La Norma trata 

de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 

comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta, en periodos anteriores, y con los 

elaborados por otras entidades.  

 

NIC 10.- Hechos posteriores a la fecha del balance.- El objetivo de esta norma es evidenciar 

cuándo una entidad ajustará sus estados financieros por hechos ocurridos después de la fecha del 

balance; y, las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha que los estados 
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financieros han sido autorizados para la publicación, así como respecto a los hechos ocurridos 

después de la fecha del balance.  

 

NIC 11.- Contratos de construcción.- El objetivo es determinar 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 fecha en que la 

actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo, caen normalmente en 

diferentes periodos contables, por tanto la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 

construcción es la distribución de los ingresos ordinarios y los costos que cada uno de ellos genere, 

entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta.  

 

NIC 12.- Impuestos sobre las ganancias.- Determina el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. Para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los 

impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a 

imposición. El impuesto también incluye otros tributos, tales como las retenciones sobre 

dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando 

proceden a distribuir ganancias a la entidad que presenta los estados financieros. 

El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actúales y futuras de: 

a) la recuperación (liquidación) en el balance de la entidad; y 

b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en 

los estados financieros.  

 

NIC 14.- Información Financiera por Segmentos.- Establece 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 

 Realizar juicios más informados acerca de la empresa en conjunto. 

 

NIC 16.- Propiedad planta y equipo.- Establece el tratamiento contable de las propiedades, planta 

y equipo. Los principales problemas que presenta la contabilidad de las propiedades planta y 

equipo son el momento de activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y 

los cargos por depreciación del mismo que deben ser llevados a resultados. 
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NIC 17.- Arrendamientos.- Fue emitida el 1 de enero del 2009 y el objetivo de la norma es 

establecer para los arrendatarios y arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar 

y revelar la información relativa a los arrendamientos. 

 

NIC 18.- Ingresos ordinarios.- Son definidos como incrementos en los beneficios económicos 

producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 

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

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

ingreso comprende tanto los ingresos ordinarios en sí, como las ganancias. Los ingresos ordinarios 

propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una 

gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El 

objetivo de la 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 entidad y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.  

 

NIC 19.- Retribuciones a los empleados.- Esta norma es establecer que en la contabilidad se debe 

revelar los beneficios de los empleados, es decir las formas que una empresa puede dar a sus 

empleados en retribución a sus servicios. El principio de esta norma es que el costo de proveerles 

beneficios a los empleados debe ser considerado en el período en el cual el beneficio es ganado por 

el empleado, más que cuando se paga o es pagable. 

 

NIC 20.- Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas 

públicas.- Esta norma trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las 

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

gubernamentales. 

Las subvenciones del gobierno se reconocerán en resultados sobre la base sistemática a lo largo de 

los períodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención 

pretende compensar. 

 

NIC 26.- Contabilización e información financiera sobre planes de presentaciones por retiro.- 

Se refiere a la determinación del coste de las prestaciones por retiro, en los estados financieros de 

los empleados que tienen establecido un plan. Estos planes también son conocidos como “planes de 

pensiones”, o “sistemas complementarios de prestaciones por jubilación”.  

 

NIC 27.- Estados financieros consolidados y separados.- Esta norma será de aplicación en la 

elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el 
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control de un dominante. La definición básica de estados financieros consolidados es que se trata 

de estados financieros de un grupo presentados como si se tratase de una sola entidad económica. 

 

NIC 28. – Inversiones en entidades asociadas.-  Se aplica en la contabilización de inversiones en 

empresas coligadas. Pero también será aplicable a las inversiones mantenidas por entidades de 

capital o riesgo, o fondos mutuos, inversiones en fideicomiso u otras entidades similares, 

incluyendo los fondos de inversión de aseguradoras vinculadas a inversiones, que desde su 

reconocimiento inicial han sido designadas para ser contabilizadas al valor justo con efecto en 

utilidad o pérdida, o se han clasificado como negociable (mantenido para negociar), y que se 

contabilizará de acuerdo a NIC 39 Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Valoración. Tales 

inversiones se valorizarán al valor justo, de acuerdo a NIC 39, y los cambios en el mismo se 

reconocerán en  utilidad o pérdida en el período en que tengan dichos cambios. 

 

NIC 29.- Información a revelar en los estados financieros en Economías Hiperinflacionarias.- 

Esta norma se aplicará a los estados financieros, incluyendo los estados financieros consolidados, 

de cualquier entidad cuya moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economía 

hiperinflacionaria. No resulta útil, en el seno de una economía hiperinflacionaria, presentar los 

resultados de las operaciones y la situación financiera en la moneda local, sin someterse a un 

proceso de re-expresión. En este tipo de economías, la unidad monetaria pierde poder de compra a 

un ritmo tal, que resulta equívoca cualquier comparación entre cifras procedentes de transacciones 

y otros acontecimientos ocurridos en diferentes momentos del tiempo, incluso dentro de un mismo 

período. 

 

NIC 30.- Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades similares.- 

Aplica para los estados financieros de bancos e instituciones financieras similares. Para los 

propósitos de esta 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 otras equivalente. Esta norma se aplica para este tipo empresas 

aún que no tengan la denominación de banco. 

NIC 31.- Participación en negocios conjuntos.- Será aplicada cuando haya negocios conjuntos y 

para informar los estados financieros de los participantes: los estados financieros unificados, puede 

también presentarse estados financieros separados, donde se contabiliza la participación de los 

involucrados de manera proporcional; las entidades exentas, pueden su estado financiero 

individual, como únicos; estos negocios están ligados por un acuerdo contractual que establece la 

existencia de las misma. La NIC 31 establece las normas para la presentación de reportes sobre 
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activos, pasivos, ingresos/resultados y gastos de negocios conjuntos, en los estados financieros de 

quienes corren el riesgo de los inversionistas, independientes de las estructuras o formas bajo las 

cuales ocurran las actividades conjuntas, excepto por inversiones tenidas por una organización de 

capital de riesgo, fondo mutuo, fideicomiso, y entidades similares que (por elección o 

requerimiento) se contabilizan según la NIC 39 a valor razonable con los cambios en valor 

razonable reconocidos en utilidad o pérdida. 

NIC 32.- Instrumentos financieros: El objetivo que tiene establecido la NIC 32 es mejorar el 

entendimiento de los usuarios del estado financiero respecto  de la importancia que los 

instrumentos financieros tienen para el desempeño, y los flujos de efectivo de la entidad. 

La NIC 32 es compañera de la NIC 39: Instrumentos Financieros, reconocimiento y 

medición. 

NIC 33.- Ganancias por acción.-  En esta NIC se prescriben principios para la determinación y 

presentación de las cantidades de las ganancias por acción (GPA) en orden a mejorar las 

comparaciones del desempeño entre diferentes empresas en el mismo período y entre diferentes 

períodos de contabilidad para la misma empresa.  

NIC 34.- Información financiera intermedia.- Prescribe el contenido mínimo de un informe 

financiero intermedio y establece los principios para el reconocimiento y la medición en los estados 

financieros, entendiéndose por período intermedio: un período de información financiera más corto 

que todo el año financiero (más típicamente un trimestre o medio año), y un informe financiero 

intermedio es el que contiene un conjunto de estados financieros ya sea como completo o 

condensado para un período más corto que el año financiero de la empresa. 

NIC 36.-Deterioro del valor de los activos.- Esta NIC trata de asegurar que los activos se llevan a 

no más que la cantidad recuperable, y define cómo se calcula la cantidad recuperable. Esta NIC se 

aplica a todos los activos excepto a los inventarios, activos que surgen de contratos de 

construcción, activos tributarios diferidos, activos que surgen de beneficios para empleados y 

activos financieros., propiedad para inversión llevada a valor razonable, ciertos activos de contratos 

de seguro, activos tenidos para la venta.   

NIC 37.- Provisiones, activos y pasivos contingentes.- En esta NIC se trata de asegurar que se 

apliquen criterios de reconocimiento y bases de medición que sean apropiadas para las provisiones, 

los pasivos contingentes y los activos contingentes, y que se revele información suficiente en las 

notas a los estados financieros con el fin de permitirle a los usuarios que entiendan su naturaleza, 

oportunidad y cantidad.  
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NIC 38.- Activos intangibles.- Prescribe el tratamiento contable para los Activos Intangibles que 

no son tratados específicamente en otra NIC. La Norma requiere que la empresa reconozca un 

activo intangible, si y solamente si, se satisface cierto criterio. La Norma también especifica cómo 

medir el valor en libros de los activos intangibles y requiere ciertas revelaciones relacionadas con 

los activos intangibles. 

NIC 39.- Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración.-  Esta NIC aplica a todos los 

instrumentos financieros excepto: Intereses en subsidiarias, asociadas, y negocios conjuntos 

contabilizados según NIC 27, NIC 28 o NIC 31; sin embargo las NICs 32 y 39 aplican en caso 

donde según NIC 27, NIC 29 o NIC 31 tales intereses se contabilizan según NIC 30- por ejemplo, 

derivados sobre intereses en un subsidiaria, asociada, o negocio conjunto. 

NIC 40.- Propiedades para la inversión.- El objetivo de esta NIC es determinar el tratamiento 

contable a las propiedades de inversión  y las exigencias de revelación de información 

correspondientes.  

Son propiedades de inversión (terrenos, o edificios considerados en su totalidad o en parte, o en 

ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un 

arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el 

curso ordinario de las operaciones.  

NIC 41. Agricultura.- Establece el tratamiento contable sobre la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar en relación a la actividad agrícola, entendiéndose como ésta, 

a la gestión de una entidad, de la transformación y recolección de activos biológicos, para 

destinarlos al a venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos 

adicionales. Prescribe entro otras cosas, el tratamiento contable de activos biológicos a lo largo del 

período de crecimiento, degradación producción y procreación, así como la medición inicial de los 

productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, a su valor razonable. 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF’S 

¿Qué son las NIIFS? 

Los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, traducidos como 

“normas”, son un conjunto de guías para preparar y reportar información contable financiera. 
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ANTECEDENTES 

Las NIIFS son producto de una demanda exigente de la sociedad, que fruto de la globalización y 

una interdependencia económica surge la necesidad urgente de proponer a los países a través del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) la estandarización de la información financiera, mediante 

normas que cumplan con todos los requerimientos que son importantes para obtener una 

información comparable. 

Con estos antecedentes el Consejo de Normas Internaciones de Contabilidad (IASB, por sus siglas 

en inglés), un consejo de IASCF, con sede en Londres, emiten las NIIFS. Entre sus miembros 

constan la Asociación Internacional de Contadores –AIC y la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC, siglas en inglés) Instituciones de las cuales Ecuador es país signatario a través 

de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. 

Las Normas Internacionales de Información comprenden las NIIF, NIC e Interpretaciones de 

CINIIF o de su predecesor, el antiguo Comité de Interpretaciones SIC, todas estas normas son de 

propiedad de la Fundación del Comité de Normas Internaciones de contabilidad  (IASCF, siglas en 

inglés, entidad sin fines de lucro; el texto original de aprobación es en el idioma inglés y los 

derechos de copia de la traducción al español son de la IASCF. 

Las NIIFS comprenden: 

a) Ocho (8) NIIF; numeradas de la 1 a la 8 

b) Veinte y nueve (29) NIC vigentes; con numeración discontinua de a 1 a la 41. 

c) Once (11) CINIIF; números 1 a la 12 (excepto la Nro. 3); 

d) Nueve (9) SIC vigentes; con diversa numeración de la 7 a la 332. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

VIGENTES.- 

NIIF 1.- Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera.- El objetivo es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIFS de 

una entidad, así como los informes financieros contienen información de alta calidad que: 

1. Se transparenta para los usuarios y comparable para todos los períodos en que se presenta. 

2. Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización de las NIIFS 

3. Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.  
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NIIF 2.-  Pagos Basados en Acciones.- Esta NIIF establece la información que una entidad debe 

incluir cuando realice pagos basados en acciones. Es decir exige que la se reflejen los resultados 

del período incluyendo los efectos de las transacciones realizadas por pagos basados en acciones a 

sus empleados, o terceros. 

Esta norma también se aplicará a transferencias con instrumentos de patrimonio de la entidad 

controladora, o con instrumentos de patrimonio de otra entidad del mismo grupo, realizadas con 

terceros que hayan suministrado bienes o servicios a la entidad. 

NIIF 3.- Combinación de Negocios.- Esta NIIF pretende mejorar la relevancia, la fiabilidad y la 

comparabilidad de la información sobre las combinaciones de negocios y sus efectos.  Para el 

cumplimiento de este objeto la norma establece los principios y requerimientos sobre la forma que 

una adquiriente (entidad que obtiene el control de otro negocio), reconocerá y medirá en sus 

estados financieros los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier 

participación no controladora en la entidad adquirida. También medirá la plusvalía adquirida en la 

combinación de negocios, o una ganancia procedente de una compra en condiciones muy 

ventajosas, y determinará qué información revelará para permitir que los usuarios de los estados 

financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de negocios. 

NIIF 4.- Contratos de Seguro.- Introduce la NIIF una política contable que permita medir en 

forma uniforme en cada período, ciertos pasivos por seguro, para reflejar las tasas de interés 

actuales de mercado y cualquier estimación que la aseguradora considere para determinar la 

naturaleza y grado de riesgos que se deriven de los contratos de seguro. 

NIIF 5.- Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas.-Esta 

NIIF prescribe los requisitos que los activos deben cumplir para ser clasificados como mantenidos 

para la venta, sean de valor menor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costes 

de venta, así como que cese la amortización de dichos activos, y  que se presenten en forma 

separada en el balance, También establece que los resultados que surjan de estas actividades sean 

presentadas por separado en la cuenta de resultados. La norma indica que activo no corriente es 

aquel que no cumple con la definición de activo corriente, y mantenido para la venta en aquellos 

casos en los que su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción 

de vena, en lugar de por su uso continuado. 

NIIF 6.- Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.-Específica la información financiera 

que se debe presentar respecto de la exploración y evaluación de recursos minerales. 

Para ello impone mejoras en las prácticas contables existentes para desembolsos relacionados con 

la exploración y evaluación, que realicen una comprobación del deterioro del valor de recursos 
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minerales, y que valoren el posible deterioro de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del valor de los 

activos. 

Además se debe revelar información que identifique y explique los importes que surjan de la 

exploración y evaluación de recursos minerales, a la vez que ayude a los usuarios de los estados 

financieros a comprender el importe, calendario y certidumbre asociados a los flujos de efectivo 

futuros de los activos para exploración y evaluación reconocidos. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros Información a Revelar.-Requiere que las entidades revelen en 

sus estados financieros información que permita evaluar la relevancia de los instrumentos 

financieros en la situación financiera y el rendimiento de la entidad; y la naturaleza y alcance de los 

riesgos procedentes de los instrumentos financieros.  

NIIF 8.- Segmento de Operaciones.- Los segmentos de operación son componentes de una 

entidad que cumplen criterios específicos, y sobre los que se dispone de información financiera 

separada que es evaluada regularmente por la máxima autoridad, en la toma de decisiones  de 

operaciones para decidir cómo asignar recursos para evaluar rendimientos.  

La NIIF requiere que se una entidad proporcione una medición del resultado de los segmentos de 

operación y de los activos de los segmentos. También requiere la NIIF que se informe sobre los 

ingresos procedentes de sus productos o servicios (o grupos de productos similares y servicios, 

sobre los países en los que obtiene ingresos de las actividades ordinarias y mantiene activos, y 

sobre los clientes más importantes, con independencia de que esa información sea utilizada por la 

gerencia en la toma de decisiones sobre las operaciones.  

NIIF 9.- Instrumentos Financieros.-  El objetivo es establecer los principios para la presentación 

de los estados financieros con información útil y relevante para los usuarios que permita la 

evaluación de los importes de los instrumentos financieros.  Una entidad debe aplicar esta NIIF  a 

todas las partidas dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros Reconocimiento y 

Medición.  

NIIF 10.- Estados Financiero Consolidados.- Se basa en los principios existentes mediante la 

identificación del concepto de control como el factor determinante si la entidad debe estar incluida 

en los estados financieros consolidados de la sociedad matriz (controladora). La norma orienta en 

la determinación de control donde ello es difícil de evaluar. 

NIIF 11.- Negocios Conjuntos.- Prevalece la necesidad de regular la información a una forma más 

realista, centrándose en derechos y obligaciones de la entidad en lugar de la forma jurídica que 

actualmente prevalece. Al eliminar la consolidación proporcional se obtiene un informe más real de 
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negocios en conjuntos, mediante un único método para dar cuenta de las participaciones en 

entidades controladas de forma conjunta. 

NIIF 12.- Revelación de intereses en otras entidades.-Esta norma es nueva y determina la 

necesidad de informar toda forma de participación en otras entidades, incluidas las controladas de 

forma conjunta las entidades asociadas, y cualquier forma de inversión fuera del balance. 

NIIF 13.- Valor Razonable.- Es una de las normas más recientes y es un importante avance del 

proyecto para mejorar las NIIFS. Tanto la medición razonable y los requisitos divulgados a nivel 

internacional son una  respuesta a la necesidad de evitar nuevas crisis financieras a nivel mundial. 

Esta NIIF nos proporciona orientación sobre cómo deben aplicarse su uso es ya armonización de la 

medición a valor razonable y los requisitos de divulgación a nivel internacional,  

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF’S para 

Pymes 

ANTECEDENTES NIIFS PARA PYMES 

Los requisitos de contabilidad para las pequeñas y medianas entidades (PYMES) se encuentran en 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las PYMES, emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) en julio del 

2009. 

De acuerdo a la Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre del 2011, Aplicarán 

la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

PYMES), para el registro, preparación y presentación de Estados Financieros, a partir del 1 de 

enero del 2012, todas aquellas compañías que  cumplan las siguientes condiciones: 

Monto de Activos inferiores a Cuatro Millones de dólares 

Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta Cinco Millones de dólares. 

Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio 

anual ponderado. 

Conceptos Generales.- Las NIIFS para PYMES es un conjunto auto-contenido de normas 

contables que se basan en las NIIFS completas, pero que han sido simplificadas para que sean de 

uso y aplicación en pequeñas y medianas empresas: contienen un menor porcentaje de los 

requerimientos e revelación de las NIIFS completas. 
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La IASCF, (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), publicó las NIIFS para PYMES, en 

tres partes: 

 La Norma propiamente dicha que incluye 35 secciones, además del Glosario. 

 La Lista de Comprobación de Información a Revelar y Presentar, que específica la 

información a ser revelada en cada uno de los estados financieros o de sus notas. Lo que 

permite realizar una verificación del grado de cumplimiento de los requerimientos de 

información. 

 Los fundamentos para la emisión de la Norma. 

2.2.2  Alcance de las NIIFS 

Las NIIFS establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados 

financieros con propósitos generales y sucesos que surgen en sectores económicos específicos. 

Un conjunto completo de estados financieros comprende un balance; un estado de resultados; un 

estado que muestre o bien todos los cambios habidos en el patrimonio neto, o bien los cambios en 

el patrimonio neto distintos de los procedentes de las operaciones de aportación y reembolso de 

capital, así como la distribución de dividendos a los propietarios; un estado de flujo de efectivo y 

las políticas contables utilizadas junto con las demás notas explicativas. En interés de la 

oportunidad de la información y de las consideraciones relativas al costo de producirlas, la entidad 

puede suministrar, en sus estados financieros intermedios, menos información que en los estados 

financieros anuales. 

2.2.3  Importancia de las NIIFS 

La importancia de las NIIFS se puede resumir en los siguientes puntos: 

 Mejora la calidad de la información financiera 

 La información es elaborada con estándares  internacionales, 

 Son aplicados y aceptados en cerca de 100 países. 

 Se utiliza un lenguaje mundial de la información financiera 

 Permite hacerse entender por el mercado mundial. 

 Posible acceso a mercados mundiales de capitales, a reducir gastos y a posicionarse 

como las empresas internacionales, 

 Permite aplicar una misma contabilidad en la multinacionales, 

 La importancia más relevante de la aplicación de NIIFS a los estados financieros se 

refleja en que nos permite comparar la información financiera generada. 
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2.2.3  Objetivos de las NIIFS 

El objetivo de las NIIFS es que están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con el 

fin de información general y en otras informaciones financieras de todas las entidades con fines y 

sin fines de lucro, de todas aquellas que necesiten mostrar al mundo su gestión financiera.  

Los objetivos de las NIIFS las podemos resumir en los siguientes puntos: 

Gráfica 16 Objetivos de las NIIFS 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

Secciones de las NIIF’S para Pymes 

 Sección 1 Alcance y Aplicación.- Las NIIFS para PYMES se utilizarán en pequeñas y 

medianas entidades (PYMES), que según esta NIIF son aquellas que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas, y publican sus estados financieros con propósitos de información 

general para usuarios externos. 

 Sección 2 Conceptos y principios generales.- Esta sección describe los conceptos y 

principios básicos que se desprenden de los estados financieros. Ejemplo: 

comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, etc. 

 Sección 3 Presentación del estado financiero.- Esta NIIF norma la presentación 

razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de esta NIIF 

se resume en que la presentación de los mismos mediante un juego completo de los 

mismos. 

 Sección 4 Estado de situación financiera.- Describe la información que se debe presentar 

en los estados de situación financiera. Se presentará los activos, pasivos y patrimonio de 

EMPRESA 

•Reflejar la fiel copia de la empresa en su aspecto operacional como su 
situación financiera 

USUARIOS 
•Conocer la situación real para toma de decisiones, a nivel mundial. 

