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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

PARA PYMES, NIIF PARA PYMES, EN LA EMPRESA IMPREXCOM CÍA. LTDA.” 

 

El conocimiento de la empresa se hace a través de la descripción de sus datos más relevantes como 

son su constitución y las principales características de su actividad económica,éste conocimiento 

nos deriva a investigar acerca del Ecuador y su economía donde encontramos al sector petrolero 

que es el sector donde se desarrolla las principales actividades de la empresa que son la prestación 

de generación eléctrica en pozos petroleros y los sistemas de micro filtración de aceiteHY-PRO. 

Elaboramos el marco teórico acerca de la contabilidad, los sistemas computarizados de 

contabilidad, los estados financieros y concluimos que la contabilidad es la ciencia que se encarga 

de estudiar, medir y analizar, con el fin de servir en la toma de decisiones y control; las NIIFse 

aplican directamente a estos tres estamentos desarrollados en el Marco Teórico. Previamente se 

elabora el Cronograma de Implementación de NIIF para PYMES que determina la 

Superintendencia de Compañías y se propone los ajustes contables con esta normativa que 

posteriormente se refleja en la Consolidación del Estado de Situación Financiera y la 

Consolidación del Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

 EMPRESA 

 CONTABILIDAD 

 ESTRATEGIAS 

 ECONOMÍA 

 NORMAS 

 PYMES 
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ABSTRACT 
 

“APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR 

SMES, IFRS FOR SMES IN IMPREXCOM COMPANY” 

 

Knowledge of the business is done through the description of relevant data such as its constitution 

and the main features of their economic activity, we derived this knowledge to investigate about 

economy of Ecuador where we found the oil sector which is the develops sector where the main 

activities of the company are the provision of power generation in oil wells and micro filtration 

systems HY-PRO oil. We developed the theoretical framework about accounting, computerized 

accounting systems, financial statements and concluded that accounting is the science that is 

responsible for studying, measuring and analyzing, in order to serve in decision-making and 

control, the IFRS are applied directly to these three estates developed in the theoretical framework. 

Previously prepared the Implementation Schedule IFRS for SMEs that determines the 

Superintendency of Companies and accounting adjustments proposed rules later this is reflected in 

the Consolidated Statement of Financial Position of the Consolidation and the Statement of 

Changes in Equity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La pequeña y mediana empresa,conocida también por el acrónimo PYME, es una empresa con 

características distintivas,tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 

prefijados por los Estados o regiones. La pequeñas y medianas empresas son entidades 

independientes, con una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente 

excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que 

impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados 

convierten, por ley, automáticamente en una gran empresa. Por todo ello para que siga siendo una 

entidad considerada una PYME no podrá superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal. 

 

Las PYMES en Ecuador y en la mayoría de América, forman parte de la gran mayoría de empresas 

constituidas, su representación es significativa económicamente, por tal motivo el International 

AccountingStandardsBoard, (IASB) con el desarrollo de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF decide elaborar una NIIF exclusivamente para PYMES donde este 

conjunto de normas sirva como guía en la preparación de la información financiera de este tipo de 

organizaciones. 

 

El IASB es la institución que emite las (IFRS) International FinancialReporting Standard, 

conocidas como (NIIF) o Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Las NIIF constituyen los estándares internacionales en el desarrollo de la actividad contable donde 

se establecen los lineamientos para llevar la contabilidad que refleje una realidad económica y a la 

vez pueda ser comparada a nivel mundial. 

 

En el Ecuador, siendo la Superintendencia de Compañías el ente que tiene la facultad de determinar 

mediante resoluciones los principios contables que se aplicarán en el manejo de la información que 

se reflejara en los Estados Financieros de las empresas, el 20 de noviembre del año 2008 el señor 

Superintendente, emite la resoluciónNo. 08.G.DSC.010 donde se establece un cronograma para la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB. En este 

cronograma establece que las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) apliquen las NIIF a partir 

del año 2012 por lo que el año 2011 se establece como periodo de transición. 

 

IMPREXCOM Cía. Ltda. siendo una empresa legalmente constituida en el Ecuador que no está 

regida por la Ley de Mercado de Valores, no ejerce auditoría externa, sus activos totales no superan 

los cuatro millones de dólares americanos, no es una compañía Holding o tenedoras de acciones, no 

es una compañía de economía mixta, no es sucursal de compañías extranjeras y otras empresas 
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extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas,está considerada como una PYME y 

pertenece al grupo tres del cronograma establecido por la Superintendencia de Compañías. De 

acuerdo a la Resolución No. 08.G.DSC.010, IMPREXCOM Cía. Ltda. tiene el año 2011 como 

período de transición por lo que deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 
 

1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA IMPREXCOM CÍA. LTDA. 

 

1.1. CONSTITUCIÓN 
 

IMPREXCOM Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana que se creó el cuatro de enero del año 1988, 

mediante escritura pública con un capital de setecientos mil sucres, el mismo que se conformó por 

cuatro socios los mismos que hicieron sus aportaciones en efectivo. 

 

La aportación de los socios se divide en setecientas participaciones de un mil sucres cada una 

íntegramente suscrito y pagado en el cincuenta por ciento por los cuatro socios que la integran. 

 

La compañía se creó con el objeto de importar productos de fabricación extranjera tales como 

equipos y maquinarias para construcción vial, civil, explotación y exploración minera con los 

repuestos y lubricantes que requieran para el funcionamiento de dichas maquinarias; productos 

químicos y farmacéuticos; instrumental médico; implementos deportivos; equipos de informática; 

maquinas de impresión; equipos de calentamiento de agua y filtros; materiales de ferretería; 

productos agrícolas.  

 

Se creó también con el objeto de exportar productos originados de la industria y agroindustria, 

productos textiles y artesanías, metalmecánica y plásticos. 

 

La administración de la compañía corresponde a la Junta General de socios legalmente convocada 

y reunida, que es el máximo organismo. En las Juntas Generales sean éstas ordinarias o 

extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatorias, bajo la pena de 

nulidad, la Junta General elegirá un Gerente y un Presidente para la Compañía quienes durarán en 

sus funciones dos años pudiendo ser indefinidamente reelegidos a pesar de haber concluido el 

periodo de sus funciones. 

 

En la escritura se establece que el ejercicio económico de la Compañía comprenderá el año 

calendario, es decir del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Al final del 

ejercicio económico se cortarán las cuentas practicándose el inventario y el balance general. 

De las utilidades netas de la Sociedad se asignará anualmente el cinco por ciento para construir el 

fondo de reserva legal hasta que alcance el veinticinco por ciento  del capital social. 
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Para los aumentos de capital se preferirán a los socios a prorrata de sus participaciones sociales, las 

participaciones darán mismo derecho en las utilidades. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA 
 

La empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. desde la fecha de su constitución tuvo como principal 

objetivo realizar Importaciones, Exportaciones, Representaciones y Comercio, a medida que las 

actividades económicas se desarrollaban dentro de un amplio mercado como es el industrial con la 

venta de sistemas de filtración, mediante la representación de la empresa estadounidense HY PRO 

FILTRATION, a la compañía se le presento la oportunidad de ampliar su enfoque orientándose al 

sector petrolero del país. 

 

Con este nuevo enfoque la compañía se acreditó como proveedor de bienes y servicios para 

empresas públicas, siendo su principal cliente la empresa pública PETROAMAZONASEP. El 

inicio de las relaciones comerciales con esta entidad impulsaría a la elaboración de un proyecto que 

le llevaría a ofertarse para el servicio de Generación Eléctrica, por lo que para el año 2010 la 

empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. direcciona sus actividades económicas al área de prestación de 

servicios para Generación Eléctrica con motores a diesel en los campos petroleros de la Región 

Oriental del Ecuador. 

 

A la compañía IMPREXCOM Cía. Ltda. se le adjudico un contrato para Generación de Energía 

Eléctrica con motores a diesel de hasta 7Mw en las diferentes locaciones del Bloque 7 y Bloque 15 

donde PETROAMAZONAS realiza operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Para cumplir con las condiciones contractuales IMPREXCOM adquirió doce generadores nuevos 

de la marca alemana MTU mediante una carta de crédito emitida por el Banco Pichincha a la 

empresa colombiana Stewart & Stevenson, quien es representante de la marca MTU, para la 

distribución y venta de dichos equipos en América Latina. 

 

Para poder adquirir dichos equipos la empresa utilizó recursos bancarios emitiendo así una carta de 

crédito con un plazo de trescientos sesenta días por un millón noventa y cuatro mil dólares de los 

Estados Unidos de América. 

Una vez adquiridos los equipos necesarios las actividades de servicio de generación eléctrica 

empezaron a tomar rumbo cumpliendo un contrato de un año de duración con proyección a ser 

renovado. 

 

Actualmente la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. tiene la representación en el Ecuador de las 

siguientes empresas: 
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 HY PRO FILTRATION que tiene su país de origen en los Estados Unidos de Norte 

América y su representación es exclusiva en Colombia, Ecuador, Perú, y Chile. 

 STATSGROUP que tiene su país de origen Inglaterra. 

 Bao Steel que tiene su país de origen en China  

 

1.3. ECUADOR Y SU ECONOMÍA 
 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina después de las de Brasil, 

México, Argentina, Colombia ,Venezuela, Perú y Chile . 

 

A principios del siglo XXI Ecuador se distingue gracias a ser uno de los países más 

intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de las más complicadas de 

Latinoamérica.  

Existen diferencias importantes del ingreso donde el veinte por ciento de la población más rica 

posee el cincuenta y cuatro punto tres porciento de la riqueza y el noventa y uno por ciento de las 

tierras productivas. Por otro lado, el veinte por ciento de la población más pobre apenas tiene 

acceso al cuatro punto dos por ciento de la riqueza y tiene en propiedad sólo el cero punto uno por 

ciento de la tierra.  

 

En contraposición Ecuador está ubicado geográficamente en la línea ecuatorial que le da su nombre 

lo cual le permite tener un clima estable casi todos los meses del año con las consecuencias 

positivas para el sector agrícola; posee petróleo en cantidades que si bien no lo ubican como un 

país con grandes reservas, las tiene suficientes para su desarrollo, sin embargo, hay gobiernos 

anteriores que no aprovecharon para el mismo. Tiene importantes reservas ecológicas y turísticas 

en cuyo aprovechamiento puede estar el sustento para el progreso. 

 

El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, con una fuerte oposición de los movimientos sociales ecuatorianos. Con la elección del 

Presidente Correa, estas negociaciones fueron suspendidas. Se ha logrado la extensión de las 

Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta febrero del 2008. 

 

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la Comunidad 

Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento 

(CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Andina_de_Fomento
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en miembro pleno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual se 

había ausentado por 14 años. Ese mismo año se creó la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR), con sede en Quito, y también se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, 

con seis otras naciones sudamericanas. 

 

1.4. EL SECTOR PETROLERO 
 

La actividad de exploración petrolera se inicia a principios de siglo a lo largo de la costa del 

Pacífico. 

 

El primer descubrimiento importante lo realizó la compañía AngloEcuadorianOilfields Ltda. En 

1924 en la península de Santa Elena, dando inicio a la producción petrolera en 1925 con mil 

doscientos veintiséis barriles diarios, esta producción fue declinando hasta que en la actualidad se 

extraen apenas ochocientos treinta y cinco barriles diarios. 

 

En 1937 la compañía Shell logra diez millones de hectáreas en concesión en la región del 

nororiente, para luego devolverlas argumentando que no existía petróleo. 

 

 

En 1964 la Texaco Gulf obtiene una concesión de un millón quinientos mil hectáreas, esta 

compañía en 1967 perfora el primer pozo productivo el Lago Agrio, posteriormente en 1969 

siguieron los de Sacha y Shushufindi. 

 

A raíz de este encuentro, se produce una feria de concesiones, que tuvieron como efecto consolidar 

el dominio absoluto de las compañías extranjeras, ya que mantenían el control de más de cuatro 

millones de hectáreas. Hasta que en junio de 1972 se crea la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana (CEPE). 

 

En junio de 1973 el Ecuador ingresa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y 

en julio de 1974, CEPE adquiere el 25% de las acciones de este consorcio, creándose un nuevo 

consorcio CEPE-Texaco-Gulf. 

 

En 1976 ante una serie de irregularidades cometidas por la empresaGulf, CEPE adquiere esas 

acciones con lo que pasa a ser el accionista mayoritario del consorcio con el 62% de las acciones; 

posteriormente CEPE adquiere la totalidad de las acciones y pasa a tener el control de todas las 

fases de la producción petrolera y a partir de 1989 CEPE se convierte en PETROECUADOR con 

varias empresas filiales: Petroproduccion,Petroindustrial, Petrocomercial y Petroamazonas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Sudamericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Sur
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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RESERVAS PETROLERAS 

 

El Ecuador es uno de los países más importantes en la producción de petróleo en América Latina, 

pero en relación a los grandes productores tal como es el caso de Arabia Saudita, nuestra 

producción es muy modesta. 

 

El petróleo no es un recurso permanente, es decir se va agotando poco a poco. Nuestro país tiene, 

según se calcula más de seis mil millones de barriles. Este dato es provisional ya que 

continuamente se están encontrando nuevos pozos para explotar lo que aumentará nuestra reserva. 

El área de operación petrolera durante el 2000 fue de 4'673.601, de éstas a Petroecuador le 

correspondieron 740.000 hectáreas mientras que a las empresas privadas 3'933.501 hectáreas.  

 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía 

química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación 

industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las 

transformaciones citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. 

 

La generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no difieren 

entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se 

accionan. Explicado de otro modo, difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir 

la energía contenida en ella, en energía eléctrica.
1
 

 

Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de 

combustión interna. 

 

Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, 

o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. Así mismo, la legislación de los 

diferentes países puede obligar a instalar un grupo electrógeno en lugares en los que haya grandes 

densidades de personas como en centros comerciales, restaurantes, edificios administrativos, etc. 

Una de las utilidades más comunes es la de generar electricidad en aquellos lugares donde no hay 

suministro eléctrico, generalmente son zonas apartadas con pocas infraestructuras y muy poco 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Suministro_el%C3%A9ctrico
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habitadas. Otro caso sería en locales de pública concurrencia, hospitales, fábricas, etc., que a falta 

de energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse.
2
 

 

SISTEMAS DE FILTRACIÓNHY-PRO3 

 

Una de las causas raíz de la degradación prematura del aceite y de la falla de un sistema es la 

presencia de agua y requiere una respuesta diferente a un simple cambio de aceite. El valor del 

análisis de aceite detectando tempranamente este problema es evidente, ya que miles de sistemas 

fallan por la presencia de agua en el aceite que utilizan.  

 

El agua es uno de los contaminantes más destructivos para la mayoría de los lubricantes porque 

ataca a los aditivos, induce la oxidación del aceite base e interfiere con la producción de la película 

de aceite. Altos niveles de ingreso de agua ameritan atención y raras veces se corrige haciendo un 

cambio de aceite. 

 

El agua incrementa enormemente el potencial corrosivo de los ácidos comunes encontrados en el 

aceite y concentraciones masivas de este contaminante puede resultar en fallas de muerte súbita sin 

ayuda de una circunstancia agravante. Hay docenas de factores agravantes que también pueden 

acortar drásticamente el tiempo de desarrollo de la falla. Lo más común es que un problema 

moderado pase desapercibido y se desarrolle con el tiempo. 

 

No hay aditivos en el aceite de motor que controlen el daño causado por este contaminante. Por lo 

tanto, el mantenimiento proactivo y el análisis de aceite son estrategias críticas. 

 

La remoción de grandes cantidades de agua libre presente en el aceite está prácticamente fuera de 

la capacidad de los filtros de aceite típicos. Por ello, la importancia de la utilización de los sistemas 

de filtrado HY-PRO como una acción proactiva para evitar que el agua contamine el aceite y 

produzca una falla prematura en los equipos.  

 

Todos los elementos filtrantes HY-PRO son capaces de retener hasta 5 litros de agua y existen 

otros elementos especiales que sirven para remover alto contenido de ppm de agua del aceite, 

manteniendo su alta eficiencia. Se utilizan de igual forma equipos HY-PRO con filtros coalescentes 

o también cámaras de vacío para retirar el agua presente en el aceite, ya que al remover el agua de 

un sistema de circulación de aceite se puede minimizar cualquier daño en los componentes. 

 
                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_electr%C3%B3geno 

3
http://microfiltraciondeaceite.com/noticias.html 
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CONTAMINACIÓN Y FILTRACIÓN DE ACEITE 

 

El no cumplir con los estándares de limpieza puede ocasionar operación lenta e ineficiente, 

desgaste excesivo y falla prematura. Por ello, el nivel de limpieza del aceite es necesario para la 

operación confiable de los componentes de la maquina tales como rodamientos, engranajes y 

sistemas hidráulicos. 

 

Los contaminantes típicos que afectan a un sistema son: 

 

1. Polvo – El polvo y los contaminantes sólidos se introducen sigilosamente de la atmósfera 

circundante. La contaminación incluye partículas de maquinado, herrumbre y partículas de 

desgaste de sellos, rodamientos y engranajes, arena de fundición, partículas de soldadura, 

pintura. 

 

2. Agua – Las fuentes de contaminación más problemáticas provienen de condensación, fuga 

de refrigerante, fugas de sellos y fuga por empaques. 

 

3. Lodos – Estos se forman principalmente como resultado de la oxidación del mismo aceite, 

especialmente a altas temperaturas. La acumulación de finas partículas pueden también 

sellar los espacios de los claros de operación por asentamiento, dando como resultado 

operación errática, obstrucción de válvulas en sistemas hidráulicos y bombas de flujo 

variable. 

 

Se requieren diferentes sistemas de filtración HY-PRO para cada una de las aplicaciones. Para 

partículas, el tamaño máximo de partícula en el fluido, debe ser menor que el espesor mínimo de la 

película lubricante. La tabla 1 muestra los rangos típicos de requerimientos de espesor de película 

para diferentes componentes en sistemas industriales. 

 

Gráfico No. 1 FILTRO DE ACEITE 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CONTABILIDAD Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE CONTABILIDAD 
 

Contabilidad es la ciencia que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las 

empresas, con el fin de servir a la toma de decisiones y control, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para los distintos stakeholders.  

 

También se puede definir como el sistema que mide la actividad en los negocios y procesa dicha 

medición en informes y estados financieros para comunicar resultados y hallazgos a los encargados 

de tomar las decisiones. 

 

El producto final de la contabilidad son los estados financieros, que son los que resumen la 

situación económica y financiera de la empresa. Esta información resulta útil para gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.
4
 

 

La contabilidad al constituirse en una herramienta indispensable para la toma de decisiones por lo 

que la información financiera que se genera debe tener las siguientes características: 

 

 Entendible: los registros y reportes informativos deben redactarse en un lenguaje sencillo 

que facilite la comprensión del mensaje que se pretende entregar a los usuarios de la 

contabilidad. 

 Relevante: debe mostrar los aspectos más significativos, es decir, prima el concepto de 

materialidad antes que el de precisión. 

 Confiable: los datos y cifras monetarias serán verificables y comprobables y expresarán la 

esencia de los hechos económicos. 

 Comparable: para que esta característica se cumpla será necesario preparar la información 

bajo normativa estándar y universal a través de prácticas, métodos y procedimientos 

uniformes.
5
 

 

Las decisiones que se deben tomar bajo la óptica o los intereses de terceros íntimamente 

relacionados con la empresa, es decir inversionistas o propietarios, se habla de contabilidad 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad 

5
 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill, Séptima Edición  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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financiera; y las decisiones que tienen que ver con la gestión de la empresa y su largo camino para 

el logro de los objetivos se llama contabilidad administrativa. 

 

Como se destaca en el libro del Dr. Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad General las diferencias en 

los dos tipos de contabilidades antes mencionadas se pueden resumir así: 

 

Gráfico No. 2 DIFERENCIAS CONTABILIDAD FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

DIFERENCIAS 

Contabilidad Financiera Contabilidad Administrativa 

 

 Da orientación financiera. 

 Se fundamenta en los principios 

generalmente aceptados ahora NIIF y 

NIC. 

 Como resultado final entrega estados 

financieros de uso general. 

 Es utilizada para la toma de decisiones 

externas como accionistas, proveedores, 

el gobierno. 

 Genera información sobre el pasado o 

hechos históricos de la organización. 

 Es obligatoria para el cumplimiento de 

diversas leyes. 

 

 Da orientación administrativa. 

 No se basa en normatividad alguna. 

 Entrega informes como los solicite la 

administración 

 Es empleada por las personas que toman 

decisiones internas como altos ejecutivos, 

jefes de departamento y de personal 

administrativo. 

 Se enfoca en el futuro de la organización 

 No es obligatoria. 

 

Gráfico No. 3 SEMEJANZAS 

SEMEJANZAS 

 Se apoyan en el mismo sistema contable de información, las dos parten del mismo banco de 

datos. 

 Exigen responsabilidad sobre la administración de los recursos puestos en manos de los 

administradores: la contabilidad financiera verifica y realiza dicha labor de manera global, y la 

contabilidad administrativa lo hace por áreas o segmentos. 

 La responsabilidad por la consistencia de los resultados esta tanto en la administración como 

en el contador, quienes suscriben los estados financieros que son soportes. 

 



12 
 

 

 

Especialización de la Contabilidad 

 

La contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones. Se ha especializado en 

cuatro campos de acuerdo al objetivo que cumplen y podemos hablar de las siguientes 

contabilidades: 

 

 Contabilidad comercial o general: Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y 

venta de mercaderías y servicios no financieros. 

 Contabilidad de costos: se aplica especialmente en empresas manufactureras, mineras, 

agrícolas y pecuarias. 

 Contabilidad gubernamental: se aplica en las empresas y organismos del Estado (sector 

público). 

 Contabilidad bancaria: es aquella utilizada en las entidades financieras donde se registran 

los movimientos como depósitos, retiros, liquidación de intereses, comisiones, cartas de 

crédito, remesas y demás en las cuentas ya sean corrientes o de ahorros de los clientes.  

 

La Ecuación Contable 

 

La ecuación contable es la formula fundamental  en la cual se basa la contabilidad para desarrollar 

técnicamente su sistema, donde el activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. 

 

 

Gráfico No. 4 ECUACIÓN CONTABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 

PATRIMONIO 

PASIVO 
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EL CICLO FINANCIERO DE LAS OPERACIONES 

 

Todo ente con fines de lucro efectúa operaciones o actos de comercio como comprar bienes y 

servicios, vender mercaderías o los servicios que genera, un número muy amplio de transacciones 

que modifican dinámicamente la economía y las finanzas de la empresa; precisamente estos actos 

son el objeto de la contabilidad. 

 

Las operaciones son el resultado de las decisiones que toman los ejecutivos con base en la 

información contenida en los productos de proceso contable, que son los estados financieros 

 

El proceso contable es dinámico y está plenamente vinculado conforme se evidencia en el siguiente 

grafico.
6
 

 

Gráfico No. 5CICLO FINANCIERO 
 

 

 

 

 

PROCESO CONTABLE 

El flujograma del proceso contable presenta la secuencia de los pasos que siguen las transacciones 

que ejecutan las empresas; éstos en la actualidad están informatizados, con lo cual se ahorra tiempo 

para que el contador invierta en otras actividades que antes estaban algo restringidas o muy 

descuidadas. 

                                                           
6
 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill, Séptima Edición  

Actos de comercio 

Compra, vende, 

deposita, etc. 

Proceso Contable 
 

Estados 

Financieros (EEFF) 

y otros reportes 

Gerente fundamentado en la información de EEFF, toma de decisiones 

PRODUCTOS 

PROCESO 

ENTRADAS 
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5to. Paso 

Resultados 

 

Gráfico No. 6 PROCESO CONTABLE 
 

RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN 

DOCUMENTO FUENTE 

 Prueba 

 Requiere análisis 

 Se archiva cronológicamente 

JORNALIZACIÓN O REGISTRO INICIAL 

LIBRO DIARIO 

 Registro inicial 

 Requiere criterio y orden 

 Se presenta como asiento 

MAYORIZACIÒN 

LIBRO MAYOR 

 Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas 

 Requiere criterio y orden 

 Brinda idea del estado de cada cuenta 

COMPROBACIÓN 

AJUSTES 

 Actualiza y depura saldos 

 Permite presentar saldos razonables 

BALANCE 

 Resumen significativo 

 Valida el cumplimiento de normas y concepto de general aceptación  

ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES 

ESTADOS FINANCIEROS 

 Financieros 

 Económicos  

 

 

 

 

1er. paso 

2do. paso 

3er. paso 

4to. paso 
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2.2. SISTEMAS DE CONTABILIDAD 
 

La contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica de las empresas, es por 

ello que su correcta implementación dentro de las organizaciones es de vital importancia para la 

toma de decisiones en todo lo referente a su actividad productiva. 

La creación de un buen sistema contable surge de la necesidad de información por parte de todos 

los actores que componen el ambiente empresarial, este sistema debe estar adecuado para clasificar 

todos los hechos económicos que ocurren en el negocio y obtener el máximo rendimiento 

económico que implica manejar una empresa. 

