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RESUMEN EJECUTIVO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF 1 EN LA EMPRESA UNIQUEROYAL S.A. 

 

 

Ante un mundo globalizado y un mercado de competencia, se requiere crear nuevas 

formas de comunicación. 

 

Actualmente para logra ser competitivos nacional como internacionalmente se han 

diseñado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo cual 

implica acogerse a ciertos lineamientos internacionales financieros que reflejen las 

situaciones de las empresas para la toma de decisiones. 

 

En esta investigación se aplica la Implementación de la NIIF 1 donde se muestra los 

cambios que realiza la empresa UNIQUEROYAL S.A. en toda su estructura 

financiera; así también en sus políticas contables y presentación de estados 

financieros. 

 

Se toma como punto de partida los estados financieros emitidos en el año 2010 para 

la transición y para que en el año 2012 todos podamos tener un criterio unificado de 

como elaborar los estados financieros bajo NIIF, de acuerdo al análisis respectivo. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 
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 POLÍTICAS  

 TRANSICIÓN  
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF IFRS 1 IN THE COMPANY UNIQUEROYAL S.A. 

 

 

In order to face a globalized world and a competitive market, it is necessary to establish 

new ways of communication.  

 

Nowadays, so as to become competitive both nationally and internationally, the 

International Financial Reporting Standards (IFRS) have been developed, which implies 

taking in certain international financial guidelines that reflect the company’s business 

situation for decision-making.  

 

In this research, the Implementation of the International Financial Reporting Standards 

(IFRS) Nº 1 has been applied, showing the changes the company UNIQUEROYAL S.A. 

performs in all its financial structure as well as in its accounting policies and presentation 

of financial statements.  

 

As a starting point, we take into account the financial statements issued in 2010 for the 

transition so that in the year 2012 we all can reach a cohesive approach on how to 

prepare financial statements according to the International Financial Reporting 

Standards (IFRS) and its corresponding analysis.  

 

KEYWORDS: 

 PYME 

 NIIF 

 POLICIES 

 TRANSITION 

 IMPLEMENTATION 

 PRESENTATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla con el fin de dar a conocer el primer paso 

que  tiene que realizar la empresa para llegar hacer competitiva en los mercados 

nacionales e internacionales, esto implica adoptar nuevos lineamientos, diseñar 

políticas contables, la forma de operar ante las oportunidades y amenazas, 

reestructurar el entorno financiero y la forma de contabilizar. 

 

En el Capítulo I.- Se refiere a la situación actual de la empresa detallando la finalidad 

para la cual fue creada, su proyección a futuro así como el análisis FODA y 

organigramas de la distribución de actividades. 

 

En el Capítulo II.- Se describe los fundamentos teóricos nacionales e internacionales 

en los cuales se respalda la nueva forma de presentar los estados financieros, al 

grupo que pertenece la empresa UNIQUEROYAL S.A., las fechas para iniciar la 

transición y el catalogo de cuentas que dispuso la Superintendencia de Compañías. 

 

En el Capítulo III.- Se menciona los fundamentos teóricos del sistema de registro de 

inventarios, valoración y el sistema contable que maneja la empresa. 

  

En el Capítulo IV.- Se plantea la presentación de la guía de implementación, los 

documentos solicitados por la entidad reguladora de hacer cumplir la normativa y la 

transición de balances bajo NEC y la transformación a NIIF. 

 

En el Capítulo V.-  Se expone las conclusiones y recomendaciones que realizo la 

empresa para la implementación de la normativa y que pueden servir de base e 

información para las nuevas empresas que se crearán y se acojan a la aplicación de 

NIIF. 
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CAPITULO  I 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA UNIQUEROYAL S.A. 

 

1.1. Reseña Histórica 

 

Inicialmente la Sra. Cecilia Campos trabajaba en una empresa que distribuye 

equipos de protección y seguridad industrial; durante las visitas que realizaba a las 

diferentes empresas o instituciones públicas noto que los empleados padecían de 

enfermedades a la piel, por las labores que efectuaban,  nace ahí la idea de crear 

una empresa llamada Sociedad Accidental o de Cuentas en Participación 

UNIQUEROYAL S.A.   

 

Después de un año de ejercer dicha actividad, por problemas de duplicidad de razón 

social, se opto por constituir otra empresa la cual asumiría los activos, pasivos y 

patrimonio; y continuar con el giro del negocio. 