ENTODADES 
CONTROLAD

ORAS 

•Conocer la realidad de las empresas para manteneralas o eliminarlas 
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una entidad en una fecha específica. Establece el requerimiento de distinción entre 

corriente-no corriente para los activos y pasivos a menos que la presentación basada en la 

liquidez provea información más relevante y confiable. 

Define la información adicional que puede ser presentada ya sea en los estados financieros 

o en las notas a los estados. 

 Sección 5 Estado de ingresos comprensivos y estados de ingresos.- Establece la información 

que debe ser presentada y cómo debe presentarse con un enfoque de un solo estado que incluirá 

todas las partidas de ingreso y gasto reconocidos en el período, o en dos estados, en el estado 

de resultados se presentará como mínimo algunas de las siguientes requisitos en un estado de 

resultados integral: 

-Los ingresos de actividades ordinarias 

-Los costos financieros 

-Las participaciones 

-El gasto por impuesto 

-El resultado después de impuestos y la ganancia o pérdida después de impuestos de las 

operaciones discontinuas, la ganancia después de impuestos reconocida a valor razonable. 

-La partida de otro resultado integral. 

-Cada partida de otro resultado integral 

- La participación en otro resultado integral de asociadas por el método de participación. 

-El resultado integral total. 

Los elementos inusuales se pueden presentar por separado. 

 Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de ingresos y ganancias 

retenidas.-  Esta sección describe los requerimientos para la presentación de los cambios 

en patrimonio de una entidad ocurridos durante el período. 

Requiere que el estado de cambios en el patrimonio presente todos los cambios en el 

patrimonio incluyendo la conciliación entre el saldo de apertura y de cierre, Ingresos 

comprensivos totales del período, transacciones con propietarios, y los efectos de los 

cambios en las políticas de contabilidad y de las correcciones de errores. 
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 Sección 7 Estado de flujos de efectivo.- El estado de flujos de efectivo proporciona 

información sobre cambios en efectivo y equivalentes al efectivo. La norma la información 

que debe presentarse sobre los cambios en el efectivo y en los equivalentes de efectivo. 

 

 Sección 8 Notas a los estado financieros.- Esta sección viene a ser la esencia del 

propósito de las NIIFS ya que desde mi punto de vista esta norma permite aclarar todas las 

dudas sobre lo que no se puede explicar en palabras en los balances, ya que según esta 

sección como mínimo se de informar en las notas es: 

- Bases de preparación 

- Políticas de contabilidad específicas. 

- Juicios realizados en la aplicación de las políticas de contabilidad, y 

- Fuentes clave de incertidumbre de la estimación. 

 

 Sección 9 Estados financieros consolidados e independientes.- Define procedimientos 

para la preparación de los estados financieros consolidados. También nos ofrece una guía 

para la preparación de estados financieros separados y consolidados.  

 Sección 10 Políticas de Contabilidad, estimados y errores.- Ofrece  orientación sobre la 

selección y el cambio de políticas de contabilidad, y la corrección de errores. 

Las entidades utilizarán esta NIIF si una transacción suceso o condición requiere su aplicación, 

caso contrario la entidad necesitará seguir un requerimiento de esta NIIFS. 

Si esta NIIF no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de 

una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a 

información que sea relevante y fiable. 

Para los juicios de la gerencia en caso de no aplicación de estas NIIFS necesita referirse a las 

siguientes fuentes en orden descendente: 

a) Requerimientos y guías establecidas en esta NIIF que traten cuestiones similares 

b) Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, 

ingresos y gastos, y los principios generales en la Sección 2 Conceptos y principios 

generales. 

También al realizar juicios, la Gerencia puede considerar los requerimientos y guías en las 

NIIFS completas que traten cuestiones similares y relacionadas. 

Una política contable debe ser uniforme para transacciones similares.  
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Una política contable puede ser cambiada, solo si es requerido  de esta NIIF o de lugar a que 

los estados financieros suministren información fiable, y más relevante sobre los estados 

financieros.  

Mientras que, no constituyen cambios en la política contable los siguientes casos: 

-En caso de tratarse de un suceso no ocurrido con anterioridad 

-Ocurrieron anteriormente pero no eran significativos 

-Un cambio de modelo de costo, cuando ya no esté disponible una medida fiable al valor 

razonable. 

Se aplican los cambios en las políticas contables cuando: 

- Esta NIIF cambiara, 

- Cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 instrumentos financieros: 

Reconocimiento Medición en lugar de la sección 11 Instrumentos financieros básicos. 

Una entidad informará el cambio de política contable cuando una modificación a esta NIIF tenga 

efecto al período corriente o en cualquier período anterior, y deberá relevar: 

-La naturaleza del cambio 

-El importe del ajuste para cada partida afectada 

-El importe de ajuste a cada partida afectada de los estados financieros. 

-El importe del ajuste para estados financieros anteriores. 

-Una explicación en caso de que los importes a revelar a revelar no sea practicable. 

Los cambios en las estimaciones contables son ajustes al importe en libros de un activo de un 

pasivo o al importe del consumo periódico o el importe de un activo, que procede de la evaluación 

de la situación de los activos y pasivos.  

Los cambios en las estimaciones proceden de una nueva información o nuevos acontecimientos, y 

por consiguiente no son correcciones de errores. 

La empresa revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto de los 

cambios sobre activos, pasivos ingresos y gastos para el período corriente. Si es practicable para la 
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entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más períodos futuros, la entidad revelará las 

estimaciones. 

En cambio son errores de períodos anteriores las omisiones o inexactitudes en los estados 

financieros de una entidad correspondiente a uno o más períodos anteriores, que surgen de no 

emplear, o de un error al utilizar, información fiable que estaba disponible cuando los estados 

financieros para ese período fueron autorizados a emitirse y podría esperarse razonablemente que 

se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados 

financieros. 

La información a revelar de los errores de períodos anteriores será mínima con los siguientes 

requisitos: 

a) La naturaleza del error del período anterior. 

b) El importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros 

c) El importe de la corrección al principio del primer período anterior sobre la que se presenta 

la información. 

d) Si no es necesario determinar los importes de la corrección se deberá dar una explicación. 

 

 Sección 11 Instrumentos financieros básicos.- Aplica a todo los instrumentos financieros 

básicos, incluyen sin ser los únicos los siguientes: 

-Efectivo, depósito a la vista y termino fijo; 

-Instrumentos de deuda con un retorno fijo, o un retorno variable basado en una tasa de 

interés cotizada u observable. 

-préstamos, cuentas y notas por cobrar y por pagar. 

-bonos e instrumentos de deuda similares 

-préstamos en intercompañía 

-compromisos para recibir un préstamo 

-Inversiones en acciones ordinarias y preferenciales, no convertibles y no vendibles. 

No aplica a: 

-Inversiones en subsidiarias 

-Patrimonio propio de la entidad 

-derechos y obligaciones de los empleadores para los empleados 

-Instrumentos financieros que estén en la Sección 12 

Requiere la medición a costo amortizado para todos los instrumentos de de deuda básicos. 
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 Sección 12 Otros problemas relacionados con los instrumentos financieros.-Aplica a 

los instrumentos financieros que no sean complejos, y que no estén dentro de la sección 11, 

ejemplo valores respaldados por activos. Nos orienta sobre la valoración de estos 

instrumentos y nos indica que deberá ser al valor razonable, el cual normalmente es el 

precio de transacción cuando la entidad se hace parte de las condiciones contractuales del 

instrumento.  

 

 Sección 13 Inventarios.-  Establece los principios para el reconocimiento y medición de 

los inventarios. Indica que se miden al valor más bajo entre el costo o el precio estimado de 

venta, menos los costos para completar y vender. 

 

 Sección 14 Inversiones en asociadas.- Aplica a la contabilidad para los negocios 

conjuntos, en los estados financieros consolidados o en los estados financieros individuales 

del inversionista en un negocio conjunto que no es la matriz. 

 

Establece que las inversiones se miden al valor razonable inicialmente se miden al precio 

de la transacción, (excluyendo los costos de transacción) y los cambios siguientes en el 

valor razonable se reconocen en utilidad o pérdida. 

 

 Sección 15 Inversiones en negocios conjuntos.-  Establece las regularizaciones para la 

contabilidad de asociadas en los estados financieros consolidados y en los estados 

financieros de un inversor que no es una controladora pero que  tiene una inversión en una 

o más asociadas. 

Un inversor en una asociada revelará lo siguiente: 

-Su política contable para inversiones en asociadas 

-El importe en libros de las inversiones en asociadas 

-El valor razonable de las inversiones en asociadas. 

 

 Sección 16 Propiedad para la inversión.- Esta enfocada en regular las inversiones 

básicamente de terrenos y edificios, que cumplen la definición de propiedades de inversión. 

La medición se realizará por el costo inicial. Una propiedad de inversión comprada 

comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible.  

Una entidad revelará como mínimo, los métodos e hipótesis empleados en la determinación 

del valor razonable.  

 

 Sección 17 Propiedad, planta y equipo.- La propiedad planta y equipo son activos 

tangibles que se mantienen para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 
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para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se espera usar durante más 

de un período. 

Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial. 

No aplica los activos biológicos. 

Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que 

se considere apropiada la siguiente información 

a) Las bases de medición utilizada 

b) Los métodos de depreciación utilizados 

c) Las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas 

d) El importe bruto en libros. 

e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del períodos 

 

 Sección 18 Activos intangibles diferentes de la plusvalía.- Son activos no monetarios y 

sin apariencia física, son tenidos para la venta y son diferentes a la plusvalía. Una entidad 

reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto, 

incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo. 

Una entidad revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo 

reconocido como un gasto durante el período. 

 

 Sección 19 Combinaciones de Negocios y plusvalía.- Proporciona una guía para la 

identificación de la adquiriente, la medición del costo de la combinación de negocios y la 

distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y  las provisiones de los 

pasivos contingentes, asumidos. También trata de la plusvalía tanto en el momento de una 

combinación de negocios como posteriormente. Se entiende por combinación de negocios 

a la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa.   

 Sección 20 Arrendamientos.- Aplica a todos los arrendamientos incluso a algunos 

acuerdos que no tienen la forma legal de un arrendamiento pero que transmite derechos 

para usar activos en retorno por pagos.  Aplica a los acuerdos que transfieren el derecho de 

uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar 

servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos 

activos.  

Un arrendatario revelará información sobre los arrendamientos financieros como mínimo 

según el siguiente detalle: 

-El importe en libros al final del período del  que se informa, y; 

-El total de pagos mínimos futuros 

-Arrendatarios y arrendadores 
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-Descripción de los cuerdos de arrendamiento significativos.   

 

 Sección 21 Provisiones y contingencias.- Se refiere a todas las provisiones, pasivos 

contingentes, excepto los cubiertos por otras secciones, tratadas en otras secciones de esta 

NIIF. Los activos y pasivos contingentes incluyen los arrendamientos, contratos de 

construcción, obligaciones por beneficios sociales, e impuesto a las ganancias. No aplica a 

los contratos a los contratos pendientes de ejecución, a menos que sean contratos onerosos. 

 

 Sección 22 Pasivos y patrimonio.- Aplica a la clasificación de todos los tipos de 

instrumentos financieros ya sea como pasivos o como patrimonio excepto: 

-Intereses en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos contabilizados de acuerdo 

con las secciones 9,14 o 15; 

-Derechos y obligaciones de empleados según planes beneficios para empleados 

-contratos para consideración contingente en una combinación de negocios, y 

transacciones de pago basado en acciones. 

 

 Sección 23 Ingresos ordinarios.- Esta sección se aplicará cuando se contabiliza los 

ingresos ordinarios procedentes de transacciones y sucesos como la venta de de bienes y 

prestación de servicios, contratos de construcción y el uso por parte de otros activos de la 

entidad que rinde intereses, regalías o dividendos. 

No aplica a los ingresos ordinarios que surgen de transacciones y eventos que se tratan en 

otras secciones.  

 

 Sección 24 Subvenciones gubernamentales.- Una subvención del gobierno son 

asistencias en forma de una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del 

cumplimiento, futuro o pasado, de condiciones específicas. No aplica a  la asistencia 

gubernamental proporcionada en la forma de beneficios por impuestos a los ingresos. 

Las subvenciones se miden al valor razonable del activo recibido o por recibir 

 

 Sección 25 Costos por préstamos.- La sección trata sobre la contabilización de los costos 

que la entidad incurre en vinculación con el préstamo de fondos. 

Estos costos incluyen los gastos por intereses calculados usando el método de interés 

efectivo, los cargos financieros con relación a los arrendamientos financieros y las 

diferencias de cambio que surgen de los préstamos en moneda extranjera.  

Todos los costos por préstamos se reconocen como gasto del período en el cual incurren. 
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 Sección 26 Pago básico en acciones.- Especifica la contabilidad para las transacciones 

mediante las cuales la entidad incurre en pasivos por cantidades basadas en el precio de las 

acciones de la entidad o de otros instrumentos de su patrimonio, y cuando mediante 

transacciones la entidad recibe o adquiere bienes o servicios como consideración por sus 

instrumentos de patrimonio. 

 

 Sección 27 Deterioro del valor de los Activos.- Ocurre deterioro cuando el valor en libros 

de un activo excede su cantidad recuperable. 

 

Esta sección aplica a todos los activos excepto los cubiertos por otra sección: 

-Activos tributarios diferidos 

-activos que surgen de beneficios para empleados 

-activos financieros dentro de la sección 11 o 12 

-propiedad para inversión medida a valor razonable; y  

-activos biológicos medidos a valor razonable menos los costos estimados para 

completarlos. 

La entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del 

valor de los inventarios, la misma que se efectuará comprando el valor en libros de cada 

partida del inventario o grupo de partidas similares, con su precio de venta menos el costo 

de terminación y venta.  

 

 Sección 28 Beneficios para los empleados.-Esta sección se debe aplicar en la 

contabilización de las formas de consideración dada por una entidad a cambio de servicios 

prestados por empleados. Incluye los siguientes: 

-beneficios a corto plazo 

-beneficios posteriores al empleo 

-otros beneficios a largo plazo y  

-beneficios de terminación. 

Excluye las transacciones de pagos basados en acciones. 

Los costos de proporcionales beneficios a los empleados se reconocen en el precio en el 

cual los empleados tienen el derecho al beneficio. 

 

 Sección 29 Impuestos a los ingresos.-Incluyen todos los impuestos locales y extranjeros 

que se basan en la utilidad sujeta a los impuestos. Esta sección trata de del impuestos a 

estas ganancias. Una entidad deberá reconocer, las consecuencias fiscales actuales y 

futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados 

financieros. Una vez reconocidos los importantes fiscales se desprende el impuesto 
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corriente que se genera de de las ganancias o pérdidas fiscales del período corriente y el 

impuesto diferido, es el que se genera por pagar o por recuperar en períodos futuros.   

 

 Sección 30 Conversión de moneda extranjera.- En esta transacción se detalla cómo se 

puede incluir los negocios en moneda extranjera y los negocios en el extranjero., en los 

estados financieros de una entidad, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de 

presentación. de esta sección es una herramienta muy importante que permite ya hablar a 

los estados financieros en idiomas universales. 

 

 Sección 31.- Hiperinflación.- Se establece en esta sección que las entidades preparen los 

estados financieros que hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación. Se aplica 

en las economías donde la moneda funcional esté sujeta a la hiperinflación.  

 

 Sección 32 Eventos ocurridos después del final del período de presentación del 

reporte.- Describe los principios para el reconocimiento, la medición y la revelación de los 

eventos ocurridos después del período de la presentación de un reporte. 

 

 Sección 33 Revelaciones partes relacionadas.- Establece la obligación que tiene una 

entidad de revelar en sus estados financieros sobre la posibilidad de quela posición 

financiera y la utilidad o pérdida puedan haber sido afectadas por la existencia de partes y 

transacciones relacionadas, así como saldos pendientes por tales partes. 

Es importante que se revele la relación entre la matriz y subsidiarias, el total de la 

compensación al personal clave de la administración, y las transacciones con partes 

relacionadas.  

 

 Sección 34 Actividades especializadas.- En esta sección proporciona orientación sobre la 

información que deben presentar las PYMES que participan en agricultura, actividades 

extractivas y servicios de concesión. 

 

 Sección 35 Transición a la NIIF para PYMES.- En esta sección se estable la que las 

entidades deben adoptar por primera vez las NIIFS, independiente de su marco contable 

anterior. En esta primera vez las entidades pueden obtener exenciones especiales, 

simplificaciones y otros requerimientos de esta sección que no serán aplicables en una 

nueva adopción. Los primeros estados financieros. 

 

La fecha de transición es el comienzo del primer periodo para el cual la entidad presenta 

información comparativa plena de acuerdo con la NIIFS para PYMES. 



 

53 

 

  

En el estado de posición de apertura la entidad debe reconocer todos los activos y pasivos 

que sean requeridos por las IFRS para PYMES, no reconocer elemento si el IFRS para 

PYMES no permite su reconocimiento; reclasificar elementos previamente reconocidos 

como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que sean un tipo 

diferente de acuerdo a las IFRS para PYMES. Aplicar las IFRS para PYMES en la 

medición de todos activos y pasivos. 

2.3. ESTADOS FINANCIEROS 

2.3.1. Conceptos Generales Estados Financieros 

Son elaborados por profesionales calificados bajo la aplicación de reglas normas y principios que 

ayudan a su preparación, y constituyen el producto final de la contabilidad. También se denominan 

informes financieros o cuentas anuales que reflejan la situación económica financiera y los cambios 

que experimenta la misma en un período determinado.   

2.3.2. Alcance de los Estados Financieros 

Los estados financieros son aplicados en todo lo referente al mundo financiero, es decir su alcance 

es prácticamente sin fronteras, al ser su objetivo más importante revelar información sobre los 

acontecimientos económicos empresariales, personales (utilizan los bancos para determinar la 

capacidad crediticia), los gobiernos para informar su gestión y situación económica de su gestión; 

se concluye que los estados financieros son la herramienta más importante de información para 

toda clase de toma de decisiones, y su aplicación es en todo el mundo. 

2.3.3. Importancia de los Estados Financieros 

Su importancia radica en que a través de ellos los usuarios internos o externos pueden visualizar el 

desempeño financiero de la organización.  

2.3.4. Usuarios de los Estados Financieros 

 

Gráfica 17 Usuarios de los Estados Financieros 

 

Fuente: Internet 
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Gráfica 18 Necesidades de los Usuarios de los Estados Financieros 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

2.3.5. Notas a los Estados Financieros 
 

De todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que si los estados financieros, a más de 

expresarse en  un lenguaje numérico, para su completa interpretación se requiere, y se vuelve 

indispensable complementar con notas toda la información que servirá para analizar, evaluar y 

formarse un juicio de cómo se ha manejado un negocio, su situación económica, laboral, 

administrativa, estratégica, competitiva etc. actual. 

 
•Requieren información para : 

•Comprar, vender o mantener su participación 

•conocer la capacidad de pagar dividendos 

INVERSIONISTAS 

•Requieren conocer información para: 

•Capacidad de pago de préstamos e intereses 
PRESTAMISTAS 

•Requieren información de: 

•Estabilidad y rendimientos de sus empleadores 

•Capacidad de cubrir remuneraciones/ben. futuros. 

EMPLEADOS 

•Requieren información de: 

•Capacidad de pagar deudas al vencimiento 

•Reestructurar condiciones crediticias 

PROVEEDORES 
ACREEDORES 

•Requieren conocer: 

•Continuidad de la empresa, principalmente cuando 
existe dependencia 

CLIENTES 

•Requieren para: 

•Distribución de recursos 

•Regular polítics fiscales, estadísticas, tributarias. 

GOBIERNO ENTES DE 
CONTROL 
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CAPITULO III 

ESTUDIO PRELIMINAR DE DIFERENCIAS ENTRE POLÍTICAS 

CONTABLES APLICADAS ACTUALMENTE POR LA COMPAÑÍA 

BAJO NEC Y NIIFS PARA PYMES 

3.1. Introducción 

 

En el cambio que el mundo globalizado exige, las naciones se ven obligadas a mejorar en todos los 

aspectos del convivir. La comunicación financiera no es la excepción. La propuesta universal de 

cambiar el lenguaje económico individual, para hablar el mismo idioma a nivel global, hizo que 

aparezcan NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA, que no es otra 

cosa que incluir en los análisis económicos de las empresas, reglas que permitan regular su 

información a nivel universal, y cambiar la tradicional forma de llevar a sus libros y estados 

financieros, que para las exigencias actuales son obsoletos. 

 

El Ecuador no es la excepción, y la empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES en su 

afán de volverse competitiva, más que cumplir un requisito legal, se ha preparado para este cambio. 

Cambio que no solo se refiere a problemas contables específicamente, sino más bien a todo su 

entorno.  A comprender que desde una visión más amplia, puede vender su imagen corporativa con 

tan solo exponer su situación económica fuera de nuestras fronteras.  

 

En este avance del cambio, como parte importante y fundamental, se menciona en las disposiciones 

de los entes controladores los cambios en las políticas contables. 

 

Para poder entrar a la propuesta de las políticas contables en PROSOLUTIONS, utilizaremos como 

herramienta principal lo requerido por la Superintendencia de Compañías, ente regulador de 

nuestro país, para la implementación de NIIFS para PYMES, en todo lo que se refiere al análisis y 

evaluación de las principales políticas actuales existentes en la compañía, en las áreas en donde se 

obtiene los principales insumos del proceso contable como son: 

 

 Cuentas contables que forman el Activo corriente 

 Cuentas contables que forman el Pasivo corriente 

 Cuentas contables que forman el Patrimonio 
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 Otras cuentas que forman el estado de situación financiera. 