 

El sistema de contabilidad dentro de una organización es una estructura ordenada y coherente 

mediante la cual se recoge toda la información necesaria de una entidad como resultado de sus 

actividades operacionales, valiéndose de todos los recursos que la actividad contable le provee y 

que al ser presentados a los directivos y accionistas le permitirán tomar las decisiones operativas y 

financieras que le ayuden a la gestión del negocio.
7
 

 

La globalización de las transacciones comerciales trajo consigo la necesidad de contar con 

información confiable y refinada para la toma de decisiones, así como la emisión oportuna de 

informes y reportes financieros para un cabal cumplimiento de los deberes formales de las 

empresas; esta misma situación produjo un cambio significativo en la dinámica administrativa de 

las empresas. 

 

Los facilitadores deben abrir su mente, sus conocimientos ponerlos al servicio de sus participantes, 

colaborando y cooperando para que estos se conviertan, en los directores de sus procesos de 

aprendizajes, creando en ellos los espacios para que compartan los conocimientos adquiridos. 

 

La nueva tecnología de la información se basa en mecanismos complejos que se han descubierto en 

los últimos tiempos: la computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones. En cada una de 

ellas se inventa permanentemente, a un ritmo sorprendente, nuevos materiales, sistemas, 

herramientas y técnicas cada vez más eficientes.
8
 

 

2.3. POLÍTICAS CONTABLES 
 

                                                           
7
http://www.gestiopolis.com 

 
8
http://contabilidadcomputarizada.blogspot.com/ 

http://www.gestiopolis.com/
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Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, convenciones, reglas y 

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

sus estados financieros. 

 

Se debe tener en cuenta como políticas contables fundamentales las siguientes: 

Uniformidad en la presentación: Debe haber uniformidad en la aplicación de las políticas contables 

definidas para la preparación y presentación de los estados financieros de un ejercicio a otro, y 

cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto de los estados 

financieros mismos. 

 

Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben contener la descripción de las 

transacciones de la empresa atendiendo a la importancia de las mismas con fundamento en la 

definición de sus políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 

 

Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de compensación, no debe presentarse 

compensación entre las partidas de activo y pasivo.
9
 

 

2.4. POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 
 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la 

razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y 

operacional, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por 

la administración. 

 

Es un proceso que involucra a todos los integrantes de la organización sin excepción, diseñado para 

dar un grado razonable de apoyo en cuanto a la obtención de los objetivos en las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas que son aplicables 

 

Este proceso lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente 

de manuales de organización y procedimientos; en cada área la persona encargada de dirigirla es la 

                                                           
9
http://contadoresalatorremena.com.mx 

http://contadoresalatorremena.com.mx/
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responsable por el Control Interno y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la 

entidad independientemente de la categoría ocupacional que tengan.  

 

El control interno aporta un grado de seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos 

fijados. 

 

 

2.5. ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.5.1. INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración de los estados financieros debe ayudarnos a tomar decisiones para realizar 

inversiones o solicitar créditos; formular juicios sobre los resultados de la administración en 

manera de rentabilidad, solvencia y desarrollo empresarial, así como evaluar la capacidad de 

generar fondos.  

 

Actualmente con ayuda de las herramientas tecnológicas, y por medio de programas automatizados, 

la información contable se procesa de manera que puede arrojar resultados previos a la emisión de 

un Estado Financiero final, dando la oportunidad de realizar evaluaciones previas y corregir a 

tiempo errores u omisiones. 

 

Como menciona Pedro Zapata Sánchez, en su libro: Contabilidad General con base en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, “Los estados financieros son reportes que se elaboran al 

finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar 

el potencial económico de la entidad”. 

 

Después del nacimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera  en el 2001, el 

IASB comenzó un proyecto para desarrollar Normas Contables para Pymes, esas propuestas fueron 

debatidas, ya que la globalización de la economía expone a las PYMES a escenarios diferentes en 

comparación con empresas que aplican NIIF completas debido a que este tipo de entidades 

publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.  

 

La implementación de un sistema contable de acuerdo con las NIIF para Pymes vigentes, permite 

tener control económico ya que brinda información útil para la toma de decisiones, evalúa el 

cumplimiento de objetivos y es apoyo para la toma de decisiones. La existencia de informes 

adecuados, facilita la clasificación e interpretación contable y financiera de todos los tipos de 
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información que son necesarios para el uso eficiente, efectivo y económico de los recursos de la 

entidad. 

 

2.6. MARCO CONCEPTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS  
 

 

2.6.1. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.  

 

Esta información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de 

interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de 

acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de 

información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la 

mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados 

para poder ejercer la profesión. 

 

Elementos de los Estados Financieros 

 

Los elementos de los estados financieros se clasifican en dos grandes categorías, la primera 

categoría se relaciona directamente con la medida de la situación financiera en el balance de 

situación general y en este grupo están los activos, los pasivos y el patrimonio neto; y la segunda 

categoría se relaciona con la medida del desempeño en el estado de resultados son los ingresos y 

los gastos. 

 

Los elementos del Balance General son los activos, los pasivos y el patrimonio neto y se definen 

como sigue: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
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 Un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del 

que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

 Un pasivo es una obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.  

 

 Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos 

sus pasivos. 

 

Los elementos del Estado de Resultados son los Costos, Gastos e Ingresos se definen así: 

 

 Costos son todos los desembolsos de efectivo efectuados para la adquisición o elaboración 

del producto que se tiene para la venta. 

 

 Gastos son todas las erogaciones de efectivo o pérdida de valor de activos que efectúa la 

empresa para llevar a cabo las operaciones normales de la empresa.  

 

 Ingresos son todas las entradas de efectivo que la empresa obtiene a través de la venta de 

un producto o la prestación de un servicio. 

 

2.6.2. OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ALCANCE Y TIPOS DE 

USUARIOS 
 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a 

una fecha y su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma 

de decisiones económicas. Se considera que la información a ser brindada en los estados 

financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de 2 estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período. 

 

Los resultados que se presentan en los estados financieros abarcan los recursos generados o 

utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo 

determinado. 

Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran los inversores, los empleados, los 

prestamistas, los proveedores y otros acreedores comerciales, los clientes, los gobiernos y sus 

organismos públicos, así como el público en general. 

 

Éstos usan los estados financieros para satisfacer algunas de sus variadas necesidades de 

información. Entre las citadas necesidades se encuentran las siguientes:  

 

 Inversionistas: Son los que suministran capital. Necesitan información que les ayude a 

determinar si deben comprar, mantener o vender las participaciones.  

 

 Accionistas: Están también interesados en la información que les permita evaluar la 

capacidad de la entidad para pagar dividendos. 

 

 Empleados. Los empleados y los sindicatos están interesados en la información acerca de 

la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. También están interesados en la 

información que les permita evaluar la capacidad de la entidad para afrontar las 

remuneraciones, los beneficios tras el retiro y otras ventajas obtenidas de la entidad. 

 

 Prestamistas. Los proveedores de fondos ajenos están interesados en la información que les 

permita determinar si sus préstamos, así como el interés asociado a los mismos, serán 

pagados al vencimiento. 

 

 Proveedores y otros acreedores comerciales. Los proveedores y los demás acreedores 

comerciales, están interesados en la información que les permita determinar si las 

cantidades que se les adeudan serán pagadas cuando llegue su vencimiento. 

Probablemente, los acreedores comerciales están interesados, en la entidad, por periodos 

más cortos que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de la entidad por 

ser ésta un cliente importante. 

 

 Clientes. Los clientes están interesados en la información acerca de la continuidad delas 

relaciones comerciales que mantienen con la entidad. 
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2.6.3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Son los atributos que proporcionan a la información contenida en los estados financieros, la 

utilidad para los usuarios de los mismos.  

Las cuatro características principales son: comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y 

comparabilidad.  

 

1) Comprensibilidad 

 

Para cumplir está cualidad esencial, los usuarios deben de poseer un conocimiento razonable sobre 

negocios, actividades económicas y la Contabilidad, los usuarios deben estar dispuestos a estudiar 

la información financiera con razonable diligencia. Sin embargo a causa de la relevancia por la 

necesidad de toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, no debe excluirse 

información por razones de dificultad para su comprensión. 

 

2) Relevancia  

 

Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de la toma de decisiones 

por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia 

sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 

presentes o futuros, o bien para confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

a) Importancia relativa o materialidad  

 

La información tiene importancia relativa o es material, cuando su omisión o presentación errónea 

puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a partir de los estados 

financieros. La materialidad depende de la cuantía de la partida omitida, o del error de evaluación 

en su caso, juzgamos siempre dentro de las circunstancias particulares de la omisión o el error. 

 

3) Confiabilidad. 

 

La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o 

prejuicio y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de 

lo que puede esperarse razonablemente que represente. La información puede ser relevante, pero 

tan poco confiable en su naturaleza, que su reconocimiento pueda ser potencialmente una fuente de 

equívocos.  
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a) Representación fiel 

 

Para ser confiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que 

pretenda representar, o que espere razonablemente que represente.Buena parte de la información 

financiera está sujeta a cierto riesgo de no ser reflejo fiel de lo que pretende representar; esto no es 

debido al sesgo o prejuicio, sino más bien a las dificultades inherentes, ya sea a la identificación de 

las transacciones y demás sucesos que deben captarse, ya sea al proyectar y aplicar las técnicas de 

medida y presentación que pueden producir los mensajes que se relacionan con esas transacciones 

y sucesos. 

 

b) La esencia sobre la forma  

 

Es necesario que se contabilice de acuerdo con la esencia y la realidad económica, y no meramente 

según su forma legal. La esencia de las transacciones y demás sucesos no siempre es consistente 

con lo que aparenta su forma legal o trama externa. 

 

c) Neutralidad  

 

La información debe ser neutral, es decir, libre de todo sesgo o prejuicio. Los estados financieros 

no son neutrales si, por la manera de captar o presentar la información, influyen en la toma de una 

decisión o en la formación de un juicio, a fin de conseguir un resultado o desenlace 

predeterminado. 

 

d) Prudencia  

 

Los elaboradores de los estados financieros tienen que enfrentarse con las incertidumbres que, 

inevitablemente rodean muchos acontecimientos y circunstancias, tales como la recuperabilidad de 

los saldos dudosos, la vida útil probable de las propiedades, planta y equipo o el número de 

reclamaciones por garantía post-venta que puede recibir la empresa. Tales incertidumbres son 

reconocidas mediante la presentación de información acerca de su naturaleza y extensión. Así 

como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. 
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2.7. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 

PYMES, NIIF PARA PYMES. 
 

2.7.1. SECCIÓN 1. PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 
 

Las pequeñas y medianas entidades son: 

 

a) Aquellas que no tienen obligación pública de rendir cuentas; y 

b) Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos, 

como por ejemplo, son usuarios externos, los propietarios que no están implicados en la 

gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación 

crediticia. 

 

2.7.2. SECCIÓN 2. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
 

El objetivos de los estados financieros de las PYMES, es proporcionar información sobre la 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo que sean útiles para la toma de 

decisiones económicas; también muestran el resultado de la administración llevada a cabo por la 

gerencia  

 

Las características cualitativas de la información que se presenta en los estados financieros son: 

 

 Comprensibilidad. 

 Relevancia. 

 Materialidad.  

 Fiabilidad. 

 La esencia sobre la forma. 

 Prudencia.  

 Integridad. 

 Comparabilidad. 

 Oportunidad. 

 Equilibrio entre el costo y beneficio. 
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Situación Financiera 

 

La situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio 

en una fecha concreta. 

 

Rendimiento  

 

Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo que se informa. Esta 

NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero que es el 

Estado del Resultado Integral, o en dos estados financieros un Estado de Resultados y un Estado 

del Resultado Integral. 

 

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

El reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida: activo, 

pasivo, ingreso o gasto que satisfacen los siguientes criterios: 

 

1. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o 

salga de la entidad; y, 

2. La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 

 

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

 

Probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

 

El concepto de probabilidad se utiliza con referencia al grado de incertidumbre con lo que los 

beneficios económicos futuros asociados al mismo llegaran a, o saldrán de la entidad.  

 

Fiabilidad de la medición 

El segundo criterio para el reconocimiento es que posea un costo o un valor, conocido o estimado, 

que pueda medirse de forma fiable. 

 

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

Es el proceso de determinación de los importes monetarios. Esta NIIF especifica las bases de 

medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gasto. 
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RESULTADO INTEGRAL TOTAL Y RESULTADO 

 

El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se trata de un 

elemento separado de los estados financieros, y no necesita un principio de reconocimiento 

separado. 

 

El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las partidas de ingresos y 

gastos que esta NIIF clasifica como partidas de otro resultado integral.  

 

2.7.3. SECCIÓN 3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros presentaran razonablemente, la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información adicional a revelar 

cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que logren una presentación razonable de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las PYMES. 

 

Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF para las PYMES a menos que 

cumplan con todos los requerimientos de esta NIIF. En circunstancias extremadamente 

excepcionales donde la gerencia concluya que el cumplimiento de esta NIIF, podría inducir a tal 

error que entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros de las PYMES, la entidad no 

lo aplicara. 

 

CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente: 

 

a) Un estado de situación financiera sobre el periodo que se informa. 

b) Una u otra de las siguientes informaciones: 

Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa y/o un estado 

de resultados separado y un estado del resultado integral separado. 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo. 

e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 
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En las notas revelara. 

 

1. El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección 

de su sede social. 

2. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales 

actividades. 

 

 

2.7.4. SECCIÓN 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

El alcance de esta sección es la información a presentar en un estado de situación financiera y 

cómo presentarla. 

 

Una entidad debe presentar sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no 

corrientes, como categorías separadas, excepto cuando una presentación basada en el grado de 

liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. 

 

Activos corrientes 

 

Se clasificará un activo como corriente cuando espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o 

consumirlo en su ciclo normal de operación; 

 

Se clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no 

sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 

 

Pasivos corrientes 

 

Se clasificará un pasivo como corriente cuando: espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal 

de operación de la entidad; el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

sobre la que se informa. 
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2.7.5. SECCIÓN 5. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 

RESULTADOS 
 

Para el resultado integral de un periodo la entidad  presentará en un único estado del resultado 

integral, todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo; o en dos estados, un estado 

de resultados y un estado del resultado el estado de resultados presentará todas las partidas de 

ingreso y gasto reconocidas en el periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral 

total integral. 

 

Desglose de gastos 

 

Una entidad presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basadaen la naturaleza o 

en la función de los gastos dentro de la entidad, lo queproporcione una información que sea fiable y 

más relevante. 

 

Desglose por naturaleza de los gastos 

 

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estadodel resultado integral de 

acuerdo con su naturaleza y no se redistribuirán entre lasdiferentes funciones dentro de la entidad. 

 

Desglose por función de los gastos 

 

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo consu función como parte 

del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costosde actividades de distribución o administración. 

Como mínimo una entidadrevelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de 

otrosgastos. 

 

 

2.7.6. SECCIÓN 6. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS. 
 

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo de las partidas de ingresos 

y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en políticas contables 

y las correcciones de errores reconocidos, y los importes de las inversiones hechas, y los 

dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio. 
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Estado de resultados y ganancias acumuladas 

 

El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las 

ganancias acumuladas de una entidad sobre el periodo que se informa.  

 

2.7.7. SECCIÓN 7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
 

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y 

equivalentes al efectivo de una entidad, mostrando por separado los cambios según procedan de 

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

 

Equivalentes al efectivo 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 

cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.  

 

Información a presentar en el estado de flujos de efectivo 

 

Actividades de operación 

 

Actividades de operación son aquellas que constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación 

generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la 

determinación del resultado. 

 

Por ejemplo: 

a. Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

b. Pagos a proveedores de bienes y servicios. 

c. Pagos a los empleados. Etc. 

 

Actividades de inversión 

 

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras 

inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.  

 

Por ejemplo: 

 

a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta  
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Actividades de financiación 

 

Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y 

composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad.  

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación: 

 

a) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 

b) Reembolsos de los importes de préstamos. 

 

2.7.8. SECCIÓN 8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, 

estado del resultado integral y/oestado de resultados estado de resultados y ganancias acumuladas 

combinado, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo.  

 

Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 

estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  

Las notas: 

 

 Presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y 

sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

 Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los 

estados financieros;  

 Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 

 

2.7.9. SECCIÓN 9. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS. 
 

La sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros 

consolidados y los procedimientos para la preparación de los mismos. 

 

Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que se consolide sus 

inversiones en las subsidiarias de acuerdo con lo establecido en esta NIIF. Los estados financieros 

consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. 
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Una subsidiaria es una entidad controlada por la controladora. Control es el poder para dirigir las 

políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 

actividades. 

 

Estados financieros combinados 

 

Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más 

entidades controladas por un único inversor.  

 

Los estados financieros combinados revelarán la siguiente información: 

 

a) El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. 

b) La razón por la que se preparan estados financieros combinados. 

c) La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. 

d) La base para la preparación de los estados financieros combinados. 

e) La información a revelar sobre partes relacionadas requerida en la Sección 33 Información 

a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

 

2.7.10. SECCIÓN 10. POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 
 

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 

 

Uniformidad de las políticas contables 

 

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, 

otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF requiera o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar 

diferentes políticas. Si esta NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una 

política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

 

Se cambiará una política contable solo si el cambio: 

a) Es requerido por cambios a esta NIIF, o 

b) Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre 

los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, 

el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 
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Cambios en las estimaciones contables 

 

Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, 

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

actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 

asociadas con éstos. 

 

Información a revelar sobre un cambio en una estimación 

 

Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del 

cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para 

la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas 

estimaciones. 

 

Correcciones de errores de periodos anteriores 

 

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una 

entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error 

al utilizar, información fiable. 

 

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas 

contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes. 

 

2.7.11. SECCIÓN 11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS. 
 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

 

a) Efectivo. 

b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es el depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias. 

c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

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

e) Bonos e instrumentos de deuda similares. 

f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias 

sin opción de venta. 
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g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe 

neto en efectivo. 

 

2.7.12. SECCIÓN 12. OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 

Se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos.  

Una entidad elegirá aplicar: 

 

a) Las disposiciones de ambas secciones 11 y 12 en su totalidad, o 

b) Las disposiciones sobre reconocimiento y medición de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición y los requerimientos de información a revelar de 

las Secciones 11 y 12. 

 

2.7.13. SECCIÓN 13. INVENTARIOS 
 

La sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios.  

Inventarios son activos: 

 

a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

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

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

en la prestación de servicios. 

 

Se medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los 

costos de terminación y venta. 

 

También incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

 

Se medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera entrada primera salida 

(FIFO) o costo promedio ponderado. Y  utilizará la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso 

diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. El método última 

entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 
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2.7.14. SECCIÓN 14. INVERSIONES EN ASOCIADAS. 
 

Una asociada es una entidad, sobre la que el inversor posee influencia significativa, y que no es una 

subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. 

 

Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de 

operación de la asociada. 

 

Según el método de la participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al 

precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto 

en el resultado como en otro resultado integral de la asociada. 

 

2.7.15. SECCIÓN 15. INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 
 

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una 

actividad económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la 

forma de operaciones controladas de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta, o 

entidades controladas de forma conjunta. 

 

2.7.16. SECCIÓN 16. OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o 

ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para 

obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: 

 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, o 

b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

2.7.17. SECCIÓN 17. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

 

∙ se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

∙ Se esperan usar durante más de un periodo. 
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Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento para determinar si reconocer o no una partida 

de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si: 

 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 

elemento, y 

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 

fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo 

es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra 

sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.  

 

Debe utilizar un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir 

los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso. 

 

2.7.18. SECCIÓN 18. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.  

El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección 

de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. 

 

La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma 

prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas.  

 

2.7.19. SECCIÓN 19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS Y PLUSVALÍA. 
 

Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados enuna única entidad 

que informa. El resultado de casi todas las combinaciones denegocios es que una entidad, la 

adquirente, obtiene el control de uno o másnegocios distintos, la adquirida. La fecha de adquisición 

es aquélla en la que laadquirente obtiene el control efectivo sobre la adquirida. 
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Plusvalía 

 

La adquirente, en la fecha de adquisición: 

 

a) Reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, y 

b) Medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo éste el exceso del costo de la 

combinación de negocios sobre la participación de la adquirente en el valor razonable neto 

de los activos, pasivo y pasivos contingentes identificables reconocidos. 

 

2.7.20. SECCIÓN 20. ARRENDAMIENTOS. 
 

Clasificación de los arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.  

 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo 

salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento, en cuyo 

caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente. 

 

 

2.7.21. SECCIÓN 21. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 
 

Esta sección se aplicará a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, 

incluyen las provisiones relacionadas con: 

 

a) Arrendamientos. No obstante, esta sección trata los arrendamientos operativos que pasan a 

ser onerosos. 

b) Contratos de construcción. 

c) Obligaciones por beneficios a los empleados. 

d) Impuesto a las ganancias. 

 

La palabra “provisión” se utiliza, en ocasiones, en el contexto de partidas tales como depreciación, 

deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar incobrables.  
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2.7.22. SECCIÓN 22. PASIVOS Y PATRIMONIOS. 
 

Esta Sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o 

como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para 

individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. 

 

Clasificación de un instrumento como pasivo o patrimonio 

 

Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los 

incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el 

uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios 

como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. 

 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

 

Una entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios, neto de 

cualquier beneficio fiscal relacionado. 

 

2.7.23. SECCIÓN 23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 

Ingresos de actividades ordinarias: 

 

a) La venta de bienes 

b) La prestación de servicios. 

 

Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en 

cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas 

por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

Incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia, y excluirá de los 
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ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales 

como impuestos sobre el valor añadido. 

 

2.7.24. SECCIÓN 24. SUBVENCIONES DEL GOBIERNO. 
 

Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos 

a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones 

relacionadas con sus actividades de operación. 

Excluyen las formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor, 

así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones 

normales de la entidad. 

 

2.7.25. SECCIÓN 25. COSTOS POR PRÉSTAMOS. 
 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están 

relacionados con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: 

 

a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. 

b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros. 

c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en 

que se consideren ajustes de los costos por intereses. 

 

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo 

en el que se incurre en ellos. 

 

2.7.26. SECCIÓN 26. PAGOS BASADOS EN ACCIONES. 
 

Las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo incluyen los derechos 

sobre la revaluación de acciones. Es decir, una entidad podría conceder a los empleados derechos 

sobre la revaluación de acciones como parte de su remuneración, por lo cual los empleados 

adquirirán el derecho a un pago futuro en efectivo, en lugar de un instrumento de patrimonio. 

 

Una entidad podría conceder a sus empleados un derecho a recibir un pago futuro en efectivo, 

mediante la concesión de un derecho sobre acciones incluyendo acciones a emitir al ejercitar las 

opciones sobre acciones que sean rescatables, ya sea de manera obligatoria o a elección del 

empleado. 
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2.7.27. SECCIÓN 27. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS. 
 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 

importe recuperable.  

 

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si, el 

importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del 

valor.  

 

Una entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados. 

 

2.7.28. SECCIÓN 28. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  

 

Los cuatro tipos de beneficios a los empleados son: 

 

a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son beneficios a los empleados cuyo pago 

será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en 

el cual los empleados han prestado sus servicios. 

b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados que se pagan después de 

completar su periodo de empleo en la entidad. 

c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados 

cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 

empleados han prestado sus servicios. 

d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como 

consecuencia de: la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes 

de la edad normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 

conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 
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2.7.29. SECCIÓN 29. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
 

El término impuesto a las ganancias incluyetodos los impuestos nacionales y extranjeros que estén 

basados en gananciasfiscales, tales como lasretenciones sobre dividendos, que se pagan por una 

subsidiaria, asociada onegocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa. 

Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido.  

El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales 

del periodo corriente o de periodosanteriores.  

 

El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar enperiodos futuros, generalmente 

como resultado de que la entidad recupera oliquida sus activos y pasivos por su importe en libro 

actual, y el efecto fiscal dela compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento procedente de periodos anteriores. 

 

2.7.30. SECCIÓN 30. CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA. 
 

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede 

realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. 

Cada entidad identificará su moneda funcional. La moneda funcional de una entidad es la moneda 

del entorno económico principal en el que opera dicha entidad. 

Cuando se produzca un cambio en la moneda funcional de una entidad, ésta aplicará los 

procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma 

prospectiva, desde la fecha del cambio. 

 

2.7.31. SECCIÓN 31. HIPERINFLACIÓN. 
 

Esta Sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía 

hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados financieros que hayan sido 

ajustados por los efectos de la hiperinflación. 

 

Economía hiperinflacionaria 

 

Esta Sección no establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera a una economía como 

hiperinflacionaria. Una entidad realizará ese juicio considerando toda la información disponible, 

incluyendo, pero no limitándose a, los siguientes indicadores de posible hiperinflación: 
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a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o 

en una moneda extranjera relativamente estable. Los importes de moneda local 

conservados son invertidos inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva. 

b) La población en general no toma en consideración los importes monetarios en términos de 

moneda local, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Los 

precios pueden establecerse en esa moneda. 

c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder 

adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso si el periodo es corto. 

d) Las tasas de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precios. 

e) La tasa acumulada de inflación a lo largo de tres años se aproxima o sobrepasa el 100 por 

ciento. 