 

La empresa UNIQUEROYAL S.A. nace al verificar que en las pequeñas y grandes 

empresas (industrias), existe un problema de dermatitis, para lo cual Cecilia 

Campos, empieza un estudio exhaustivo a nivel nacional e internacional, donde se 

promueva un producto que pueda cumplir dos funciones al mismo tiempo, sirva de 

limpieza para la piel y que cuide y proteja la misma. 

 

1.2.  Misión 

 

Definición 

 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa 

u organización porque define: 

 

1. Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 

2. Lo que pretende hacer, y 

3. Él para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 
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gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles. 

 

Misión de UNIQUEROYAL S.A. 

 

Ser líder en la comercialización de productos especializados en los sistemas 

completos de cuidado de la piel de alta calidad enfocados en las industrias para el 

cuidado y protección de manos. 

 

1.3.  Visión 

 

Definición 

La visión se define como el propósito al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad. 

 

Visión de UNIQUEROYAL S.A. 

Ser una empresa líder en la representación de productos americanos a nivel 

nacional e internacional, satisfaciendo las necesidades de las industrias en el 

cuidado de la piel, con altos estándares de calidad. 

 

1.4.  Organigramas 

 

“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

 

Tiene una doble finalidad: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
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En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer como 

es la estructura total de la empresa. 

 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables.”1 

 

1.4.1. Organigrama Estructural 

 

Es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes del 

organigrama estructural. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba 

hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad a cada 

empleado. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación con lasque 

le son subordinadas en el proceso de la autoridad, se define como se dividen, 

agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos. 

 

La estructura organizativa son redes humanas que se relacionan en una 

organización con el fin de establecer objetivos, metas, y desarrollar estrategias e 

influir con su acción en el medio ambiente que la rodea. 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 

relación de dependencia que existe entre ellas”2 

 

1.4.2. Organigrama Funcional 

 

Los organigramas funcionales muestran, además de las unidades y sus relaciones, 

las principales funciones de cada departamento.  

 

1.4.3. Organigrama de Posición 

 

Los organigramas de posición resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales 

y también el número de plazas existentes y requeridas. 

                                                             
1http://definicion.de//organigrama/ 
2
 VASQUEZ, Victor Hugo; Organización Aplicada, Pág. 219 

 

http://definicion.de/organigrama/
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA UNIQUEROYAL  S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE   GENERAL 

PRESIDENTE 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

ASISTENTE 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA EMPRESA UNIQUEROYAL  S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

1. Ser la máxima autoridad y órgano supremo de la compañía.  

2. Asistir en la toma de decisiones trascendentales en la Empresa.  

3. Analizar y aprobar los Estados Financieros.  

4. Tomar decisiones a través de votación.  

5. Destinar los departamentos de la empresa. 

6. Ejercer las funciones que establecen los estatutos.  

7. Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes. 

8. Aumentar o reducir el capital social. 

9. Disponer investigaciones y auditorías especiales. 

10. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en 

cualquier otro que requiera el interés social. 
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GERENTE   GENERAL 

1. Representar legalmente a la empresa. 

2. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades operativas y 

administrativas. 

3. Formular el presupuesto para los diferentes proyectos. 

4. Efectuar el programa anual de labores 

5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para el buen funcionamiento de la empresa. 

6. Se encarga de la contratación y despido del personal. 

7. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los trabajadores. 

8. Planificar y desarrollar metas a corto y largo plazo conjuntamente con los objetivos. 

 

PRESIDENTE 

1. Promover la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

2. Presidir las sesiones de la asamblea, suscribiendo las respectivas actas. 

3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la asamblea. 

4. Apoyar las actividades de la empresa. 

5. Sugerir acciones para el buen funcionamiento de la actividad de la empresa. 

6. Realizar y presentar el informe de las actividades que desarrolla la empresa  

7. Aprobar y firmar cheques conjuntamente, con el tesorero. 

8. Asignar y supervisar al personal de la empresa, los trabajos y estudios a 

efectuarse. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

1. Realizar trámites legales como pago de 

patente, revisión de bomberos, etc. 

2. Elaborar declaraciones mensuales, así 

como los anexos correspondientes que 

solicita el SRI. 