3.2. Cronograma práctico de implementación de las NIIF para las 

PYMES1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

1
Guía de aplicación práctica sobre la implementación de las NIIFS 

en el Ecuador Dr. Jaime Freire Hidalgo Pág. 121 

Gráfica 19 Cronograma de las NIIFS 
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3.2.1.  Fase 1 Diagnóstico Conceptual 
 

En esta fase se debe realizar el análisis conceptual de las operaciones y políticas contables 

actualmente aplicadas en PROSOLUTIONES PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., de acuerdo 

a NECS para poder identificar las diferencias significativas existentes con respecto a las NIIFS. 

Aquí se identificarán las principales partidas y componentes de los estados financieros, y se 

determinarán las secciones de NIIFS para PYMES aplicables en la empresa. 

3.2.1.1. Identificación de las secciones de NIIFS para pymes 

aplicables a la compañía 

 

Para implementar en forma eficiente las políticas requeridas por la empresa, identificaremos de 

manera general las secciones que la empresa de acuerdo a su actividad económica requiere aplicar, 

y que se describen a continuación:  
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Tabla 2 Selección de las NIIFS aplicables 

 

 

 

SECCION 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Prosolutions Pronto Soluciones tiene al 31 de diciembre del año de transición un total de Activos 

de $653.317.56(SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE 

56/100 DLOALRES AMERICANOS), un valor bruto de venas anuales de 1’660.431.09 (Un 

MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 09/100 

DOLARES AMERICANOS) y un promedio anual de trabajadores de 37, por lo tanto cumple con 

lo establecido en la Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre del 2011,que se 

determina los requisitos establecidos para que una entidad pueda ser considerada como PYME, y 

está obligada a implementar las NIIFS para PYMES 

•PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SECCION 1  

•MARCO CONCEPTUAL SECCION 2 

•PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS SECCION 3 

•ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA SECCION 4 

•ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SECCION 5 

•ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

SECCION 6  

 
•ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO SECCION 7 

•NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SECCION 8 

•POLITICAS CONTABLES SECCION 10 
 

•INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

SECCION 11 

•MEDICION DE LOS INVENTARIOS SECCION 13 

•PROPIESD PLANTA  Y EQUIPO SECCION 17 

•ACTIVOS INTANGIBLES SECCION 18 

•PROVISIONES Y CONTINGENCIAS SECCION 21 

•INGRESOS DE  ACTIVIDADES ORDINARIAS SECCION 23 

•DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS SECION 27 

•BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS SECCION 28 

•IMPUESTO A LAS GANANCIAS SECCION 29 

•HECHOS AOCURIDOS DESPUES DEL PERIODO 
QUE SE INFORMA 

SECCION 32 

•  TRANSICION  A LAS NIIFS PARA P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
YMES 

SECCION 35 
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SECCION 2 MARCO CONCEPTUAL 

 

La empresa deberá utilizar esta NIIF para contar con un marco conceptual claro con la finalidad de 

identificar las cualidades que hacen la información de los estados financieros útiles. 

 

SECCION 3 PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Prosolutions tiene la necesidad de presentar sus estados financieros en forma razonable cumpliendo 

con los requisitos establecidos en esta sección. 

 

SECCION 4 ESTADO DE SITUACION FINANCIRA 

 

La empresa dejará reflejado en el estado de Situación Financiera, los movimientos del activo 

pasivo y patrimonio a una fecha específica al final del  período que se informa. 

 

SECCION 5 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

En base a esta sección PROSOLUTIONS elaborará su estado de rendimientos financiera para el 

período, cumpliendo con lo dispuesto en esta normativa. 

 

SECCION 6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Mediante esta sección la empresa informará de los cambios en su patrimonio y en su estado de 

resultados y ganancias acumuladas. 

 

SECCION 7.- ESTADO DE FLUO DE EFECTIVO 

 

En base a esta sección se preparará el estado de flujos de efectivo y equivalentes al efectivo que la 

empresa necesita analizar a través de sus actividades de operación, inversión y financiamiento. 

 

SECCION 8.-  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Esta sección es indispensable en la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES en la 

empresa ya que para la entrega de la información al fin del período, permitirá a los usuarios de la 

información conocer de forma más amplia y comprensible de que están compuestas las partidas de 

los estados financieros. 
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SECCION 10.- POLITICAS CONTABLES Y ESTIMACIONES DE ERRORES 

 

Esta sección servirá de guía para seleccionar y aplicar las políticas contables, que se aplicarán en la 

empresa en la preparación de sus estados financieros, así como le permitirá dejar plasmados los 

cambios en las estimaciones contables y errores que se presentan en los estados financieros. 

 

La empresa aplicará a juicio, las políticas que se adapten a la necesidad de presentar los balances 

para lograr una información relevante y fiable, considerando que los estados financieros reflejan a 

más de la información para cumplimientos de obligaciones legales, la esencia económica de las 

transacciones, y otros sucesos y condiciones. 

 

El propósito de PROSOLUTIONS en la aplicación de esta sección permitirá obtener como 

producto final, estados financieros neutrales, es decir libres de sesgos, prudentes, y completos en 

todos sus extremos significativos. 

 

En los casos que requiera una descripción más amplia la gerencia considerará los requerimientos y 

guías de las NIIFS completas. 

 

La selección de las políticas a aplicar serán uniformes, para transacciones o sucesos que sean 

similares, a menos que la NIIF requiera o permita establecer categorías de partidas a las que pueda 

aplicar diferentes políticas.  

 

Si la empresa tuviere cambios en las políticas contables: 

a) cuando fuere requerido, contabilizará estos cambios de acuerdo con las disposiciones 

transitorias, y; 

b) Si el cambio diera lugar a que los estados financieros suministren información más 

relevante, o cualquier otro cambio, se contabilizará en forma retroactiva, desde la primera 

fecha en que sea practicable, con el correspondiente ajuste del patrimonio. 

 

La empresa tendrá que revelar información sobre un cambio de política contable, según el siguiente 

contenido: 

a) Naturaleza del cambio de la política 

b) Importe del ajuste por cada partida afectada, para el informe actual  para el período anterior 

en el que se presente la información. 

c) Importe del ajuste relativo en períodos anteriores, siempre y cuando sea practicable. 

d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar no sea 

practicable. 
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No será necesario revelar esta información en períodos posteriores. 

Cuando el cambio de política es voluntario, se revelará la siguiente información: 

a) Naturaleza del cambio de la política contable. 

b) Las razones por las que las aplicaciones de la nueva política suministrará información más 

fiable. 

c) El importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, tanto para el 

período corriente como para el anterior y para períodos anteriores en forma agregada. 

d) En el caso de ser impracticable la determinación de los importes la empresa dará una 

explicación. 

 

No se aplicará la revelación de lo antes mencionado para períodos posteriores. 

 

Si luego del análisis de la situación actual se produce un cambio en las estimaciones contables, 

la entidad reconocerá el efecto del cambio de forma prospectiva, incluyéndolo en el período del 

cambio, si estamos afectando aún solo período y en el período del cambio y períodos futuros, si 

el cambio afecta a todos ellos. 

 

La empresa revelará la naturaleza de los cambios en las estimaciones contables, y el efecto del 

cambio sobre activos, pasivos, ingresos, y gastos para el período corriente.  

 

Si la empresa encuentra que en la información de períodos anteriores existen errores u 

omisiones e inclusive por errores aritméticos, se aplicará una corrección de forma retroactiva, 

en los primeros estados financieros formulados después del descubrimiento, re expresando la 

información comparativa para el período o períodos anteriores en los que se originó el error, y 

si el error ocurriera con anterioridad al primer período en el que se presenta la información re 

expresará los saldos iniciarles en el primer período. 

 

La empresa deberá revelar la siguiente información por concepto de errores de períodos 

anteriores: 

a) La naturaleza del error 

b) Importe de la corrección para cada partida. 

c) El importe de la corrección al principio del primer período anterior sobre el que se presenta 

la información. 

d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar.  
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SECCION 11.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Esta sección se aplica en la empresa con la finalidad de reconocer medir y valorar los instrumentos 

financieros, básicos como son el efectivo, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, inversiones 

en acciones, entre otros a su valor razonable. 

 

SECCION 13 MEDICION DE LOS INVENTARIOS 

 

La empresa mantiene para la venta en el transcurso de sus operaciones inventarios relacionados con 

el negocio por lo que se hace indispensable efectuar su medición y  reconocimiento a su valor real. 

La guía para poder hacer las mediciones será la SECCION 13. 

 

SECCION 17.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Prosolutions es una empresa de servicios y cuenta con una gama amplia de equipos y muebles que 

le sirven para atender a sus clientes, por lo que se hace indispensable establecer políticas 

procedimientos valoraciones de estas propiedades para reflejar la situación real de sus activos. 

 

SECCIÓN 18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

 

La empresa mantiene contratos de concesión por los locales que mantiene en los centros 

comerciales. El tiempo de estos contratos es un promedio de 3 a 5 años. Por lo tanto es importante 

la aplicación de esta sección en la elaboración de los Estados Financieros. 

 

SECCION 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

Básicamente la entidad aplicará está sección en la adopción de las NIIFS por primera vez por las 

obligaciones que tiene con sus empleados. 

 

SECCION 22 PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

Al dar esta sección una guía para poder clasificar los instrumentos financieros como pasivos o 

como patrimonio, la empresa deberá aplicar esta sección para dejar de acuerdo a los requerimientos 

de ésta, la clasificación correcta en sus balances. 

 

SECCION 23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
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El negocio de la empresa es la venta de bienes, por lo que se hace indispensable utilizar esta 

sección para contabilizar medir identificar y valorar sus ingresos de forma correcta. 

SECCION 27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACIVOS 

 

El deterioro de los activos fijos, es decir su pérdida de valor en libros es común en casi todas las 

empresas. Por ser un tema un poco complicado y de varias formas de interpretación de este 

concepto, se hace indispensable unificar este criterio para la empresa con el uso de esta sección. 

 

SECCION 28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

La empresa actualmente cuenta con 60 empleados, esto hace que se tenga que prestar atención a 

todo lo referente a los beneficios de sus empleados y para ello deberá aplicar esta sección. 

 

SECCIÓN 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Está sección permitirá a la empresa  contabilizar, reconocer, medir, y determinar los impuestos 

fiscales a las ganancias para reflejar la realidad en sus estados financieros con criterio y 

clasificando de acuerdo a los puntos establecidos en esta sección. 

 

SECCIÓN 32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIÓDO QUE SE INFORMA 

 

Al establecer  los principios para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos ocurridos 

después que el período que se informa, servirá de una herramienta importante para determinar si la 

empresa deberá revelar esta información en sus reportes. 

 

SECCIÓN 35 TRANSICIÓN A NIIF PARA PYMES 

 

Al clasificarse la empresa como una PYME se encuentra en la obligación de aplicar esta sección 

para prepara sus estados financieros conforme a esta NIIF. 
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3.2.2. DIFERENCIAS ENTRE POLITICAS CONTABLES  APLICADAS 

ACTUALMENTE POR LA COMPAÑIA BAJO NEC y NIIF’S PARA PYMES 

 

Utilizaremos como herramienta de apoyo, una tabla comparativa con los siguientes elementos: 

1. DESCRIPCION DE LAS POLITICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS BAJO NEC 

POR CADA UNA DE LAS AREAS A ESTUDIAR 

2. DESCRIPICIÓN DE LAS POLITICAS BAJO REQUERIMIENTOS DE LAS 

SECCIONES DE NIFFS PARA PYMES. 

3. DIFERENCIAS 

 

3.2.2.1. Diferencias entre políticas actúales bajo NECS y NIIF 

PARA PYMES Activos Corrientes y no Corrientes. 
 

Los insumos que generan información en la empresa en el proceso contable para los activos 

corrientes están conformados por: 
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Gráfica 20 Componentes del Activo en Prosolutions 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ALICIA CARRERA 
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Tabla 3Diferencias entre Políticas aplicadas bajo NEC y NIIFS para PYMES Efectivos y Equivalente de efectivo 

 

 ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

DESCRIPCION POLITICA BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO BAJO 

NIIF 

DIFERENCIA 

Reconocimiento.- En este rubro se reconocen 

los valores mantenidos en efectivo, depósito en 

bancos locales de libre disponibilidad y sin 

restricciones. Inversiones a corto plazo. 

Tratamiento Contable 

Caja general, cajas chicas, fondos rotativos y 

bancos moneda nacional se registran 

inicialmente por el valor de la transacción. 

Al momento del cierre económico las cuentas 

del efectivo y equivalentes del efectivo se 

reconocen por su valor inicial. 

Tratamiento posterior.- No cuenta con un 

tratamiento contable posterior para estos 

La NIC 7 y la sección 11 de las NIIFS para 

PYMES Instrumentos Financieros, “(relevante 

para todas las entidades)”
2
, describe el 

tratamiento y características que una partida o 

instrumento financiero debe contener con el 

fin de ser incluidas dentro del rubro Efectivo y 

equivalentes. 

Los instrumentos financieros que normalmente 

cumplen con las decisiones establecidas en la 

sección 11 de NIIFS para PYMES son: 

 Efectivo 

 Bancos, Depósitos a la vista y a plazo 

fijo, etc.  

No se establecen políticas para el 

reconocimiento del efectivo y sus 

equivalentes, tampoco se encuentran políticas 

para la medición. 

Se encuentran bien identificadas las cuentas 

como efectivo y equivalentes de efectivo pero 

no se tienen las directrices formalizadas. 

En el reconocimiento inicial del activo y 

equivalente de efectivo no se reconoce el costo 

de la transacción en aquellas transacciones con 

instrumentos financieros que no son 

transacciones financieras. 

La diferencia más importante generada de esta 

                                                      

 

2
 Niif para PYMES sección 11.1  Instrumentos Financieros pagina. 59. 
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rubros. 
Para que una inversión financiera pueda ser 

calificada como equivalente de efectivo, es 

necesario que pueda ser fácilmente convertible 

en una cantidad determinada de efectivo y 

estar sujeta a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor, también su riesgo es poco 

significativo: Por ejemplo una inversión será 

equivalente a efectivo cuando tenga un 

vencimiento próximo. 

Al cierre el efectivo y equivalente de efectivo 

se miden al valor nominal y a la moneda 

extranjera al final se cerrará  utilizando la tasa 

de cambio de cierre. 

Con esta información las empresas deben 

confeccionar un estado de flujos de efectivo, 

de acuerdo con los requisitos establecidos en 

esta Norma, y deben presentarlo como parte 

integrante de sus estados financieros, para cada 

ejercicio en que sea obligatoria la presentación 

de éstos. (SECCION  11 y 7 PYMES) 

aplicación la podemos encontrar en la 

elaboración del Estado de Flujo del Efectivo. 

La empresa no ha preparado durante todos 

estos 4 años de vida, nunca un estado de Flujo 

de Efectivo, derivado de la información que 

arrojan los balances el Efectivo y equivalentes 

de efectivo. 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 4Diferencias entre Políticas aplicadas bajo NEC y NIIFS para PYMES Cuentas por Cobrar y Provisión Incobrables 

 CUENTAS  POR COBRAR Y PROVISION PARA INCOBRABLES 

DESCRIPCION POLITICA BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO BAJO 

NIIF 

DIFERENCIA 

 

Reconocimiento.- La empresa tiene como 

actividad principal la venta y servicio de 

telefonía celular. Al ser sus principales 

ingresos los que se generan de las ventas 

realizadas en los centros comerciales 75% del 

total de sus ventas y el otro 25% proviene de 

las comisiones por los servicios prestados a la 

operadora telefónica OTECEL. Tenemos que 

sus principales clientes son clientes en 

efectivo, y OTECEL 

Gráfica 21 Componentes de la Cartera en 

Prosolutions 

Elaborado por: 

Alicia Carrera 

Reconocimiento.- El reconocimiento de un a 

cuenta por cobrar se deberá basar en lo 

estipulado en la sección 2 de la NIIFS para 

PYMES que indica en el inciso 2.15 que el 

activo (cuentas por cobrar) es un recurso 

controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados del que se espera obtener en el 

futuro beneficios económicos, y cuando se 

convierta en parte del instrumento según 

cláusulas contractuales. 

Las cuentas cobrar se medirán inicialmente al 

precio de la transacción, y cuando constituyen 

acuerdos de financiamiento al valor presente 

de los pagos futuros  (Sección 11),  

Las cuentas por cobrar se miden 

posteriormente al costo amortizado bajo el 

método de interés efectivo. (Sección 11) en 

 En el reconocimiento la empresa no tiene 

políticas específicas. Únicamente reconoce 

como Cuentas por Cobrar a los valores que son 

el resultado de las ventas propias y aquellas 

que se generan por transacciones de préstamos 

a empleados y a terceras personas. 

 

 

 

Las cuentas por cobrar se miden inicialmente 

al precio de la transacción. No existen Cuentas 

por Cobrar que constituyan acuerdos 

financieros. 

En ningún caso las cuentas por Cobrar han 

sido medidas posteriormente al costo 

amortizado utilizando el método de interés 

75% 

25% 

LOCALE
S

MATRIZ
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Esto nos da la pauta que el índice de su cartera 

por cobrar es mínimo, ya que las ventas en 

locales son en efectivo y con la Operadora los 

acuerdos de pago son hasta en 15 días 

plazo.La antigüedad de su cartera es mínima. 

Las cuentas por cobrar que no provienen de 

clientes se refieren a empleados y otros. 

Tratamiento Contable.- Las cuentas por 

cobrar se registran al precio de la transacción 

original.  

Tratamiento posterior.- No existen políticas 

que determinen el deterioro ni valores no 

recuperables. La única provisión que se tiene 

es la que nos da la normativa tributaria 

vigente. 

aquellos instrumentos financieros que tienen 

un importe fijo con una tasa de rendimiento, y 

que no existan clausulas contractuales que den 

lugar a que el tenedor pierda el principal o el 

interés atribuible, o se pueda pagar con 

anticipación. 

Las cuentas por cobrar que no tienen 

establecido una tasa de interés se miden al 

importe no descontado del efectivo que se 

espera recibir (Sección 11). 

Las cuentas por cobrar con acuerdo de 

financiación se medirán al valor presente de 

los pagos futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado. 

Se deberá revelar los importes en libros la 

categoría a la que pertenece las cuentas por 

cobrar es decir si son medidas al valor 

razonable, si son medidos al costo amortizado 

o si sin medidos al costo menos el deterioro. 

Para el reconocimiento de incobrables se 

considerará a aquellos valores irrecuperables, 

efectivo. 

 

 

 

 

Todas las cuentas por cobrar en la compañía 

no tienen establecido una tasa de interés y se 

miden al importe del efectivo que se espera 

recibir. 

 

 

 

No se cuenta con ninguna revelación de los 

importes en libros por categorías de acuerdo a 

cómo se ha medido las Cuentas por Cobrar. 

 

En relación a incobrables no se realiza ningún 

estudio de los valore irrecuperables o de difícil 

cobro. 
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de difícil cobro. 

Una vez determinado en forma objetiva en el 

final del período la incobrabilidad, se debe 

reconocer inmediatamente la estimación de 

cuentas incobrables en resultados. 

Las cuentas incobrables se medirán mediante 

un análisis individual y cuando se tenga 

cuentas incobrables de igual naturaleza al valor 

presente de los flujos futuros descontados 

utilizando la tasa de interés original de la 

Cuenta por Cobrar. 

Si en periodos posteriores se encuentra que la 

cuenta incobrables ha disminuido se revertirá 

el importe reconocido anteriormente. 

Se dará de baja cuando expiren los derechos 

contractuales o se transfiera a terceros todos 

los riesgos, y se reconocerá por separado 

cualquier derecho u obligación conservados. 

 

Se estima las cuentas incobrables aplicando la 

disposición tributaria que es e l0% del total de 

la cartera. 

 

 

No se realiza mediciones posteriores de las 

cuentas por cobrar al valor presente de los 

flujos futuros descontados utilizando la tasa de 

interés original como dice la norma. 

 

Como no se realiza lo estipulado en la 

medición no se tiene que reversar en ningún 

caso importes por cuentas incobrables que han 

disminuido en su medición en periodos 

anteriores. 

No se da de baja formalmente las cuentas por 

cobrar que han expirado los derechos 

contractuales. 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 5Diferencias entre Políticas aplicadas bajo NEC y NIIFS para PYMES para Inventarios 

 INVENTARIOS 

DESCRIPCION POLITICA BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO BAJO 

NIIF 

DIFERENCIA 

 

Reconocimiento.-La empresa solo tiene 

inventarios terminados. No se dedica a la 

transformación. Se reconocen como 

inventarios a aquellos productos que son 

mantenidos para ser vendidos.   

Tratamiento Contable.- Se presentan al costo 

de adquisición, el valor de la factura. La 

empresa es aún joven y hasta el año 2010 no 

tenía valores importantes por inventario 

obsoletos, pero ya para el año 2011 presenta 

valores importantes por inventarios obsoletos, 

ya que sus inventarios se vuelven obsoletos en 

corto tiempo por el cambio constante de la 

tecnología. La empresa no realiza provisiones 

para estos casos. 