 

2.7.32. SECCIÓN 32. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE 

EL QUE SE INFORMA. 
 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables 

o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos: 

 

a) los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el 

que informae implican ajuste. 

b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa que no 

implican ajuste. 

 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa incluirán todos los hechos hasta 

la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si esos 

hechos tienen lugar después del anuncio público de los resultados o de otra información financiera 

específica. 

 

2.7.33. SECCIÓN 33. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES 

RELACIONADAS. 
 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con laentidad que prepara sus 

estados financieros. 

 

Información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas 
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Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones 

entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un 

precio.  

 

2.7.34. SECCIÓN 34. ACTIVIDADES ESPECIALES. 
 

Esta Sección proporciona una guía sobre la información financiera de lasPYMES involucradas en 

tres tipos de actividades especiales; actividadesagrícolas, actividades de extracción y concesión de 

servicios. 

 

Agricultura 

Una entidad que se dedique a actividades agrícolasdeterminará su política contable para cada clase 

de sus activos biológicos. 

 

Para los activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmentedeterminable sin un costo o 

esfuerzo desproporcionado. 

 

Una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, ysolo cuando: 

 

a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con 

el activo;  

c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de formafiable, sin un 

costo o esfuerzo desproporcionado 

 

Actividades de extracción 

 

Una entidad que se dedique a la exploración, evaluación oextracción de recursos minerales 

contabilizará losdesembolsos por la adquisición o el desarrollo de activos tangibles o 

intangiblespara su uso en actividades de extracción. 

 

Acuerdos de concesión de servicios 

 

Un acuerdo de concesión de servicios es un acuerdo mediante el cual ungobierno u otro organismo 

del sector público contrae con unoperador privado para desarrollar, operar y mantener los activos 

deinfraestructura de la concedente, tales como carreteras, puentes, túneles, etc. En esosacuerdos, la 
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concedente controla o regula qué servicios debe prestar el operadorutilizando los activos, a quién 

debe proporcionarlos y a qué precio, y tambiéncontrola cualquier participación residual 

significativa en los activos al final delplazo del acuerdo. 

 

2.7.35. SECCIÓN 35. TRANSICIÓN A LA NIIF PARA PYMES. 
 

Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIFpara las PYMES, 

independientemente de si su marco contable anterior estuvobasado en las NIIF completas o en otro 

conjunto de principios de contabilidadgeneralmente aceptados (PCGA), tales como sus normas 

contables nacionales, uen otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 

 

Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará estasección en sus 

primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF. 

 

Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta NIIF son losprimeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad hace unadeclaración, explícita y sin reservas, contenida 

en esos estados financieros, delcumplimiento con la NIIF para las PYMES.  

 

Una entidad puede presentar información comparativacon respecto a más de un periodo anterior 

comparable. Por ello, la fecha detransición a la NIIF para las PYMES de una entidad es el 

comienzo del primerperiodo para el que la entidad presenta información comparativa completa, 

deacuerdo con esta NIIF, en sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF. 

 

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fechade transición 

 

Una entidad deberá, en suestado de situación financiera de apertura de la fecha de transición a la 

NIIF paralas PYMES es decir, al comienzo del primer periodo presentado. 

 

Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situaciónfinanciera de apertura 

conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba enla misma fecha utilizando su marco de 

información financiera anterior.  

 

Explicación de la transición a la NIIF para las PYMES 

 

Una entidad explicará cómo ha afectado la transición desde el marco deinformación financiera 

anterior a esta NIIF a su situación financiera, alrendimiento financiero y a los flujos de efectivo 

presentados con anterioridad. 
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Conciliaciones 

 

Los primeros estados financieros preparadosconforme a esta NIIF de una entidad incluirán: 

 

a) Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 

b) Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco deinformación 

financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdocon esta NIIF, para cada una 

de las siguientes fechas:la fecha de transición a esta NIIF; y el final del último periodo 

presentado en los estados financierosanuales más recientes de la entidad determinado de 

acuerdo con sumarco de información financiera anterior. 

c) Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco deinformación 

financiera anterior, para el último periodo incluido en losestados financieros anuales más 

recientes de la entidad, con su resultadodeterminado de acuerdo con esta NIIF para ese 

mismo periodo. 
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CAPÍTULO III 
 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

3.1.1. ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA 
 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia y utilidad para 

empresas, entidades productivas, comerciales, administrativas, políticas, etc., y que todos aquellos 

que participan en su diseño y elaboración deben conocer cuáles son los diferentes tipos de 

organigramas y qué características tiene cada uno de ellos. 

 

El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le permite alcanzar 

diversos propósitos:
10

 

 

a) NIVELES JERÁRQUICOS: facilita el conocimiento de su campo de acción y de sus 

relaciones con las demás unidades. 

b) FUNCIONARIOS: les permite conocer su posición relativa dentro de la organización. 

c) ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS: les permite conocer la estructura actual y sus 

problemas. 

d) PÚBLICO EN GENERAL: les permite tener una visión de conjunto de la estructura 

organizacional. 

 

  

                                                           
10

 VASQUEZ, Rodríguez Víctor Hugo Dr., Organización Aplicada, Tercera Edición.  
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3.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

El organigrama estructural es la grafica que representa la organización de una empresa, es decir su 

estructura organizacional, muestra su esqueleto y su constitución interna. 

 

Gráfico No. 7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

Organigrama Estructural11 

IMPREXCOM CIA. LTDA. 

2010 

 
 

  

                                                           
11

Fuente: IMPREXCOM CIA. LTDA. al 31 de Julio 2010 
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3.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 

principales básicas. En este tipo de organigrama se determina que es lo que se hace, pero no como 

se hace. 

Gráfico No. 8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

Organigrama Funcional12 

IMPREXCOM CIA. LTDA. 

2010

 
 

  

                                                           
12

Fuente: IMPREXCOM CIA. LTDA. al 31 de Julio 2010 
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3.4. ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
 

También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar la 

distribución del personal de las diferentes áreas. Se indica el número de cargos, la denominación 

del puesto y la clasificación. 

Gráfico No. 9 ORGANIGRAMA PERSONAL 
Organigrama de Personal13 

IMPREXCOM CIA. LTDA. 

2010

 
 

 

  

                                                           
13

Fuente: IMPREXCOM CIA. LTDA. al 31 de Julio 2010 
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3.5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 
 

3.5.1. MISIÓN 
 

Distribuir equipos industriales exclusivos, con tecnología de punta  y garantizar su eficacia en el 

tiempo brindando siempre soporte técnico de calidad a sus clientes. 

 

3.5.2. VISIÓN 
 

“Ser en el año 2016 la empresa líder a nivel nacional e internacional, en importaciones, 

exportaciones y comercio de artículos para la industria, ofreciendo soluciones de óptima calidad y 

excelente servicio a los clientes”. 

 

3.6. ESTRATEGIAS 

 

∙ Ofrecer repuestos, herramientas, maquinaria, servicio técnico y equipos de filtración a 

empresas industriales que para ejecutar su trabajo utilicen maquinaria que requiera usar diesel, 

agua, aceite y aire. 

∙ Brindar asesoramiento técnico especializado  post venta con profesionales altamente 

capacitados que propongan soluciones y alternativas para abrir la puerta al desarrollo técnico y 

tecnológico de la empresa. 

∙ Ser innovadores 

∙  Establecer procedimientos y políticas para ventas. 

∙ Coordinar con los clientes la forma de entrega y distribución de pedidos, ya que los mismos 

dependerán mucho del tiempo de fabricación e importación. 

∙ Enfocar su mercado a empresas nacionales e internacionales, especialmente las que 

comprendan Latino América   

 

3.7. ASPECTOS CONTABLES 
 

3.7.1. CONTABILIDAD 
 

Con el fin de separar los ingresos, costos y gastos que generan las dos principales actividades que 

tiene la empresa, la contabilidad se maneja por centros de costos; el centro de costos de generación 

es tomado como un departamento en el cual, contablemente, se asignan diferentes costos y gastos 
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que permiten realizar análisis basado en presupuestos y metas planteadas por IMPREXCOM CIA. 

LTDA. 

 

El centro de costos es una  unidad o subdivisión mínima en el proceso de registro contable en la 

que se acumulan los gastos, costos e ingresos de una actividad específica productiva de la empresa 

con el fin de facilitar la medición de los recursos utilizados y los resultados económicos obtenidos. 

Los procesos contables están sistematizados para lo cual la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. 

utiliza un sistema contable computarizado denominado SAO (Sistema Administrativo Operativo) 

en el que le permite registrar todos los documentos que soportan las actividades que realiza 

diariamente. 

 

El proceso contable empieza con el ingreso de operaciones ya sea mediante facturas de compra o 

facturas de venta y todo documento comercial que se encuentre autorizado por el Servicio de 

Rentas Internas; luego de ingresada la información y analizada con mucha precaución se emiten los 

estados financieros mensualmente al mismo tiempo se realiza el archivo de balances comparativos 

con otros períodos; finalmente se verifica la aplicación de los proyectos para definir el resultado de 

cada operación, llámese éstos renta de generación eléctrica o venta de sistemas de filtración. 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

Actualmente la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. cuenta con el siguiente Plan de Cuentas: 
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REPORTE PLAN DE CUENTAS 

IMPREXCOM CIA. LTDA. 

 

Gráfico No. 10 PLAN DE CUENTAS 
 

1. A C T I V O S 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.1. CAJA BANCOS 

1.1.1.01. CAJA 

1.1.1.01.01 CAJA GENERAL 

1.1.1.01.02 CAJA CHICA 

1.1.1.01.03 FONDO ROTATIVO 

1.1.1.02. BANCOS 

1.1.1.02.01 BANCO PICHINCHA 3363110104 

1.1.1.02.02 BANCO PICHINCHA 3468320604 

1.1.1.02.05 COOPERATIVA LA MERCED - 

AHORROS 

1.1.1.02.06 COOPERATIVA LA MERCED - 

APORTES 

1.1.1.02.07 BANCO DEL PICHINCHA - FIDEVAL 

1.1.1.02.08 BANCO PICHINCHA - FIDEICOMISO 

IMPREXCOM 

1.1.2. INVERSIONES CORRIENTES 

1.1.2.01 IMPREXCOM COLOMBIA 

1.1.2.02 IMPREXCOMPERÚ 

1.1.2.03 PEARSON EDUCACIÓN DE MÉXICO 

1.1.3. CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR 

1.1.3.01. CTAS.YDTOS.X COBRAR CLIENTES 

1.1.3.01.01 STEWART &STEVENSON POR 

COBRAR 

1.1.3.01.02 IZURACOM POR COBRAR 

1.1.3.01.03 DR. ROMERO POR COBRAR 

1.1.3.01.04 COLEGIO SAN FRANCISCO DE 

SALES POR 

COBRAR 

1.1.3.01.05 I.S.M. INTERNACIONAL ACADEMY 

1.1.3.01.29 COLEGIO ANDINO POR COBRAR 

1.1.3.01.30 COLEGIO ANTARES POR COBRAR 

1.1.3.01.31 CIE LOS CHILLOS POR COBRAR 

1.1.3.01.32 GEORGE MASON POR COBRAR 

1.1.3.01.33 JASÓN MILLER POR COBRAR 

1.1.3.01.34 LA ASUNCIÓN CUENCA POR 

COBRAR 

1.1.3.01.35 LA SALLE CONOCOTO POR 

COBRAR 

1.1.3.01.36 PENSIONADO AMERICANO POR 

COBRAR 

1.1.3.01.37 PENSIONADO OLIVO POR COBRAR 

1.1.3.01.38 SAGRADOS CORAZONES 

ESMERALDAS PORCOBRAR 

1.1.3.01.39 UNIVERSIDAD CENTRAL POR 

COBRAR 

1.1.3.01.40 UIDE QUITO POR COBRAR 

1.1.3.01.41 ROLANDO ORTEGA POR COBRAR 

1.1.3.01.42 FUNDACIÓN AMIGA COMONIS 

POR COBRAR 

1.1.3.01.43 HY-PRO POR COBRAR 

1.1.3.01.44 SVF ECUADOR POR COBRAR 

1.1.3.01.45 ORTEGA MARCELO POR COBRAR 

1.1.3.01.46 MUNICIPAL ESPEJO POR COBRAR 

1.1.3.01.47 INTEROCEANICA POR COBRAR 

1.1.3.01.48 FERNANDO NOBOA POR COBRAR 

1.1.3.01.49 CONAUTO C.A. POR COBRAR 

1.1.3.01.50 OCP ECUADOR S.A. POR COBRAR 

1.1.3.01.51 GO FOR IT SCCPORCOBRAR 

1.1.3.01.52 SEGUROS COLONIAL POR COBRAR 

1.1.3.01.93 CUENTAS POR RECUPERAR 
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POR 

COBRAR 

1.1.3.01.06 PETROAMAZONAS POR COBRAR 

1.1.3.01.07 CONSORCIO AZULEC - TECSA POR 

COBRAR 

1.1.3.01.08 CONSORCIO PTO. NUEVO 

MILENIUM POR 

COBRAR 

1.1.3.01.09 EDESA POR COBRAR 

1.1.3.01.10 ROS ROCA INDOXCRYOENERGYSL 

POR 

COBRAR 

1.1.3.01.11 CONSTRUCTORA VILLACRESES 

POR COBRAR 

1.1.3.01.12 HERDOIZA CRESPO 

CONSTRUCCIONES X 

COBRAR 

1.1.3.01.13 PUCE SEDE SANTO DOMINGO POR 

COBRAR 

1.1.3.01.14 STAFFCIGE POR COBRAR 

1.1.3.01.15 TALLERES AUTOENDEREZAS POR 

COBRAR 

1.1.3.01.16 CORPORACIÓNAZENDE POR 

COBRAR 

1.1.3.01.17 MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS POR 

COBRAR 

1.1.3.01.18 AVAL-COPEDFORMAR CIA LTDA. 

POR COBRAR 

1.1.3.01.19 IMPREXCOM COLOMBIA POR 

COBRAR 

1.1.3.01.20 CONSUMIDOR FINAL POR COBRAR 

1.1.3.01.21 TALLERES PMIIASA POR COBRAR 

1.1.3.01.22 PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

PORCOBRAR 

1.1.3.01.23 COLEGIO PHILIPO POR COBRAR 

1.1.3.01.24 UIDE LOJA POR COBRAR 

SEGUROS 

1.1.3.01.94 LIBROS EN CONSIGNACIÓN PACO 

1.1.3.01.95 LIBROS EN CONSIGNACIÓN 

ESPEJO 

1.1.3.01.96 LIBROS EN CONSIGNACIÓNUIDE 

LOJA 

1.1.3.01.97 LIBROS EN CONSIGNACIÓNUIDE 

QUITO 

1.1.3.01.98 CUENTAS POR COBRAR 

REEMBOLSOS 

1.1.3.01.99 OTROS CLIENTES POR COBRAR 

1.1.4. CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR 

1.1.4.01. CTAS. Y DTOS.X COBRAR SOCIOS 

1.1.4.01.01 GONZALES MARCO POR COBRAR 

1.1.4.01.02 ADUASEG POR COBRAR 

1.1.4.01.03 INVERSIONES EN PROYECTOS 

1.1.4.01.04 INVERSIONES EN OPERACIONES 

SUMACO 

1.1.4.02. CTAS.YDTOS.X COBRAR 

EMPLEADOS 

1.1.4.02.01 ANTICIPO GONZALES LUCIA 

1.1.4.02.02 ANDREA CANDO POR COBRAR 

(9.35% IESS) 

1.1.4.02.03 HUGO REINA POR COBRAR 

1.1.4.02.04 IVANARMENDÁRIZ POR COBRAR 

1.1.4.02.05 VIÁTICOS POR COBRAR BASANTE 

XAVIER 

1.1.4.02.06 VIÁTICOS POR COBRAR GONZALO 

VIZUETE 

1.1.4.02.07 PALIC SEGURO EMPLEADOS POR 

COBRAR 

1.1.4.02.08 LUCIA DE QUIROS POR COBRAR 

1.1.4.02.09 CTAS POR COB ELEODORO 

CEVALLOS 

1.1.4.02.10 CUENTAS POR COBRAR VÍCTOR 

PROAÑO 
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1.1.3.01.25 HERDOIZA CRESPO POR COBRAR 

1.1.3.01.26 PAPELERÍAINTIPUNGO POR 

COBRAR 

1.1.3.01.27 SAN VICENTE FERRER ALMACÉN 

ESCOLAR 

POR COBRAR 

1.1.3.01.28 COLEGIO QUITUMBE POR COBRAR 

1.1.4.02.11 LUIS PAVÓN POR COBRAR 

1.1.4.02.12 PATRICIO REINOSO POR COBRAR 

1.1.4.02.13 LASTRA MARLON POR COBRAR 

1.1.4.02.14 RODRIGO SEVILLA POR COBRAR 

1.1.4.03. CTAS POR COBRAR CL. 

RELACIONADOS 

1.1.4.03.01 CTAS X COBRAR CIA, 

RELACIONADOS 

 

1.1.4.03.02 COPEDFORMAR POR COBRAR 

1.1.5. OTRAS CTAS POR COBRAR 

1.1.5.10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.5.10.01 DR. ROMERO X COBRAR 

1.1.5.10.02 SR. ROMÁN X COBRAR 

1.1.5.10.03 FABIÁN RUEDA POR COBRAR 

1.1.5.10.04 LUIS VALDIVIEZO POR COBRAR 

1.1.5.10.05 NOVICOMPU POR COBRAR 

1.1.5.10.06 REEMBOLSOS POR COBRAR 

1.1.5.10.07 CARLOS REINOSO POR COBRAR 

1.1.5.10.08 MARCO AGUIRRE POR COBRAR 

1.1.5.10.09 CENTRO SEGUROS POR COBRAR 

1.1.5.10.10 CARLOS SEVILLA POR COBRAR 

1.1.5.10.11 IIASA POR COBRAR 

1.1.5.10.12 ADVANTAGE POR COBRAR 

1.1.5.10.13 POWERON POR COBRAR 

1.1.5.10.14 ECUADORTELECOM S.A. POR 

COBRAR 

1.1.5.11. OTRAS CTAS POR COBRAR PEARSON 

1.1.5.11.01 COLEGIO COMBONIS 

1.1.5.11.02 SAGRADOS CORAZONES 

ESMERALDAS 

1.1.5.11.03 COLEGIO JAPÓN 

1.1.5.11.04 COLEGIO INTEGRAL DE 

ESMERALDAS 

1.1.5.11.05 COLEGIO SAN JUAN BOSCO 

ZARUMA 

 

1.1.8.01.04 ANTICIPO VEHÍCULOS 

1.1.8.01.05 ANTICIPO MASENI S.A. 

1.1.8.01.06 ANTICIPO CARLOS SEVILLA 

1.1.8.01.07 ANTICIPO GONZALO 

ARMENDÁRIZ 

1.1.8.01.08 ANTICIPO STYLOGRAFICO 

1.1.8.01.09 ANTICIPO GONZALO VIZUETE 

1.1.8.01.10 ANTICIPO ALEJANDRA ORTIZ 

1.1.8.01.11 ANTICIPO SR ÁLVAREZ 

1.1.8.01.12 ANTICIPO ALESSI BALLESTERO 

ERNESTO 

1.1.8.01.13 ANTICIPO XAVIER BAZANTE 

1.1.8.01.14 ANTICIPO ELEODORO CEVALLOS 

1.1.8.01.15 ANTICIPO ANDREA CANDO 

1.1.8.01.16 ANTICIPO JOSÉ MOROCHO 

1.1.8.01.17 ANTICIPO ÁNGEL JARAMILLO 

1.1.8.01.18 ANTICIPO JOSHIMARPEÑARRETA 

1.1.8.01.19 ANTICIPO SAUL JARAMILLO 

1.1.8.01.20 ANTICIPO LUIS QUIÑONES 

1.1.8.01.21 ANTICIPO LUIS QUISHPE 

1.1.8.01.22 ANTICIPO ROLANDO ORTEGA 

1.1.8.01.23 ANTICIPO WILLIAM CHELA 

1.1.8.01.24 ANTICIPO ÁNGEL CEDEÑO 

1.1.8.01.25 ANTICIPO LUIS PAVÓN 

1.1.8.01.26 ANTICIPO RODRIGO SEVILLA 

1.1.8.01.27 ANTICIPO ANÍBALNARVÁEZ 

1.1.8.01.28 ANTICIPO SUPERMAXI 
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1.1.5.11.06 CONSEJO PROVINCIAL DE 

PICHINCHA POR 

COBRAR 

1.1.5.11.07 FUNDACIÓN AMIGA (COMBONIS) 

1.1.6. IMPUESTOS ANTICIPADOS 

1.1.6.01. CRÉDITO FISCAL 

1.1.6.01.01. IVA CRÉDITO FISCAL 

1.1.6.01.01.001 IVA EN COMPRAS 

1.1.6.01.01.002 CRÉDITO TRIBUTARIO 

1.1.6.01.01.003 IVA EN IMPORTACIONES 

1.1.6.01.02. IMPUESTO IVA RETENIDO 

1.1.6.01.02.001 RETENCIÓN IVA 30% 

1.1.6.01.02.002 RETENCIÓN IVA 70% 

1.1.6.01.02.003 RETENCIÓN IVA 100% 

1.1.6.01.03. IMPUESTOS RETENIDO EN LA 

FUENTE 

1.1.6.01.03.001 RETENCIONES AÑOS 

ANTERIORES 

1.1.6.01.03.002 RETENCIÓNFTE 5% 

1.1.6.01.03.003 RETENCIÓNFTE 8% 

1.1.6.01.03.004 RETENCIONES AÑO CORRIENTE 

1.1.7. INVENTARIOS 

1.1.7.01. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

1.1.7.02. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 

PROCESO 

1.1.7.03. INVENTARIO DE SUMIN.Y 

MATERIALES 

1.1.7.04. INVENTARIO DE PROD.TERM.Y 

MERCAD. 

1.1.7.04.01 INVENTARIO PRODUC. 

TERMINADOS 

1.1.7.04.02 INVENTARIO DE LIBROS 

1.1.7.05. MERCADERÍA EN TRANSITO 

1.1.7.06. INVENTARIO 

REPUESTOS,HERRAM.ACCES. 

1.1.7.06.01 INVENTARIO FILTROS DIESEL 

1.1.8.01.29 ANTICIPO HOSPITAL VOZANDES 

1.1.8.01.30 ANTICIPO ELECTRO NIETO 

1.1.8.01.31 ANTICIPO TALLERES MOLINA 

1.1.8.01.32 ANTICIPO PAGO DE INTERESES 

1.1.8.01.33 ANTICIPO STEWART STEVENSON 

1.1.8.01.34 ANTICIPO LEXVALOR S.A. 

1.1.8.01.35 ANTICIPO SIXMOTORS 

1.1.8.01.36 ANTICIPO VERONICA CEVALLOS 

1.1.8.01.37 ANTICIPO OSCAR NIÑO 

1.1.8.01.38 ANTICIPO HÉCTOR GUEVARA 

1.1.8.01.39 ANTICIPO SVF ECUADOR 

1.1.8.01.40 ANTICIPO EDWIN FREIRE 

1.1.8.01.41 ANTICIPO MARCO ANTONIO 

GONZÁLEZ 

1.1.8.01.42 ANTICIPO MARCELO ORTEGA 

1.1.8.01.43 ANTICIPO SDMEL CIA LTDA. 

1.1.8.01.44 ANTICIPO BYRON OLALLA 

1.1.8.01.45 ANTICIPO LUIS BUENAÑO 

1.1.8.01.46 ANTICIPO CONECEL S.A. 

1.1.8.01.47 ANTICIPO 

HERNÁNQUILLUPANGUI 

1.1.8.01.48 ANTICIPO ALFREDO SEVILLA 

1.1.8.01.49 ANTICIPO CONAUTO 

1.1.8.01.50 ANTICIPO IMPREXCOM COLOMBIA 

1.1.8.01.51 ANTICIPO ALFREDO JUMBO 

1.1.8.01.52 ANTICIPO MARCO VINICIO 

GONZÁLEZ 

1.1.8.01.53 ANTICIPO CÁMARAEC DEL LIBRO 

1.1.8.01.54 ANTICIPO SERVICAR 

1.1.8.01.55 ANTICIPO BOOKS& BITS 
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1.1.8. PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.8.01. ANTICIPOS ENTREGADOS 

1.1.8.01.01 HUMBERTO 

VILLAROELANT.ENTREGADO 

1.1.8.01.02 ANTICIPO IZURACOM 

1.1.8.01.03 ANTICIPO LUCIA QUIROZ 

 

1.1.8.01.56 ANTICIPO KARLA GONZÁLEZ 

1.1.8.01.57 ANTICIPO SAMANTHAORTEGON 

1.1.8.01.58 ANTICIPO ARCOIL CIA LTDA 

1.1.8.01.59 ANTICIPO INGELCOM CIA. LTDA. 

1.1.8.01.60 ANTICIPO DIEGO OÑA 

1.1.8.01.61 ANTICIPO FABIÁN PROAÑO 

1.1.8.01.62 ANTICIPO JAIME RUIZ 

1.1.8.01.63 ANTICIPO HY-PRO 

1.1.8.01.64 ANTICIPO SANTIAGO GAROFALO 

1.1.8.01.65 ANTICIPO JORGE SIMBAÑA 

1.1.8.01.66 ANTICIPO ANDRÉS SALAZAR 

1.1.8.01.67 ANTICIPO MARLO LASTRA 

1.1.8.01.68 ANTICIPO PATRICIO REINOSO 

1.1.8.01.69 ANTICIPO SEGUROS COLONIAL 

1.1.8.01.70 ANTICIPO POWERON S.A. 

1.1.8.01.71 ANTICIPO ANRANGOJOSÉ 

1.1.8.01.72 ANTICIPO AGUILERA FERNANDO 

1.1.8.01.73 ANTICIPO EDISON CUEVA 

1.1.8.01.74 ANTICIPO JULIO PÉREZ 

1.1.8.01.75 ANTICIPO LUIS OBANDO 

1.1.8.01.76 ANTICIPO SEBASTIÁN ROBLES 

1.1.8.01.77 ANTICIPO GONZÁLEZ DAVID 

1.1.8.01.78 ANTICIPO HOTEL EL AUCA 

1.1.8.01.97 ANTICIPO IMPUESTOS 

1.1.8.01.98 GARANTÍAS ADUANERAS 

1.1.8.01.99 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 

1.1.8.02. PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.8.02.01 COMISIONES BANCARIAS 

ANTICIPADAS 

 

1.4. OTROS ACTIVOS 

1.4.01. CARGOS DIFERIDOS 

1.4.01.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

1.4.01.02 GTOSINVESTIGACION.DESARROLLO 

1.4.02. AMORT.ACUMULADA CARGOS 

DIFERIDOS 

1.4.02.01 

AMORT.ACUMULADAGTOS.DECONSTIT. 