3. Asesorar y apoyar la toma de decisiones. 

4. Proponer y aplicar los lineamientos, 

políticas, normas y procedimientos para 

el análisis, registro y control contable de 

las operaciones. 

5. Establecer y operar un sistema contable 

que sea funcional de acuerdo a la 

normativa vigente, en este caso NIIF o 

en su efecto buscar mecanismos que 

facilite la aplicación de la misma. 

6. Buscar, solicitar capacitación constante 

en temas de interés, como NIIF`s. 

7. Definir, controlar y mantener actualizado 

el catalogo de cuentas. 

8. Efectuar el registro y control contable de 

los activos y patrimonio de la empresa 

UNIQUEROYAL S.A.. 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y 

DISTRIBUCION 

 

1. Coordinar la ruta diaria de entrega de 

los productos. 

2. Coordinar con el departamento de 

ventas la disponibilidad de los 

materiales. 

3. Entregar al asistente contable las 

notas de entrega para que pueda 

facturar. 

4. Recibir la importación, verificar que 

este completo y custodia el 

inventario. 

5. Llevar a mantenimiento al vehículo 

de la empresa. 

6. Encargado de transportar el material 

importado desde la aduana hasta las 

oficinas. 

7. Apoyar con la mensajería. 

8. Entregar el material solicitado a cada 

uno de los clientes. 

 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

1. Atender a los clientes cuando 

solicitan precios o cotizaciones de los 

materiales. 

2. Visitar clientes estratégicos. 

3. Buscar y renovar constantemente la 

cartera de clientes. 

4. Realizar tele mercadeo. 

5. Coordinar con el departamento de 

logística la disponibilidad de los 

materiales. 

6. Coordinar, prevenir o justificar ante 

los clientes si hubiere retrasos en la 

entrega de los materiales. 

7. Efectuar estudios y análisis a los 

clientes, para autorizar las ventas a 

crédito o contado. 

8. Solicitar la documentación necesaria 

para efectuar las ventas a crédito. 
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ASISTENTE CONTABLE 

 

1. Coordinación de entrega de 

información al contador. 

2. Emisión y recepción de facturas, 

comprobantes de retención, 

proformas, etc. 

3. Custodia y emisión de cheques. 

4. Coordinar cobros y depósitos. 

5. Ordenar el pago a proveedores, 

fechas de vencimiento de cada 

factura. 

6. Manejo de clientes, proveedores, 

nomina, bancos y caja chica. 

7. Adquisición de suministros 

necesarios en la oficina. 

8. Actualización continua de los 

archivos. 

9. Manejar cuentas personales de la 

gerencia. 



 

10 

 

 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DE LA EMPRESA UNIQUEROYAL  S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENTE GENERAL 

CECILIA CAMPOS 

PRESIDENTE 

JUANA BEATRIZ MIRANDA 

CONTADOR 

NANCY BAUTISTA 

LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN 

HUGO AGUIRRE 

VENTAS 

LILIANA ALVERA 

ASIENTE CONTABLE 

ADRIANA ORBEA 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

CECILIA CAMPOS  
JUANA BEATRIZ MIRANDA 
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1.5. Análisis FODA de la Empresa UNIQUEROYAL S.A. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formuladas. 

 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 FORTALEZAS  

 (+) 

OPORTUNIDADES  

(+) 

 

 DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

 

 

FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, 

por lo que tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Son actividades 

que se desarrollan positivamente. 

 

OPORTUNIDADES: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

DEBILIDADES: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

AMENAZAS: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.3 

                                                             
3http://es.scribd.com/doc/3462515/Analisis-FODA 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 Los productos que ofrece la empresa 

son  fiables y certificados, enfatizando 

en la importancia del cuidado de las 

manos. 

 

 Mantiene alianzas estratégicas con 

proveedores extranjeros. 

 

 Capacitación  a los  trabajadores 

acerca de nuevos productos. 

 

 Mantiene una buena relación con los 

clientes. 

 

 Los  precios son accesibles  en 

cuanto a la competencia. 

 

 La venta de los productos es 

personalizada. 

 

 La empresa cuenta con un excelente 

grupo de trabajo. 

 

 La comercialización del producto es 

directa con el país de origen. 

 

 Incrementar la cantidad de 

empleados. 

 

 Posee excelentes relaciones 

bancarias. 