Los descuentos en las compras no se 

contabilizan y se registran como un valor 

Reconocimiento.- Son activos poseídos para 

ser vendidos en el curso normal de las 

operaciones, o en el proceso de la producción. 

Fundamento técnico.- Medición 

Se deberán medir los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y 

venta. 

Se deberá incluir en el costo de los inventarios 

todos los costos de compra, de transformación 

y otros costos incurridos para darles su 

condición y ubicación actuales. 

Los costos de adquisición de los inventarios 

comprenden: 

Precio de compra + aranceles de importación + 

otros impuestos (que no sean recuperables 

 En la empresa se reconocen los 

inventarios según lo estipula el 

requerimiento técnico de esta NIIF 

 

 

 La medición de los inventarios es en la 

forma tradicional al valor de costo sin 

tomar en cuenta la comparación de la 

diferencia establecida en la norma. 

 

 No se incluyen ningún tipo de costos 

adicionales al momento de registro en 

libros los costos de  adquisición. 

 

 La  Fórmula de cálculo de costo no es 

la que determina la norma, es decir no 

se incluyen todos los costos 

directamente atribuibles. 
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menor del inventario.  

El manejo de los inventarios es muy complejo 

en cuanto a la determinación de valoración de 

los mismos ya que el modelo comercial que se 

maneja con OTECEL hace que mantenga 

dentro del grupo con las mismas características 

de equipos teléfonos a ser vendidos con la 

promoción que ofrece OTECEL  a sus clientes 

de costo cero. Por tanto la compañía no vende 

esos teléfonos solo sirve de intermediario entre 

OTECEL y el cliente final. Es importante 

anotar que esta venta no puede ser identificada 

para el momento de ingreso a bodegas ya que 

no se sabe si dichos teléfonos serán vendidos 

en modelo prepago o modelo pos-pago, y de 

ser vendidos según el segundo modelo nos 

encontramos con la dificultad de valorar los 

inventarios en una sola forma. Por esta razón 

los inventarios se miden a costos individuales. 

posteriormente) + el transporte + la 

manipulación + todos los costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, 

materiales o servicios. – Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares-  

Los costos de  financiación cuando son pagos 

a largo plazo se contabilizarán como intereses 

y no se añade al costo del inventario. 

Se excluyen del costo de los inventarios y se 

reconocen como gasto los costos indirectos de 

administración que no contribuyan a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales. 

Se excluyen del costo de los inventarios: 

 Importes anormales de desperdicio 

 Costos de almacenamiento 

 Costos indirectos administrativos 

 Costo de ventas. 

FOMULAS DEL CALCULO COSTO 

Se aplicará el método LIFO o promedio a 

menos que los servicios o productos estén 

 

 

 

 

 

 

 La empresa si cumple con lo 

estipulado en la norma porque 

reconoce todos los intereses que paga 

por financiamientos en la compra de 

inventarios como gasto de intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa maneja la medición de 

costos individuales por tratarse de 

productos específicos para la venta. 
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segregados para proyectos específicos se 

medirán a sus costos individuales. 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

INVENTARIOS 

Es importante determinar al final del período 

que se informa si los inventarios están 

deteriorados. La fórmula para dar de baja el 

valor de los inventarios deteriorados es: 

DETERIORO = precio de venta (-) costos de 

terminación y venta. 

Se deberá reconocer como gasto el importe en 

libros de inventarios cuando se reconozcan los 

ingresos de actividades ordinarias en venta de 

inventarios  

La información que se debe revelar en la 

cuenta de inventarios es: 

 Políticas contables de medición, 

valores en libros adecuada, valores 

reconocido como gastos las perdidas 

por deterioro y pignorados. 

 

 

 

 La empresa no mide al final del 

periodo el deterioro de los inventarios, 

no aplica fórmulas ni métodos de 

valoración. 

 

 

 La empresa reconoce el costo de los 

bienes vendidos cuando se reconocen 

los ingresos de actividades ordinarias 

en venta de inventarios. 

 

 No se presenta las revelaciones de las 

políticas ni datos importantes en los 

informes finales. 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 6 Diferencias entre Políticas aplicadas bajo NEC y NIIFS para PYME  para Pagos Anticipados 

 

 GASTOS ANTICIPADOS 

DESCRIPCION POLITICA BAJO NEC REQUERIMIENTOTECNICO BAJO NIIF DIFERENCIA 

Básicamente la empresa mantiene en este 

rubro el valor de los gastos que se han 

cancelado por Anticipado y que  han sido 

reconocidos como servicios que no nos 

generan beneficios económicos futuros, como 

son los Seguros que se pagan por adelantado 

para prever cualquier percance que podría 

suceder principalmente en el manejo de 

inventarios ya que los riegos de traslado de los 

mismos son de alto riesgo. Está clasificada 

dentro de los activos corrientes. 

El valor del pago anticipado es reconocido al 

costo.  

Los Pagos Anticipados se miden al costo 

menos el deterioro del valor.  

Se considera un gasto cuando se devenga el 

servicio prestado. 

Representan una erogación efectuada por 

servicios que se van a recibir o por bienes que 

se van a consumir en el uso exclusivo del 

negocio. El propósito de estos activos no es 

venderlos ni utilizarlos en el proceso 

productivo. 

Pagos Anticipados por Bienes.- Se deber 

reconocer el importe relativo a los pagos 

anticipados como un gasto cuando la entidad 

no tenga certeza de que el bien adquirido le 

generará beneficios futuros. 

Esta partida debe ser valuada al costo 

histórico. Se aplica a resultados en el período 

durante el cual se consumen los bienes, se 

devengan los servicios o se obtienen 

beneficios del pago hecho por anticipado. 

Se deberá revelar los importes significativos 

La diferencia más importante que obtenemos 

de ésta comparación es la relacionada con la 

información que se deberá revelar en las notas 

a los estados financieros, ya que no se 

presentan los importes, de los desembolsos que 

se han reconocido durante el período. 
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No se maneja ninguna información adicional 

respecto a este rubro. 

incluidos en los resultados por intereses 

pagados, y el importe de los desembolsos 

desconocidos durante el período. 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 7 Diferencias entre Políticas aplicadas bajo NEC y NIIFS para PYMES Propiedad Planta y Equipo 

 

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

DESCRIPCION POLITICA BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO BAJO 

NIIF 

DIFERENCIA 

 

Reconocimiento.-Se reconocen los activos 

como propiedad, planta y equipo cuando son 

bienes tangibles con la características de 

permanentes, y son adquiridos para el 

funcionamiento de la entidad y no para ser 

vendidos.  

Tratamiento contable.- Esta clase de activos 

se contabilizan al costo histórico menos la 

depreciación acumulada. Los gastos de 

mantenimiento y reparaciones se cargan a los 

resultados del año. 

Para reconocer una activo como Propiedad 

Planta y Equipo la Sección 17 nos indica que 

la entidad debe obtener beneficios económicos 

futuros asociados con el elemento, y el costo 

del elemento puede medirse con fiabilidad.  

Cuando los componentes de un activo fijo son 

reemplazados estos deben contabilizarse como 

aumento al importe del activo si se espera que 

el componente reemplazado vaya a preparar 

beneficios futuros adicionales a la entidad.  

Las diferencias más importantes encontradas 

son: 

 En algunas circunstancias no se toman 

en cuenta todos los gastos incurridos 

para poner en funcionamiento al bien, 

y no se los carga al activo 

  Todas las tasas de depreciación se 

determinan por la base tributaria sin 

tomar en cuenta en algunos casos el 

tiempo de duración real del bien. 

 El método  utilizado para la 
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Depreciaciones.- Las depreciaciones de los 

activos se registran con cargo a las operaciones 

del año, utilizando las tasas que se consideran 

adecuadas para depreciar el valor de los 

activos durante su vida útil estimada, 

siguiendo el método de línea recta. No se 

considera un valor residual que los bienes 

tendrán al momento en que dejen de prestar 

servicios. 

Los activos han sido clasificados en las 

siguientes clases y vidas útiles promedios 

ACTIVO                   VIDA UTIL  BASE         TASARE  V/. 

RESIDUAL 

Muebles y Enseres 10 años      TRIBUTARIA          10%          NO 

Equipos de Oficina 10 años     TRIBUTARIA         10%         NO 

Equipo de Cómputo  3 años      TRIBUTARIA         33,33%     NO 

Vehículos                  5 años        TRIBUTARIA         20%          NO 

La compañía tiene bienes que no están siendo 

usados y que debe disponerles a la venta. 

 

 

Si los componentes de un elemento de 

propiedad, planta y equipo, tienen patrones 

significativamente diferentes de consumo de 

beneficios económicos,  la entidad debe 

distribuir el costo inicial del activo entre sus 

componentes  principales y se depreciará en 

forma separada a lo largo de su vida útil. 

Cuando se efectúen pagos por mantenimiento 

que signifique el normal desenvolvimiento del 

activo se deberán cargar al activo.  

Los terrenos y edificios se contabilizan por 

separado. 

La medición del Activo se lo hará por el costo 

en el momento inicial. 

Son componentes del costo: 

 El precio de adquisición que incluye 

todos los gastos de importación 

 Los costos en que se incurren hasta 

dejar al bien en el sitio de de 

operaciones. 

 La estimación inicial de los costos de 

depreciación es de línea recta pero no 

se considera el valor residual. 

 En algunos casos no se toma en cuenta 

las piezas y repuestos reemplazados 

para que el bien siga funcionando 

como parte de la propiedad   planta y 

equipo. 

 No se distribuye los componentes del 

elemento de la propiedad cuando 

tienen patrones diferentes de consumo. 

 Los pagos por mantenimiento habitual 

no se contabilizan como parte del 

activo. 

 

 

 

 

 No se maneja aún importaciones en la 

empresa 

 La medición. 

El deterioro es un elemento no tomado en 

cuenta en la compañía en la medición de la 
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desmantelamiento o la rehabilitación 

del lugar sobre el que se asienta el 

elemento. 

El costo es el valor equivalente al precio en 

efectivo en la fecha del reconocimiento. Si el 

pago es con crédito más allá de los términos 

normales el costo es el valor presente de todos 

los pagos futuros. 

La medición posterior es igual a: 

Costo (-) Depreciación  y (–) cualquier pérdida 

por deterioro del valor. 

Se dará de baja un bien cuando se venda o ya 

no se espere beneficios económicos futuros del 

mismo. 

DETERIORO 

EL DETERIORO = Valor razonable – Costo 

de venta y valor en uso.  

DEPRECIACION.-  Los terrenos tienen vida 

ilimitada y no se deprecian. El cargo por 

depreciación para cada período se reconocerá 

propiedad planta y equipo. 

 

 

 No se calcula el valor presente de los 

pagos futuros cuando los pagos son a 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se considera la utilización prevista, 

el desgaste físico esperado, la 

obsolescencia técnica, ni los límites o 

restricciones para determinar la vida 

útil. 
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en el resultado. 

El importe depreciable del activo será en 

forma sistemática a lo largo de la vida útil del 

bien 

Consideraciones para determinar la vida útil 

 Utilización prevista 

 El desgaste físico esperado  

 La obsolescencia técnica 

 Los límites legales o restricciones. 

El método de depreciación se seleccionará de 

acuerdo al consumo de los beneficios 

económicos futuros, puede ser línea recta, 

depreciación decreciente, los basados en el 

uso. 

Se debe reconocer los activos deteriorados en 

la fecha que se informa 

Los activos deben ser dados de baja cuando se 

disponga del mismo o cuando ya no se espere 

beneficios económicos del mismo. 

La información a revelar será: 

 No se toma en cuenta los criterios 

necesarios para determinar la vida útil 

de los bienes según lo menciona la 

sección 17 de propiedad plana y 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se presenta ninguna información 

respecto a la base de medición, 

métodos de depreciación, vidas útiles 

el importe bruto ni la depreciación 

acumulada en los periodos que se 
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-Las bases de medición 

- Los métodos de depreciación 

- Las vidas útiles 

- El importe bruto en libros y la depreciación. 

-Una conciliación entre los importes en libros 

y la depreciación acumulada. 

-Las restricciones de venta o qué esté 

pignorada de activos fijos. 

-El importe de los compromisos contractuales. 

informa. 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 8 Diferencias entre Políticas aplicadas bajo NEC y NIIFS para PYMES Activos Intangibles  

 ACTIVOS INTANGIBLES 

DESCRIPCION POLITICA BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO BAJO NIIF DIFERENCIA 

 

Reconocimiento.- La empresa reconoció 

como parte de estos activos los gastos de 

constitución y pre-operacionales. También 

mantiene dentro de este rubro los pagos que 

Fundamento Técnico.- El reconocimiento que 

realiza a estos activos la Sección 18 es la 

siguiente: “Un activo intangible es un activo 

identificable, de carácter no monetario y sin 

 La empresa maneja como activos 

intangibles a los rubros que son de 

carácter no monetario y si apariencia 

física. 
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realiza por las concesiones en los centros 

comerciales, ya que estos montos se difieren 

hasta 5 años plazo. Se los reconoce porque 

existe la probabilidad de que generen 

beneficios para la compañía por más allá de su 

costo por más de un año. 

Tratamiento contable.- Se muestran al costo 

histórico menos la amortización acumulada.  

 

apariencia física.”
3
 

El reconocimiento se da si y solo sí es 

probable que los beneficios económicos 

futuros, el costo del activo puede ser medido 

con fiabilidad y no es el resultado de un 

desembolso incurrido internamente en un 

elemento intangible. 

Los activos intangibles son reconocidos al 

costo. 

Otros activos intangibles generados 

internamente.- Una entidad reconocerá como 

gasto y no como activo intangible: 

 Generación interna de marcas, 

logotipos sellos o denominaciones 

editoriales listas de clientes u otras 

partidas que en esencia sean similares. 

 Gastos de establecimiento que 

incluyan costos de inicio de 

actividades, tales como gastos legales 

 

 

 La compañía tiene registrado en sus 

libros como activos fijos valores que a 

futuro no darán beneficios económicos 

y que no pueden ser medios con 

fiabilidad. 

 

 El reconocimiento inicial se hace al 

costo como indica la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se mantienen  en libros costos de 

                                                      

 

3
Sección 18 NIIF PARA LAS PYMES –JULIO 2009, p.18.2 
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y administrativos incurridos en la 

creación de de una entidad, con 

personalidad jurídica, y cualquier 

costo previo a la operación.  

 Actividades formativas 

 Publicidad y otras actividades  

promocionales 

 Reubicación o reorganización de una 

parte o de la totalidad de la entidad. 

 Plusvalía generada internamente. 

La medición posterior es el costo menos 

amortización acumulada. El cargo por 

amortización de cada período se reconocerá 

como un gasto, y empezará cuando el activo 

esté disponible para la utilización.  

El valor residual será igual a cero- 

DETERIORO 

Habrá que revisar todos los factores como 

cambios en los precios del mercado,  avances 

tecnológicos, para determinar si el activo  

deteriorado su valor así como el período y 

inicio de actividades como legales y 

administrativos incurridos en la 

creación de la entidad. Los va 

amortizando en un período de 5 años 

como establece la Legislación 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 La medición posterior de las 

concesiones mantenidas en centros 

comerciales se reconoces al costo 

menos amortización acumulada, y 

empieza cuando el activo está 

disponibles para la utilización. Se 

mantiene el valor residual igualado a 

cero. 

 No se revisan los deteriores de los 

intangibles. 
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método de amortización.  

Se darán de baja los activos intangibles en la 

disposición o en cuando no se espere obtener 

beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

Revelaciones 

 La vida útil o las tasa y métodos de 

amortización utilizadas. Importe en 

libros bruto y cualquier amortización 

acumulada. Las partidas tanto en el 

estado de resultados como en el 

estado de resultados integral. La 

conciliación para determinar los 

importes en libros tanto al principio 

como al final. El período de 

amortización restante para aquellos 

activos que sean necesarios. Los 

activos intangibles restringidos o 

pignorados 

 

 

 Al final no se de de baja al activo de 

acuerdo a lo establecido en la norma. 

 

 No se revelan ni la vida útil ni las tasas 

de amortización utilizadas ni los 

métodos de amortización utilizados. 

 

 No se encuentran conciliaciones para 

determinar los importes en libros al 

principio y al final de los periodos. 

 

 No se revelan los activos intangibles 

restringidos o pignorados con sus 

importes, ni el importe reconocido 

como gasto y que no ha sido 

capitalizado. 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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3.2.2.2.  Diferencias de aplicación entre políticas actúales bajo NECS y NIIF PARA PYMES   Pasivos Corrientes y 

No corrientes. 

 

 Pasivos Corrientes y no Corrientes 

Gráfica 22 Componentes del Pasivo en Prosolutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 Cuentas y Documentos por pagar Poveedores 

 Otras cuentas y documentos por pagar 

 Impuestos por Pagar 

 Beneficios empleados 

 Participación utilidades empelados 

 Provisiones 
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Tabla 9 Diferencias entre políticas aplicadas bajo NEC y políticas NIIFS para PYMES para Pasivos Corrientes 

 

POLITICAS BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO  

BAJO NIIF 

DIFERENCIA 

Reconocimiento.-  Los proveedores, 

empleados, tributarios y otros valores por 

pagar que presenta la empresa se reconocen al 

momento de adquirir la obligación. De este 

valor lo más importante corresponde a los 

valores pendientes con OTECEL por los 

créditos que nos otorga en equipos.  

Tratamiento Contable.- Se registran a su 

valor nominal, generan intereses que nos cobra 

OTECEL  a través de una factura,  El plazo del 

crédito es de dos meses máximo. 

Los valores tributarios corresponden al IVA y 

retenciones que nos indica la legislación 

tributaria ecuatoriana y no genera intereses. 

Las provisiones de beneficios a empleados se 

Para determinar el requerimiento técnico en el 

tratamiento de estos pasivos nos referimos a 

varias secciones. 

Elección de la política (sección 10) 

Luego del análisis de la seccione 11 

(Instrumentos Financieros Básicos) y sección 

12 (Otros temas relacionados con Instrumentos 

financieros) se determina que la empresa debe 

aplicar la sección 11 en su totalidad. 

Reconocimiento.- Los principios para 

clasificar un los instrumentos financieros como 

pasivo o patrimonio. “Un pasivo es una 

obligación presente de la entidad”
4
 

La característica esencial es que la entidad 

 

 

 

 La empresa no realiza el tratamiento 

de pasivos según las normas 

establecidas en las secciones 11 y 12 

Instrumentos financieros básicos y 

Otros temas relacionados con 

Instrumentos Financieros. 

 La empresa reconoce a los pasivos 

financieros según lo establecido en las 

NEC que indica que Pasivo es todo lo 

que adeuda la empresa. 

 

                                                      

 

4
Sección 22 Pasivos y Patrimonio NIIF PARA PYMES –JULIO 2009. 
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refieren a: décimos (legislación laboral), 

participación utilidades (legislación laboral), 

aportes al IESS. (Seguro Social). No se prevé 

pagos basados en acciones 

La empresa es aún joven por lo que no cuenta 

con provisiones de Jubilación Patronal, sin 

embargo tampoco tiene determinadas 

provisiones por posibles renuncias voluntarias 

y despidos intempestivos. 

tiene la obligación presente de actuar de una 

forma determinada y esta obligación puede ser 

legal o implícita. (Sección 2, p2.20) 

Un pasivo financiero dará lugar a un activo 

financiero o un instrumento de patrimonio de 

otra, y solo se reconocerá cuando se convierta 

en una parte de las condiciones contractuales 

del instrumento. 

Requerimiento técnico Las Sección 11 de la 

NIIF para PYMES nos hace referencia de los 

instrumentos activos y pasivos financieros 

(Cuentas y Documentos por cobrar y por 

pagar). Las disposiciones encontradas en la 

NIC 39 Instrumentos Financieros se reflejan 

en la Sección 11 y 12.  La Sección 11 requiere 

un modelo de costo amortizado para todos los 

instrumentos financieros básicos.  

Al reconocer inicialmente un pasivo 

financiero la entidad lo medirá al precio de la 

transacción, incluidos los costos (excepto los 

que se miden al valor razonable con cambios 

en resultados), y los que constituyen un 

 

 

 

 

 

 

 

 La empresa no hace referencia a lo 

establecido en la Sección 11 para 

medir los pasivos que son: Importe 

fijo, tienen una tasa fija de 

rendimiento, un rendimiento variable 

alguna combinación de tasa fijas y 

variables positivas, no tenga cláusulas 

que puedan dar lugar a que el tenedor 

pierda el importe del principal y el 

interés   

 La empresa reconoce inicialmente los 

pasivos financieros al precio de la 

transacción sin incluir los costos. 
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acuerdo de transacción financiera.  

Posteriormente los pasivos que se clasifiquen 

como corrientes se medirán al valor no 

descontado del efectivo u otra contraprestación 

que se espera recibir, si el pasivo constituye 

una transacción de financiación se medirá al 

valor presente de los pagos futuros descontado 

a una tasa de interés de mercado para un 

pasivo similar. 

El ajuste por las estimaciones de pagos se 

reconocerá como gasto en el resultado de la 

fecha de revisión. 

Al fin del periodo se revisarán si los pasivos 

medidos al costo amortizado tienen evidencia 

objetiva de deterioro del valor, y se existe 

evidencia se reconocerá inmediatamente en los 

resultados del periodo. 

La medición del deterioro será igual a la 

diferencia del valor en libros y el valor 

presente de los pagos futuros descontados a 

unta tasa de interés efectiva actual determinada 

 

 Los pasivos corrientes la empresa los 

mide al valor del efectivo. 