2. P A S I V O S 

2.1. PASIVOS CORRIENTES 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.01. CUENTAS POR PAGAR 

PROVEEDORES 

2.1.1.01.01 CISNEROS TORRES SANDRA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.010 ENRIQUE CHIRIBOGA POR PAGAR 

2.1.1.01.011 COPEDFORMAR POR PAGAR - 

REEMBOLSOS 

2.1.1.01.012 MACROMATH CIA. LTDA. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.013 ECUAINFORSA POR PAGAR 

2.1.1.01.014 AEROLANE S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.015 HOTEL WALTER POR PAGAR 

2.1.1.01.016 PALIC POR PAGAR 

2.1.1.01.017 ICELA SILVA POR PAGAR 

2.1.1.01.018 GSS ATALAYA POR PAGAR 

2.1.1.01.019 JOSÉ DUQUE POR PAGAR 

2.1.1.01.02 MAYFLOWERBUFFALOS POR 

PAGAR 
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1.1.8.02.02 SEGUROS ANTICIPADOS 

1.1.8.02.03 ARRIENDOS ANTICIPADOS 

1.1.9. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.9.01. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.9.01.99 VARIAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.9.02 IMPORTACIONES EN TRANSITO 

1.1.9.03 IMPORTACIONES EN TRANSITO 

PEARSON 

1.2. ACTIVO FIJO 

1.2.01 TERRENOS 

1.2.02 EDIFICIOS 

1.2.04 INSTALACIONES 

1.2.05 MUEBLES Y ENCERES 

1.2.06 EQUIPO ELECTRONICO 

1.2.07 VEHÍCULOS 

1.2.08 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.09 EQ. ELECTROGENO-TABLEROS 

1.2.10 OTROS ACTIVOS 

1.3. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.3.02 DEPREC.ACUMULADA EDIFICIOS 

1.3.04 DEPREC.ACUMULADA INSTALACIONES 

1.3.05 DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y 

ENCERES 

1.3.06 DEPREC.ACUMULADA MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

1.3.07 DEPREC.ACUMULADAVEHÍCULOS 

1.3.08 DEPACUM 

1.3.09 DEPACUM GRUPO ELECT DE GENERA 

FIDEICOMISADOS 

1.3.10 DEPREC.ACUMULADA OTROS ACTIVOS 

 

2.1.1.01.020 IMBAUTO POR PAGAR 

2.1.1.01.021 ENERGYPLAM POR PAGAR 

2.1.1.01.022 POWERON POR PAGAR 

2.1.1.01.023 MASERHI S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.024 PAREDES SANTOS & ASOCIADOS 

POR PAGAR 

2.1.1.01.025 RECTILABMOTOR POR PAGAR 

2.1.1.01.026 PAMASGMBH POR PAGAR 

2.1.1.01.027 BOOTS´N BAGS POR PAGAR 

2.1.1.01.028 TALLERES B&C POR PAGAR 

2.1.1.01.029 FELIPE CHIRIBOGA POR PAGAR 

2.1.1.01.03 MUÑETONES EMPERATRIZ POR 

PAGAR 

2.1.1.01.030 ESTUPIÑAN BYRON POR PAGAR 

2.1.1.01.031 CESAR TERAN VALLEJO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.032 CARMEN ROJANO POR PAGAR 

2.1.1.01.033 SANTIAGO GAROFALO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.034 PUNTO ARAL "LA Y" POR PAGAR 

2.1.1.01.035 ECUADORTELECOM S.A. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.036 FIDEVAL S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.037 AGUILAR IVAN POR PAGAR 

2.1.1.01.038 MAQUINARIAS HENRIQUES POR 

PAGAR 

2.1.1.01.039 SERAQUIVE LEONARDO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.04 ASOCIACIÓNHOTELERA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.040 ANTONIO PAZMIÑO POR PAGAR 

2.1.1.01.041 LEXVALOR POR PAGAR 

2.1.1.01.042 COMPUSERVE POR PAGAR 

2.1.1.01.043 HIDALGO EDGAR POR PAGAR 

2.1.1.01.044 ELECTRÓNICA NACIONAL POR 

PAGAR 
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2.1.1.01.045 TALLERES SIMBAÑA POR PAGAR 

2.1.1.01.046 INVERNEG S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.05 BOWENMEJÍA VIVIANA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.06 MARTÍNEZAVEDAÑO LUIS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.07 INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS 

POR PAGAR 

2.1.1.01.08 ADVANTAGE CIA. LTDA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.09 REINOSO RAMOS MARCELA POR 

PAGAR 

 

 

2.1.1.01.090 EXPRESS VALLE POR PAGAR 

2.1.1.01.091 HOTEL MARÍA GRACIA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.092 DIGITAL PHOTO EXPRESS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.093 COMPUTRON POR PAGAR 

2.1.1.01.094 ITURRALDE FELIPE POR PAGAR 

2.1.1.01.095 SERVIENTREGA POR PAGAR 

2.1.1.01.096 PLATPART S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.097 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 

POR PAGAR 

2.1.1.01.098 HY - PRO POR PAGAR 

2.1.1.01.099 VARIAS CUENTAS POR PAGAR 

LOCALES 

2.1.1.01.10 AYALA VILLAMARINBAYRON POR 

PAGAR 

2.1.1.01.100 LUIS VALDIVIEZO POR PAGAR 

2.1.1.01.101 VACUNAMED S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.102 SUR RESTAURNTE CAVA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.103 LOS TRONCOS POR PAGAR 

2.1.1.01.104 REINALDO BALCAZAR POR 

 

2.1.1.01.135 LA ISLA POR PAGAR 

2.1.1.01.136 CUCASA POR PAGAR 

2.1.1.01.137 BICI & MOTOS POR PAGAR 

2.1.1.01.138 AGOPOL S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.139 MULTIOFFICE POR PAGAR 

2.1.1.01.14 ALVARES HERNANDEZ MARTHA 

POR PAGAR 

2.1.1.01.141 COPIFULL POR PAGAR 

2.1.1.01.142 NOTARIA PRIMERA POR PAGAR 

2.1.1.01.143 DELI INTERNACIONAL POR 

PAGAR 

2.1.1.01.144 PRIMAX ANDINA POR PAGAR 

2.1.1.01.145 COMERCIAL ARAUJO POR PAGAR 

2.1.1.01.146 AGUAS DE LA SIERRA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.147 BATRA POR PAGAR 

2.1.1.01.148 PANAMERICANA VIAL S.A. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.149 STAR MOTORS S.A. 

2.1.1.01.15 LASLUISA MORENO DELIA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.150 MEDICAL SHOP POR PAGAR 
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PAGAR 

2.1.1.01.105 ESTACIÓNSHUSHUFINDI POR 

PAGAR 

2.1.1.01.106 GLORIA VERDEZOTO POR PAGAR 

2.1.1.01.107 TEISA POR PAGAR 

2.1.1.01.108 FARMACIAS MUNICIPALES POR 

PAGAR 

2.1.1.01.109 SPORTPLANET POR PAGAR 

2.1.1.01.11 EMPRESA ELÉCTRICA POR PAGAR 

2.1.1.01.110 MANOSALVAS LUIS POR PAGAR 

2.1.1.01.111 TAMPA CARGO POR PAGAR 

2.1.1.01.112 TECNIREPUESTOS POR PAGAR 

2.1.1.01.113 ECUADSOFT POR PAGAR 

2.1.1.01.114 MUNDO TUERCA POR PAGAR 

2.1.1.01.115 ESTACIÓN DE SERVICIO 

AMAZONAS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.116 JUNTA PROVINCIAL CRUZ ROJA 

POR PAGAR 

2.1.1.01.117 RINTRA POR PAGAR 

2.1.1.01.118 TAME POR PAGAR 

2.1.1.01.119 INNOVATIONGROUP POR PAGAR 

2.1.1.01.12 REDINGONZALEZ GUSTAVO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.120 VICOMBUSTIBLES POR PAGAR 

2.1.1.01.121 SVF POR PAGAR 

2.1.1.01.122 CAFEVAC POR PAGAR 

2.1.1.01.123 CORPORACIÓN FAVORITA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.124 ALFARO SÁNCHEZ POR PAGAR 

2.1.1.01.125 EL PATIO DE LAS MOTOS Y 

AUTOS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.126 PRINCESA TOA POR PAGAR 

2.1.1.01.127 FIBRECSA POR PAGAR 

2.1.1.01.128 CRF CIA LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.151 ADUASEG POR PAGAR 

2.1.1.01.152 PAB&R CIA LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.153 TALLERES PIMASA POR PAGAR 

2.1.1.01.154 LUIS QUISHPE POR PAGAR 

2.1.1.01.155 HVACR PROYECTOS POR PAGAR 

2.1.1.01.156 PRECISOFT POR PAGAR 

2.1.1.01.157 PABLO GALLEGOS POR PAGAR 

2.1.1.01.158 LA MERCED LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.159 COMMCLEANER POR PAGAR 

2.1.1.01.16 AGUAS DE LA SIERRA POR PAGAR 

2.1.1.01.161 VINICIO MONTALVO POR PAGAR 

2.1.1.01.162 XAVIER NOBOA POR PAGAR 

2.1.1.01.163 ROJAS MIGUEL POR PAGAR 

2.1.1.01.164 ANTONIO DUMAN POR PAGAR 

2.1.1.01.165 LUIS CALVOPIÑA POR PAGAR 

2.1.1.01.166 PRINTEASY POR PAGAR 

2.1.1.01.167 DRCHIRIBOGA POR PAGAR 

2.1.1.01.168 GESSMAC POR PAGAR 

2.1.1.01.169 RADIADORES CHACON POR 

PAGAR 

2.1.1.01.17 OJEDA GAVILANES ALFREDO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.171 ANTONIO SÁNCHEZ POR PAGAR 

2.1.1.01.172 HOTEL SANTA MARÍA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.173 ROJANO JULIO POR PAGAR 

2.1.1.01.174 HOSPITAL DE DIVISIÓN IV POR 

PAGAR 

2.1.1.01.175 GUIDO CARRANCO POR PAGAR 

2.1.1.01.176 QUÁNTICA POR PAGAR 

2.1.1.01.177 SIENTO POR CIENTO POR PAGAR 

2.1.1.01.178 LIBRIMUNDI POR PAGAR 

2.1.1.01.179 LAVADORA JACOME POR PAGAR 

2.1.1.01.18 VALDIVIEZOYÁNEZ CARMEN POR 

PAGAR 

2.1.1.01.181 TRANSPORTE EAGLETRUCKS 
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2.1.1.01.129 ELECTRO NIETO POR PAGAR 

2.1.1.01.13 MEGA SANTAMARÍA S.A. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.130 EQUIPAGGIO POR PAGAR 

2.1.1.01.131 PARRA FREDDY POR PAGAR 

2.1.1.01.132 IMPORFILTRO CIA LTDA 

2.1.1.01.133 LAILAI POR PAGAR 

2.1.1.01.134 MARE NOSTRUM POR PAGAR 

 

POR PAGAR 

2.1.1.01.182 L&PGBOOKSTORE POR PAGAR 

2.1.1.01.183 CÁMARA DEL LIBRO POR PAGAR 

2.1.1.01.184 ACERO S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.185 PEARSON EDUCACIÓN DE 

MÉXICO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.186 ECUACOMEX POR PAGAR 

2.1.1.01.187 NOTARIA TRIGESIMASÉPTIMA 

POR PAGAR 

2.1.1.01.188 DR. MAURICIO RAMÍREZ POR 

PAGAR 

 

 

2.1.1.01.189 HOSTAL TAURINO POR PAGAR 

2.1.1.01.19 ESLOTY S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.191 TVENTAS POR PAGAR 

2.1.1.01.192 TALLERES JEFFERSON POR 

PAGAR 

2.1.1.01.193 SDMEL CIA LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.194 ANDRÉS SALAZAR POR PAGAR 

2.1.1.01.195 EXPRESSCHASQUIS POR PAGAR 

2.1.1.01.196 NOTARIA 26 POR PAGAR 

2.1.1.01.197 DRA. ALVARADO POR PAGAR 

2.1.1.01.198 RENTALAMSA S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.199 SISMODE CIA LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.20 ECUAFARMACIAS& ASOCIADOS 

POR PAGAR 

2.1.1.01.201 NÚÑEZ SERRANO & ASOCIADOS 

POR PAGAR 

2.1.1.01.202 SIXMOTORS POR PAGAR 

2.1.1.01.203 TRAMACO EXPRESS POR PAGAR 

2.1.1.01.204 ABRUS POR PAGAR 

2.1.1.01.205 FELIXGONZALEZBANGUERA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.206 CARLOS URQUIA POR PAGAR 

 

2.1.1.01.237 CARRIÓN ANDRADE DANIEL POR 

PAGAR 

2.1.1.01.238 LAQUIN CIA. LTDA. POR PAGAR 

2.1.1.01.239 ARELLANO VACA MAURICIO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.24 TIRES PLUS TRADING CIA. LTDA. 

POR PAGAR 

2.1.1.01.240 R.S. ROTH POR PAGAR 

2.1.1.01.241 LA LLAVE S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.242 BETATRONIX CIA. LTDA. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.243 TECNILLANTA S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.244 GUEVARA CUASPUD MAURA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.245 NOBOA ENRÍQUEZ CIA. LTDA. 

POR PAGAR 

2.1.1.01.246 OBANDO BASTIDAS FREDDY POR 

PAGAR 

2.1.1.01.247 ENCARNACION CAMPOS OBER 

POR PAGAR 

2.1.1.01.248 MINIGUANOMINIGUANO JOFFRE 

POR PAGAR 
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2.1.1.01.207 TRANSPORTES SALTOS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.208 BOOKS& BITS POR PAGAR 

2.1.1.01.209 ABO. GAIBOR HENRY POR PAGAR 

2.1.1.01.21 MONTILLA CACERES ELIZABETH 

POR PAGAR 

2.1.1.01.210 INVOLK POR PAGAR 

2.1.1.01.211 SERVIFUEGO POR PAGAR 

2.1.1.01.213 AUTOMOTRIZ MILTON ALVAREZ 

POR PAGAR 

2.1.1.01.214 AYUDFARM CIA. LTDA. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.215 BOLÍVAR GRANDA POR PAGAR 

2.1.1.01.216 ARCOIL POR PAGAR 

2.1.1.01.217 MARÍA ISABEL HERRERA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.218 AQUACOBRE POR PAGAR 

2.1.1.01.219 COMPUVENTAS POR PAGAR 

2.1.1.01.22 CAJA CHICA POR PAGAR 

2.1.1.01.220 REINALDO ECHEVERRIA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.221 JUAN MARCET POR PAGAR 

2.1.1.01.222 PICK UP RENT A CAR POR PAGAR 

2.1.1.01.223 DR. FAUSTO RAMÍREZ POR PAGAR 

2.1.1.01.224 REINDAUTO CIA. LTDA. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.225 COMERCIAL KYWI POR PAGAR 

2.1.1.01.226 GÓMEZMARTÍNEZ OLGA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.227 SARMIENTO CASTRO EDISON POR 

PAGAR 

2.1.1.01.228 MOLINA VALLE MAYRA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.229 ESNAL 2 CIA LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.23 NARVÁEZ CHERRES ROSA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.249 RESCONS S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.25 ANDINATEL S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.250 SÁNCHEZCAMPOVERDEÁNGEL 

POR PAGAR 

2.1.1.01.251 EDIFICIO AMAZONAS 100 POR 

PAGAR 

2.1.1.01.26 COMPAÑÍACITYTAXI CIA. LTDA. 

POR PAGAR 

2.1.1.01.27 OTECEL S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.28 C.N.T. EP POR PAGAR 

2.1.1.01.29 VORHABENOIL& ANEXOS CIA. 

LTDA. POR 

PAG 

2.1.1.01.30 CORPORACIÓNPROMOCIÓN 

UNIVERSITARIA 

2.1.1.01.31 ASEET POR PAGAR 

2.1.1.01.32 MALDONADO GALO POR PAGAR 

2.1.1.01.33 POVEDA HERNAN EDUARDO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.34 DELGADO MENDOZA PABLO 

FRANCISCO 

2.1.1.01.35 EDISON CUEVA POR PAGAR 

2.1.1.01.36 EQTEK S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.37 DHL POR PAGAR 

2.1.1.01.38 BAYAS ESPINOSA FAUSTO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.39 JIMÉNEZ OSWALDO POR PAGAR 

2.1.1.01.40 SEGURO INTEROCEANICA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.41 ESTRELLA DAVID POR PAGAR 

2.1.1.01.42 PROVEEDOR DE M/CIAS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.43 PANAMERICANA DEL ECUADOR 

POR PAGAR 

2.1.1.01.44 STAFF POR PAGAR 

2.1.1.01.45 HOTEL SHARIAN POR PAGAR 
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2.1.1.01.230 GASOLINERA TONSUPA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.231 GASOLINERA SAN LUIS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.232 ESTACIÓN DE SERVICIOS ALOAG 

POR PAGAR 

2.1.1.01.233 HONORABLE CONSEJO 

PICHINCHA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.234 CELIGÓMEZ LUZ POR PAGAR 

2.1.1.01.235 GRAND HOTEL HERNACOR POR 

PAGAR 

2.1.1.01.236 PLUSHOTEL S.A. POR PAGAR 

 

2.1.1.01.46 ALVARES YEPEZ DANIEL O. POR 

PAGAR 

2.1.1.01.47 CONAUTO POR PAGAR 

2.1.1.01.48 HANSEL Y GRETEL POR PAGAR 

2.1.1.01.49 SERVI - CAR POR PAGAR 

2.1.1.01.50 TRANSPENAPO POR PAGAR 

2.1.1.01.51 D&R AGENCIA CREATIVIDAD Y 

COMUNICACIÓN 

2.1.1.01.52 RINCÓN DEL CHE POR PAGAR 

2.1.1.01.53 TALLERES MOLINA POR PAGAR 

2.1.1.01.54 ALESSI ERNESTO POR PAGAR 

2.1.1.01.55 CENTRO SEGUROS POR PAGAR 

2.1.1.01.56 ECUAMOTORS S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.57 BATTERYCENTRO POR PAGAR 

2.1.1.01.58 IIASA POR PAGAR 

2.1.1.01.59 ALVARADO JORGE POR PAGAR 

2.1.1.01.60 CINTICOMP POR PAGAR 

2.1.1.01.61 GUILLERMO MACHADO ANDRADE 

2.1.1.01.62 COMINTEX POR PAGAR 

 

 

2.1.1.01.63 JULIO CAIZA POR PAGAR 

2.1.1.01.64 CREACIONES JUVENTUS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.65 EQUIPOS Y SOLDADURAS AGA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.66 INASEL POR PAGAR 

2.1.1.01.67 TRANSCHECA POR PAGAR 

2.1.1.01.68 MANGNA POR PAGAR 

2.1.1.01.69 GRUPO EL COMERCIO POR PAGAR 

2.1.1.01.70 CETAGUA POR PAGAR 

2.1.1.01.71 HOTEL EL AUCA POR PAGAR 

2.1.1.01.72 TERRIGENO POR PAGAR 

2.1.1.01.73 EDISON ANGOS POR PAGAR 

2.1.1.01.74 CAIZA JULIO POR PAGAR 

2.1.1.01.75 TECNIRADIADOR POR PAGAR 

 

2.1.4. CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 

2.1.4.01 MARCO ANTONIO GONZALES X 

PAGAR 

2.1.4.02 JORGE ARIAS POR PAGAR-PERÚ 

PLAYA 

HERMOSA 

2.1.4.03 BENJAMÍN ORTIZ POR PAGAR-PERÚ 

PLAYA 

HERMOSA 

2.1.4.04 PATRICIO REINOSO POR PAGAR-

PERÚ PLAYA 

HERMOSA 

2.1.5. IMPUESTOS POR PAGAR 

2.1.5.01. IVA POR PAGAR 

2.1.5.01.01. IVA POR PAGAR 
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2.1.1.01.76 ING. CASTRO BELTRON HUGO 

FERMIN POR 

PAGAR 

2.1.1.01.77 GASEQUIP POR PAGAR 

2.1.1.01.78 INFOLINK POR PAGAR 

2.1.1.01.79 MAZMOTORS POR PAGAR 

2.1.1.01.80 HOTEL RIO NAPO POR PAGAR 

2.1.1.01.81 PROINTEC POR PAGAR 

2.1.1.01.82 HI PERFORMANCE POR PAGAR 

2.1.1.01.83 AMAZONAS HOSTERÍA POR PAGAR 

2.1.1.01.84 CONECEL S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.85 NOVICOMPU POR PAGAR 

2.1.1.01.86 MAVESA S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.87 IGNACIO CASTILLO POR PAGAR 

2.1.1.01.88 SAMPER CIA LTDA POR PAGAR 

2.1.1.01.89 SEGURO COLONIAL POR PAGAR 

2.1.1.01.90 FERRETERÍA DON PEPE POR PAGAR 

2.1.1.01.91 AUTOPARTES POR PAGAR 

2.1.1.01.92 JOSÉDUMAN POR PAGAR 

2.1.1.01.93 KOKAFE POR PAGAR 

2.1.1.01.94 GASOLINERA RIO COCA POR 

PAGAR 

2.1.1.01.95 FERRETERÍAMADEFEYCONS POR 

PAGAR 

2.1.1.01.96 PETROAMAZONAS POR PAGAR 

2.1.1.01.97 ESTACIÓN EL PROGRESO POR 

PAGAR 

2.1.1.01.98 SYL TRADING CO. S.A. POR PAGAR 

2.1.1.01.99 ROYALTY POR PAGAR 

2.1.2. OBLIGACIONES BANCARIAS POR 

PAGAR 

2.1.2.01 BANCO DEL PICHINCHA POR PAGAR 

2.1.3. OBLIGACIONES BANCARIAS 

2.1.3.01 CUENTAS POR PAGAR INST. 

FINANCIERAS 

2.1.3.02 BANCO PICHINCHA PRÉSTAMO 90 

2.1.5.01.01.001 IVA EN VENTAS 

2.1.5.01.02. IVA RETENIDO POR PAGAR 

2.1.5.01.02.001 RETENCIÓN IVA 30% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.02.002 RETENCIÓN IVA 70% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.02.003 RETENCIÓN IVA 100% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.03. RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR 

2.1.5.01.03.001 RETENCIÓNFTE 1% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.03.002 RETENCIÓNFTE 2% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.03.005 RETENCIÓNFTE EMPLEADOS 

2.1.5.01.03.008 RETENCIÓNFTE 8% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.03.010 RETENCIÓNFTE 10% POR 

PAGAR 

2.1.5.01.03.011 IMPUESTO A LA RENTA 

2.1.5.01.03.020 IMPUESTO A LA RENTA 

EJERCICIO FISCAL 

2.1.5.01.03.024 RETENCIÓNFTE 24% POR 

PAGAR 

2.1.6. IESS POR PAGAR 

2.1.6.01 APORTES IESS POR PAGAR 

2.1.6.02 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 

2.1.6.03 PTMOS.DE EMPLEADOS POR PAGAR 

2.1.7. CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 

2.1.7.01 NOMINA POR PAGAR 

2.1.7.02 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

2.1.7.03 DECIMO TERCER SUELDO POR 

PAGAR 

2.1.7.04 DECIMO CUARTO SUELDO POR 

PAGAR 

2.1.7.05 VACACIONES POR PAGAR 

2.1.7.06 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 
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DÍAS 