 

 Al ser socio de la Cámara de la 

Pequeña y Mediana Empresa  de 

Pichincha (CAPEIPI), tiene acceso a 

un espacio en su revista para 

promocionar sus productos. 

 

 

 

 Competidores con productos  

diversos  para el cuidado de las 

manos. 

 

 Plantear coberturas en nuevos nichos 

de mercado. 

 

 Participar en licitaciones en sector 

público. 

 

 El producto al ser importado no 

incurre en costo de producción. 

 

 Accesibilidad a financiamiento. 

 

 Ser líderes en precios. 

 

 Crecimiento de la competencia. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 La cobertura del producto sólo se 

encuentra establecida en la ciudad de 

Quito. 

 

 No cuenta con manuales, políticas 

contables escritos, solo en forma 

verbal. 

 

 Cambio en los puestos, aunque no se 

tenga conocimiento del área. 

 

 La empresa es nueva y por lo tanto 

no es reconocida en el mercado. 

 

 No cuenta con un departamento de 

marketing, que se encargue de 

publicidad y propaganda. 

 

 Existen clientes a crédito, que no 

cumplen con las fechas establecidas 

para el pago. 

 

 Capacitación limitada en cuanto a 

NIIF. 

 

 La empresa no realiza una adecuada 

rotación en el inventario. 

 

 

 Incorporación permanente de 

competidores con nuevos productos y 

productos sustitutos. 

 

 Alza de los aranceles, por parte del 

gobierno ecuatoriano. 

 

 Problemas externos como la inflación, 

ámbito político y económico. 

 

 Competencia desleal, empresas que 

ofrecen simulando un buen beneficio 

y a bajos costos. 

 

 Guerra de precios. 

 

 Cantidad limitada para importar, con 

el fin de salvaguardar la producción 

nacional. 
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ANÁLISIS   F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS 

 Al ser una pequeña empresa que tiene un año de pleno funcionamiento, ha 

tenido una muy buena acogida en el mercado local. 

 Las iniciativas de trato personalizado es una gran fortaleza, ya que se 

mantiene en constante comunicación con el cliente y puede ayudar a 

solucionar inquietudes que se van presentando. 

 La calidad del producto hace que los clientes lo recomienden tomando en 

cuenta su costo beneficio. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Tiene excelentes proyecciones para convertirse en una gran empresa de 

comercialización en la línea de jabones y desengrasantes; se espera avanzar 

a otras plazas a nivel nacional 

 Participar en las licitaciones con el INCOP, donde puede ganar concursos y 

de esta manera darse a conocer con instituciones públicas y empresas  

privadas fortaleciendo la credibilidad y ventas. 

 Al contar con productos importados terminados  no se requiere costos de 

producción lo que ayuda a la empresa a distribuir de mejor manera sus 

ganancias e invertir en nuevos cumplimientos de metas. 

 

DEBILIDADES 

 

 Al ser una empresa que incursiona en el ámbito comercial y sobre todo en 

cuanto a la aplicación de normativa, se ve gravemente afectada; ya que con 

las nuevas disposiciones y obligaciones que le asignan las autoridades se ve 

más compleja la idea de crear y mantener una pequeña empresa. 

 No cuenta con un departamento de MARKETING que impulse la publicidad 

para entrar con mercados nuevos. 

 No existen designaciones de manuales y políticas descritas. 
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AMENAZAS 

 

 Siempre se tendrá a cuestas y como la peor amenaza a las grandes 

empresas que mantienen un tiempo prudente en el mercado, así como la 

capacidad económica para solventar nuevos impuestos. 

 

 Inestabilidad política y económica. 
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CAPITULO  II 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El 29 de junio 1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

IASC, por acuerdo de los organismos profesionales contabilidad de varios países 

entre los que se encontraron Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 

Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. 

 

El objeto principal de la creación del comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad  IASC fue contar con un organismo que se encargue de la formulación 

y promoción de las Normas Internacionales de Contabilidad que sean de aceptación  

mundial, con el fin de establecer los lineamientos contables necesarios, que 

permiten la homogenización en la preparación y presentación de los Estados 

Financieros para que estos sean comparativos sin importar el lugar en donde estos 

fueran concebidos. 

 

La creación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASC el cual es 

el año 1975 emitió las dos primeras Normas Internacionales de Contabilidad NIC / 

IAS que fueron: 

 

NIC / IAS 1 Revelación de Políticas Contables y; 

NIC / IAS 2 Valoración y Presentación de inventarios en el contexto del coste 

histórico. 