 No se encuentran en la empresa 

pasivos que constituyan una 

transacción de financiación. 

 

 

 

 No existen valores reconocidos como 

gasto por ajustes de las estimaciones 

en los pagos. 

 No se evalúan posibles evidencias de 

pérdida de valor de los pasivos que se 

miden al costo amortizado. 

 

 No se realizan mediciones por el 

deterioro de los pasivos corrientes. 
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según el contrato.  

Si en periodos posteriores disminuye la 

pérdida por deterioro la entidad reversará la 

pérdida ya sea directamente o mediante una 

cuenta correctora sin que sea mayor a su valor 

original, y se reconocerá la reversión en los 

resultados. 

Se dará de baja en cuentas cuando la 

obligación haya sido pagada, cancelada o haya 

expirado. 

En los informes financieros se deberá revelar 

el resumen de políticas contables utilizadas 

para pasivos financieros.  

Se clasificarán en los estados de situación los 

pasivos financieros medidos al valor razonable 

con cambios en los resultados, y los medidos 

al costo amortizado 

Se deberá revelar en la información como: 

plazos, tasas de interés, condiciones del 

pasivo, vencimiento de la deuda.  

Para incumplimiento o infracciones en las 

 

 No existen reversiones de deterioro ya 

que no se hacen análisis de deterioro. 

 

 

 

 Aunque se encuentran pasivos que han 

expirado no han sido dados de baja. 

 

 No existen información revelada en 

los informes financieros. 

 

 No existe la clasificación especificada 

en la norma. 

 

 Tampoco se encuentra en revelaciones 

las condiciones del contrato del 

pasivo. 
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cuentas por pagar la empresa deberá revelar: 

Los detalles de la infracción, el importe en 

libros de los préstamos relacionados, si la 

infracción ha sido corregida o si se han 

renegociado las condiciones del préstamo.  

La entidad  revelará los ingresos o gastos 

reconocidos por: 

- Pasivos financieros reconocidos al 

valor razonable con cambios en los 

resultados 

- Pasivos financieros medidos al costo 

amortizado. 

- Ingresos y gastos por intereses totales. 

 No se cuenta con información sobre  

incumplimiento de los compromisos 

en cuentas por pagar. 

 

 

 No se encuentran valores reconocidos 

en los ingresos y gastos por medición 

de pasivos financieros. 

Elaborado por: Alicia Carrea 

Tabla 10 Diferencias entre políticas contables aplicadas bajo NECC Y NIIFS para PYMES en Pasivos No corrientes 

 Préstamos socios Largo Plazo 

POLITICAS BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO  

BAJO NIIF 

DIFERENCIA 

La empresa no tiene pasivos largo plazo de 

financiamientos externos, el único valor que 

refleja son valores por  préstamos de socios y 

Se clasifican como Pasivos no corrientes a la 

porción no corriente de las obligaciones por 

contratos de arrendamiento financiero, de las 

 No existe una clasificación adecuada 

de la empresa con respecto a la deuda 

que mantiene la empresa con el socio 
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corresponde a dineros no reembolsados por 

pago de servicios prestados y arriendos de la 

oficina por el socio de la compañía. 

cuentas y documentos por pagar de las 

operaciones comerciales a favor de terceros, de 

las cuentas por pagar con entidades 

relacionadas, a la porción corriente de los 

saldos pendientes de pago a los inversionistas, 

de emisiones de obligaciones realizadas por la 

compañía, de otras provisiones para cubrir 

obligaciones pendientes. 

Los requerimientos de la Sección 11.13 

Instrumentos financieros nos hablan de sobre 

la medición inicial de los instrumentos 

financieros (pasivos) que se medirá al precio 

de la transacción, incluidos los costos, y si 

constituye una transacción de financiación al 

valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado 

para un instrumento de deuda similar. 

Los pasivos que se clasifiquen como corrientes 

y tenga establecida una tasas de interés se 

medirán al importe no descontado del efectivo 

u otra contraprestación que se espera pagar.  

mayoritario. La deuda tiene origen 

comercial pero no tiene especificado el 

tiempo de cancelación. Se tomó la 

decisión de una clasificación como 

porción no corriente por el monto, más 

no se tomó en cuenta los 

requerimientos técnicos de NIIFS para 

Pymes. 

La cuenta por pagar deberá ser 

reclasificada a cuentas por pagar 

corriente y se deberá medir 

posteriormente al importe no 

descontado del efectivo que se espera 

pagar.  

Elaborado por. Alicia Carrera 
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Gráfica 23 Componentes del Patrimonio en Prosolutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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3.2.2.3. Diferencias entre políticas actuales bajo NEC y NIIF para pymes  en el patrimonio 

Tabla 11 Diferencias entre políticas contables bajo NEC y NIIFS para PYMES Patrimonio. 

POLITICAS BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO  

BAJO NIIF 

DIFERENCIA 

Reconocimiento.- El patrimonio es reconocido 

con las acciones emitidas. Las partidas 

determinadas en este rubro son:  

 Capital 

 Aportes Futuras Capitalizaciones 

 Reserva Legal 

 Utilidad no distribuida de Ejercicios 

Anteriores 

 Pérdidas acumuladas de Ejercicios 

Anteriores 

 Utilidad del Ejercicio 

 

Requerimiento Técnico.- La norma según la 

sección 22 requiere que se clasifique un 

instrumento como pasivo o patrimonio, nos 

indica que patrimonio es la participación 

residual en los activos de una entidad 

deducidos de los pasivos. 

Medición.- Se medirán los instrumentos de 

patrimonio al valor razonable del efectivo u 

otros recursos recibidos o por recibir, neto de 

los costos directos de emisión de los 

instrumentos de patrimonio. Si se aplaza el 

pago a un tiempo importante, la medición se 

hará sobre la base del valor presente.  

En los instrumentos financieros el importe del 

componente del patrimonio se medirá al valor 

residual. 

 

 La empresa clasifica el patrimonio de 

acuerdo a lo que establece la norma. 

 

 

 

 Los instrumentos de patrimonio en la 

compañía están medidos al valor 

razonable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
9
2

 

Cuando se aplaza el pago y el valor del dinero 

en el tiempo es importante se mide al valor 

presente. 

Todos los costos de transacción de patrimonio 

se contabilizarán como deducción del 

patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal 

relacionado. 

Cuando la empresa distribuya otros activos 

diferentes de efectivo a los propietarios, 

reconocerá una pasivo, el mismo que será 

medido al valor razonable, Al final de cada 

periodo la empresa medirá y ajustará el valor 

en libros del dividendo a pagar l valor 

razonable, para reflejar los cambios el valor 

razonable en los activos a distribuir.  

No se medirá la distribución en un periodo 

posterior. 

La diferencia entre el componente del pasivo y 

el importe principal por pagar al vencimiento 

se reconocerá como un gasto por intereses 

adicional utilizando el método de interés 

 No se tienen pendientes pagos de 

instrumentos de patrimonio 

 

 No se ha incurrido en costos de 

transacción de patrimonio, las 

acciones que fueron cedidas en el año 

2008 fueron vendidas al valor 

razonable. 

 

 Hasta la fecha la entidad no ha 

distribuido dividendos a los 

propietarios. Están medidos al precio 

de la transacción. 
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efectivo. 

Se deberá deducir del patrimonio el valor 

razonable de la contraprestación entregada por 

las  acciones en cartera, y no se reconocerá 

ganancias o pérdidas en resultados por la 

venta, emisión o cancelación de acciones 

propias en cartera. 

Se deberán revelar en las notas el número de 

acciones autorizadas por la entidad: las 

acciones emitidas y pagadas totalmente, así 

como las emitidas pero aún no pagadas en su 

totalidad, una conciliación entre el número de 

acciones en circulación al principio y al final 

del período; derechos privilegios y 

restricciones correspondientes a cada clase de 

acciones. Las acciones que estén reservadas 

por contratos para la venta de acciones, 

describiendo las condiciones e importes. 

(Sección 4) 

 

 No se han vendido acciones, se han 

transferido al valor razonable. 

 

 

 

 

 

 La empresa no ha realizado lo 

establecido en la norma NIIFS que 

indica que la información a revelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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3.2.2.4. Diferencias entre políticas actuales bajo NEC y NIIF para pymes en otros elementos del estado 

financiero 
 

Tabla 12 Diferencias entre políticas contables bajo NEC y NIIFS para PYMES en otros elementos del estado financiero Ingresos 

 

 

POLITICAS BAJO NEC REQUERIMIENTO TECNICO  

BAJO NIIF 

DIFERENCIA 

 INGRESOS 

Reconocimiento.- Los ingresos se reconocen 

en el momento de la venta del bien o de la 

prestación del servicio. 

Tratamiento Contable.- Los ingresos se 

registran al momento de la venta del bien o la 

prestación del servicio, a través de la emisión 

de la factura respectiva. Los descuentos y 

rebajas se registran descontando el valor bruto 

de la venta. 

 

 

INGRESOS 

Reconocimiento.- Son los incrementos en los 

beneficios económicos producidos  a lo largo 

del periodo sobre el que se informa. El ingreso 

comprende tanto ingresos actividades 

ordinarias como ganancias. En la venta de 

productos, el ingreso se reconoce cuando se 

cumplen las condiciones de transferencia de 

riesgos, fiable medición, probabilidad de 

recibir beneficios económicos y los costos 

relacionados pueden ser medidos con 

fiabilidad. 

Los servicios se reconocen en los períodos 

contables en los que tiene lugar la prestación. 

Cuando puede ser medido con fiabilidad; es 

 

 La empresa reconoce como ingresos 

todos los incrementos de beneficios 

económicos producidos en el periodo 

que se informa en forma de aumentos 

de activo y disminución de pasivos y 

aumentos de patrimonio distintos de 

aportes de los socios.  

 

 

 

 Los servicios se reconocen igualmente 

en la empresa en el momento en que 
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posible que la empresa reciba beneficios 

económicos derivados de la transacción. 

Los ingresos provenientes de las actividades 

ordinarias se miden al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta cualquier rebaja y 

descuento. 

Pagos Diferidos  

Cuando los ingresos de actividades ordinarias 

constituyen un acuerdo de financiación se 

miden al valor presente de todos los cobros 

futuros, utilizando la tasa de interés que iguala 

el nominal del instrumento utilizado, 

debidamente descontado al precio al contado 

de lo vendido, o la tasa vigente para un 

instrumento similar, y la diferencia se deberá 

aplicar como ingresos de actividades 

ordinarias. 

Los ingresos se reconocen por separado, sin 

embargo se reconocerá en forma conjunta 

cuando estén ligadas de forma que el efecto 

tiene lugar la contraprestación. 

 

 Los ingresos de actividades ordinarias 

se miden al valor razonable, 

descontadas las rebajas y descuentos y 

valores que descuenten el ingreso de la 

actividad ordinaria, por lo que no se 

encuentran diferencias, en lo que 

establece la norma en la medición. 

 

 La empresa no mide los acuerdos de 

financiación en sus ventas al valor 

presente de los cobros futuros, no se 

ha encontrado valores ajustados por 

ingresos que han sido cobrado más allá 

del tiempo normal. 

 

 

 

 

 En todos los casos la empresa 

reconoce los ingresos en forma 

separada venta de bienes y prestación 
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comercial no pueda ser entendido sin referirse 

al conjunto, y reconocerá los ingresos de 

forma conjunta cuando venda y al mismo 

tiempo tome un acuerdo separado para 

recomprar esos bienes en una fecha posterior. 

Si se intercambian bienes o servicios de 

naturaleza diferente en una transacción 

comercial, se mide al valor razonable de los 

bienes o servicios recibidos, de no se puede 

medir con fiabilidad por el valor razonable por 

el valor ajustado de un equivalente al efectivo 

recibido, y si no se puede medir así, al importe 

en libros de los activos entregados ajustado por 

el importe de cualquier efectivo o equivalente.  

Por premios o descuentos especiales a clientes 

en los que entrega servicios gratuitos se debe 

contabilizar en forma separada. 

Los ingresos por intereses se reconoces cuando 

es probable que la entidad obtenga beneficios 

económicos y el importe sea medido en forma 

fiable. 

de servicios. 

 

 

 

 

 

 En ciertos casos encontrados en el 

estudio los intercambios no han sido 

medidos al valor razonable. No son 

valores importantes. 

 

 

 

 

 

 La empresa no deja constancia en 

forma separada por premios o 

descuentos especiales. 

 No se registra ingresos por intereses en 

ingresos de actividades ordinarias. 
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Se debe revelar entre otras la siguiente 

información: 

 Políticas contables adoptadas para el 

reconocimiento de los ingresos,  

importe de cada categoría significativa 

de ingresos de ingresos procedente de 

venta de bienes, prestación de 

servicios, intereses, regalías, 

comisiones, y todos los ingresos 

significativos. 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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3.2.3. FASE 2 EVALUACION DEL IMPACTO DE LA 

CONVERSION DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A 

NIIF PARA PYMES 

 

Esta fase es la preparación del cambio, en todos los aspectos y áreas de la compañía a través de un 

mayor análisis, que nos permite adaptarnos a la nueva normativa, y preparar la propuesta, diseño y 

desarrollo de las nuevas políticas contables con aplicación de NIIFS para PYMES en la empresa 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. 

Para evaluar el impacto optaremos por utilizar la herramienta establecida  por la entidad 

reguladora, Superintendencia de compañías, en la que mediante un cuadro de doble entrada se 

califica si el cambio en la situación actual del manejo en sus políticas la empresa tendrá un grado 

de impacto:  

 Nulo 

 Medio 

 Bajo 

 Alto 

El criterio de calificación final estará dado en su conjunto, por el número de incidencias repetidas 

en la medición de las políticas que tiene actualmente la compañía en el reconocimiento, la 

Medición inicial la Medición Posterior y los Informes a revelar respecto del impacto alto, medio 

bajo o nulo, en sus Activos Pasivos Patrimonio Ingreso Gastos. Si la incidencia sea única para cada 

elemento de medición se calificará como resultado de la evaluación el más alto, y cuando se repitan 

más de dos veces en cada elemento se tomará como impacto el más alto también . Ejemplo: 

 

Tabla 13 Ejemplo de las tablas de calificación de la evaluación 

INDICADOR PARA LA CALIFICACION 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial    X 

Medición Posterior    X 

Información a Revelar   X  

CALIFICACION DE LA EVALUACION    X  

Elaborado por: Alicia Carrera 
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3.2.3.1 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas 

Contables actuales de NEC a NIIFS para  PYMES  en Activo Corriente y 

NO corriente. 

 

Tabla 14. Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES. Efectivo y equivalente del Efectivo 

ESCRIPCION DE LA EVALUACION 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

Reconocimiento.- La empresa reconoce al Activo y 

Equivalente de efectivo, (Caja General y Cajas chicas, 

Fondos Rotativos, depósitos Bancarios e Inversiones a corto 

plazo), según la NIIF para PYMES como Instrumentos 

Financieros Básicos. 

Medición Inicial.- La medición inicial se ha estado 

realizando de acuerdo a los requerimiento de la sección 11 

NIIF para PYMES  que indica lo  siguiente: 

 En moneda nacional, y 

 Al costo de la transacción, excepto en los 

instrumentos que se miden inicialmente al valor 

razonable con cambios en los resultados. 

El efectivo y equivalentes de efectivo son inversiones a corto 

plazo de gran liquidez, que más que para propósitos de 

inversión sirven para cumplir con obligaciones a corto plazo. 

Tienen un plazo máximo de 3 meses. 

La empresa mantiene inversiones por ese tiempo máximo, 

por lo tanto la medición inicial es correcta.  

Medición Posterior.-Caja general, cajas chicas, fondos 

rotativos y bancos en moneda nacional se mantendrán por el 

costo que cada una de las transacciones. 

Información a revelar.- Ya que la sección 7 establece que 

una entidad deber presentar, los cambios en el efectivo y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 
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equivalentes de efectivo, a través del flujo de efectivo, se 

hace indispensable que la entidad presente esta información 

como parte integrantes de sus estados financieros, ya que al 

momento no lo ha hecho. No se revelan en notas a los estados 

financieros las tasas de interés las tasas de cambio vigente a 

la fecha de la realización, ni el importe de los saldos si 

tuviere activos financieros disponibles para la venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 15 Calificación del Impacto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

INDICADOR PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial    X 

Medición Posterior   X  

Información a Revelar   X  

CALIFICACION DE LA EVALUACION   X  

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 16 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES.  Cuentas por Cobrar e Incobrables 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 

CALIFICACION DEL 

IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

CUENTAS POR COBRAR E INCOBRABLES 

Está clasificado según la Sección 11p.11.8 (b)  NIIF para 

PYMES como Instrumento financiero debiéndose aplicar lo 

especificado en esta NIIF para el reconocimiento y medición 

inicial y posterior.  

Reconocimiento.- La empresa reconoce como un instrumento 

financiero los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o 

préstamo por cobrar o pagar).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Medición Inicial.- En la compañía si se mide al precio de la 

transacción. 

Medición Posterior.- No se encuentra en la empresa respecto a 

este rubro la medición posterior de cuentas por cobrar mayores a 

3 meses al costo amortizado bajo el método de interés efectivo. 

Tampoco las cuentas por cobrar que no tienen establecida una 

tasa de interés, se meden al importe no descontado del efectivo 

que se espera recibir. 

No se estima los deterioros del valor de las cuentas por cobrar al 

final del período. Es decir no se ha traído a valor presente las 

cuentas por cobrar que son de dudoso cobro y no se tiene 

determinada una posible fecha de cobro.  

No se han dado de baja ciertas cuentas por cobrar que tienen 

expirado sus derechos contractuales. Los importes de estos casos 

no son significativos. 

Información a revelar.- No se revelan políticas contables 

adoptadas para la medición ya que todas las cuentas por cobrar 

son medidas al costo. 

No se tiene identificado  en el estado de situación financiero las 

cuentas por cobrar medidas al valor razonable o al costo 

amortizado. 

Provisión Cuentas Incobrables.- No se ha evaluado si existe 

evidencia objetiva de incobrabilidad. No se han efectuado 

tampoco la medición de incobrables posterior ya que al no 

reconocer la incobrabilidad se deja de realizar lo subsiguiente 

que es la medición posterior. Los mostos no son significativos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 17 Calificación del Impacto en Cuentas por Cobrar e Incobrables. 

INDICADOR PARA CUENTAS POR COBRAR 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial    X 

Medición Posterior   X  

Información a Revelar   X  

CALIFICACION DE LA EVALUACION    X  

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 18 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES de Inventarios. 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

INVENTARIOS 

Reconocimiento.- Se reconocen como inventarios en la empresa 

los que son mantenidos para la venta en el curso normal de sus 

operaciones. 

Medición Inicial.-No se realiza la comparación exigida por la 

Sección 13 p 13.4 que es la medición de inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 

costos de terminación. 

Costo de Adquisición.- La empresa mide los inventarios al 

precio de compra, no incluye ningún otro valor atribuible a la 

adquisición de los inventarios. 

Si se toman en cuenta las rebajas descuentos para determinar el 

costo de adquisición. 

Medición Posterior.-No se tienen identificados los inventarios 

obsoletos, deteriorados, dañados, etc., se mantiene estos 

inventarios activos, es decir el importe en libros está un poco 

alejado de la realidad. El inventario no tiene una fórmula de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

X 
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medición según el requerimiento de la NIIF 13, p.13.18 que 

indica que las entidades que tengan productos para la venta que 

no sean específicos, medirán los inventarios por el método 

PEPS o promedio. 

No se identifican los deteriores del valor de los inventarios.  

Información a revelar.- No se informa sobre: 

 Políticas contables para la medición de inventarios 

 El importe de los inventarios reconocidos como gasto 

durante el período. 

 

 

 

 

X 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 19 Calificación del Impacto en Inventarios. 

INDICADOR PARA INVENTARIOS 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial  X   

Medición Posterior  X   

Información a Revelar  X   

CALIFICACION DE LA EVALUACION   X   

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 20 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES de Pagos Anticipados. 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

PAGOS ANTICIPADOS 

Reconocimiento.- Se reconocen como gastos pagados por 

anticipados a todos los desembolsos que se realizan por un bien 

o un servicio aún no consumido. El rubro está clasificado al fin 

de los Activos Corrientes y se refiere básicamente a los seguros, 

arriendos anticipados, a proveedores u otro tipo de pago 

realizado anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del 

   

 

 

 

 

 

 

X 
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ejercicio así como la porción corriente de los beneficios a 

empleados diferidos de acuerdo a la disposición transitoria de la 

NIC 19
5
 

Medición Inicial.- El valor pagado por anticipado es 

contabilizado al valor de su costo inicial. 

Medición Posterior.- Son medidos al costo menos el su 

amortización real, no se toma en cuenta el valor del deterioro. 

Se contabilizan al gasto cuando se devenga el servicio. No 

existe una medición para determinar si el servicio ha perdido su 

utilidad.  

Información a revelar.- No se informa sobre los importes en 

libros en la fecha sobre la que se informa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 21 Calificación del Impacto en Pagos Anticipados 

INDICADOR PARA PAGOS ANTICIPADOS 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial    X 

Medición Posterior    X 

Información a Revelar   X  

CALIFICACION DE LA EVALUACION    X  

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

5
Formulario Instructivo de la Superintendencia de Compañías. Sobre gastos anticipados no tenemos información en NIIFS para PYMES. 
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Tabla 22Tabla Nro. Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC 

A NIIFS para PYMES de Propiedad Planta y Equipos 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- 

Reconocimiento.- La empresa si reconoce a los Activos Fijos 

según lo establecido en la sección 2 p 2.27 que nos indica que la 

empres reconocerá como Activos Fijos a las partidas que tienen 

un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Se 

reconocen también como activos fijos a aquellos por los que es 

probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros 

asociados con el activo. 