2.1.3.03 BANCO PICHINCHA PRÉSTAMO 24 

MESES 

2.1.3.04 BANCO PICHINCHA PRÉSTAMO 

FIDEICOMISO 

COPEDFORMAR 

2.1.3.05 COOPERATIVA LA MERCED 

PTMOVCTO 

29/11/2011 

2.1.3.06 PRÉSTAMOIIASA 24 MESES 

2.1.3.07 BANCO PICHINCHA PRÉSTAMO 

30.000.00 USD 

2.1.3.08 BANCO PICHINCHA CARTAS CRÉDITO 

2.1.7.07 15% PARTICIPACIÓNTRABAJAD. POR 

PAGA 

2.1.8. OBLIGACIONES BANCARIAS 

2.1.8.01 INTERESES BANCARIOS 

2.1.8.02 OTROS INTERESES POR PAGAR 

2.1.9. OTROS PASIVOS CORRIENTES 

2.1.9.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2.1.9.01.01. ACREEDORES VARIOS POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.001 ADCONTUR CIA. LTDA. POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.002 ADRIAN GALINDO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.003 PMR AUTOMOTORES POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.004 MASENI S.A. POR PAGAR 

2.1.9.01.01.005 SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.006 GONZALEZ LUCIA POR PAGAR 

2.1.9.01.01.007 IVANARMENDARIZ POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.008 ANDREA SION POR PAGAR 

2.1.9.01.01.009 RUAR POR PAGAR 

2.1.9.01.01.010 XAVIER BAZANTE POR PAGAR 

2.1.9.01.01.011 GONZALO VIZUETE POR PAG. 

 

2.1.9.01.01.012 VERONICA CEVALLOS POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.013 COPEDFORMAR POR PAGAR 

2.1.9.01.01.014 RODRIGO SEVILLA POR PAGAR 

2.1.9.01.01.015 PATRICIO REINOSO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.016 ANTICIPOS CLIENTES 

2.1.9.01.01.017 FABIÁN RUEDA POR PAGAR 

2.1.9.01.01.018 STEWART & STEVENSON DE 

LAS AMÉRICAS X 

PAGAR 

 

2.2.1.01.03 XIMENA CASARES POR PAGAR 

2.2.1.01.04 ARRENDOPCIÓN COMPRA GSS 

ATALAYA POR 

PAGAR 

2.2.1.01.05 BANCO PICHINCHA PRESTAMOS 

POR PAGAR 

2.2.2. PROVISIONES SOCIALES LARGO PLAZO 

2.2.2.01. PROVISIÓNJUBILACIÓN PATRONAL 

2.2.2.01.01 PROVISIÓNJUBILACIÓN 

PATRONAL 
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2.1.9.01.01.019 RADIADORES FRANCO POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.020 EGRESOS POR IDENTIFICAR 

2.1.9.01.01.021 XIMENA CASARES POR PAGAR 

2.1.9.01.01.022 ANDREA CANDO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.023 LUIS PAVÓN POR PAGAR 

2.1.9.01.01.024 JORGE GALLO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.025 ROLANDO ORTEGA POR PAGAR 

2.1.9.01.01.026 LUIS QUIÑONES POR PAGAR 

2.1.9.01.01.027 VALORES POR APLICAR 

2.1.9.01.01.028 MACARENA VALAREZO POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.029 MARCELO ORTEGA POR PAGAR 

2.1.9.01.01.030 ÁNGEL CEDEÑO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.031 OSCAR NIÑO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.032 HERNANQUILLUPANGUI POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.033 LUIS BUENAÑO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.034 SEVILLA ALFREDO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.035 ECUAPET POR PAGAR 

2.1.9.01.01.036 CUENTA COPEDFORMAR POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.037 SERVIREPUESTOSJAKELINE 

POR PAGAR 

2.1.9.01.01.038 TALLER JEFFERSON POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.039 SAMANTHAORTEGON POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.040 DIEGO BAZANTE POR PAGAR 

2.1.9.01.01.050 CUENTAS POR PAGAR 

PROVISIONES 

2.1.9.01.01.051 CUENTAS POR PAGAR 

SOBREGIRO BANCARIO 

2.1.9.01.01.052 MOTO-PLANTA BRISTOL POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.053 RUIZ JAIME POR PAGAR 

2.2.2.02. PROVISIÓNINDEMNIZACIÓN 

DESAHUCIO 

2.2.2.02.01 PROVISIÓNINDEMNIZACIÓN 

DESAHUCIO 

3. P A T R I M O N I O 

3.1. CAPITAL SOCIAL 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL - PAGADO 

3.1.1.01 CAP. SOCIAL PAGADO 

3.1.2. CAPITAL SOCIAL - SUSCRITO 

3.1.3. RESERVAS 

3.1.3.01 RESERVA LEGAL 

3.1.3.02 RESERVA FACULTATIVA 

3.1.3.10 RESERVA PATRIMONIO 

3.1.3.11 RE EXPRESIÓN MONETARIA 

3.1.4. RESULTADO EJERCICIO ACTUAL 

3.1.4.01 RESULTADO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

3.1.4.02 PERDIDAS ACUMULADAS 

3.1.4.03 RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL 

3.1.4.04 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 

3.1.5. APORTES FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 

3.1.5.01 APORTE FUTURAS CAPIT MARCO 

ANTONIO 

GONZALEZ 

3.1.5.02 APORTE FUTURAS CAPIT 

HEREDEROS 

MARCO VINICIO GONZA 

3.1.6. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 

3.1.6.01 RESULTADO EJERCICIOS 

ANTERIORES 

3.1.6.02 PERDIDAS ACUMULADAS 

3.1.6.04 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1. INGRESOS DE OPERACIÓN 
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2.1.9.01.01.054 AGUIRRE MARCO POR PAGAR 

2.1.9.01.01.055 PROVISIÓN ARRENDAMIENTOS 

GSS ATALAYA 

2.1.9.01.01.056 PALIC EMPLEADOS POR PAGAR 

2.1.9.01.01.057 MARLON LASTRA POR PAGAR 

2.1.9.01.01.058 GONZALEZ MARCO V. POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.059 VARGAS CARLOS POR PAGAR 

2.1.9.01.01.060 BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

2.1.9.01.01.061 IMPREXCOMPERÚ POR PAGAR 

2.1.9.01.01.062 QUIROZ ÁNGEL POR PAGAR 

2.1.9.01.01.063 VICENTE PEÑAHERRETA POR 

PAGAR 

2.1.9.01.01.064 ALFREDO JUMBO POR PAGAR 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1. PASIVO A LARGO PLAZO 

2.2.1.01. PRESTAMOS 

2.2.1.01.01 COPEDFORMAR POR PAGAR 

2.2.1.01.02 MACARENA VALAREZO POR 

PAGAR 

4.1.1.01 INGRESOS POR VENTA DE FILTROS 

4.1.1.02 ING X VTA. DE RADIADORES 

4.1.1.03 ING X VÁLVULAS 

4.1.1.06 INGRESOS GENERACIÓN 2.5 MW 

4.1.1.07 INGRESOS GENERACIÓN 6 MW 

4.1.1.08 INGRESOS GENERACIÓN 1.5 MW 

4.1.1.09 INGRESOS GENERACIÓN 1.2 MW 

4.1.1.10 INGRESOS POR SCHOOL PACK 

4.1.1.11 INGRESOS POR VENTA TUBOS 

4.1.1.12 INGRESOS SER. GENERA Y OTROS 

EQUIPOS 

4.1.1.13 INGRESOS VENTA PEARSON 

4.1.1.14 INGRESOS GENERACIÓN O/S 29864 

4.1.1.15 INGRESOS GENERACIÓN O/S 32416 

4.1.1.16 INGRESOS GENERA CONTRATO 

C0214-PAM-EP-2012 

4.1.1.17 INGRESOS POR SERV. CALIBRACIÓN 

4.1.1.96 INGRESOS POR OTRAS VENTAS 

4.1.1.97 INGRESOS POR INTERESES 

 

 

4.1.1.98 INGRESOS POR REEMBOLSO DE 

GASTOS 

4.1.1.99. OTROS INGRESOS 

4.1.2. COSTOS OPERACIONALES 

4.1.2.01. COSTOS DE OPERACIÓN 

4.1.2.01.01 COSTO DE VENTAS PEARSON 

4.1.2.01.02 COSTO ALQUILER GENERADOR Y 

OTROS 

EQUIPOS 

4.1.2.01.03 COSTO DE VENTAS SISTEMAS DE 

FILTRACIÓN 

4.1.2.01.04 COSTOS DE IMPORTACIÓN 

4.1.2.01.05 COSTO GENERACIÓNTERRIGENO Y 

CETAGUA 

 

5.1.2.15 GASTO REUNION ADMINISTRATIVA 

5.1.2.16 GASTO HOSPEDAJE 

5.1.2.17 GASTO ALIMENTACIÓN Y 

REFRIGERIO 

5.1.2.18 GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y 

TRANSPORTE 

5.1.2.19 GASTO HONORARIOS PERSONAS 

NATURALES 

5.1.2.20 GASTO DESADUANIZACION 

5.1.2.21 GASTO PASAJES AEREOS 

5.1.2.22 GASTO ALMACENAJE 

5.1.2.23 GASTO SEGURO SOAT 

5.1.2.24 GASTOS SEGURO FIEL 

CUMPLIMIENTO 
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4.1.2.01.06 COSTOS POR REEMBOLSO DE 

GASTOS 

4.1.2.01.07 COSTO DE CALIBRACIÓN 

4.1.2.01.50 OTROS INGRESOS 

5. GASTOS 

5.1. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

5.1.1. GASTOS DE PERSONAL 

5.1.1.01 GASTO SUELDOS Y SALARIOS 

5.1.1.02 GASTO 

REMUNER.ENPROC.INCORPOR. 

5.1.1.03 GASTO HORAS EXTRAS 

5.1.1.04 GASTO COMISIONES 

5.1.1.05 GASTO DECIMO TERCER SUELDO 

5.1.1.06 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO 

5.1.1.07 GASTO PROVISIÓN VACACIONES 

5.1.1.08 GASTO FONDOS DE RESERVA 

5.1.1.09 GASTO APORTES IESS 

5.1.1.10 GASTO SERVICIOS OCASIONALES 

5.1.1.11 GASTO ALIMENTACIÓN Y 

REFRIGERIO 

5.1.1.12 GASTO UNIFORMES Y EQ. 

SEGURIDAD 

5.1.1.14 GASTO MOVILIZACIÓN 

5.1.1.15 GASTO SEGURO MEDICO 

5.1.1.16 GASTO CAPACITACIÓN 

5.1.1.17 GASTO BONOS EMPLEADOS 

5.1.1.18 GASTOS SIN RESPALDO 

5.1.1.50 OTROS GASTOS DE PERSONAL 

5.1.2. GASTOS POR SERVICIOS 

5.1.2.01 GASTO ARRIENDO OFICINA/LOCALES 

5.1.2.02 GASTO LUZ ELÉCTRICA 

5.1.2.03 GASTO TELÉFONO / FAX 

5.1.2.04 GASTO INTERNET 

5.1.2.05 GASTO ENVIÓ CORRESPONDENCIA 

5.1.2.06 GASTO HONORARIOS 

5.1.2.07 GASTOS JUDICIALES / NOTARIALES 

CONTRATO 

5.1.2.25 GASTO ALQUILER VEHÍCULOS 

5.1.2.26 GASTO SERVICIOS DE 

FOTOCOPIADOS 

5.1.2.27 GASTO SERVICIO DE LIMPIEZA 

5.1.2.28 GASTO ASISTENCIA TÉCNICA 

5.1.2.29 GASTO REPARACIÓN RADIADOR 

5.1.2.30 GASTO ASESORAMIENTO/DISEÑO 

5.1.2.31 GASTO ALQUILER MAQUINARIA 

5.1.2.32 GASTO MANTENIMIENTO 

EXTINTORES 

5.1.2.33 GASTO ALÍCUOTA CONDOMINIO 

5.1.2.50 OTROS GASTOS POR SERVICIOS 

5.1.3. GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES 

5.1.3.01 GASTO ÚTILES DE OFICINA 

5.1.3.02 GASTO ÚTILES DE LIMPIEZA 

5.1.3.03 GASTO COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

5.1.3.04 GASTO MANTENIM.EQUIPOS Y 

LOCALES 

5.1.3.05 GASTO MANTENIM.MUEBLES Y 

ENSERES 

5.1.3.06 GASTO MANTENIM.VEHICULO 

5.1.3.07 GASTO SEGURO VEHÍCULO 

5.1.3.08 GASTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO 

5.1.3.09 GASTO TRAMITE MATRICULA 

VEHÍCULO 

5.1.3.10 GASTO COMPRAS FORMULARIOS 

5.1.3.11 GASTO ATENCIÓN CLIENTES 

5.1.3.12 GASTO REPUESTOS VARIOS 

5.1.3.14 GASTO MANTGENER-FILTRO 

5.1.3.18 GASTO MANTGENER-BATERÍAS 

5.1.3.21 GASTO MANTGENER-SERVICIO 

TÉCNICO 

5.1.3.22 GASTO INSTALACIÓN 

GENERADORES 
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5.1.2.08 GASTO SEGURO ACTIVO FIJO 

5.1.2.09 GASTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

5.1.2.10 GASTO AGUA POTABLE 

5.1.2.11 GASTO SERVICIO RECEPTOR 

5.1.2.12 GASTO GUARDIANÍA EDIFICIO 

5.1.2.13 GASTOS AL EXTERIOR 

5.1.2.14 GASTOS ESTADÍA SR 

WOUTERLUIJTER 

5.1.4.13 GASTO IMPUESTO SALIDA DE 

DIVISAS 

5.1.4.14 GASTO CUOTA CÁMARA DEL LIBRO 

5.1.4.50 GASTOS VARIOS POR 

IMPTOS.YCONTRIB. 

5.1.5. GASTO DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

5.1.5.01 GASTO DEPREC ACTIVOS FIJOS 

5.1.5.02 GASTO AMORTIZ.CARGOS DIFERIDOS 

5.1.5.03 GASTO AMORTIZ.INVERSIONES 

5.1.5.04 GASTO DEP GRUPO ELECT DE GENER 

FIDEICOMISADOS 

5.1.6. GASTO SEGUROS 

5.1.6.01 GASTO SEGURO VEHÍCULOS 

5.1.6.02 GASTO SEGURO MAQUINARIA 

5.1.6.03 GASTO SEGURO TRANSPORTE 

INTERNO 

5.1.6.04 GASTOS SEGURO CUMPLIMIENTO 

CONTRATO 

5.1.8. OTROS GASTOS ADMINIST.Y VENTAS 

5.1.8.01 GASTO PUBLICACIONES EN PRENSA 

5.1.8.02 GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

5.1.8.03 GASTO ATENCIÓN SOCIOS 

5.1.8.04 GASTO VIAJES AL EXTERIOR 

5.1.8.05 GASTO SUSCRIPCIÓN REVISTA 

5.1.8.06 GASTOS ANÁLISIS DE MUESTRAS 

5.1.8.07 GASTOS AGASAJO NAVIDEÑO 

5.1.8.50 GASTOS VARIOS ADMINIST. Y 

5.1.3.23 GASTO HERRAMIENTAS 

5.1.3.24 GASTO MANT GENERADOR 1.2 MW 

5.1.3.49 REEMBOLSO DE GASTOS A ADUASEG 

5.1.3.50 GASTOS VARIOS SUMINT.Y 

MATERIAL. 

5.1.4. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

5.1.4.01 GASTO IMPUESTO PREDIAL 

5.1.4.02 GASTO PATENTE MUNICIPAL 

5.1.4.04 GASTO CONTRIB.SUPER / 

COMPAÑÍAS 

5.1.4.05 GASTO IMPUESTO 1.5 X MIL 

5.1.4.06 GASTO CUOTAS Y CONTRIBUCIONES 

5.1.4.07 GASTO INTERESES Y MULTAS 

5.1.4.08 GASTO CUOTA COLEGIO 

CONTADORES 

5.1.4.09 GASTO DONACIONES 

5.1.4.10 GASTO TRAMITE REGISTRO 

MERCANTIL 

5.1.4.11 GASTO MATRICULA VEHÍCULO 

5.1.4.12 GASTO CUOTA ASEET 

 

5.8.2.47 GASTOS NO DEDUCIBLES 

5.8.2.48 GASTO MULTAS E INTERESES 

5.8.2.49 GASTO RETENCIONES ASUMIDAS 

5.8.2.50 OTROS GASTOS VARIOS 
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VENTAS 

5.2. GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 

5.2.1. GASTOS BANCARIOS 

5.2.1.0 GASTO COMISIONES BANCARIAS 

5.2.1.01 GASTO BANCARIOS (N/D) 

5.2.1.02 GASTO INTERESES SOBREGIRO 

5.2.1.03 GASTO FONDOS BLOQUEADOS 

5.2.1.04 OTROS SERVICIOS BANCARIOS 

5.2.1.05 GASTO COMISIONES BANCARIAS EN 

IMPORTACIONES 

5.2.1.06 GASTO COMISIONES BANCARIAS 

5.2.2. GASTOS FINANCIEROS 

5.2.2.01 INTERESE PRÉSTAMO BANCARIO 

5.2.2.02 GASTO INTERESES CÁMARA 

COMERCIO 

5.2.3. DIFERENCIAL CAMBIARIO 

5.2.3.01 INGRESO DIFERENCIAL CAMBIARIO 

5.2.3.02 GASTO DIFERENCIAL CAMBIARIO 

5.8. OTROS INGRESOS Y GASTOS 

5.8.1. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 

5.8.1.01 INTERESES EN CTA.CTE Y AHORRO 

5.8.1.02 INTERESES POR PRESTAMOS 

5.8.1.49 RESULTADO DE EXPOSICIÓNA.FIJO 

5.8.1.50 OTROS INGRESOS VARIOS 

5.8.2. OTROS GASTOS OPERACIONALES 

5.8.2.46 IVA QUE VA AL GASTO 

5.8.2.47 GASTOS NO DEDUCIBLES 

5.8.2.48 GASTO MULTAS E INTERESES 

5.8.2.49 GASTO RETENCIONES ASUMIDAS 

5.8.2.50 OTROS GASTOS VARIOS 

 

 

 

 

3.8. SISTEMAS CONTABLES 
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El sistema contable computarizado que maneja la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. SAO (Sistema 

Administrativo Operativo) que permite procesar la información de las actividades económicas para 

emitir reportes contables, financieros y tributarios. 

 

La empresa ha venido trabajando con este programa desde el año 2009, este programa contable 

trabaja con Fox Pro para Windows que es la plataforma tecnología o sistema operativo. Es la 

primera versión del sistema. 

 

Cada uno de los usuarios del sistema SAO tiene una clave de acceso, lo que respalda la 

información procesada y la seguridad que el manejo de la misma implica. 

 

 

 

En el sistema SAO se puede encontrar diferentes módulos que facilitan el procesamiento de la 

información contable y a la vez genera reportes tributarios. Entre los módulos tenemos: 

 

∙ Comercialización 

∙ Parámetros 

∙ Contabilidad 

∙ Bancos 

∙ Proyectos 
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Módulo de Comercialización 

 

Este módulo permite ingresar las facturas de compra y venta así como toda la información que 

tiene que ver con impuestos y anexos que se deben declarar al Servicio de Rentas Internas.  

 

Módulo de Parámetros  

 

En el módulo de parámetros se establece el formato de impresión de los documentos de soporte 

contable ya sean Comprobantes de Ingreso (IG), Comprobantes de Egreso (EG), Comprobantes de 

Diario (CD), etc. También se parametriza los porcentajes y códigos de retención en la fuente de 

IVA y Renta. 

 

Módulo Contabilidad 

 

En el módulo Contabilidad se realiza todos los asientos contables que resultan del ingreso de la 

información, pueden ser ingresos, egresos, ajustes; este módulo es el principal en el sistema ya que 

aquí se puede revisar los libros diarios, libros mayores y los estados financieros. 

 

En el módulo de contabilidad, para el registro diario y secuencial el sistema puede generar tipos de 

documentos: 

 

CP = Comprobantes de pago 

CD = Comprobantes de diario 

EG = Comprobantes de egreso 

IG = Comprobantes de ingreso 

CJ = Comprobantes de caja 

 

Todos estos documentos tienen un número secuencial y se ingresan en el periodo contable al que 

pertenecen. 

 

Módulo Bancos 

 

Este módulo se caracteriza por establecer la secuencia de los cheques que se emitirán, también 

emite un reporte de los cheques que se han emitido durante un periodo. 
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Módulo Proyectos 

 

En este módulo podemos crear los proyectos con los que trabajara la empresa para designar que 

actividad económica pertenece a dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

A la vez el sistema tiene la facilidad de crear otras empresas, para diferenciar las empresas se 

asigna un número con el fin de separar los archivos de respaldo debido que este número es de 

identificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA CONTABLE SAO 

 

Gráfico No. 11 SISTEMA CONTABLE SAO 
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1.1  POLÍTICAS CONTABLES 

 

Para todo el proceso contable, la empresa IMPREXCOM tiene las siguientes políticas: 

 

1. Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa 

 

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

financieros según lo expuesto por la NIC 39.  Además, se debe reconocer un menor valor 

de las mismas si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado. Para ello, 

la empresa debe evaluar en cada fecha de reporte, si existe evidencia de que el activo ha 

perdido valor. Por lo tanto, de ser el caso, se debe presentar la cuenta de cobranza dudosa 

correspondiente y el movimiento de la misma durante el año, identificando el tipo de 

cuenta a la que corresponde comercial u otras. 

 

2. Existencias 

 

Las empresas deben conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al 

menos una vez al año, de manera obligatoria. 

 

Las existencias deben ser valuadas al costo o valor neto de realización, el menor.  La 

fórmula del costo debe corresponder al costo promedio ponderado mensual.   

 

Si por el patrón de consumo de beneficios económicos, las existencias siguen el 

comportamiento de que salga lo primero que ingresó, optaría por utilizar la fórmula PEPS 

(primero en entrar, primero en salir). 

 

3. Inmueble, maquinaria y equipo 

 

Las empresas deben conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos, al 

menos una vez al año, de manera obligatoria. 

 

Estos activos se valúan al costo o valor revaluado menos pérdidas por desvalorización y 

menos depreciación acumulada. 

 

Las mejoras se activan y las reparaciones y mantenimiento se reconocen en resultados en el 

periodo en que se efectúan.   
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4. Ingresos 

 

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la 

contrapartida recibida. 

 

En el caso de la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplan las 

condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir beneficios 

económicos y los costos relacionados puedan ser medidos con fiabilidad; con relación a los 

servicios, el ingreso se reconoce cuando el importe de los ingresos pueda ser medido con 

fiabilidad. 

 

5. Ingresos y Gastos Financieros 

 

Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación 

o devengo.  En el caso de las empresas financieras, se deben reconocer según lo establecido 

por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

 

3.9. POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 
 

Las políticas de control interno que básicamente utiliza la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. 

 

CUENTA: CAJA CHICA 

 

 Separar las funciones de custodia y manejo del fondo de las de autorización de pagos y 

registros contables. 

 Para las entregas en efectivo deberá existir la autorización previa de funcionario 

responsable y la adecuada comprobación de las erogaciones correspondientes. 

 Los comprobantes se deberán cancelar con el sello fechador de pagado en el momento de 

efectuarse el pago. 

 Los cheques de reembolsos deberán ser expedidos a favor de la persona encargada del 

fondo de caja chica. 
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CUENTA: CAJA – BANCOS 

 

 Verificar mensualmente que la suma de los saldos en registros auxiliares sea igual al saldo 

de la cuenta de mayor. 

 Deberá responsabilizarse a una persona para el manejo de las cuentas de cheques. 

 Cada cheque que se expida deberá estar soportado con la documentación correspondiente 

debidamente revisada y autorizada. 

 Archivar en lugar seguro y apropiado, todos los comprobantes que soportan tanto los 

ingresos como los egresos. 

 Conciliar mensualmente los estados de cuenta bancarios con el control matriz de las 

chequeras y los registros contables. 

 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 

 

 Deberán efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la documentación de las 

cuentas por cobrar. 

 Deberán enviarse periódicamente estados de cuenta a clientes, con objeto de cerciorarse 

que las cuentas que contablemente aparezcan pendientes de cobro. 

 Deberá llevarse un registro, en cuentas de orden, de las cuentas incobrables ya canceladas. 

 Cualquier cancelación de venta deberá estar soportada con la factura original 

correspondiente y la documentación soporte que haga constar la devolución de tal 

mercancía. 

 

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍA 

 

 Deberán estar bajo la custodia de un responsable perfectamente delegado. 

 Se deberá optar por llevar un sistema de inventarios perpetuos, la alta administración o una 

persona autorizada deberá comprar periódicamente los porcentajes de margen de utilidad. 

 Debe existir control sobre los artículos obsoletos o que por otra causa han sido dados de 

baja en libros y que físicamente se encuentren en almacén. 

 La salida de mercancías del almacén deberá estar siempre amparada por una requisición 

autorizada o por una nota de embarque. 
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CUENTA: CUENTAS POR PAGAR 

 

 Se deberán comparar los estados de cuenta de los proveedores con el registro contable de 

las cuentas por pagar. 

 Estar pendiente de descontar en los pagos de cuentas por pagar los anticipados entregados. 

 Vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores, con objeto de 

beneficiarse con los descuentos por pronto pago o por compras de volumen. 

 

CUENTA: CAPITAL SOCIAL 

 

 Contra entrega de la parte de inversión en efectivo o en especie de cada socio, se deberá 

expedir el certificado correspondiente. 

 Las acciones deberán imprimirse en los términos establecidos en el contrato de sociedad y 

por las prácticas contables y legales en vigencia.  

 Respecto a acciones preferentes u otras de tipo especial, deberá vigilarse que se cumpla 

con las condiciones de las mismas, según el contrato de la sociedad. 

 Los certificados de acciones deberán ser guardados en una caja de seguridad, bajo llave o 

bien deberán entregarse a algún funcionario autorizado para su custodia. 

 Los certificados de acciones y los talonarios de las mismas deberán ser utilizados en forma 

numérica ininterrumpida. 

 

CUENTA: RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

 La asamblea general de accionistas deberá aprobar que aplicación se dará a las utilidades o 

pérdidas del ejercicio. 

 El principal elemento de control estará constituido por la razonabilidad de las cifras 

consignadas en el estado de resultados. 

 

CUENTA: COSTO DE VENTAS 

 

 Cerciorarse que el costo de ventas incluya todos aquellos costos atribuibles a las ventas 

correspondientes del ejercicio. 

 Cuidar que las personas que manejan el costo de ventas no tengan acceso a los registros de 

inventarios. 

 Debe haber consistencia en la aplicación de sistemas y procedimientos contables para la 

valuación de los inventarios y la determinación del costo de ventas. 
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 Respecto a aquellos costos que provienen de amortización de cargos diferidos o 

depreciación de activos fijos, cerciorarse que los cargos a esta cuenta coincidan contra 

créditos a las cuentas correspondientes complementarias de activo. 

 

CUENTA: GASTOS  

 

 Debe vigilarse, para efectos de control financiero, que los cargos recibidos a esta cuenta 

sean consecuencia y se clasifiquen por actividades eminentemente de ventas, financieros y 

de administración.  

 Cualquier tipo de gasto cargado a estas cuentas deberá estar previamente autorizado, 

acorde con las políticas prescritas por la administración. 

 Respecto aquellos gastos que provienen de amortizaciones de cargos diferidos o 

depreciación de activos fijos, cerciorarse que los cargos a esta cuenta coincidan contra los 

créditos a las correspondientes complementarias de activo. 

 Vigilar que los gastos correspondan al periodo en que se sucedieron. Cualquier gasto 

susceptible de diferimiento deberá recibir el tratamiento correspondiente. 

 Verificar en cada grupo: procedencia, documentación, soporte, cálculos aritméticos, etc. 

 

CUENTA: VENTAS 

 

 Verificar que las ventas incluyan su correspondiente costo de ventas atribuibles al periodo 

en que sucedieron. 

 Toda venta invariablemente dará origen a un cargo a caja cuando es al contado, y a cuentas 

por cobrar a clientes cuando es a crédito. 

 Los créditos que reciba esta cuenta únicamente deberán ser por concepto de ventas de 

mercancías o servicios.  
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CAPITULO IV 
 

4. APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA PYMES (PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES), NIIF 

PARA PYMES 
 

RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 

AB. PEDRO SOLINES CHACÓN 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 

 

QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a determinar 

mediante resolución los principios contables que se aplicaran obligatoriamente en la elaboración de 

los balances de las compañías y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal 

le confiere atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

 

QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 

2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, adopto las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y determinó que su aplicación sea 

obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros 

a partir del 1 de enero del 2009; 

 

QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías ratificó el 

cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006; 

 

QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la entrada en vigencia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para permitir que los empresarios del 

país puedan enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 

 

QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir 

regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia 

y control de las compañías sometidas a su supervisión; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes 

sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 

 

1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y regulados 

por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 

auditoría externa. 

 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 

compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir 

del ejercicio económico del año 2009. 

 

2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales iguales 

o superiores a US$ 4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o 

tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 

compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el 

Estado y Entidades del Sector Publico; las sucursales de compañías extranjeras y otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 

jurídicas y las asociaciones que estas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 

compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir 

del ejercicio económico del año 2010. 

 

3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: las demás compañías no consideradas en los 

grupos anteriores. 

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 

compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del 

año 2011. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los 

grupos determinados en los numerales 1., 2. y  3. delArtículo Primero elaboraran obligatoriamente 

hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de 

implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, los siguiente: 

 

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implementación 

 La fecha del diagnostico de los principales impactos en la empresa 

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o accionistas, o por el 

organismo que estatutariamente este facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de 

entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo siguiente:  

 

a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de 

enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición. 

b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo NEC al 

estado de resultados bajo NIIF. 

c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 2009, 2010 y 

2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 

 

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, 

proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el 

balance y en el estado de resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada periodo de 

transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente este 

facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y 

ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes 

extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 

financieros del ejercicio bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del periodo de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010 y 

2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 
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ARTÍCULO TERCERO: la Superintendencia de Compañías ejercerá los controles 

correspondientes para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier 

control adicional orientado a comprobar el avance del proceso de adopción. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que anteceden, 

cualquier compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual deberá 

notificar a la Superintendencia de Compañías de este hecho. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 

21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”, de la 1 a la 

15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de 

diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 para la compañías y entes mencionados en 

los numerales 1., 2. y 3. del Articulo Primero de esta Resolución, respectivamente. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar esta Resolución en el Registro Oficial. 

 

Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de noviembre de 2008 

 

 

Pedro Solines Chacón 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES 
 

Gráfico No. 12 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES 
 

 

 

 

En complimiento con la Resolución No. 08.G.DSC.010 que emitió la Superintendencia de 

Compañías, se estableció un formato para la presentación del cronograma de implementación por 

parte de las compañías que aplican NIIF para PYMES. 

 

El mencionado cronograma se divide en tres partes: Información General, Plan de Capacitación y 

Plan de implementación. Previamente al desarrollo de estos tres aspectos se debe llenar los datos 

informativos de la compañía con los que la Superintendencia puede identificarla, ésta información 

son los datos básicos tales como: 

 

 Nombre de la compañía 

 Expediente 

 Nombre del Representante Legal 

 Domicilio Legal y Dirección 

 Lugar donde opera la compañía 

 Actividad Principal 

 Actividades Secundarias 

 Correo Electrónico 

CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

INFORMACION 
GENERAL 

PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 
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 Teléfono 

 Fecha 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

En la información general, se define el grupo al que pertenece IMPREXCOM Cía. Ltda. en este 

caso la empresa pertenece al tercer grupo. Tiene la adopción por primera vez de las NIIF lo que 

corresponde a la Sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, se 

debe mencionar si el marco contable anterior estuvo basado en NIIF completas si fuera el caso de 

que la empresa haya aplicado NIIF completas y decida desde el año que se hace el estudio adoptar 

NIIF para PYMES. 

 

Se debe señalar si el Plan de Implementación de NIIF tuvo la aprobación por parte de la Junta 

General de Socios o Accionistas, por los Organismos facultados y cuál fue la fecha de la 

aprobación. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN: 

 

En el Plan de Capacitación tenemos la denominación del cargo de la persona responsable que 

liderara el proyecto de implementación de NIIF para PYMES, el mismo que deberá ser a nivel 

gerencial. 

 

De acuerdo a lo que se establece en el Marco Conceptual de las NIIF y los principios generales de 

control interno, la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros es del 

representante legal de la entidad, por tanto la adopción e implementación de las NIIF para PYMES 

no es de responsabilidad exclusiva de los profesionales contables, sin embargo un Contador 

Público Autorizado es indispensable para cumplir el proceso de adopción e implementación de la 

NIIF en la empresa. 

 

Se debe determinar el número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto cada uno 

debe detallar sus nombres y el cargo que tiene en la entidad; la fecha de inicio de la capacitación 

así como los nombres de los instructores y la experiencia que tengas en este campo, las horas de 

duración, las Secciones en las que se van a capacitar. 

 

Si se presentara el caso de que alguno de los funcionarios que intervengan en la adopción e 

implementación de NIIF se debe mencionar lo siguiente: 
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 Nombre de la persona capacitada 

 Cargo de la persona capacitada 

 Fecha del certificado 

 Programa recibido de NIIF 

 Horas utilizadas 

 Nombre del instructor 

 

Seguidamente se debe establecer una explicación sobre la capacitación de normas que no forman 

parte del Plan de Capacitación aprobado y otros comentarios. 

 

Dentro del cronograma que se va a presentar se debe establecer lo siguiente: 

 

El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados financieros 

auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben contener los 

Informes de Auditoría Externa. Artículo 5, a). 

 

Una vez descrito la situación de la capacitación de acuerdo al cronograma de implementación, se 

debe describir el plan de capacitación subsecuente  luego de cumplir  el plan inicial de 

capacitación. 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 
 

Gráfico No. 13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El plan de implementación consta de tres fases: 

 

 

FASE1: DIAGNÓSTICOCONCEPTUAL 

 

Estafaseproporcionaalaadministracióndelaentidadunavisiónconceptualdelos 

principalesimpactoscontablesy deprocesosresultantesdelaconversión. 

FASE I 

Diagnóstico Conceptual 

FASE II 

Evaluación del impacto y 
planificación de la 

conversiion de Politicas 
Contables 

FASE III 

Implementacion y 
Aplicacion Paralela 
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Se establece el estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente 

aplicadas por la compañía en NEC. También se identifica de manera preliminar los impactos no 

cuantificados sobre los resultados y decisiones del negocio. 

 

En esta fase se identifica también los impactos sobre los sistemas tecnológicos con los que se 

manejan los datos de la información financiera; y finalmente se identifica la fecha del 

diagnostico de los principales impactos en la empresa. 

 

De haberlos, se debe elaborar comentarios y observaciones a la Fase 1. 

 

FASE 2.-  EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN 

DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF PARA LAS PYMES:  

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita identificar las 

oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de  la  normativa a  adoptarse, 

diseñando y  desarrollando las  propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, 

procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

En esta fase se procede a establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas 

contables vigentes NEC a NIIF, analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan 

a partir de la información financiera exigida, así como también cuál es el nivel de efectividad de los 

reportes existentes. 

 

También se diseñan los cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, y demás 

documentos bajo NIIF. Y finalmente desarrollar ambientes de prueba para modificación de 

sistemas y procesos. 

 

Gráfico No. 14 IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN 
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Para el reconocimiento y medición, se realiza con cada una de las Secciones la evaluación 

efectuada y el impacto de la evaluación que puede estar dentro de los parámetros de alto, medio, 

bajo y nulo.  

 

Finalmente se debe describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía.  

 

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES BAJO 

NEC Y NIIF PARA PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 2011 DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N°.08.G.DSC.010 DE 20 DE 

NOVIEMBRE 2008 Y DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN No. 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 DE 12 DE ENERO DE 2011). 

 

Esta fase tiene por objeto implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. 

 

Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC y NIIF y los 

correspondientes estados financieros. 

 

En esta fase es importante destacar la implementación de sistemas tecnológicos, documentación de 

flujo de datos y procesos. 

 

La parte principal de esta fase  son las conciliaciones por lo que hay que conciliar el patrimonio 

neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, la  conciliación del estado de resultados del 

periodo de transición bajo NEC a NIIF. 

 

Estas conciliaciones al 31 de diciembre del 2011 deben realizarse del Patrimonio Neto y del Estado 

de Resultados Integrales. 

 

Conciliaciones 

 

Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a los usuarios la 

comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de situación. 

 

La presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del activo, pasivo o patrimonio, 

las fechas dependen del grupo al que la compañía pertenece. 

 

Se debe determinar notas que expliquen aspectos que se consideren relevantes. 
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Finalmente se realiza la conciliación del patrimonio tomando en cuenta desde la información 

financiera que se encuentra elaborada bajo NEC hasta llegar a la información financiera que se 

elaborara bajo NIIF. 
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CAPÍTULO V 
 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA NIIF PARA PYMES IMPREXCOM CÍA. LTDA. 
 

La puesta en práctica, de lo establecido en la Resolución No. 08.G.DSC.010, y de acuerdo a lo 

mencionado en el Capitulo V.-  APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES (PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES), 

NIIF PARA PYMES, la implementación de las NIIF tienen su inicio con la elaboración del 

Cronograma de Implementación este grupo de empresas: 

 

IMPREXCOM CIA. LTDA. por su información financiera pertenece al tercer grupo de empresas, 

por lo que se establece el año 2011 como período de transición; por lo que deberá elaborar y 

presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las  “NIIF” a partir del año 2012 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Nombre de la compañía: IMPREXCOM Cía. Ltda. 

Expediente: 17893 

Nombre del Representante Legal: Marco Antonio González A. 

Domicilio Legal y Dirección: Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edif. Banco 

Amazonas Of. 505. 

Lugar donde opera la compañía: Av. Amazonas 4430 y Villalengua, Edif. Banco 

Amazonas Of. 505. 

Actividad Principal: Venta al por mayor de otros productos diversos 

para el consumidor. 

Actividades Secundarias: Servicios integrados de ingeniería para 

construcciones de centrales eléctricas; Servicios de 

mantenimiento y reparación de maquinaria para la 

explotación minera y petrolera; y, Venta al por 

mayor y menor de libros. 

Correo Electrónico: info@imprexcom.com 

Teléfono: 022-254201 

Fecha: Quito, marzo 14 de 1988. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1.1 ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES SI NO 

 

Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11, del 12 de enero de  2011, publicada en el Registro Oficial No 372 de 

27 de los mismos mes y año: 

    

  TERCER GRUPO: (2012 - 2011) X   

1.2 ADOPTA POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES     

1.3 MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF COMPLETAS     

1.4 APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN     

 Por Junta General de Socios o Accionistas X   

  Por Organismo facultado según estatutos     

  Fecha de aprobación: Quito, septiembre 9 del 2011     

 

2. PLAN DE CAPACITACIÓN: 

 

2.1 CAPACITACIÓN 

  Fecha de inicio según cronograma aprobado: 12 de septiembre del 2011 

  Fecha efectiva de inicio: 12 de septiembre del 2011 

2.2 
Responsables que lideraran el proyecto en las fases de capacitación e implementación, debe ser a 

nivel gerencial. 

  NOMBRE CARGO 

 
Marco Antonio González Gerente General 

  Patricio Reinoso Subgerente general 

  Jaime Ruiz Contador 

2.3 Instructores contratados para dictar la capacitación 

  NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL  
EXPERIENCIA EN NIIF PARA 

PYMES 

        

        

        

2.4 Número de funcionarios a capacitarse: 5 

2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 
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  NOMBRE   DENOMINACIÓN DEL CARGO 

  Marco Antonio González Gerente General 

  Patricio Reinoso Subgerente General 

  Jaime Ruiz Contador 

  Andrea Cando Asistente de Gerencia 

  Verónica Cevallos Secretaria Contable 

2.6 

Mencionar las Secciones de NIIF 

para PYMES a recibir en la 

capacitación 

Fecha de inicio Horas de duración 

1.   Pequeñas y Medianas Entidades   1 

2.   Conceptos y Principios 

Generales 
  1 

3.   Presentación de Estados 

Financieros 
  2 

4.   Estado de Situación Financiera   1 

5.   Estado de Resultado Integral y 

Estado de Resultados. 
  1 

6.   Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Resultados 

y Ganancias Acumuladas. 

  1 

7.  Estado de Flujos de Efectivo   2 

8.  Notas a los Estados Financieros 
  

 
1 

9. Estados Financieros 

Consolidados y Separados 
  2 

10. Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores. 
  2 

11. Instrumentos Financieros 

Básicos 
  1 

12. Otros temas relacionados con 

los Instrumentos Financieros 
  2 

13. Inventarios    1 

14. Inversiones en Asociadas   2 

15. Inversiones en Negocios 

Conjuntos 
  1 

16. Propiedades de Inversión   2 
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17. Propiedades, Planta y Equipo   2 

18. Activos Intangibles Distintos de 

la Plusvalía. 
  2 

19. Combinaciones de Negocios y 

Plusvalía 
  2 

20. Arrendamientos   2 

21. Provisiones y Contingencias   1 

22. Pasivos y Patrimonio   1 

23. Ingresos de Actividades 

Ordinarias 
  1 

24. Subvenciones del Gobierno   2 

25. Costos por Préstamos   1 

26. Pagos Basados en Acciones   2 

27. Deterioro del Valor de los 

Activos 
  1 

28. Beneficios a los Empleados 

 

1 

29. Impuesto a las Ganancias   4 

30. Conversión de la Moneda 

Extranjera 
  2 

31. Hiperinflación   1 

32. Hechos Ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa 
  2 

33. Informaciones a revelar sobre 

partes relacionadas. 
  2 

34. Actividades Especiales   1 

35. Transición a las NIIF para las 

Pymes 
  2 

  TOTAL 55 

  



91 
 

 

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de Capacitación 

aprobado, y otros comentarios: 

Se ha analizado la NIIF para PYMES y se ha determinado que las siguientes  

secciones no formaran parte del plan de capacitación debido a que la empresa 

a la fecha de transición no tiene transacciones u operaciones que se relacionen 

con estas secciones: 

Sección 

9.    Estados Financieros Consolidados y Separados 

10.  Inversiones en Asociadas 

15.  Inversiones en Negocios Conjuntos 

19.  Combinaciones de Negocio 

24.  Subvenciones del Gobierno 

26. Pagos basados en acciones 

30. Conversión de la moneda extranjera 

31. Hiperinflación 

34. Actividades especiales 

 

2.7 En el caso de estar capacitado en NIIF/NIC o NIIF PARA PYMES detallar la siguiente información: 

Responsable que lidero el proyecto de implementación:       

Nombre de la persona capacitada:         

Nombre(s) de 

la(s) 

persona(s) 

capacitada(s) 

Cargo(s) de la(s) 

persona(s) 

capacitada(s) 

Fecha del 

Certificad 

Programa 

recibido de 

NIIF/NIC o NIIF 

PARA PYMES: 

Seminarios y 

talleres según 

certificados 

Horas 

Utiliz. 

Capacitación en 

las siguientes 

NIIF/NIC o NIIF 

PARA PYMES 

Nombre 

del 

Instruct. 

Luisa Andrea 

Cando Mera 

Asistente 

Subgerencia  

Diciembre 

2011 
  140 

NIC 1-41; NIIF 

1-9 

Colegio de 

Contadores 

Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan original.   
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El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados financieros 

auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben contener los 

Informes de Auditoría Externa. Artículo 5, a). 

 

Describir el plan de capacitación subsecuente  luego de cumplir  el plan inicial de 

capacitación: 

 

La Gerencia ha establecido que el Comité de NIIFS que se encuentra involucrado en el proceso de 

implementación  realice  seguimientos a las necesidades de aplicación de las secciones de la NIIF 

para PYMES que no forman parte del plan inicial de capacitación  y de las  nuevas Normas de 

Información Financiera que el IASB  promulgue para luego realizar el entrenamiento 

correspondiente.  
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

A. FASE1: DIAGNÓSTICOCONCEPTUAL 

 

Estafaseproporcionaalaadministracióndelaentidadunavisiónconceptualdelos 

principalesimpactoscontablesy deprocesosresultantesdelaconversión. 

 

    

No 

Iniciado 

Fecha de 

inicio 

Fecha 

estimada 

finalización 

Finalizado 

A.1 Diseño de un plan de trabajo para esta fase.   

12 de 

septiembre   

12 de 

septiembre 

A.2 

Estudio preliminar de diferencias entre 

políticas contables actualmente aplicadas por 

la compañía bajo  NEC y NIIF para PYMES   

13 de 

septiembre 
  

13 de 

septiembre 

A.3 

Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa (NIIF Para PYMES 

Sección 35 Transición a las NIIF para las Pymes) 

  

Cumplimientos: En la adopción por primera vez de las NIIF para 

PYMES, una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada 

a cabo según su marco de información financiera anterior para ninguna de 

las siguientes transacciones (Sección 35.9):  SI NO 

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

 

X 

  b- La contabilidad de coberturas   X 

  c- Estimaciones contables   X 

  d. Operaciones discontinuadas   X 

  

e- Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones no 

controladoras.   X 

  

Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de las  

siguientes  exenciones al preparar sus primeros estados financieros 

conforme a la NIIF para PYMES (Sección 35.10):     

  a- Combinación de negocios.   X 

  b- Pagos basados en acciones.   X 

  c- Valor razonable como costo atribuido X   

  d- Revaluación como costo atribuido.   X 

  e- Diferencias de conversión acumuladas.   X 
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  f- Estados financieros separados   X 

  g- Instrumentos financieros compuestos.   X 

  h. Impuestos Diferidos X   

  i. Acuerdos de concesión de servicios   X 

  j. Actividades de extracción   X 

  k- Acuerdos que contienen un arrendamiento   X 

  

l- Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, 

planta y equipo.   X 
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A.4. 

 

Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas 

alternativas en las NIIF para PYMES 

 

1.  Categorías de activos y pasivos financieros (Sección 11.41)  

2. Información a ser presentado en un solo estado de ingresos comprensivos o un estado 

individual de ingresos y un estado individual de ingresos comprensivos (Sección 5).  

3. Instrumentos Financieros: Señalar si ha escogido aplicar los requerimientos de las 

Secciones 11 y 12 o los principios de reconocimientos y medición de la NIC 39 (Sección 

11.2) 

4. Inversiones en asociadas: indicar la opción de contabilización utilizada (modelo del 

costo, de la participación o del valor razonable. Sección 14.4). 

5. Inversiones en negocios conjuntos: Un participante de un negocio conjunto contabilizará 

su participación utilizando una de las siguientes opciones: modelo del costo, de la 

participación o del valor razonable (Sección 15.9) 

6. Otros 

Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio 

contable: 

La compañía ha considerado dejar a valor razonable como costo atribuido en los activos 

fijos.  la opción de  revaluación como costo atribuido. 

 

A.5. 

 

Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 

El sistema contable actual no permite el manejo de estados financieros bajo Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y Normas de Información Financiera para Pymes. 

Se establece la necesidad de actualizar el sistema contable para que permita diseñar  los 

Balances de Situación, de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Evolución del Patrimonio 

en base a los requerimientos que actualmente se encuentran establecidos en la NIIF para 

Pymes y en las resoluciones de la Superintendencia de Compañías.  

 

A.6. 

 

Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

Existe un sinnúmero de riesgos pueden afectar a la información financiera en la aplicación 
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de la nueva Normativa Internacional, estos pueden ser; errores de cálculo en la aplicación de 

los nuevos estándares, fallos en los sistemas, estimaciones o proyecciones incorrectas, 

registro erróneo de operaciones anteriormente no registradas, etc., estos errores pueden 

malograr la información, por lo que la empresa ha decidido establecer nuevas actividades de 

control, que permitan evaluar los nuevos  procesos a través de controles manuales o 

automatizados en lo relacionado con ingresos y egresos monetarios, así como también en el 

considerado motor de la empresa que es su área de producción. 

 

A.7. 

 

Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización) 

Inicio                                                     Finalización 

12de Septiembre del 2011                    30 de noviembre del 2011 

 

A.8. 

 

Participantes del diagnóstico: 

 

1- Personal de la empresa: 

Nombre                                               Cargo 

Marco Antonio González                Gerente General 

Patricio Reinoso                        Subgerente General 

Jaime Ruiz                                   Contador General 

Luisa Andrea Cando                      Asistente Subgerencia General 

Verónica Cevallos                          Secretaria Contable 

 
2- Personal Externo: 

Nombre                                               Profesión 
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Comentarios y observaciones a la Fase 1: 

 

1. Se ha determinado las necesidades para la contratación de expertos  en la valoración de 

equipos de generación electrógenos 

2. La administración de la compañía ha decidido actualizar el sistema contable que cuente 

con las nuevas necesidades de las Normas de Información Financiera para PYMES. 

 

B. FASE 2.-  EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF 

PARA LAS PYMES:  

 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita identificar las 

oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de  la  normativa a  adoptarse, 

diseñando y  desarrollando las  propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, 

procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 
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B. FASE 2.-  EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE 

NEC A NIIF PARA LAS PYMES:  Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita identificar las oportunidades de mejoras y 

su alineación con los requerimientos de  la  normativa a  adoptarse, diseñando y  desarrollando las  propuestas de cambio a los sistemas de información 

financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

  EVALUACIÓN 
EFECTUADA EVALUACIÓN IMPACTO Políticas Contables 

Cía. 
Políticas Contables Según 

NIIFS Diferencia 

B.1
. CONCEPTO  

SI 
 

NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
D. 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 
Reconocimiento 
y Medición:           

 

Sección 11. 