Medición Inicial.- Actualmente la empresa mide la propiedad 

planta y equipo por su costo en el momento de la adquisición, 

tomando en cuenta los descuentos y rebajas comerciales. 

La empresa no toma en cuenta los costos complementarios para 

poner en funcionamiento la propiedad planta y equipo.  

Hasta el momento de nuestra investigación no se ha superado 

los términos normales de crédito para la adquisición de la 

propiedad planta y equipo para traerlos a valor presente de los 

pagos futuros. 

Información a revelar.- No han sido reveladas las bases de 

medición ni la vida útil que han sido utilizadas en la propiedad 

planta y equipo. No se ha determinado las pérdidas por deterioro 

del valor al principio ni al final de los períodos que se informa. 

No se realiza conciliaciones para dejar reflejada las adiciones, 

disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros 

cambios.  

DEPRECIACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO. 

Reconocimiento.- La empresa reconoce el gasto por 

depreciación de la propiedad planta y equipo en el resultado del 
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período contable 

El reconocimiento de la depreciación se lo hace en el momento 

en que el Activo Fijo se encuentra disponible para operar. 

Medición posterior.- La empresa realiza las depreciaciones de 

la propiedad planta y equipo en forma sistemática de acuerdo al 

método de línea recta (método utilizado actualmente). 

La vida útil de los Activos está determinada por los porcentajes 

establecidos en la entidad controladora (SRI), sin tomar en 

cuenta factores externos ni otras formas de medición más reales. 

Deterioro del valor de propiedad planta y equipo.- 

Medición Inicial.- La empresa mantiene en libros un valor 

considerable de activos que han perdido su valor recuperable y 

en algunos casos están fuera de funcionamiento. 

Tampoco ha realizado evaluaciones de la posible recuperación 

que puede tener por Activos por su valor real. 

Medición posterior.- No se realiza la revisión del método de 

depreciación para ajustar la vida útil y dejarlo a su vida real de 

acuerdo a la producción. 

Tampoco se ha valorado si en ciertos casos el Activo ha 

disminuido su deterioro en el período que se informa. 

Información a Revelar.- No tiene ningún tipo de información 

ya que no se aplica los conceptos de revisión de activos fijos. 

No existen políticas ni mediciones para posibles casos futuros 

de adquisiciones de propiedad planta y equipo ni de propiedades 

de inversión. 
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Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 23 Calificación del Impacto en Propiedad Planta y Equipo. 

INDICADOR PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento  X   

Medición Inicial X    

Medición Posterior X    

Información a Revelar X    

CALIFICACION DE LA EVALUACION  X    

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 24 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES de Activos Intangibles 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Reconocimiento.- La empresa está reconociendo como activo 

intangible todo aquello que es de carácter no monetario. Pero 

incluye en este reconocimiento a activos de los cuales no se 

espera beneficios económicos futuros y también algunos que no 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

Están incluidos en este reconocimiento los desembolsos 

realizados por actividades de establecimiento en el inicio de 

actividades, cabe anotar que el tiempo de amortización de este 

activo se termina en este año de transición. 

Medición inicial.- Los activos intangibles son medidos al costo. 

Medición posterior.- Al momento la empresa mide los activos 

intangibles al costo menos la amortización acumulada. No se 

hace referencia a las pérdidas por deterioro según lo establecido 

en las sección 27 de NIIFS para PYMES que indica que se debe 

revelar la pérdida por el deterioro es decir cuando un Activo 

tiene su valor en libros superior al valor recuperable. 
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Informes a Revelar.- No se revelan en el período que se 

informa ni las vidas útiles de los Activos Intangibles ni los 

métodos de amortización, ni las pérdidas por deterioro que 

sufren los Activos Intangibles y que lo exige la sección 27 de 

NIIFS para Pymes.  

X 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 25 Calificación del Impacto en Activos Intangibles 

INDICADOR PARA ACTIVOS INTANGIBLES 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial    X 

Medición Posterior  X   

Información a Revelar  X   

CALIFICACION DE LA EVALUACION   X   

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

3.2.3.2. Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables actuales de 

NEC a NIIFS para  PYMES  en Pasivo Corriente y no corriente. 

 

Tabla 26 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES  Cuentas y Documentos por Pagar. 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Reconocimiento.-Se reconocen como pasivos en la compañía 

aquellos compromisos legales de pagar que han sido contraídos 

a través de un contrato. 

Están clasificadas de acuerdo al tiempo de la obligatoriedad 

como corrientes aquellas que tienen un valor menor a 3 meses. 

Medición inicial.- La medición inicial se realiza al costo de la 

transacción sin incluir los gastos incurridos en los préstamos. 
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En el caso de proveedores que nos cobran un valor de interés y 

no se comparan los pagos que representan el interés incurrido 

porque no se trata de préstamos de financieros.  

Medición Posterior.- La cuenta de pasivos Proveedores, está 

medida al final del periodo al mismo valor de su costo inicial, ya 

que se trata de proveedores a corto plazo. Cabe anotar que la 

operadora le cobra a la compañía un costo por financiamiento 

que no ha sido medido con la tasa de interés efectivo, porque no 

se trata de un préstamo financiero. 

Los pasivos van siendo dados de baja conforme se va 

cancelando las obligaciones, pero hasta el momento no se han 

presentado casos específicos para dar de baja Cuentas y 

Documentos por Pagar.  

Información a Revelar.- No se revelan políticas adoptadas para 

la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el 

monto de las cuentas por pagar comerciales. Se expone en sus 

estados financieros la composición de las cuentas y documentos 

por Pagar, pero no se expone si todo el valor de Proveedores se 

refiere a montos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 27 Evaluación del impacto de la conversión de las políticas para Cuentas y Documentos 

Por Pagar 

INDICADOR PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial  X   

Medición Posterior    X 

Información a Revelar    X 

CALIFICACION DE LA EVALUACION   X   

Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 28 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES  Provisiones. 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

PROVISIONES 

Reconocimiento.-  La empresa si reconoce en el período en que 

se informa los sucesos pasados que pueden desprender recursos 

para liquidar obligaciones que pueden ser estimadas en forma 

fiable.  

La empresa reconoce el importe de la provisión como un gasto 

en el estado de resultados y como un pasivo en el estado de 

situación.  

La empresa mide las provisiones sobre los valores pactados 

(Comisiones por Pagar), y las demás provisiones a su valor 

inicial. No se ajustan estos valores de acuerdo a los importes 

que se espera sean requeridos para liquidar la obligación porque 

son reconocidos a un muy corto plazo, y los importes no son 

significativos. 

Medición posterior.- Actualmente Prosolutions carga en estas 

provisiones aquellos desembolsos que se refieren a los valores 

que realmente son reconocidos originalmente como provisiones. 

No se realizan mediciones posteriores adicionales como lo 

requiere al NIIF para PYMES porque no existen los casos 

establecidos en las mismas. Pero se deberá establecer en sus 

políticas, todos y cada uno de los casos que exigen las normas 

ya que puede ser que a futuro se den casos que así lo amerite. 

Información a revelar.- No consta en ninguna revelación 

posterior ni el plazo ni las condiciones de los préstamos 

adquiridos, y no tiene préstamos financieros por lo que no se 

revelan las tasas de interés. 
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Elaborado por: Alicia Carrera 
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Tabla 29Calificación del Impacto en Provisiones 

INDICADOR PARA PROVISIONES 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial   X  

Medición Posterior    X 

Información a Revelar   X  

CALIFICACION DE LA EVALUACION    X  

Elaborado por: Alicia Carrera 

3.2.2.3 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables actuales de 

NEC a NIIFS para  PYMES  en Patrimonio. 

 

Tabla 30 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES  Patrimonio. 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

PATRIMONIO 

Reconocimiento.- Prosolutions tiene en su patrimonio como 

Capital Social las acciones que son emitidas y pagadas. 

Medición Inicial.-Los instrumentos financieros se miden a su 

valor nominal. 

Medición posterior.- La empresa descuenta del patrimonio los 

importes de las distribuciones a los socios de cualquier beneficio 

fiscal relacionado. 

Las utilidades se reconocen al final del Ejercicio Contable. 

Información a revelar.- No se presentan notas en los estados 

financieros sobre: el número de acciones autorizadas por la 

empresa, ni las acciones emitidas y pagadas totalmente, así 

como las emitidas pero aún no pagadas en su totalidad. 

Tampoco se tiene información sobre el valor nominal de las 

acciones y si no tienen valor nominal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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No se realizan las conciliaciones entre el número de acciones en 

circulación al principio ni al final del período; derechos, 

restricciones o privilegios de cada clase de acciones. 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 31 Calificación del Impacto en PATRIMONIO 

INDICADOR PARA EL PATRIMONIO 

CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial   X  

Medición Posterior   X  

Información a Revelar  X   

CALIFICACION DE LA EVALUACION   X   

Elaborado por: Alicia Carrera 

3.2.2.4 Evaluación del impacto de la conversión de Políticas 

Contables actuales de NEC a NIIFS para  PYMES  en otros elementos 

del Estado Financiero 
 

Tabla 32. Evaluación del impacto de la conversión de Políticas Contables de NEC A NIIFS 

para PYMES  otros elementos del estado financiero. Ingresos. 

 INGRESOS 

DESCRIPCION DE LA EVALUCION 
IMPACTO DE LA EVALUACION 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

INGRESOS 

Reconocimiento.- Prosolutions reconoce los ingresos de 

actividades ordinarias cuando son procedentes de la venta de 

bienes  y prestación de servicios, son fiables de medir y suponen 

beneficios futuros para la empresa. 

Medición inicial.- Según NIIFS los ingresos se miden al valor 

razonable, es decir al acuerdo que tienen entre la entidad y el 

vendedor o usuario y activo. La empresa mide sus ingresos al 

valor razonable y tomando en cuenta las rebajas y descuentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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Los ingresos recibidos por cuenta del principal los desconoce 

como ingresos de actividades ordinarias.  

Medición Posterior.- No se revisa periódicamente las 

diferencias entre el valor razonable y el importe de la 

contraprestación. 

Cuando se aplazan los pagos más allá de los términos 

comerciales normales, no se realizan las mediciones al valor 

presente de los ingresos futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado según lo indica la sección 11 de NIIF para 

PYMES. 

Información a Revelar.- No se tiene hasta el momento las 

políticas contables adoptadas para el conocimiento de los 

ingresos ordinarios. 

No se revela  las mínimas de categorías de ingresos 

provenientes de las actividades ordinarias de la empresa por: 

Venta de bienes y servicios intereses regalías comisiones. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

Tabla 33 Calificación del Impacto en otros elementos del estado financiero. Ingresos 

INDICADOR PARA CUENTA INGRESOS 
CALIFICACION DEL IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento    X 

Medición Inicial   X  

Medición Posterior  X   

Información a Revelar  X   

CALIFICACION DE LA EVALUACION   X   

Elaborado por: Alicia Carrera 

 

CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN.- Luego de la evaluación podemos observar que en 

general el impacto de la evaluación corresponde a un promedio medio. La empresa debe 

implementar las políticas contables para mejorar la calidad de información y cumplir con las 

disposiciones legales.  
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CAPITULO IV 

ELABORACIÓN DEL CASO PRÁCTICO SOBRE LAS POLÍTICAS 

CONTABLES A SER CONSIDERADAS PARA LA EMPRESA 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. 

 

4.1. Políticas Contables establecidas para la empresa Prosolutions Pronto Soluciones 

 

A continuación se va a presentar la propuesta de las políticas contables a ser aplicadas en la 

Empresa Prosolutions Pronto Soluciones en función al análisis y conocimiento de la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Industrias 

“NIIF’S para PYMES”. 

 

Políticas contables para la preparación y presentación de la información financiera que presenta la 

Empresa. 

 

La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., presentará todos los 

estados financieros en un conjunto completo, en forma razonable, transparentando en las notas una 

declaración explícita y sin reservas el cumplimiento de la aplicación de las NIIFS para PYMES. 

 

Los estados financieros serán presentados en forma anual, teniendo en cuenta los principios 

esenciales de la razonabilidad que son: 

 

- el supuesto de negocio en marcha 

 

- consistencia en la presentación 

 

- comparabilidad; y 

 

- materialidad 
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ESTADOS FINANCIEROS A SER PRESENTADOS CADA CIERRE 

DE PERIODO 

 

Cada cierre de período la compañía presentará por lo menos los siguientes informes financieros. 

 

 1.- Estado de Situación Financiera clasificado por partidas corrientes y no corrientes, tanto para 

el Activo como para el Pasivo, comparado con el período inmediato anterior, cada partida estará 

formada por sub-partidas que se crearán solo de acuerdo a las necesidades de la Empresa y con 

autorización del Contador General y Gerencia general. 

 

2.- Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados.-Este estado se presentará mediante el 

enfoque de un único estado que será desglosado en dos cuerpos. En el primer cuerpo se reflejará la 

operación normal de la entidad hasta la determinación del 15% de participación de trabajadores y el 

impuesto a la renta. En el segundo cuerpo que se denominará Otros Resultados Integrales se 

reflejarán todos los elementos reconocidos fuera de la utilidad y estará compuesto por: 

 

- Ganancias y pérdidas actuariales generadas en los informes actuariales sobre beneficios de 

jubilación patronal y desahucio 

 

- Superávit de revaluación de caso de que la Empresa opte por aplicar la revaluación como 

medición de algún activo. 

 

- Ganancias o pérdidas generadas por la conversión de negocios en el extranjero. 

-  

- Ganancias o pérdidas de instrumentos de patrimonio que son medidos al valor razonable 

pero que no son subsidiarias o asociadas. 

 

- Ganancias o pérdidas en activos financieros disponibles para la  venta. 

 

- Participaciones de los Otros Resultados Integrales de las Asociadas. 

 

- Impuestos a las ganancias generados por las cuentas de otros resultados integrales. 
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- Otros resultados integrales, cuyo desglose se deberá efectuar por medio de notas a los 

Estados Financieros. 

 

3.- Estado de Flujo de Efectivo.- La empresa realizará el estado de Flujo de Efectivo por el 

método directo que incluirá las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

 

 

4.- Estado de Cambios Patrimoniales.- Se presentará en este estado, las partidas de ingresos y 

gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de cambios en las políticas contables y 

las correcciones de errores reconocidas en el período. 

 

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en forma 

detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un período, 

además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado 

el patrimonio de la empresa. 

 

La empresa presentará una conciliación para cada componente del patrimonio al inicio y a l final 

del período revelando por separado los cambios que proceden de: 

 

 El resultado del período 

 

 Cada partida de otro resultado integral 

 

 Los importes de las inversiones y los dividendos de los propietarios. 

 

 Emisiones de acciones 

 

 Transacciones de acciones propias en cartera 

 

5.- Notas a los Estados Financieros.-En éstas se incluirán tanto datos generales, partidas y eventos 

con importancia relativa, anexos de los componentes de los Estados Financieros, una declaración 

expresa de haber cumplido con las Normas Internacionales y las notas establecidas en cada nota 

específica. 
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Reconocimiento del Activo: 

 

La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., presentará las partidas de 

los elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificados como activos y 

pasivos corriente y no corriente como categorías separadas. 

 

Considerando inicialmente que para ser un Activo tiene que determinarse si es probable que fluya 

hacia la empresa beneficios económicos futuros, y posea un costo o valor que pueda ser medido 

confiablemente. 

 

El activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios:  

 

a. Dentro del ciclo normal de operación se espera realizarlo o se tiene la intención de 

venderlo o consumirlo; 

 

b. Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

 

c. El activo deberá realizarse en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la que 

se informa. 

 

Se clasificarán como activos corrientes cuando se trate de efectivo o un equivalente de efectivo, 

pero si su utilización está restringida y no pueda ser intercambiado y utilizado para cancelar un 

pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha que se informa, no podrá ser 

clasificado como activo corriente. 

 

Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 

es de doce meses.  

 

La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., clasificará todos los demás 

activos como no corrientes. 
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Reconocimiento del pasivo: 

 

Para considerar inicialmente un Pasivo tiene que determinarse si es probable que la liquidación de 

una obligación actual represente una salida de recursos que implique beneficios económicos y que 

el monto de su liquidación puede ser cuantificado razonablemente. 

 

La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., clasificará un pasivo como 

corriente cuando:  

 

a) Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la empresa 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., 

 

b) Se lo mantiene con el principal propósito de negociar. 

 

c) Se tendrá que liquidar dentro del ejercicio económico de la empresa. 

 

d) Cuando no exista dentro de los doce meses siguientes del periodo que se informa, un 

derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo. 

 

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

 

La empresa medirá todos los instrumentos financieros según la sección 11 de la NIIFS para Pymes, 

Instrumentos Financieros Básicos. 

 

 

ACTIVO 

 

Políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Reconocimiento: 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES reconocerá como efectivo o equivalente de 

efectivo a los valores mantenidos de gran liquidez, cuyo propósito es cumplir con obligaciones 

a corto plazo, más que con propósitos de inversión. 
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La empresa reconocerá el efectivo y equivalentes de efectivo en el momento que ingresen o 

salgan de la empresa; para el caso de los equivalentes de efectivo deberán ser reconocidos 

cuando su conversión en efectivo no sobrepase un período de tres meses.  

 

Este rubro estará compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja chica, bancos, 

depósitos aplazo (vencimiento a tres meses), equivalentes al efectivo. 

 

 

Medición inicial: 

 

Las transacciones del efectivo y equivalentes de efectivos se miden al precio de la transacción, 

(incluyendo los costos de la transacción, excepto aquellos que constituyen instrumentos financieros 

que se miden al valor razonable con cambios en los resultados, y  si el acuerdo constituye una 

transacción de financiación. 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., llevará sus registros contables en 

moneda funcional representada por el $USD (Dólar de los Estados Unidos de América). 

 

Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 meses 

desde la fecha de adquisición. 

 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de 

efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre 

ambas. 

 

Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta 

específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. 

 

Medición posterior 

 

Al final de cada cierre económico las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo tendrán el 

siguiente tratamiento contable: 

 

Caja general, cajas chicas, fondos rotativos y bancos moneda nacional se mantendrán por el costo 

que cada una de las transacciones lo amerite, la moneda de curso legal se medirá posteriormente al 
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valor nominal, en el caso de la moneda extranjera, al final de cada periodo del que se informa la 

entidad: 

 

 Convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de 

cierre; 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará en los estados 

financieros o en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo 

de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica importante 

que tengan los depósitos a plazo. 

 

 Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los saldos de 

efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la empresa 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., que no están disponibles para 

ser utilizados por ésta.  

 

 Habrá una breve explicación de la Gerencia sobre la política de inversiones y si alguno de 

los instrumentos tiene riesgo y las gestiones que se han hecho para cubrir eses riesgo. 

 

 Anexo en el que se especifique el detalle de los componentes de la cuenta de efectivo y 

equivalentes de efectivo separados por aquellos medidos al costo amortizado y los medidos 

al valor razonable con cambios en resultados. 

 

Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., optará por aplicar como política 

contable utilizar para la medición de Cuentas por Cobrar lo previsto en la Sección 11.  

 

Reconocimiento: 

 

La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá las cuentas y 

documentos por cobrar cuando se convierta según las cláusulas contractuales en una parte del 

instrumento, su importe pueda ser medido con fiabilidad y que sea probable que éste fluya a la 

empresa en forma de efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo de beneficios 

económicos para la empresa.  
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Medición inicial 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá las cuentas 

por cobrar inicialmente al precio de la transacción o valor razonable, incluyendo los costos 

de la transacción. 

 

 Cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá la partida 

al valor presente de los pagos futuros, descontados una tasa de interés de mercado para una 

Cuenta por Cobrar similar. 

 

Medición posterior 

 

 Las cuentas por cobrar (instrumento de deuda) que tengan un importe fijo, una tasa de 

interés fija de rendimiento, un rendimiento variable, o alguna combinación de las tasas fijas 

y variables, siempre y cuando las tasas de interés sean positivas,  y no existan clausulas 

contractuales que pudieran dar lugar a que el tenedor pierda el principal y cualquier interés 

atribuible al periodo corriente, o que permitan al emisor o tenedor pagar anticipadamente la 

deuda, se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 

 Las cuentas por cobrar corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera recibir. 

 

 Las cuentas por cobrar que constituyen un acuerdo de financiación se medirán al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. 

 

 Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las cuentas 

por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. 

 

 Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor de las Cuentas por Cobra que se 

miden al costo amortizado se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro en 

resultados. 

 

 La medición del deterioro de los instrumentos medidos al costo amortizado será la 

diferencia entre el valor en libros de la Cuenta por Cobrar y el valor presente de los flujos 

de efectivo futuros estimados descontados, utilizando la tasa de interés efectivo original del 

activo. 
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 Si en períodos posteriores la pérdida por el deterioro disminuye y puede relacionarse 

objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro, la 

empresa revertirá la pérdida reconocida con anterioridad mediante una cuenta correctora. 

 

 Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales 

adquiridos, ó que PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., transfiera 

sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar 

 

 Las empresa revelará en las notas a los estados financieros la categoría de las cuentas por 

cobrar según las siguientes mediciones: 

- Cuentas por Cobrar medidos al valor razonable 

- Cuentas por Cobrar que son instrumentos financieros medios al costo amortizado a 

la tasa de interés efectivo. 