Instrumentos 

Financieros 

Básicos 

X     X  

Los instrumentos 

financieros básicos 

(efectivo y 

equivalentes de 

efectivo, inversiones, 

clientes, cuentas por 

pagar, prestamos)   

inicialmente se 

reconocen al precio de 

transacción, incluyendo 

los costos de 

transacción. 

Los instrumentos financieros 

básicos  inicialmente se 

reconocen al precio de 

transacción, incluyendo los 

costos de transacción. Sin 

embargo, si la adquisición o 

emisión implica transacción de 

financiamiento, la medición 

inicial es al valor presente de los 

pagos futuros de efectivo 

descontados a la tasa de interés 

del mercado para un instrumento 

similar. 

 

Subsiguiente al reconocimiento 

inicial, los instrumentos 

financieros básicos se miden 

como sigue: 

 

Los instrumentos de deuda, a 

Se valorizan al costo 

amortizado usando el 

método del interés 

efectivo 



99 
 

costo amortizado usando el 

método de interés efectivo; 

 

Los activos financieros y los 

pasivos financieros que no 

tengan tasa de interés establecida 

y que se clasifiquen como 

corrientes inicialmente se miden 

a la cantidad sin descuento. 
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  EVALUACIÓN 

EFECTUADA 

EVALUACIÓN 

IMPACTO 

Políticas Contables 

Cía. 

Políticas Contables Según 

NIIFS 

Diferencia 

B.1

. 

CONCEPTO  

SI 

 

NO 

EN 

CUR-

SO 

 

ALT

O 

 

ME

D. 

 

BAJ

O 

 

NUL

O 

   

 Reconocimient

o y Medición: 

          

  

 

Sección 13. 

Inventarios 

 

 

X 

     

 

X 

 

 

 

Los inventarios se 

registran  al costo, 

utilizando el método 

del costo promedio 

para la imputación de 

las salidas de dichos 

inventarios. 

Los inventarios se expresan al 

importe menor entre el costo y 

el precio de venta menos los 

costos de terminación y venta. 

El costo se calcula aplicando el 

método de promedio. 

 

El menor entre el 

costo y el precio de 

venta menos los 

costos de 

terminación y venta. 

 Sección 16. 

Propiedades de 

Inversión 

 

 

 

X 

   

 

  

X 

No existe política la 

compañía no tiene este 

tipo de bienes 

Las propiedades de inversión  se 

medirá por su costo en el 

reconocimiento inicial. El costo 

de una propiedad de inversión 

comprada comprende su precio 

de compra y cualquier gasto 

directamente atribuible, tal 

como honorarios legales y de 

intermediación, impuestos por la 

transferencia de  propiedad y 

otros costos de transacción. 

 

Posteriormente, la propiedad 

para inversión se mide al valor 

razonable con cambios 

reconocidos en resultados. 

 

Si el valor razonable no se 

puede medir continuamente, sin 

incurrir en un esfuerzo 

significativo, la propiedad se 

contabiliza como propiedad, 

planta y equipo. 

Se reclasifican como 

Activos de inversión 

y no se deprecian. 



101 
 

 

  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
D. 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Reconocimient
o y Medición: 

          

  

Sección  18. 

Activos 

Intangibles 

Distintos de la 

Plusvalía   

 

(Continuación) 
 

 

 

X 

    

 

X 

 

  

 

 

. Subsiguiente al reconocimiento 

inicial, los activos intangibles se 

miden al costo menos la 

amortización acumulada y las 

perdidas por deterioro. 

Subsiguiente al 

reconocimiento 

inicial, los activos 

intangibles se miden 

al costo menos la 

amortización 

acumulada y las 

perdidas por 

deterioro. 

 Sección 20 

Arrendamientos 

X      

X 

 Corresponde al 

arrendamiento 

operativo de las 

instalaciones donde 

opera las oficinas 

administrativas 

Los arrendamientos se clasifican 

como arrendamientos 

financieros siempre que los 

términos del arrendamiento 

transfieran sustancialmente 

todos los riesgos y las ventajas 

inherentes a la propiedad del 

activo arrendado a la compañía. 

Todos los demás arrendamientos 

se clasifican como operativos. 

Los activos mantenidos en 

arrendamiento financiero se 

incluyen en propiedades, planta 

y equipo, y la depreciación y 

evaluación de pérdidas por 

deterioro de valor se realiza de 

No aplicaría 

diferencia 
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la misma forma que para los 

activos que son propiedad de la 

compañía. 

 

Las rentas por pagar de 

arrendamientos operativos se 

cargan a resultados sobre una 

base lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento 

correspondiente. 

            

  

Sección  23. 

Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Se registran en base a 

la emisión de las 

facturas a los clientes 

y a la entrega de la 

mercadería. 

Los ingresos y costos son 

reconocidos sobre la base del 

criterio de devengado, es decir, 

al perfeccionarse el derecho a 

percibir o la obligación de pagar 

una retribución.  

 

Para estos efectos, se considera 

el momento de la entrega o 

recepción de los bienes o de la 

provisión de los servicios, 

independientemente de la 

oportunidad del flujo de efectivo 

del valor a percibir o pagar. 

 

Los ingresos y costos 

son reconocidos 

sobre la base del 

criterio de 

devengado. 
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
D. 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Reconocimient
o y Medición: 

          

            

            

 Sección 25. 

Costos por 

Préstamos 

 

X 

    

X 

  Todos los costos por 

préstamos se 

reconocen en el 

resultado del periodo 

en el que se incurren. 

Todos los costos por préstamos 

se reconocen en el resultado del 

periodo en el que se incurren. 

Ninguna 

            

 Sección 27. 

Deterioro del 

Valor de los 

Activos 

X     X  No existe Política Inventario 
 

La perdida por deterioro se 

reconoce en resultados cuando 

el precio de venta menos los 

costos para completar y vender 

es más bajo que el valor en 

libros a la fecha de presentaci6n 

del reporte. 

 

Activos diferentes a 
inventarios 
 

Si la cantidad recuperable es 

más baja que el valor en libros, 

la diferencia se reconoce en 

resultados como una perdida por 

deterioro. 

 

Cuando hay un indicador de 

Inventario 
 

La perdida por 

deterioro se reconoce 

en resultados cuando 

el precio de venta 

menos los costos 

para completar y 

vender es más bajo 

que el valor en libros 

a la fecha de 

presentaci6n del 

reporte. 

 

Activos diferentes a 
inventarios 
 

Si la cantidad 

recuperable es más 

baja que el valor en 
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deterioro se deben determinar el 

valor recuperable del activo, y 

de su caso, reconocer el 

deterioro. 

 

En ciertos casos se permite la 

reversa de anteriores pérdidas 

por deterioro. 

 

libros, la diferencia 

se reconoce en 

resultados como una 

perdida por 

deterioro. 
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
D. 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Reconocimient
o y Medición: 

          

            

  

 

Sección 28. 

Beneficios a los 

Empleados 

 

X 

    

X 

  Se lleva a resultados, 

en base al 

correspondiente 

cálculo matemático 

actuarial determinado 

por un profesional 

independiente 

Incluye las provisiones por 

beneficios a empleados, 

incluyendo los beneficios post-

empleado, o aquellos generados 

por beneficios pactados durante 

la contratación del personal la 

compañía, así como los 

originados de contratos 

colectivos de trabajo. 

La provisión de 

Jubilación Patronal 

es reconocida 

únicamente de los 

empleados que 

superan los 10 años 

con la finalidad que 

sea considerado 

como un gasto 

deducible 

            

  

Sección 29. 

Impuesto a las 

Ganancias 

 

X 

    

X 

  El gasto por impuestos 

a las ganancias 

representa la suma del 

impuesto corriente por 

pagar 

 

 

El impuesto corriente 

por pagar está basado 

en la ganancia fiscal 

del año. 

 

El gasto por impuestos a las 

ganancias representa la suma del 

impuesto corriente por pagar 

y del impuesto diferido. 

El impuesto corriente por pagar 

está basado en la ganancia fiscal 

del año. 

 

El impuesto diferido se reconoce 

a partir de las diferencias entre 

los importes en libros de los 

activos y pasivos en los estados 

financieros y sus bases fiscales 

correspondientes 

(conocidas como diferencias 

El impuesto diferido 

se reconoce a partir 

de las diferencias 

entre los importes en 

libros de los activos 

y pasivos en los 

estados financieros y 

sus bases fiscales 

correspondientes 

(conocidas como 

diferencias 

temporarias).  

 

Los pasivos por 

impuestos diferidos 
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temporarias).  

 

Los pasivos por impuestos 

diferidos se reconocen para 

todas las diferencias temporarias 

que se espere que incrementen la 

ganancia fiscal en el futuro. Los 

se reconocen para 

todas las diferencias 

temporarias que se 

espere que 

incrementen la 

ganancia fiscal en el 

futuro. Los activos 

por  
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
D. 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Reconocimient
o y Medición: 

          

  

Sección 29. 

Impuesto a las 

Ganancias 

 

(Continuación) 

        activos por impuestos diferidos 

se reconocen para todas las 

diferencias temporarias que se 

espere que reduzcan la ganancia 

fiscal en el futuro, y cualquier 

pérdida o crédito fiscal no 

utilizado 

impuestos diferidos 

se reconocen para 

todas las diferencias 

temporarias que se 

espere que reduzcan 

la ganancia fiscal en 

el futuro, y cualquier 

pérdida o crédito 

fiscal no utilizado. 

            

 Presentación y 
Revelación de 
los Estados 
Financieros: 

          

            

 Sección 35. 

Transición a las 

NIIF para las 

Pymes    

 

X 

   

X 

    

Ninguna 

La fecha de la transición es el 

comienzo del primer período 

para el cual la entidad presenta 

información comparativa de 

acuerdo con la NIIF para 

PYMES. 

 

En el estado de situación 

financiera de apertura, la entidad 

debe: 

 

- reconocer todos los activos y 

La fecha de la 

transición es el 

comienzo del primer 

período para el cual 

la entidad presenta 

información 

comparativa de 

acuerdo con la NIIF 

para PYMES. 

 

sean requeridos por 

la NIIF para 
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pasivos que sean requeridos por 

la NIIF para PYMES. 

 

- no reconocer activos y pasivos 

no permitidos por la NIIF para 

PYMES. 

- reclasificar elementos 

previamente reconocidos como 

un tipo de activo, 

PYMES. 
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN IMPACTO Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
MED
. 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Presentación y 
Revelación de 
los Estados 
Financieros: 

          

 Sección 35. 

Transición a las 

NIIF para las 

Pymes 

 

(Continuación)   

        pasivo o componente de 

patrimonio, pero que sean un tipo 

diferente de acuerdo con la NIIF 

para PYMES 

. 

- aplicar la NIIF para PYMES en 

la valorización de todos los 

activos y pasivos reconocidos. 

 

 Sección 3.   

Presentación de 

Estados 

Financieros 

X     X  Los principios 

esenciales para la 

presentación razonable 

de los estados 

financieros incluyen: 

 

- empresa en marcha 

 

- consistencia de la 

presentación 

 

- comparabilidad y 

 

- materialidad. 

 

 

Los principios esenciales para la 

presentación razonable de los 

estados financieros incluyen: 

 

- empresa en marcha 

 

- consistencia de la presentación 

 

- comparabilidad y 

 

- materialidad. 

 

• Los estados financieros que 

cumplen con la NIIF para 

PYMES deben incluir una 

declaración explícita y sin 

reservas respecto de su 

cumplimiento. 

Los estados 

financieros que 

cumplen con la NIIF 

para PYMES deben 

incluir una 

declaración explícita y 

sin reservas respecto 

de su cumplimiento. 
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
D. 

 
BAJ
O 

 
NU
LO 

   

 Presentación y 
Revelación de 
los Estados 
Financieros: 

          

 4.   Estado de 

Situación 

Financiera 

X     X  Requiere que los activos 

y pasivos sean 

clasificados en 

corrientes y no 

corrientes, a menos que 

la presentación basada 

en la liquidez provea 

información más 

relevante y confiable. 

 

Especifica la 

información adicional 

que puede ser 

presentada ya sea en el 

estado de situación 

financiera o en las notas. 

Requiere que los activos y 

pasivos sean clasificados en 

corrientes y no corrientes, a 

menos que la presentación 

basada en la liquidez provea 

información más relevante y 

confiable. 

 

Especifica la información 

adicional que puede ser 

presentada ya sea en el estado de 

situación financiera o en las 

notas. 

Ninguna 

            

 5.   Estado de 

Resultado 

Integral y 

Estado de 

Resultados 

X    X   No existe política El análisis de los gastos 

reconocidos en resultados se 

puede presentar por naturaleza o 

por función de los gastos. 

 

• Requiere la presentación del 

total de resultados integrales ya 

sea en: 

El análisis de los 

gastos reconocidos 

en resultados se 

puede presentar por 

naturaleza o por 

función de los gastos. 

 

• Requiere la 
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- un sólo estado de resultados 

integral, o 

 

- en dos estados, un estado 

individual de resultados y un 

estado individual de resultados 

integral (que presente todos los 

elementos reconocidos fuera de 

la utilidad o perdida). 

presentación del total 

de resultados 

integrales ya sea en: 

 

- un sólo estado de 

resultados integral, o 

 

- en dos estados, un 

estado individual de  
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
DI 

 
BAJ
O 

 
NU
LO 

   

 Presentación y 
Revelación de 
los Estados 
Financieros: 

          

 5.   Estado de 

Resultado 

Integral y 

Estado de 

Resultados 

 

(Continuación) 

         resultados y un 

estado individual de 

resultados integral 

(que presente todos 

los elementos 

reconocidos fuera de 

la utilidad o perdida). 

            

 6.   Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio y 

Estado de 

Resultados y 

Ganancias 

Acumuladas. 

X    X   El estado de cambios en 

el patrimonio presenta 

 

-la conciliación entre el 

saldo de apertura y de 

cierre de cada 

componente del 

patrimonio; 

 

--transacciones con los 

propietarios 

(dividendos, 

transacciones con 

acciones, cambios en el 

interés en la propiedad) 

y 

 

El estado de cambios en el 

patrimonio presenta 

 

-la conciliación entre el saldo de 

apertura y de cierre de cada 

componente del patrimonio; 

 

-resultados integrales totales del 

período 

 

-transacciones con los 

propietarios (dividendos, 

transacciones con acciones, 

cambios en el interés en la 

propiedad) y 

-los efectos de cambios en las 

políticas contables y de la 

-resultados integrales 

totales del período 

 

Si los únicos 

cambios en el 

patrimonio surgen de 

la utilidad o perdida, 

dividendos, cambios 

en políticas contables 

y corrección de 

errores, se puede 

presentar un estado 

combinado de 

ingresos y ganancias 

retenidas 
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-los efectos de cambios 

en las políticas contables 

y de la corrección de 

errores 

corrección de errores. 

 

• Si los únicos cambios en el 

patrimonio surgen de la utilidad 

o perdida, dividendos, cambios 

en políticas contables y 

corrección de errores, se puede 

presentar un estado combinado 

de ingresos y ganancias 

retenidas. 
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
DIO 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Presentación y 
Revelación de 
los Estados 
Financieros: 

          

 Sección 7.  

Estado de Flujos 

de Efectivo 

X     X  Los equivalentes de 

efectivo incluyen las 

inversiones que son de 

corto plazo, altamente 

líquidas y mantenidas 

para satisfacer algunos 

compromisos en el 

corto plazo. 

 

• Los flujos de efectivo 

se presentan por 

separado para las 

actividades de 

operación, inversión y 

financiamiento. 

 

• Hay la opción de 

presentar los flujos de 

efectivo provenientes 

de las actividades de 

operación usando el 

método directo o el 

método indirecto. 

Los equivalentes de efectivo 

incluyen las inversiones que son 

de corto plazo, altamente 

líquidas y mantenidas para 

satisfacer algunos compromisos 

en el corto plazo. 

 

• Los flujos de efectivo se 

presentan por separado para las 

actividades de operación, 

inversión y financiamiento. 

 

• Hay la opción de presentar los 

flujos de efectivo provenientes 

de las actividades de operación 

usando el método directo o el 

método indirecto. 

Ninguna 
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  EVALUACIÓN 
EFECTUADA 

EVALUACIÓN 
IMPACTO 

Políticas Contables 
Cía. 

Políticas Contables Según 
NIIFS 

Diferencia 

B.1
. 

CONCEPTO  
SI 

 
NO 

EN 
CUR-

SO 

 
ALT
O 

 
ME
DIO 

 
BAJ
O 

 
NUL
O 

   

 Presentación y 
Revelación de 
los Estados 
Financieros: 

          

            

 Sección 10. 

Políticas 

Contables, 

Estimaciones y 

Errores. 

X    X   Estas políticas están 

basadas en Normas 

Ecuatorianas de 

Contabilidad, las 

cuales requieren que la 

Administración realice 

ciertas estimaciones y 

establezca algunos 

supuestos inherentes a 

la actividad económica 

de la entidad, con el 

propósito de 

determinar la 

valuación y 

presentación de 

algunas partidas que 

forman parte de los 

estados financieros.   

En ausencia de orientación 

especifica contenida en la NIIF 

para PYMES, las entidades 

cuando desarrollen políticas 

contables deben respetar la 

siguiente jerarquía: 

 

- requerimientos de la NIIF para 

PYMES que se refieran a 

problemas similares y 

relacionados (se aplican por 

analogía) 

- definición, conceptos de 

reconocimiento y valorización y 

principios generales que se 

establecen en la Sección 2 de la 

NIIF para PYMES 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera para 

PYMES 
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    SI NO 

B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente: 
  - Políticas Contables x   

  - Estados Financieros x   

  - Reportes x   

B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a NIIF: 

  
- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 

información financiera exigida? 
  x 

B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 
  - Modificación de Sistemas x   

  - Modificación de Procesos x   

B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales 

de revelaciones.     

B.6. Evaluación de las diferencias:     

  - En los procesos de negocio x   

  - En el rediseño de los sistemas. x   

B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la información 

financiera bajo NIIF: 
  - Tipo de Programa o Sistemas   x 

  - Existe Manual del diseño tecnológico   x 

B.8. Ha  diseñado  sistemas  de  control  interno  para  

evaluar cumplimiento de las NIIF para PYMES x   

 

Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 

 

La compañía utilizara los cuestionarios de control para la información a revelar en los estados 

financieros, además se revisarán todos los cálculos, ajustes y nuevos procesos que se adopten en la 

compañía. 

 

C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC Y NIIF PARA PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 

2011 DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN N°.08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE 2008 Y 

DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN No. 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 DE 12 DE ENERO DE 2011). 

 

Esta fase tiene por objeto implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. 
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Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC y NIIF y los 

correspondientes estados financieros. 

  SI NO 

C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 

documentación de flujo de datos y procesos. 

X  

C.2.  Conciliaciones
1 

- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo 

NEC al patrimonio neto bajo NIIF para PYMES, al 1 de 

enero del 2011 (período de transición tercer grupo). 

X  

C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información 

financiera para que los estados financieros muestren una imagen 

fiel, razonable en su situación financiera, resultados de sus 

operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de la 

empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 

X  

 Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha 

afectado su situación financiera, resultados, cambio en el 

patrimonio y flujos de efectivo. 

  

C. 4. APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE 

PERÍODO DE TRANSICIÓN: 

  

 Por Junta General de Socios o Accionistas  X 

 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)   

Fecha de aprobación:   

 

C5. Conciliaciones 

 

Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a los usuarios la 

comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de situación. 

A continuación se indica sólo un esquema simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse 

por cada componente del activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del 

grupo en que se encuentre. 

  

                                                           
1
Al 31 de diciembre del 2009, deben realizarse las conciliaciones del Patrimonio Neto y del Estado de Resultados 

Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 2010, los ajustes pertinentes deben contabilizarse; así, como 
debe explicarse cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo hubiere. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades 

de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance general y en el estado de 
resultados. 
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COMPONENTES 

SALDOS 

NEC AL 

31/DIC/2010 

ó 1/ENE/2011 

AJUSTES 

DEBITO/ 

CRÉDITO 

SALDOS 

NIIF AL 

1/ENE/2011 

EFECTO DE 

LA 

TRANSICIÓN 

A LAS NIIF 

(variación%) 

EXPLICACIÓN 

REFERENCIA 

TÉCNICA Y 

DIVULGACIO-

NES 

Estado de Situación 

Financiera 

     

Activos  2.267.355,67 316.482,23 2.583.837,90 12,25% Ver Nota A 

Pasivos 1.614.493,46 (314.973,21) 1.929.466,67 16,32% Ver Nota B 

Patrimonio    652.862,21     (1.509,03)    654.371,24 0,23% Ver Nota C 

 

Notas: 

A: Se relaciona con los ajustes de propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada de 

propiedad, planta y equipo, deterioro de propiedad, planta y equipo provisión para cuentas 

incobrables, provisión por deterioro de cartera relacionada e activos por impuestos diferidos. 

B: Se relaciona con los ajustes por provisiones de jubilación patronal y desahucio, así como 

pasivos por impuestos diferidos. 

C: Se relaciona con ajustes superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo y resultados 

acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF’s. 

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 

PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO 

DEL 2011. 

 

Ajustes a valor razonable (61.898,04) 

Instrumentos de patrimonio 0,00 

Reconocimiento de ingresos 0,00 

Impuestos 20.702,62 

Costos Capitalizados 0,00 

Prestaciones sociales no consideradas (19.616,64) 

Ajustes al goodwill o crédito mercantil 0,00 

Otros ajustes 62.321,09 

PATRIMONIO NIIF PARA PYMES AL 1 

DE ENERO DEL 2011 

654.371,24 
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AJUSTES PERÍODO DE TRANSICIÓN 

Siguiendo con el proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas empresas, se realiza el análisis y estudio de las cuentas y los valores que 

se presentan en los estados financieros de la compañía para proceder a recomendar los ajustes 

detectados. 

La situación financiera bajo NEC en el año 2011 de la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. arrojó el 

siguiente Balance General: 

 

IMPREXCOM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 

Cód. DESCRIPCIÓN CUENTA SALDOS NEC 

1 A C T I V O S 2.267.355,67 

11 ACTIVOS CORRIENTES 1.022.936,62 

111 CAJA BANCOS 72.072,44 

112 INVERSIONES CORRIENTES 469.375,29 

113 CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR 140.030,82 

114 CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR 25.516,71 

115 OTRAS CTAS POR COBRAR 780,47 

11501 (-)PROVISIÓNCTAS INCOBRABLES 

 116 IMPUESTOS ANTICIPADOS 282.965,03 

11601 IVA CRÉDITO FISCAL 227.288,35 

11603 IR CRÉDITO FISCAL 55.676,68 

117 INVENTARIOS 13.965,01 

118 PAGOS ANTICIPADOS 18.230,85 

12 ACTIVO FIJO 1.674.008,61 

1206 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO 1.563.169,66 

1207 VEHÍCULOS 68.395,83 

1210 OTROS ACTIVOS 42.443,12 

1211 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (429.589,56) 
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2 P A S I V O S (1.614.493,47) 

21 PASIVOS CORRIENTES (1.021.942,87) 

211 CUENTAS POR PAGAR (221.698,31) 

213 OBLIGACIONES BANCARIAS (152.997,27) 

214 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS (49.299,35) 

21501 IVA POR PAGAR (25.410,28) 

216 IESS POR PAGAR (6.495,98) 

217 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS (24.104,84) 

219 OTROS PASIVOS CORRIENTES (541.936,84) 

22 PASIVO NO CORRIENTE (592.550,60) 

221 PASIVO A LARGO PLAZO (571.102,84) 

222 PROVISIONES SOCIALES LARGO PLAZO (21.447,76) 

22201 PROVISIÓNJUBILACIÓN PATRONAL (20.417,56) 

22202 PROVISIÓNINDEMNIZACIÓN DESAHUCIO (1.030,20) 

3 P A T R I M O N I O (652.862,21) 

31 CAPITAL SOCIAL (1.228,00) 

313 RESERVAS (42.465,41) 

31301 RESERVA LEGAL (442,26) 

31310 RESERVA PATRIMONIO (42.023,15) 

315 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES (60.003,00) 

31602 PERDIDAS ACUMULADAS 36.795,77 

31604 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (80.959,96) 

314 RESULTADO EJERCICIO ACTUAL (505.001,61) 

 

Con el estado financiero presentado bajo NEC se parte para la elaboración de los ajustes de las 

cuentas. 