- Las Cuentas por Cobrar que son medidos al costo menos el valor del deterioro. 

 

 En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación de las 

cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, el monto de 

la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros, y la 

composición de las cuentas por cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.  

 

 Se revelarán los importes en libros de las cuentas por cobrar mediadas al costo amortizado.  

 

 Cuando se haya dado de baja una cuenta por Cobrar en condiciones diferentes a las 

establecidas en lo dispuesto para baja de Cuentas por Cobrar, la empresa deberá revelar: 

 

- Naturaleza de las Cuentas por Cobrar 

- Naturaleza de los riesgos y ventajas a los que la empresa continúa expuesta 

- El importe en libros de las Cuentas por Cobrar asociadas que la compañía sigue 

reconociendo. 

 

 Se deberá revelar la cantidad de cuentas por cobrar pignoradas si las tuviere con el plazo y 

condiciones. 
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 Se revelarán los ingresos o gastos reconocidos en las Cuentas por Cobrar reconocidas al 

costo amortizado, al valor razonable,  de los intereses totales por los cálculos al método del 

interés efectivo, y el importe por pérdidas de deterioro. 

 

Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables 

 

Reconocimiento: 

 

Se establecerá en función a los valores que se consideren como irrecuperables o de difícil cobro 

tomando en cuenta los eventos futuros cuantificables que pudieren afectar el importe de dichas 

cuentas. 

 

Medición inicial 

 

 Al final de cada período sobre el que se informa, PROSOLUTIONS PRONTO 

SOLUCIONES CIA. LTDA., evaluará si existe evidencia objetiva de incobrabilidad y 

cuando exista, la empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., 

reconocerá inmediatamente una estimación para cuentas incobrables.  

 

 Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables en forma individual. En el 

caso que presenten características similares, el análisis se realizará por grupos a la fecha de 

presentación de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el 

importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta 

por cobrar. 

 

Medición posterior 

 

 Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables 

disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 

reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, PROSOLUTIONS PRONTO 

SOLUCIONES CIA. LTDA., revertirá la estimación reconocida con anterioridad y 

reconocerá el importe de la reversión en resultados inmediatamente.  
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 En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la cuantificación de la 

estimación para cuentas incobrables y el monto de la provisión para cuentas incobrables a 

la fecha de los estados financieros. 

 

Políticas contables para la cuenta de inventarios 

 

Inventario de equipos telefónicos y Simcards 

 

Reconocimiento: 

 

 Se reconocen como inventarios a los recursos controlados por la entidad como resultado de 

un suceso pasado, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos 

futuros, mantenidos para ser vendido en períodos menores a 12 meses. 

 

 Son parte de los inventarios las Importaciones en tránsito
6
, que constituye una cuenta 

transitoria de los mismos hasta que estén disponibles para su venta, una vez liquidada la 

importación esta no podrá quedarse con ningún saldo y por ningún motivo los valores 

constantes en ella se cargarán al gasto sino al costo de los productos, por más pequeños que 

éstos sean 

 

 Los inventarios deberán ser reconocidos en el momento de la adquisición (transacción de 

compra); el costo de ventas de los inventarios se deberá reconocer en la medida que se 

vayan vendiendo los bienes (bajo el sistema inventarios permanentes) utilizando para su 

determinación el método del costo promedio ponderado.   

 

Medición 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá sus 

inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos 

de venta. 

 

Costo de los inventarios 

                                                      

 

6
Actualmente la empresa no cuenta con un área específica para el manejo de las importaciones razón por la cual se está proyectando esta 

política para un análisis futuro. 
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 El costo de adquisición del inventario comprenderá el precio de compra, y todos los costos 

incurridos para ponerlos a la venta. También comprenderán los costos de aranceles de 

importación y otros impuestos (no recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 

transporte, manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los 

materiales. 

 

 Cuando el costo de adquisición de los inventarios comprenderán descuentos, rebajas y 

otras partidas similares éstas se deducirán para determinar dicho costo.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., utilizará para el cálculo del 

costo de  los inventarios, la fórmula del método de promedio ponderado. 

 

 En los estados financieros se revelará:  

 

o La fórmula de costo utilizada para medir los inventarios, el importe total en libros 

de los inventarios y los importes en libros según la clasificación apropiada para la 

empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., el importe de 

los inventarios reconocido como gasto durante el período.  

 

o Detalle de inventarios castigados 

 

o Las pérdidas por deterioro reconocidas o revertidas 

 

 Se mostrará por separado importes de inventarios que se mantiene para la venta en el curso 

normal de las operaciones 

 

 

Políticas contables para la cuenta de obsolescencia y deterioro en el valor 

de los inventarios 

 

Reconocimiento: 

 

Se reconocerá el deterioro en el inventario cuando del importe en libros es superior al  recuperable 

de la unidad. 
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Medición  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., evaluará en cada fecha sobre la 

que se informa si ha existido un deterioro de valor de los inventarios, realizando una 

comparación entre el valor en libros de cada partida de inventario con su precio de venta 

menos los costos de terminación y venta. 

 

 Al realizar la evaluación anteriormente indicada, el inventario refleja un deterioro de valor, 

se reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los costos de 

terminación y venta, reconociendo esta pérdida por deterioro de valor en resultados.  

 

 Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos los costos de 

terminación y venta, se revertirá el importe del deterioro reconocido.  

 

 Se reconocerá el importe en libros  como un gasto en la partida Costo de bienes vendidos 

cuando la entidad reconozca los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

 

En los estados financieros se revelará: El importe de las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas en resultados durante el período 

 

Se revelará la partida o partidas del estado de resultado integral y del estado de resultados en las 

que se revirtieron pérdidas por deterioro del valor; y las pérdidas por deterioro del valor reconocido 

en resultados durante el período. 

 

Políticas contables para la cuenta de pagados anticipados 

 

Reconocimiento: 

 Se reconocerán como gastos pagados por anticipados a los desembolsos que 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA.,  realice por un bien o servicio 

aún no consumido, dentro del período que se informa. 

 

Medición inicial 

 

 Se medirá el valor del pago anticipado a su costo. 
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Medición posterior 

 

 Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del 

pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo. 

 

 Cuando la empresa determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el 

importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del período. 

 

 En los estados financieros la empresa revelará: La determinación de los importes en libros 

en la fecha sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los resultados y 

los importes de los desembolsos reconocidos durante el período. 

 

Políticas contables para la cuenta de propiedad, planta y equipo 

 

Reconocimiento: 

 

 La empresa reconocerá un activo como propiedades, planta y equipo sólo si es probable 

que obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser 

medido con fiabilidad, cuando su duración sea para más de un periodo, su uso sea con fines  

producción o suministro de bienes o servicios, o con fines administrativos y para 

arrendarlos a terceros. 

 

 El reconocimiento de los elementos de propiedades, planta y equipo se deberá hacer de 

manera separada entre sus componentes principales. Las piezas y repuestos importantes, 

así como las utilizadas con relación a una partida de propiedades se consideran propiedad 

planta y equipo cuando se espera utilizarlas más de un periodo. 

 

 Cuando algún bien de propiedades, planta y equipo necesite reparaciones o sustituciones de 

partes significativas, la empresa dará de baja en la proporción que corresponda y añadirá el 

nuevo costo, siempre y cuando se espere que genere beneficios económicos adicionales; 

además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad.  

 

Medición Inicial 

 

 La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el 

cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, 
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aranceles de importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la 

estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá el costo de 

propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros, si el pago se aplaza 

más allá de los términos normales de crédito.  

 

 

 Cuando PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., realizara permuta de 

activos de propiedad planta y equipo, la empresa medirá el bien al valor razonable. 

 

Medición posterior 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. LTDA., medirá la 

propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación 

acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento.  

 

Baja en cuentas 

 

 La empresa dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se 

encuentra en disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la 

disposición o uso del activo.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá la ganancia o 

pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado 

del período contable que se produjo. 

 

 Para determinar la fecha de venta de la propiedad planta y equipo la empresa tendrá en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 

 Que se hayan transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad de los bienes. 

 Que la entidad haya perdido el control efectivo de los bienes vendidos 
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 El valor del bien vendido sea medible con fiabilidad. 

 Que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la 

venta. 

 Los costos incurridos o por incurrir en la venta, puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

 La empresa no clasificará como ingresos de actividades ordinarias, la ganancia o pérdida 

por baja en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo. 

 

La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará para cada una de 

las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la gerencia considera apropiada, la siguiente 

información:  

 

 La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y equipo, 

método de depreciación utilizado. El importe en libros de la propiedad, planta y 

equipo, su depreciación acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final 

del período contable que se informa. 

 

 Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que 

muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros 

cambios. 

 

 Los valores restringidos o pignoraciones de propiedad planta y equipo como garantía 

de deudas. 

 

 Los valores de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedad planta 

y equipo 

 

Depreciación de una propiedad, planta y equipo 

 

Reconocimiento 

 

 El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedades, planta y equipo se hará de 

forma sistemática a lo largo de su vida útil, desde el momento que el bien esté disponible 

para su uso, y cesará únicamente cuando se haya reconocido totalmente el importe 

depreciable o cuando se dé de baja el activo depreciable. El importe depreciable de un 

elemento de propiedades, planta y equipo será su costo inicial, considerando el valor 
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residual. La estimación de la vida útil se hará en función del uso que la administración 

pretenda darle al bien.  

 

Medición inicial 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá el 

cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado del 

período mensual.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. revisará periódicamente 

factores externos que influyan en el cambio de la vida útil estimada de la propiedad planta 

y equipo, y modificará el valor residual métodos de depreciación o estimación.  

 

 La empresa podrá elegir el método de depreciación para sus activos de propiedad, planta y 

equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se esperan 

obtener del activo, los métodos posibles incluyen:  

 

o Método lineal 

o Método de unidades de producción 

o Método decreciente 

o Método de años dígitos 

 

 Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá registrar la 

depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que la gerencia asignó, de 

acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos.  

 

Medición posterior 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. determinará la vida útil de una 

propiedad, planta y equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el 

desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre 

otros.  

 

 La empresa podrá cambiar el método de depreciación si las expectativas actuales son 

diferentes debido a factores externos. 
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Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo 

 

Reconocimiento: 

 

 La empresa reconocerá el deterioro del valor de propiedad planta y equipo si y si solo sí el 

valor recuperable (valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso) es inferior 

al valor en libros, y si uno de sus elementos ha sufrido una pérdida en su valor. 

 

 Al momento de reconocer una pérdida por deterioro por la propiedad planta y equipo se 

tendrá en cuenta el concepto de importancia relativa, ya que si los cálculos previos 

muestran que el importe recuperable de un activo es significativamente mayor a su importe 

en libros, entonces se determinará que no existe deterioro. 

 

Medición inicial 

 

 La sociedad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo 

cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable.  

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá 

cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado 

del período contable que se produzca.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. realizará a la fecha sobre la que 

se informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; 

si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada. 

 

 La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de 

deterioro de valor:  

o Disminución significativa del valor de mercado del activo;  

 

o Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno tecnológico, 

comercial, económico o legal en que opera o en el mercado al cual está dirigido el 

activo;  
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o Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con la forma 

en que el activo se usa o se espera usar; y  

 

o Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo es o será peor que 

lo esperado. 

 

Medición posterior 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., deberá revisar y 

ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual la propiedad, planta y 

equipo.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., evaluará a la fecha sobre la 

cual se informan los estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que en 

periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber 

desaparecido o disminuido.  

 

 La empresa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período 

contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido.  

 Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando 

se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la 

valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.  

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará para cada 

activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una pérdida por deterioro de valor 

la siguiente información:  

 

 El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en 

resultados del período. 

 

 La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el 

importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. 
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Políticas contables para la cuenta de intangibles 

 

Reconocimiento 

 

La empresa reconocerá un activo intangible sólo si es probable que obtenga beneficios económicos 

futuros asociados con el bien, su costo puede ser medido con fiabilidad y que el activo no sea 

producto de desembolsos ocurridos internamente en la empresa; los desembolsos incurridos 

internamente en una partida intangible se deberá reconocer como gastos del período, incluyendo 

todos los desembolsos por actividades de investigación y desarrollo.  

 

Medición inicial 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. medirá inicialmente un activo 

intangible al costo.  

 

 La empresa medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de 

adquisición (incluye aranceles de importación y los impuestos no recuperables después de 

deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente 

atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá un activo intangible al 

valor razonable, cuando este ha sido adquirido a cambio de uno o varios activos no 

monetarios o una combinación de activos monetarios y no monetarios.  

 

 La compañía medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible adquirido 

a cambio de uno o varios activos o una combinación de activos monetarios y no 

monetarios, solo si la transacción no posee carácter comercial y no puede medirse con 

fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del entregado.  

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá como 

gasto los desembolsos incurridos en las actividades de desarrollo e investigación de un 

activo intangible generado internamente. 
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Medición posterior 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá los activos intangibles 

después de su reconocimiento inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y 

pérdida por deterioro de valor. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá la vida 

útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar una estimación fiable de la 

vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez años.  

 

 La compañía reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al 

que se informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo 

intangible a lo largo de su vida útil.  

 

 

 La empresa iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la 

ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de 

baja.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. utilizará como método de 

amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios 

económicos futuros que se derivan de los activos intangibles.  

 

 La sociedad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y 

cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo para 

tipo de activo. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., dará de baja en 

cuentas un activo intangible cuando la empresa haya dispuesto del activo, o cuando se 

espere obtener beneficios económicos en la disposición o uso del bien.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTRO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará para cada clase de 

activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas, los 

métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y cualquier amortización 

acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se informa, las 

partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier amortización 
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de los activos intangibles, el importe de las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en 

resultados durante el período, el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de 

valor reconocidas en resultado durante el período.  

 

Deterioro del valor de un activo intangible 

 

Reconocimiento 

 

Dentro de los parámetros a ser de considerados para el deterioro del activo intangible se 

identificará: 

 

a) Sí y solamente sí la cantidad recuperable del activo es menor que su valor en libros, la 

entidad tiene que reducir el valor en libros del activo a su cantidad recuperable. Esa 

reducción es una pérdida por deterioro.   

 

b) En cada fecha de presentación de reportes la entidad tiene que valorar si hay indicadores de 

deterioro del activo. Si no hay indicador de deterioro, no es necesario estimar la cantidad 

recuperable.   

 

c) La empresa reconocerá el deterioro si la cantidad recuperable del activo es el más alto 

entre: su valor razonable menos los costos de venta; y su valor en uso.   

 

Medición inicial 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., registrará una 

pérdida por deterioro para un activo intangible cuando el importe en libros de dicho activo 

es superior a su importe recuperable. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá 

cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado del período contable 

que se produzca.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. realizará a la fecha sobre la que 

se informa en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; 

si existe, deberá estimar el importe recuperable del activo intangible valuado.  
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 La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro 

de valor:  

 

 Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha incrementado 

 

 Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera 

 

 Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo 

 

 El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado 

 

Medición posterior 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., deberá revisar y 

ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor residual del activo intangible si 

existe indicios que el activo posee deterioro del valor.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., evaluará a la fecha sobre la 

cual se informan los estados financieros, los activos intangibles que en periodos anteriores 

se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. 

 

 La empresa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período 

contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido el 

deterioro del valor. 

 

 Se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo intangible, cuando se 

incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la 

valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.  

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará para cada 

activo intangible que ha presentado una pérdida por deterioro de valor la información del 

importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del 

período y la partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra 

incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas.  
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PASIVO 

 

 Políticas para las cuentas y documentos por pagar 

 

Reconocimiento: 

 

 La empresa reconocerá las cuentas y documentos por pagar cuando exista una obligación, 

si su importe puede ser medido con fiabilidad y es probable que se le requiera a la empresa 

la transferencia de recursos económicos para su liquidación al vencimiento.  

 

 La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando la entidad se convierte 

en una parte de la condiciones del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la 

obligación legal de pagarlo.  

 

Medición inicial 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá inicialmente una cuenta 

y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. 

 

 La sociedad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre 

y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. 

 

 Medición posterior 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá los 

instrumentos financieros pasivos,  cuentas pagarés o préstamos por pagar, que se espera 

que el rendimiento para el tenedor sea un importe fijo, que a lo largo de la vida del pasivo 

tenga un tasa de interés fija o variable o la combinación de las dos, al final de cada período; 

al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo 

 

  PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. medirá los instrumentos que se 

clasifican como pasivos corrientes,  al final de cada período sobre el que se informa al 

importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre 

que no constituya una transacción de financiación. 
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 Las transacciones que constituyen una transacción de financiación se medirán al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una cuenta 

por pagar similar. 

 

 Un compromiso de recibir un préstamos que no pueda liquidarse por el importe neto en 

efectivo, y cuando se ejecute el compromiso se espera que el rendimiento para el tenedor 

sea un importe fijo, que a lo largo de la vida del pasivo tenga un tasa de interés fija o 

variable o la combinación de las dos, se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

 

 La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el 

neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la 

amortización acumulada., de cualquier diferencia encontrada entre el importe en el 

reconocimiento inicial y el importe al vencimiento. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revisará las 

estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por 

pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados, y reconocerá el 

ajuste como ingreso gasto en el resultado en la fecha de la revisión. 

 

 La sociedad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la 

obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.  

 

 La empresa reconocerá como un pasivo nuevo cuando se intercambien instrumentos 

financieros en condiciones sustancialmente diferentes y cuando existan modificaciones 

sustanciales en las condiciones del pasivo. 

 

 Las diferencias entre el importe en libros del pasivo financiero cancelado o transferido a un 

tercero y la contraprestación pagada incluido cualquier intercambio por un activo diferente 

se  reconocerá en los resultados. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará a la fecha 

del período contable que se informa la información concerniente a: las políticas adoptadas 

para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y 

documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta. 
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 En los Estados financieros se clasificará las categorías de los pasivos financieros medidos 

al costo amortizado y los compromisos de préstamo medidos al costo menos el deterioro 

del valor. 

 

 Para pasivos a largo plazo la empresa deberá revelar: plazos, tasas de interés, vencimientos, 

y restricciones que el instrumento de deuda impone a la entidad. 

 

 La empresa revelará para los préstamos por pagar que exista incumplimientos y otras 

infracciones el detalle del incumplimiento, el importe en libros, si se ha corregido o n 

negociado las condiciones del préstamo por pagar.   

 

 La entidad revelará las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas en los pasivos 

financieros medidos al costo amortizado, gastos totales calculados utilizando el método de 

interés efectivo. 

 

Políticas para la cuenta de provisiones 

 

Reconocimiento: 

 

 Las provisiones serán reconocidas por la empresa cuando tenga una obligación al cierre del 

período como resultado de un suceso pasado, y sea probable que tenga que desprenderse de 

recursos que incorporen beneficios económicos, para liquidar la obligación y que el importe 

de dicha obligación pueda ser estimado de forma fiable.     

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá una provisión como un 

pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en 

resultados del período contable 

 

Medición inicial 

 

 La sociedad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la 

obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor 

estimación del importe requerido para cancelar la obligación, o para transferirla. 
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 La provisión no incluirán las ganancias procedentes por disposiciones ya esperadas de 

activos. 

 

 La empresa medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean 

requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero 

resulte significativo. 

 

 Se utilizará el valor medio de un rango cuando exista un rango de desenlaces posibles que 

sea continuo, y cada punto de ese rango tiene la misma probabilidad de que suceda un 

contingente. 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. utilizará la tasa de descuento 

antes de impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado 

correspondientes al valor temporal del dinero. 

 

 La compañía reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad 

del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por 

cobrar), siempre y cuando el reembolso sea algo real, y no deberá exceder el importe de la 

provisión. En el estado de resultados integral la entidad puede compensar los reembolsos 

de terceros contra el gasto relacionado con la provisión. 

 

Medición posterior 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., medirá la 

provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente aquellos desembolsos para los 

cuales fue reconocida originalmente la provisión.  

 

 La empresa evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese 

necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido 

para cancelar la obligación.  

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá en gastos del 

resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente 

reconocidos, a menos que la provisión se hubiese reconocido originalmente como parte del 

costo del activo. 
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 La empresa reconocerá como un costo financiero en resultados del período la reversión del 

descuento, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como 

consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes 

previamente reconocidos. 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará para cada una de las 

provisiones reconocidas al final de período contable la información siguiente:  

 

a) Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, 

adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, 

importes cargados contra la provisión, importes no utilizados revertidos. 

 

b) Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe. 

 

c) Importe de reembolsos de terceros esperados. 

 

Políticas contables beneficios a empleados 

 

Reconocimiento: 

 

 Se deberá reconocer el  costo de todos los beneficios a los empleados por los derechos 

ganados por los servicios prestados a la entidad durante el período que se informa. 

 

 Se reconocerán los beneficios a que tiene derechos el empleado como de corto plazo, 

aquellos pagos que serán cancelados en el término de doce meses siguientes a la prestación 

del servicio 

 

 Se reconocerán como beneficios post-empleo aquellos que se pagan después de cumplir su 

período de empleo en la entidad, y los de largo plazo que serán los que su pago no vence 

dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual el empleado prestó sus 

servicios. 