 

AJUSTES DE CARTERA.- las cuentas por cobrar son Instrumentos Financieros es decir cuentas 

de origen comercial y pagarés por cobrar de bancos o terceros, en el caso de la 

Compañía IMPREXCOM Cía. Ltda. la cartera vencida y la cartera por vencer se 

puede resumir en la siguiente manera 
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PETROAMAZONAS POR COBRAR 

 1.1.3.01.06 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

19-dic-11                         502,15                          502,15  

26-dic-11                161.749,68                    90.525,60  

 

               162.251,83                    91.027,75  
 

Tabla No. 1 COPEDFORMAR POR COBRAR 

COPEDFORMAR CIA LTDA POR COBRAR 

  1.1.3.01.1.8     

FECHA VALOR 
VENCIDO 0 - 30 

DÍAS 

VENCIDO 180 

DÍAS 

VENCIDO 360 

DÍAS 

21-dic-10 477,11 

  

477,11 

20-may-11 155.000,00 

 

1.347,50 

 30-dic-11 16.662,81 15.050,01 

  30-dic-11 324,91 324,91 

  

 

172.464,83 15.374,92 1.347,50 477,11 
 

Tabla No. 2 TALLERES POR COBRAR 

TALLERES PMIASA POR COBRAR 

 1.1.3.01.21 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

20-dic-01                         444,64                          444,64  

26-dic-11                     4.001,72                      4.001,72  

 

                    4.446,36                      4.446,36  
 

Tabla No. 3 UIDE LOJA POR COBRAR 

UIDE LOJA POR COBRAR 

 1.1.3.01.24 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

07-Nov-11                   20.494,79                    20.494,79  

 

                  20.494,79                    20.494,79  
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Tabla No. 4 COLEGIO ANTARES POR COBRAR 

COLEGIO ANTARES POR COBRAR 

 1.1.3.01.30 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

31-Aug-11                     1.680,00                          896,00  

                      1.680,00                          896,00  
 

Tabla No. 5 GEORGE MASON POR COBRAR 

GEORGE MASON POR COBRAR 

 1.1.3.01.32  

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

31-Aug-11                         389,78                          389,78  

                          389,78                          389,78  
 

Tabla No. 6 SAGRADOS CORAZONES ESMERALDAS POR COBRAR 

 

SAGRADOS CORAZONES ESMERALDAS POR COBRAR 

1.1.3.01.38 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

31-Aug-11                   16.814,00                            69,00  

                    16.814,00                            69,00  
 

Tabla No. 7 MUNICIPAL ESPEJO POR COBRAR 

MUNICIPAL ESPEJO POR COBRAR 

 1.1.3.01.46 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

30-dic                   32.342,00                          546,00  

                    32.342,00                          546,00  
 

Tabla No. 8 LIBROS EN CONSIGNACIÓN UIDE QUITO 

LIBROS EN CONSIGNACIÓNUIDE QUITO 

1.1.3.01.97  

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

30-sep                     6.177,33                      4.927,38  

                      6.177,33                      4.927,38  
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Tabla No. 9 COLEGIO PHILIPO POR COBRAR 

COLEGIO PHILIPO POR COBRAR 

 1.1.3.01.23 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

31-ago                     5.423,22                            34,23  

                      5.423,22                            34,23  
 

Tabla No. 10 ADUASEG POR COBRAR 

ADUASEG POR COBRAR  

 1.1.4.01.02 

  FECHA VALOR VENCIDO 0 - 30 DÍAS 

31-ago                   46.523,02                    25.016,71  

                    46.523,02                    25.016,71  

 

 

Realizando el análisis de la cartera, podemos identificar que tiene una cartera sana donde el 

promedio de días de cobro es de 22 días, es decir el plazo de pago no supera los 30 días, y los 

pocos valores que quedarían vencidos de más de 180 días queda un deterioro de 1,244.81 usd. 

 

Tabla No. 12CARTERA 

TIPO VENCIM. TOTAL CARTERA % PROV. PROV. USD 

A -      163.222,92  0,00% 0,00%                    -    

B 0-30                        -    1,00% 2,90%                    -    

C 31-90                        -    3,00% 4,90%                    -    

D 91-180                        -    5,00% 69,00%                    -    

E 180-360           1.824,61  70,00% 100,00%       1.824,61  

  

     165.047,53  

  

      1.824,61  

      

  

Provisión Cartera Incobrable                    -    

  

Diferencia a ser ajustada       1.824,61  

 

  



124 
 

 

Promedio de días de Cobro FY 2011 = 
  365 días   

= 22 

 

Ventas 

 

   

Cuentas por Cobrar 

    

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Débitos 

 

Créditos 

 

Ajuste por conversión de NEC a NIIF 579,80 

 Gasto Deterioro Cuentas por Cobrar 1.244,81 

 Provisión Incobrables 

 

579,80 

Provisión Incobrables 

 

1.244,81 

    

AJUSTES DE CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- 

Tabla No. 13 AJUSTE DE CUENTAS 

CLIENTE          MONTO DETERIORO VALOR NETO 

IMPREXCOM COLOMBIA            52.165,53       4.768,48             47.397,05  

IMPREXCOMPERÚ 
 

        417.209,76                    -            417.209,76  

TOTAL PRESTAMOS 

RELACIONADAS 
        469.375,29       4.768,48          464.606,81  

 

Tabla No. 14 AJUSTES DE CUENTAS POR COBRAR 

 
FECHA CLIENTE 

 
  MONT 

TAR 

BCE 

DIAS 

VEN 

VALOR 

PRES. 
DETERIORO 

2009 31/12/2009 IMPREXCOM COLOMBIA 
          

8.500,00  
8,17% 730 7.202,41 1.297,59 

2010 31/12/2010 IMPREXCOM COLOMBIA 
        

43.665,53  
8,17% 365 40.194,64 3.470,89 

2011 31/12/2010 IMPREXCOM COLOMBIA 
                       

-    
8,17% 365 - - 

  

TOTAL PRESTAMOS 

RELACIONADAS 

        

52.165,53            47.397,05  

          

4.768,48  
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Observaciones: los valores registrados corresponden a préstamos que fueron realizados por la 

empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. del Ecuador a sus relacionadas IMPREXCOMPERUSAC en 

Perú y a IMPREXCOM COLOMBIA en Colombia, estos valores son calculados en el periodo de 

un año. 

 

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Ajuste por conversión de NEC a NIIF            715,99    

Gasto Deterioro Cuentas por Cobrar        4.052,49    

Provisión Deterioro Cuentas por Cobrar                 715,99  

Provisión Deterioro Cuentas por Cobrar             4.052,49  
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Por Depreciar

Costo Depreciación Saldo a Valor Valor Vida Valor NIIF Depreciación Depreciación Depreciación Efecto Tributario Efecto 25% A Futuro

Año Mes Original Acum 2010 Depreciar 2010 Razonable Residual Util a Depreciar Anual NIIF Pendiente LRTI Anual LRTI Depreciación AnualImpuesto Diferido Año 2011

VEHICULO MERCEDES BENZ 2001 6 30.300,00         9.446,96            20.853,04         24.964,50         2.500,00           5 22.464,50         4.492,90           20.853,04         4.170,61           (322,29)             (77,35)               4.492,90         13.478,70      

CAMIONETA CITROEN 2010 10 14.300,00         572,00               13.728,00         14.440,00         1.200,00           8 13.240,00         1.655,00           13.728,00         1.716,00           61,00                 14,64                 1.655,00         9.930,00         

Total Vehículos reavaluados 44.600,00         10.018,96         34.581,04         39.404,50         3.700,00            35.704,50         6.147,90            34.581,04         5.886,61            -261,29              -62,71                6.147,90          23.408,70       

 Depreciación 

NIIF 

Valores NEC al 31 de diciembre del 2010/2011 Ajustes a NIIF al Inicio y Final del Período de Transición (31-12-2010-2011) Impuesto Diferido año 2012

Detalle
Fecha de Adquisición

AJUSTES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:a) se mantienen para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y b) se esperan usar 

durante más de un periodo. Las propiedades, planta y equipo no incluyen los activos biológicos relacionados con la actividad 

agrícola, o los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

 

VEHÍCULOS 

Tabla No. 15 AJUSTE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Vehículos      39.404,50    

Ajuste por conversión de NEC a NIIF           39.404,50  

Depreciación Acumulada Vehículos      10.018,96    

Ajuste por conversión de NEC a NIIF      34.581,04    

Vehículos           44.600,00  

 

 

EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Equipo de Computación 5201,61 

 Equipo Electrónico 

 

1.119,64 

Equipo Electrónico 

 

4081,97 

Equipo Electrónico 

 

1.121.399,55 

Depreciación Acumulada Grupo Elect de Genera 

Fideicomisados 124.941,32 

 Ajuste por conversión de NEC a NIIF 996.458,23 
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Valores NEC al 31 de diciembre del 2010/2011 Por Depreciar

Costo Depreciación Saldo a Valor Valor Vida Valor NIIF Depreciación Depreciación DepreciaciónEfecto TributarioEfecto 24% A Futuro

Año Mes Original Acum 2010 Depreciar 2010 Razonable Residual Util a Depreciar Anual NIIF Pendiente LRTI Anual LRTIDepreciación AnualImpuesto DiferidoAño 2011

MTU Detroit SMDDC 550 100608702010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      70.976,50      800,00      6 70.176,50       11.696,08     83.038,19      13.839,70     2.143,61      514,47      11.696,08  46.784,33     

MTU Detroit SMDDC 600 100512332010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      87.269,49      1.000,00   7 86.269,49       12.324,21     83.038,19      11.862,60     (461,61)        (110,79)     12.324,21  61.621,06     

MTU Detroit SMDDC 600 100512322010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      80.914,68      1.000,00   7 79.914,68       11.416,38     83.038,19      11.862,60     446,22          107,09      11.416,38  57.081,91     

MTU Detroit SMDDC 550 100512372010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      79.545,38      800,00      7 78.745,38       11.249,34     83.038,19      11.862,60     613,26          147,18      11.249,34  56.246,70     

MTU Detroit SMDDC 600 100512342010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      65.661,75      1.000,00   5 64.661,75       12.932,35     83.038,19      16.607,64     3.675,29      882,07      12.932,35  38.797,05     

MTU Detroit SMDDC 600 100608732010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      68.586,21      1.000,00   5 67.586,21       13.517,24     83.038,19      16.607,64     3.090,40      741,69      13.517,24  40.551,73     

MTU Detroit SMDDC 600 100608722010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      68.939,64      1.000,00   5 67.939,64       13.587,93     83.038,19      16.607,64     3.019,71      724,73      13.587,93  40.763,78     

MTU Detroit SMDDC 600 100414512010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      84.698,46      1.000,00   7 83.698,46       11.956,92     83.038,19      11.862,60     (94,32)           (22,64)       11.956,92  59.784,61     

MTU Detroit SMDDC 550 100512382010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      97.632,56      800,00      9 96.832,56       10.759,17     83.038,19      9.226,47        (1.532,71)     (367,85)     10.759,17  75.314,21     

MTU Detroit SMDDC 550 100608712011 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      89.547,50      800,00      8 88.747,50       11.093,44     83.038,19      10.379,77     (713,66)        (171,28)     11.093,44  66.560,63     

MTU Detroit SMDDC 550 100608682010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      73.550,81      800,00      7 72.750,81       10.392,97     83.038,19      11.862,60     1.469,63      352,71      10.392,97  51.964,86     

MTU Detroit SMDDC 550 100608692010 9 93.449,96       10.411,78    83.038,19      62.413,75      800,00      6 61.613,75       10.268,96     83.038,19      13.839,70     3.570,74      856,98      10.268,96  41.075,83     

TOTAL EQUIPO DE GENERACION 2010 1.121.399,55 124.941,32  996.458,23    929.736,73     10.800,00 918.936,73      141.195,00   996.458,23     156.421,53    15.226,53     3.654,37    141.195,00 636.546,72   

CATERPILLAR 2011 4 90.500,00       12.149,32    78.350,68      73.183,00      1.400,00   7 71.783,00       6.836,48       78.350,68      11.192,95     4.356,48      1.045,55   10.254,71  54.691,81     

CATERPILLAR 2011 4 90.500,00       12.149,32    78.350,68      107.486,50    1.400,00   12 106.086,50     5.893,69       78.350,68      6.529,22        635,53          152,53      8.840,54     91.352,26     

CATERPILLAR 2011 7 255.000,00    25.709,59    229.290,41    209.983,95    2.100,00   11 207.883,95     7.874,39       229.290,41    20.844,58     12.970,19    3.112,85   18.898,54  181.111,02  

TOTAL ADICIONAES EQUIPO DE GENERACION 2011436.000,00    50.008,23    385.991,77    390.653,45     4.900,00   385.753,45      20.604,56     385.991,77     38.566,76      17.962,20     4.310,93    37.993,80   327.155,09   

TOTAL EQUIPO DE GENERACION 2011 1.557.399,55 174.949,55  1.382.450,00 1.320.390,18 15.700,00 1.304.690,18  161.799,57   1.382.450,00 194.988,30    33.188,73     7.965,29    179.188,80 963.701,81   

 Depreciac 

NIIF 
Detalle

Fecha Adq

Ajustes a NIIF al Inicio y Final del Período de Transición (31-12-2010-2011) Impuesto Diferido año 2012

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 16 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Equipo Electrónico de Generación    929.736,73    

Ajuste por conversión de NEC a NIIF         929.736,73  

Equipo de Computación        1.119,64    

Equipo Electrónico             1.119,64  

 

 

BAJA DE EQUIPOS MENORES 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Otros Gastos            568,50    

Maquinaria y Equipo                 568,50  

 

 

 

Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones 

significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el 

costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos 

componentes por separado a lo largo de su vida útil.  

 

DEPRECIACIONES 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Reverso Gasto Depreciación (NEC al 31-12-2011) 

 

  Depreciación Acumulada Vehículos NEC 8961,47   

Depreciación Acumulada Vehículos 10018,96   

Depreciación Acumulada Grupo Elect de Genera Fideicomisados 124941,32   

Depreciación Acumulada Grupo Elect de Genera Fideicomisados 

NEC 274288,13   

Gasto Depreciación Vehículos NEC   8961,47 

Gasto Depreciación Vehículos   10018,96 

Gasto Depreciación Grupo Elect de Genera Fideicomisados NEC   124941,32 

Gasto Depreciación Grupo Elect de Genera Fideicomisados   274288,13 
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Depreciación Año Transición (Ajustes Saldo NIIF 31-12-2011) 

 

DEPRECIACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Gasto Depreciación Grupo Elect de Genera Fideicomisados    161.799,57    

Depreciación Acumulada Grupo Elect de Genera Fideicomisados         161.799,57  

 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 

 

 Débitos  

 

 Créditos  

 

Gasto Depreciación Vehículos        6.147,90    

Depreciación Acumulada Vehículos             6.147,90  

 

 

 

DETERIORO DE ADICIONES 

 

 

 

 

 Débitos  

 

 

 

 

Créditos  

 

Gasto Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo Grupo Elect de 

Genera Fideicomisados      45.346,55    

Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo Grupo Elect 

de Genera Fideicomisados           45.346,55  

 

AJUSTES DE PASIVOS LABORALES.- la Jubilación Patronal y el Desahucio son Beneficios 

post-empleo, beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por 

terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la 

entidad. 

JUBILACIÓN PATRONAL 

  Reverso Provisión Jubilación Patronal 2010  Débitos   Créditos  

Otras Rentas           18.967,71  

Provisión Jubilación Patronal      18.967,71    

 

Provisión Jubilación Patronal 2011  Débitos   Créditos  

Ajuste por conversión de NEC a NIIF      18.967,71    

Provisión Jubilación Patronal           18.967,71  
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DESAHUCIO 

  Reverso Provisión Desahucio 2010  Débitos   Créditos  

Otras Rentas 

 

648,93 

Provisión Desahucio 648,93 

 

Provisión Desahucio 2010 

 

 

 

 

 

 

Débitos  

 

 

 

 

 

Créditos  

Resultados Acumulados NIIF adopción primera vez 648,93 

 Provisión Desahucio 

 

648,93 

Activo Impuesto Diferido 162,23 

 Resultados Acumulados NIIF adopción primera vez 

 

162,23 

 

Nota: no se reconocen Activos por impuestos diferidos, ni Pasivos por impuestos diferidos debido 

a que el Servicio de Rentas Internas no acepta estos ajustes. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los activos, pasivos 

y patrimonio de una entidad en una fecha específica―al final del periodo sobre el que se  informa. 

Una vez concluidos los ajustes detectados podemos proponer el Estado de Situación Financiera de 

la siguiente manera: 

CONCILIACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2011 

Cód. DESCRIPCIÓN CUENTA 
SALDOS 

NEC 

AJUSTES SALDOS 

NIIF DEBE HABER 

1 A C T I V O S 2.267.355,67 

  

2.268.251,62 

11 ACTIVOS CORRIENTES 1.022.936,62 

  

1.016.343,53 

111 CAJA BANCOS 72.072,44 

  

72.072,44 

112 INVERSIONES CORRIENTES 469.375,29 

  

469.375,29 

113 

CUENTAS Y DOCUMENTOS X 

COBRAR 140.030,82 

  

140.030,82 

114 

CUENTAS Y DOCUMENTOS X 

COBRAR 25.516,71 

  

25.516,71 

115 OTRAS CTAS POR COBRAR 780,47 

  

780,47 

11501 

(-)PROVISIÓNCTAS 

INCOBRABLES 

  

(6.593,09) (6.593,09) 

116 IMPUESTOS ANTICIPADOS 282.965,03 

  

282.965,03 

11601 IVA CRÉDITO FISCAL 227.288,35 

  

227.288,35 

11603 IR CRÉDITO FISCAL 55.676,68 

  

55.676,68 

117 INVENTARIOS 13.965,01 

  

13.965,01 

118 PAGOS ANTICIPADOS 18.230,85 

  

18.230,85 

12 ACTIVO FIJO 1.674.008,61 

  

1.567.494,37 

1206 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ELECTRONICO 1.563.169,66 929.736,73 (1.688,14) 2.491.218,25 

1207 VEHÍCULOS 68.395,83 39.404,50 (44.600,00) 63.200,33 

1210 OTROS ACTIVOS 42.443,12 

  

42.443,12 

1211 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

5.201,61 (1.125.481,52) (1.120.279,91) 

13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (429.589,56) 418.209,88 (167.947,47) (179.327,15) 

  

DETERIORO  ACUMULADO DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y - 

 

(45.346,55) (45.346,55) 
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EQUIPO 

2 P A S I V O S (1.614.493,47) 

  

(1.614.493,47) 

21 PASIVOS CORRIENTES (1.021.942,87) 

  

(1.021.942,87) 

211 CUENTAS POR PAGAR (221.698,31) 

  

(221.698,31) 

213 OBLIGACIONES BANCARIAS (152.997,27) 

  

(152.997,27) 

214 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS (49.299,35) 

  

(49.299,35) 

21501 IVA POR PAGAR (25.410,28) 

  

(25.410,28) 

216 IESS POR PAGAR (6.495,98) 

  

(6.495,98) 

217 

CUENTAS POR PAGAR 

EMPLEADOS (24.104,84) 

  

(24.104,84) 

219 OTROS PASIVOS CORRIENTES (541.936,84) 

  

(541.936,84) 

22 PASIVO NO CORRIENTE (592.550,60) 

  

(907.523,81) 

221 PASIVO A LARGO PLAZO (571.102,84) 

  

(571.102,84) 

222 

PROVISIONES SOCIALES LARGO 

PLAZO (21.447,76) 

  

(21.447,76) 

22201 

PROVISIÓNJUBILACIÓN 

PATRONAL (20.417,56) 18.967,71 (18.967,71) (20.417,56) 

22202 

PROVISIÓNINDEMNIZACIÓN 

DESAHUCIO (1.030,20) 648,93 (648,93) (1.030,20) 

3 P A T R I M O N I O (652.862,21) 

  

(654.371,25) 

31 CAPITAL SOCIAL (1.228,00) 

  

(1.228,00) 

313 RESERVAS (42.465,41) 

  

(42.465,41) 

31301 RESERVA LEGAL (442,26) 

  

(442,26) 

31310 RESERVA PATRIMONIO (42.023,15) 

  

(42.023,15) 

  

AJUSTE POR CONVERSIÓN DE 

NEC A NIIF 

(SUPERÁVIT/RESULTADOS) - 1.294.237,01 (1.231.515,08) 62.720,93 

315 

APORTES FUTURAS 

CAPITALIZACIONES (60.003,00) 

  

(60003,00) 

31602 PERDIDAS ACUMULADAS 36.795,77 

  

36.795,77 

31604 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (80.959,96) 

  

(80.959,96) 

314 RESULTADO EJERCICIO ACTUAL (505.001,61) 291.847,71 (355.464,60) (568.618,50) 
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Con esta información conciliada se puede recomendar la conciliación del patrimonio neto, en 

donde se toma como inicio los saldos bajo NEC, se describen los ajustes y la afectación que ha 

tenido en el patrimonio después de los registros bajo NIIF, y el Patrimonio de la empresa bajo 

NIIF. 

 

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de 

una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el 

periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos 

en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones 

recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio. 
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CONCILIACION DEL PATRIMONIO 

RESERVA 

LEGAL

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA

RESERVA DE 

CAPITAL

OTRAS 

RESERVAS

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES 

PARA LA 

VENTA 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

ACTIVOS 

INTANGIBLES

OTROS 

SUPERÁVIT 

POR 

REVALUACIÓN

GANANCIAS 

ACUMULADAS

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESUL-

TADOS ACUMULA-

DOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

GANANCIA 

NETA DEL 

PERIODO

(-) PÉRDIDA 

NETA DEL 

PERIODO

301 302 303 30401 30402 30403 30404
30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 1.228,00         60.003,00                  442,26              42.023,15              80.959,96              36.795,77            568.618,49             716.479,09             

31 de Diciembre de 2011

CORRECCIONES DE ERROR:

-                            

DETALLE AJUSTES POR NIIF:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (61.898,04)              (61.898,04)              

PASIVOS LABORALES (19.616,64)                     (19.616,64)               

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (579,80)                         (579,80)                   

PROVISION DETERIORO DE CARTERA (715,99)                          (715,99)                    

IMPUESTOS DIFERIDOS 15.474,51                5.228,11                         20.702,62               

AJUSTES FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION NIIF'S -                            

-                            

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 1.228,00         60.003,00                  -                                 442,26              -                           -                         42.023,15              -                         (46.423,53)             -                     -                           80.959,96              36.795,77            (15.684,32)                    568.618,49             -                           654.371,24             

RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCIO

TOTAL 

PATRIMONIO

CAPITAL 

SOCIAL

APORTES DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES

RESERVAS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

EN CIFRAS COMPLETAS US$
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 

 Debido a los cambios que sufre la economía actualmente, la globalización y la apertura de 

fronteras exige a que los países apliquen estándares comunes en la medición de la situación 

de las empresas que conforman el mercado de cada uno de éstos. 

 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera brinda a sus usuarios 

comparabilidad, confiabilidad y consistencia en la información financiera emitida por las 

empresas; por lo que su adopción obliga a las entidades a realizar los registros contables 

bajo normas y políticas que les llevarán a comprarse con otras entidades  para una toma de 

decisiones oportunas.  

 

 Al aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa 

IMPREXCOM Cía. Ltda. hace que la empresa cuente con normas contables actualizadas, 

con respaldo internacional y que responda a exigencias  de los usuarios de la información 

así como requerimientos legales. 

 

 La aplicación de la NIIF para PYMES exige un gran reto para toda la compañía, no solo 

representa un simple cambio de normas contables, sino todo un proceso evolutivo en la 

medición de los resultados creando conciencia que el cambio no solo es en el aspecto 

técnico sino también en el aspecto económico. 

 

 La conversión de los estados financieros de la empresa IMPREXCOM Cía. Ltda. puede 

tener impactos significativos en los sistemas internos de la empresa, impactos que se 

deberán planificar y tener en cuenta durante todo el proceso de conversión y que afectan 

fundamentalmente a los sistemas de control interno, sistemas informáticos, procesos, 

políticas y estrategias de la entidad. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

 Es recomendable elaborar un plan basándose en toda la información real de la empresa 

desde los ajustes del inicio del periodo de transición, donde se detalle todas las fases y 

procedimientos a seguir para lograr una adecuada implementación de la NIIF para PYMES. 

 

 La implementación de la Norma Internacional de Información Financiera afecta de una u 

otra manera a todos los ambientes de la organización, por lo que es muy importante que se 

involucre a todos los niveles de la empresa, para que así todos sepan de los cambios y 

tengan la oportunidad de aprender un nuevo lenguaje contable-financiero. 

 

 La principal recomendación, es la capacitación del personal. Se debe capacitar de manera 

óptima a todo el personal involucrado en la elaboración de la información financiera, así 

como el personal interesado en conocer los resultados de dicha información. 

 

 La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en el Ecuador 

comenzó de manera obligatoria en el 2009, se entiende que estas normas se aplicarán 

permanentemente y se mantendrán, por ello los profesionales contables deberán actualizar 

sus conocimiento y capacitarse constantemente, además las entidades educativas (colegios, 

universidades, institutos) deberán considerar incluir materias relacionadas con estas 

normas, para formar futuros profesionales con buenos conocimientos y manejo de dichas 

normas y que puedan desenvolverse en este mundo que cada vez abre mas sus fronteras de 

mercado. 
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