 

 Se reconocerán beneficios a los empleados los pagos que tenga que realizar la empresa por 

terminación de contrato, antes de cumplir el plazo de vigencia del mismo, ya sea por 

decisión de la compañía o por decisión del empleado. 
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 PROSOLLTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. reconocerá el costo esperado de 

la participación en ganancias y pagos por incentivos solo cuando la entidad tenga la 

obligación implícita de realizar pagos como resultado de un suceso pasado, y pueda 

realizarse una estimación fiable de la obligación. 

 

 Los beneficios post-empleo (como pensiones, seguros de vida, asistencia médica) que 

constituyen aportaciones de la empresa para un fondo del que se responsabiliza una entidad 

separada y al empleado le corresponde el valor que ha depositado al empresa para cubrir 

estos beneficios, se reconocerán como un pasivo, y si los pagos realizados por la compañía 

exceden las aportaciones  exceden las aportaciones que se deben realizar según los 

servicios prestados por el empleado, se reconocerán como un activo. 

 

 Los beneficios post-empleo que constituyan planes definidos se reconocerán como un 

“pasivo por beneficios definidos”
7
 y el cambio neto de los planes de beneficios durante el 

período como el costo de esos planes definidos durante el período. 

 

 Los beneficios por terminación de contrato se reconocerán inmediatamente como un gasto 

puesto que no proporcionan a la entidad beneficios económicos futuros. 

 

Medición inicial 

 

 Se reconocerán los derechos del empleado, como un pasivo después de deducir los 

importes que hayan sido pagados directamente al empleado o; 

 

 Como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. 

 Cuando la empresa hiciere pagos en exceso por las aportaciones a los empleados, 

contabilizará como un activo, que lo irá devengando en la medida en que se efectué a 

futuro los pagos correspondientes. 

 

 Las ausencias remuneradas a corto plazo que son de carácter acumulativo, se medirán al 

importe adicional no descontado, que la entidad espera pagar como consecuencia de los 

derechos no usados por los empleados en el período que se informa. Este beneficio se 

presentará como un pasivo en el período que se informa. 

 

                                                      

 

7NIIFS PARA PYMES Sección 28 p 28.14  
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 Las ausencias que no son acumulativas se medirán al importe no descontado de los sueldos 

o salarios pagados o por pagar correspondientes al periodo de la ausencia. 

 

 La empresa medirá los beneficios por planes definidos de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Valor presente de las obligaciones de planes definidos menos el valor razonable, en la 

fecha que se informa de los activos del plan con las obligaciones que van a ser liquidadas 

directamente. 

 

Medición posterior 

 

 La empresa medirá las prestaciones y remuneraciones por pagar al valor ajustado por 

cualquier cambio en las obligaciones contraídas con los empleados. 

 

 Las prestaciones y remuneraciones por pagar se presentarán en el balance general como 

pasivo corriente, si su liquidación no excede a los doce meses de la fecha de cierre, caso 

contrario se presentan dentro del pasivo no corriente. Los gastos o costos generados por los 

beneficios a los empleados se presentarán en el estado del resultado integral, clasificados 

de acuerdo con su función, o en el balance general, agregado al importe del activo, según 

corresponda.  

 

 La empresa utilizará el método de la unidad de crédito proyectada (método de valoración 

actuarial) para medir sus obligaciones por beneficios definidos y el gasto relacionado, si 

tiene posibilidad de hacerlo sin costo o esfuerzo desproporcionado, caso contrario 

simplificará la valoración ignorando los incrementos de los salarios futuros estimados, 

ignorar los servicios futuros e ignorar la posible mortalidad, sin dejar de incluir los 

beneficios consolidados y no consolidados en la medición de sus beneficios definidos. 

 

 Por cada cambio en los planes de beneficios definidos la empresa cambiará los el pasivo 

incrementándolo  o disminuyéndolo según las modificaciones del plan. 

 

 Se reconocerá como activo el superávit de una obligación por beneficios definidos solo en 

la medida en que sea capaz de recuperar el superávit  mediante la reducción de 

aportaciones futuras mediante reembolso delo plan de beneficios. 
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 La empresa reconocerá todas las ganancias o pérdidas actuariales por beneficios a 

empleados en el período como otro resultado integral, y se presentarán en el estado de 

resultados integral.  

 

 Los beneficios a largo plazo serán medidos mediante la fórmula: 

Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos menos valor razonable de los 

activos del plan que se emplearán para la cancelación de las obligaciones. 

 La empresa medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación de desembolsos 

que se requiera para cancelar la obligación en la fecha que se informa. 

 

 Si los beneficios por terminación se deben pagar a partir de los 12 meses tras el final del 

período que se informa se deben medir a su valor presente descontado.  

 

La empresa revelará el importe reconocido como gasto por los planes de aportaciones definidas. 

 

Revelará sobre los beneficios definidos: 

 El tipo de de plan y la política de financiación 

 

 La política contable para reconocer las ganancias y pérdidas actuariales 

 

 La fecha de valoración actuarial más reciente, y si no lo hizo la descripción de los ajustes 

que se hicieron para medir los beneficios a empleados 

 

 Una conciliación de los saldos de inicio y cierre de la obligación de beneficios definidos, 

que muestre por separado los beneficios pagados y todos los demás cambios 

 

 Presentará la empresa un conciliación de los saldos de apertura y cierre del valor razonable 

de los activos del plan y de los derechos de reembolso reconocido como un activo, que 

muestre por separado las aportaciones, beneficios pagados y otros cambios en los activos 

del plan. 

 

 Revelará el costo total de los planes de beneficios reconocidos en resultados como gasto y 

los que se reconocen como activo. 

 Los supuestos actuariales utilizados. 
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La empresa revelará en las notas los importes de los gastos y obligaciones contraídas por beneficios 

a empleados; además deberá revelar las tasas de descuentos aplicables por contribuciones 

especiales a fondos que beneficien a los empleados de la empresa.  

 

PATRIMONIO 

 

Políticas contables para el Patrimonio 

 

Reconocimiento: 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá el patrimonio al valor 

residual de sus activos, una vez deducidos sus pasivos. También reconocerá como parte del 

patrimonio las inversiones realizadas por los propietarios y las distribuciones a los propietarios. 

 

La  empresa  reconocerá como instrumentos financieros vendibles, a los instrumentos que le 

imponen a la entidad a entregar participación de los activos netos solamente en la liquidación y que 

estén subordinados a todas las otras clases de instrumentos y que tienen características idénticas.  

 

La empresa reconocerá la emisión de acciones como patrimonio cuando se extiende el título valor a 

otra parte que se obliga a entregar efectivo u otros recursos a cambio de éste. Si la empresa emite 

los títulos sin antes recibir el efectivo u otro recurso, se reconocerá el importe por cobrar   como 

una compensación al patrimonio y no como activo; si por lo contrario recibe efectivo u otro recurso 

y no ha emitido los títulos, y no se le puede exigir el reembolso de éstos, la empresa reconocerá el 

correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida.   

 

Medición inicial 

 

 Los instrumentos de patrimonio serán medidos por PROSOLUTIONS PRONTO 

SOLUCIONES CIA. LTDA. al valor razonable del efectivo que se espera recibir, neto de 

los costos directos de la emisión de los instrumentos de patrimonio.  

 

 Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la  

empresa  realizará la medición inicial sobre la base del valor presente. 
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 Los costos de transacción del patrimonio la empresa los contabilizará como una deducción 

del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. 

 

 La presentación en el estado de situación financiera de los incrementos del patrimonio, que 

surge de la emisión de acciones lo establece la legislación ecuatoriana.  

 

Medición posterior 

 

 Los resultados de la emisión de instrumentos financieros compuestos, se distribuirán entre 

el componente del pasivo y el componente del patrimonio, y la empresa medirá: 

componente del pasivo al valor razonable de un pasivo similar que no tenga la 

característica de conversión y la cantidad residual se asignará al componente del 

patrimonio. 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. no revisará la distribución en 

un periodo posterior. 

 

 Se reconocerá sistemáticamente cualquier diferencia entre el componente de pasivo y el 

importe principal en periodos posteriores como un gasto por intereses adicional utilizando 

el método de interés efectivo. 

 

 La empresa medirá las acciones en tesorería al valor razonable, sin reconocer una utilidad o 

pérdida en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de las acciones propias 

en tesorería. 

 

 El patrimonio será reducido por la cantidad de la distribución a los propietarios, neto de 

cualquier beneficio por impuestos a los ingresos.  

 

 Cuando la empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., distribuya 

a los propietarios del activo valores distintos al efectivo, reconocerá un pasivo y será 

medido al valor razonable. 

 

 Al final de cada periodo así como el periodo en el que se informa se revisará y ajustará el 

importe en libros del dividendo a pagar reconociendo la variación en el patrimonio como 

ajuste al importe de la distribución. 
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 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará en las 

notas: el número de acciones autorizadas por la empresa las acciones emitidas y pagadas 

totalmente, así como las emitidas pero aún no pagadas en su totalidad; el valor nominal de 

las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal; una conciliación entre el número 

de acciones en circulación al principio y al final del período; derechos, privilegios y 

restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las 

restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del capital; las 

acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o 

contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes.  

 

Políticas contables para la cuenta de Ingresos 

 

Reconocimiento 

 

La empresa reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando haya transferido los riesgos y 

ventajas significativos inherentes a la propiedad de los bienes o servicios, no conserve ninguna 

participación en la gestión o control de los bienes o servicios vendidos, el importe de los ingresos  

pueda medirse con fiabilidad, sea probable que la transacción genere beneficios económicos 

futuros para la empresa y que los costos incurridos o por incurrir, en relación con la transacción, 

puedan ser medidos con fiabilidad.   

 

El intercambio de bienes y servicios será reconocido como ingresos ordinarios, cuando se 

intercambien bienes o servicios de diferente naturaleza y la transacción sea de carácter comercial. 

 

Medición inicial 

 

 Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la empresa PROSOLUTIONS 

PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., se medirán al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto 

de rebajas y descuentos.  

 Solo se “incluirán como ingresos de actividades ordinarias las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidas y por recibir por parte de la entidad por su cuenta propia”.
8
 

                                                      

 

8
NIFF PARA PYMES Sección 23 p23.3 Medición de los ingresos de actividades ordinarias. 
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 Para el caso de pagos diferidos, el valor razonable de la contraprestación será el valor 

presente de todos los cobros futuros determinados, utilizando la tasa de interés menor entre 

la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia 

similar o la tasa de interés que iguala el importe nominal del instrumento con el precio de 

venta en efectivo actual de los bienes. La diferencia entre el valor presente y todos los 

cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación se reconocerá como ingresos de 

actividades ordinarias por intereses. 

 

 Cuando la empresa no se  puedan medir con fiabilidad el valor razonable de los bienes o 

servicios recibidos, entonces se medirá por el valor razonable de los bienes y servicios 

entregados ajustando por el importe de cualquier efectivo. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá los 

ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo.  

 

 La empresa identificará las transacciones de ingresos de actividades ordinarias tanto de 

forma separada de una única transacción cuando sea necesario reflejar la esencia de ésta,  y 

de dos o más transacciones de forma conjunta de la venta de bienes y servicios prestados. 

 

 La empresa contabilizará los valores entregados por premios de fidelidad a los clientes 

como un componente identificable de forma separada de la venta de la transacción inicial. 

 

La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante 

el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier 

otro tipo de ingresos.  

 

Los ingresos de actividades ordinarias se presentarán como el primer renglón del estado de 

resultados.  

 

La empresa revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias y de forma separada revelará los importes procedentes de la venta de bienes, 

la prestación de servicios y del uso por parte de terceros, de activos de la empresa. 
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Políticas Contables Impuestos a las ganancias 

 

Reconocimiento: 

 

 Para el reconocimiento por parte de la empresa de los impuestos a las ganancias se deberá 

establecer si lo que se paga será: 

 

 Aplicación del resultado de la empresa (con cargo a utilidades retenidas); ó, 

 Gasto previo para el cálculo del resultado final. 

 En el caso que exista un monto de impuesto a la renta a pagar o crédito tributario 

recuperable por la empresa respecto a su utilidad gravable o su pérdida en un período se 

denominará como impuesto corriente. 

 

 Se reconocerá como pasivo por impuesto corriente aquel impuesto corriente no 

pagado, sea proveniente del periodo contable actual o provenga de periodos anteriores. 

 

 La empresa reconocerá un activo corriente si tiene sobre-pagado su obligación 

tributaria, y posteriormente debe reconocer su monto a ser recuperado. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., reconocerá a un 

impuesto diferido cuando representa un impuesto a pagar o recuperar en periodos contables 

futuros en relación a transacciones que ya han tenido lugar. 

 

 Se deberá reconocer un activo o pasivo por impuestos diferidos si la recuperación del 

importe en libros de un activo o la liquidación de un pasivo da lugar a pagos fiscales 

futuros mayores (o menores). 

 

 Se considerará a la base fiscal como el importe que se reconocería en un estado de 

situación financiera que se prepara utilizando las reglas fiscales aplicadas en el país. 

 

 La empresa reconocerá como diferencias temporarias a las divergencias presentadas entre 

la base fiscal y el importe en libros de los activos y pasivos. 
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Medición 

 

 El impuesto diferido será calculado según las tasas impositivas que 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, sobre la base de las tasas 

impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente 

terminado al final del periodo sobre el que se informa. 

 

 La medición de los impuestos diferidos se realizará según los siguientes pasos: 

 

 Se Identificará los activos y pasivos que se espera que afecten a las ganancias 

fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros. 

 

 Se Determinará la base fiscal, en la fecha sobre la que se informa, de todos los 

activos y pasivos (y otras partidas que tengan base fiscal, aunque no sean 

reconocidas como activos o pasivos en los estados financieros). 

 

 Se deberá calcular diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y 

créditos fiscales no utilizados. 

 Se deberá reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos que surjan de 

diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no 

utilizados. 

 

 Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, 

de modo que el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se 

realice contra la ganancia fiscal. 

 

 Se distribuirá los impuestos diferidos entre los componentes relacionados de 

resultado integral y patrimonio. 

 

 Se revelará la información requerida. 

 

 La empresa PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará 

información sobre: El gasto o ingreso por impuesto corriente y diferidos, cualquier ajuste 

reconocido en el periodo, el importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos 

relacionados con el origen y reversión de diferencias temporarias. 
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Políticas contables para la preparación y presentación del estado de flujo 

de efectivo 

 

Presentación del estado de flujo de efectivo 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., elaborará el estado de flujo de efectivo 

una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período 

contable.  

 

Elaboración del estado de flujo de efectivo 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., presentará el estado de flujo de 

efectivo para las actividades de operación de inversión y financiación bajo el método directo.  

 

Información a revelar en el estado de flujo de efectivo. 

La empresa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes 

de actividades operación de inversión y financiación teniendo en cuenta el siguiente 

reconocimiento: 

 

 Las actividades de operación serán aquellas que constituyan la principal fuente de ingresos 

de las actividades ordinarias. 

 

 Las actividades de inversión serán las adquisiciones y disposiciones de activos a largo 

plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. 

 

 Las actividades de financiación son aquellas que darán lugar a cambio en el tamaño y 

composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados. 

 

PROSOLUTIONS PRONTO SOLULCIONES deberá presentar por separado los flujos de efectivo 

procedentes de intereses y dividendos período a período por actividades de operación de inversión 

y financiación. 

La empresa presentará los impuestos a las ganancias en este estado, como actividades de operación, 

a menos que se puedan identificar claramente como actividades de inversión o financiación. 

Cuando esto suceda la empresa revelará el importe total de impuestos pagados. 



 
 

152 

 

La empresa excluirá del estado de flujo de efectivo las transacciones de inversión y financiamiento 

que no requieran el uso de efectivo y equivalentes de efectivo, revelando acerca de estas 

actividades en las notas a los estados financieros. 

 

La empresa revelará, con un comentario de la gerencia, el importe de los saldos de efectivo y 

equivalentes de efectivo que son significativos y no están disponibles para ser utilizados por ésta. 

 

Políticas contables sobre hechos ocurridos después del período sobre el 

que se informa 

 

Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha del balance 

 

La empresa procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros, siempre que 

impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la situación financiera y que sean conocidos 

después de la fecha del balance.  

 

La empresa modificará los importes que se dan como resultado de básicamente los importes son 

modificados si el hecho es considerado material.  

 

La empresa revelará información en las notas a los estados financieros sobre hechos ocurridos 

posteriormente que no requieren ajuste. 

 

 

Políticas Contables Estimaciones y Errores 

 

La empres PROSOLULTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., adoptará como reglas y 

principios contables, todo lo anteriormente especificado. 

 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., contabilizará los cambios de 

política contable de acuerdo a cualquiera de los sucesos siguientes: 

 

 Cambio en los requerimientos de la NIIF para las PYMES, se contabilizará de acuerdo 

con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación. 
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 La empresa dará lugar a un cambio en la política contable siempre y cuando suministre 

una información más fiable. 

 Si se presentare un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de la 

presentación en dos partes del Estado de Resultados Integrales se tomara como un 

cambio de política contable.  

 

 La empresa contabilizará un cambio en la política cuando requiera la NIIFS mediante 

disposiciones transitorias. 

 

 Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva. 

 

 Para cualquier cambio en la política contable, sea en el período corriente o futuro se 

considerará: 

 

 La naturaleza del cambio en la política contable 

 

 Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en que 

sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros 

afectada. 

 

 El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida 

en quesea practicable. 

 

 Cuando la empresa no pueda distinguir un cambio de política contable con un cambio en 

una estimación contable, tratará como un cambio en la estimación contable. 

 PROSOLUTIONS PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA., revelará la naturaleza de 

cualquier cambio en las estimaciones contables y el efecto del cambio sobre uno o más 

períodos futuros. 

 

 Cuando existan errores por omisiones, inexactitudes, mal interpretación de las políticas en 

los estados financieros de períodos anteriores, PROSOLUTIONS PRONTO 

SOLUCIONES CIA. LTDA. corregirá estos errores en forma retroactiva.  

 Cuando resulte impracticable la determinación de errores mediante información 

comparativa en períodos anteriores, la empresa reexpresará los saldos iniciales del primer 

período para el cual la reexpresión retroactiva sea practicable. 
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 PROSOLUTIONS PRONTO SOLULCIONES CIA. LTDA., revelará información sobre la 

naturaleza de errores del período anterior, el importe de la corrección para cada partida 

afectada, el importe de la corrección al principio del primer período anterior, y una 

explicación cuando no sea practicable determinar los importes de errores a revelar. 

 

 

 

                   Elaborado por:                                                     Aprobado por: 

 

 

 

_______________________________               ____________________________ 

Gerente Financiero     Gerente General  

Alicia Carrera                                                           Roberto Salazar. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se encontraron diferencias entre políticas contables actualmente aplicadas en la empresa en 

el área de inventarios, lográndose cumplir con el objetivo de implementar políticas con 

NIIFS para adquisiciones, control medición y valoración de las mercaderías para llegar a la 

presentación adecuada de los movimientos y saldos de los mismos en los informes 

financieros y gerenciales. 

 

 En la empresa el control de Activos Fijos está descuidado y no cumple con el requerimiento 

de la sección 17 de NIIFS para PYMES. Los saldos no reflejan la realidad actual. Con la 

aplicación de las políticas se obtendrán los objetivos de mejoras en el manejo de Activos 

Fijos de la Entidad. 

 

 En el estudio de las políticas contables aplicadas en la empresa se encuentra un vacío 

importante en la determinación real de los saldos de la cartera. Con la aplicación de la 

sección 11 se obtendrá que la empresa pueda reconocer medir inicialmente y al final los 

saldos de Cuentas por Cobrar y todos los instrumentos financieros de la compañía. 

 

 El área de Recursos Humanos con la aplicación de la sección 28 Beneficios a Empleados de 

NIIFS para PYMES, logrará mejorar en forma cierta y práctica, la realidad de sus 

empleados, que en todas la empresas es un área tan delicada y al mismo tiempo tan 

estratégica. 

 

 Al encontrar la información financiera de la empresa alejada a la realidad económica, se 

implementa el manual de POLITICAS CONTABLES con aplicación a NIIFS para PYMES, 

que permitirá normar procedimientos y transparentar todas y cada una de las acciones 

realizadas en la empresa; y a la gerencia tomar decisiones oportunas y acertadas. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la aplicación de las NIIFS para PYMES en la empresa con el fin de obtener 

los resultados esperados en las adquisiciones medición valoración e informes finales a la 

gerencia en el área de INVENTARIOS. 
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 Una revisión de procesos de adquisición medición así como la aplicación constante de las 

políticas contables con aplicación a NIIFS para PYMES establecidas en el área de 

ACTIVOS FIJOS permitirá transparentar la situación real que mantiene la empresa con 

respecto a sus bienes. Se recomienda analizar sus Activos constantemente. 

 

 La revisión y aplicación constante de los preceptos que quedan establecidos en las políticas 

contables con NIIFS para PYMES para todos los elementos que atraviesan los estados 

financieros que corresponde a Instrumentos Financieros, ayudará a la compañía a obtener 

mejores y oportunos resultados económicos. 

 

 La Compañía deberá ir actualizando sus políticas a medida que se vayan dando los casos 

que ameriten que sus balances sean expresados bajo la regulación de NIIF para PYMES, ya 

que existe la posibilidad que en transcurso de su vida empresarial se presenten nuevos 

casos que se encuentren inmersos en otras secciones, y que deben ser tratados de acuerdo a 

las disposiciones establecidas en NIIFS para PYMES 
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