 

Las primeras normas emanadas de este organismo surgieron en el año 1975. Dos 

años después, en 1977, las actividades internacionales de los organismos 

profesionales de la contabilidad se organizaron en la Federación Internacional de 

Profesionales Contables IFAC. 

 

Esta motivación por establecer Normas Contables de Aceptación Internacional surge 

en razón de la globalización de la economía la cual, entre otras cosas, supuso la 
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internacionalización de compañías que, gracias a su éxito empresarial, consiguieron 

convertirse en grandes corporaciones multinacionales las cuales instituyeron sus 

compañías sucursales y franquicias alrededor del mundo. 

 

La IFAC y IASC acordaron en 1981 que IASC tendrá completa autonomía para 

establecer normas contables y para emitir documentos sobre temas de contabilidad 

internacional.  Al mismo tiempo, todos los miembros del IFAC se convirtieron en 

miembros del IASC. 

 

En 1982 el Consejo del IASC se amplió a 17 miembros, que incluían miembros de 

13 países y 7 representantes de organizaciones contables.  Se reconoce en ese 

momento al IASC como emisor de normas internacionales de contabilidad. 

 

En 1989, la FEE (Federación Europea de Expertos Contables) adoptó el acuerdo de 

apoyo a la armonización contable internacional, propiciando una mayor participación 

europea en el IASC. 

 

En 1995, la Comisión adopta la decisión de respaldar un importante acuerdo entre el 

IASC y la IOSCO (Federación Internacional de Comisiones de Valores), 

recomendando que las empresas transnacionales pertenecientes a países de la 

Unión adopten las IAS. 

 

En 1996 la SEC (Comisión Norteamericana del Mercado de Valores) muestra su 

apoyo a los objetivos del IASC para desarrollar un conjunto de normas contables 

que sean de aplicación en la elaboración de estados financieros con ocasión de 

emisión internacionales de valores. 

En 1997 se constituye la SIC (Comisión de Interpretación Permanente). 

En 1998 se amplía la composición del IASC a 140 miembros, perteneciente a 101 

países. 

 

En el año 2000, IOSCO recomendaba que sus miembros permitieran a los emisores 

multinacionales la utilización de las normas elaboradas por el IASC en las emisiones 

y colocaciones internacionales de valores.  Ese mismo año, los miembros del IASC 

aprobaron su restructuración y la constitución de un nuevo IASC, cuya fundación, 

como IASB, tuvo lugar en el siguiente (2001). 
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El objetivo del IASB, es: “trabajar en la consecución de un único conjunto de norma 

globales de alta calidad para la preparación de la información financiera, 

desarrolladas de acuerdo a los principios de transparencia, claridad y globalidad” 

 

“No tienen la intensión de eliminar las normas ya existentes en algunas 

jurisdicciones contables, sino que, por el contrario pretenden construir una serie de 

normas para la preparación de información financiera que se conviertan en el marco 

de referencia” 

 

La estructura de la organización actual, el IASB, es el resultado de una revisión 

estratégica emprendida por su predecesora, el IASC, entre los años 1997 y 1999. 

 

En el año 2002, se reconstituye la SIC (Comisión de Interpretación Permanente) y 

cambia su denominación a IFRIC (Internacional Financial Reporting Standars 

Committee); igualmente, las normas a emitir a partir de ese momento pasan a 

denominarse NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) (Internacional 

Financial Reporting Stardards, IFRS en ingles), y las CINIIF (Interpretación 

emanadas por el Comité de Interpretaciones IFRIC en ingles). 4 

 

El objetivo principal es que las compañías deben empezar a planificar sus procesos 

de convergencia, adaptar sus prácticas contables y financieras con debida 

anticipación al año de adopción oficial, que es cuando la compañía debe empezar a 

usar las NIIF con normalidad y sin contratiempos. 

 

2.1. ENTORNO LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF EN EL ECUADOR 

 

2.1.1.  Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

                                                             
4 HERDOIZA, León Johanna, Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución. 

 

A partir de dicha definición, se puede deducir el marco legal en el cual se 

desenvolverán los entes económicos y de manera especial las empresas dedicadas 

a producir, transformar, importar  y generar empleo, cuya continuidad de negocio 

depende fundamentalmente de la disponibilidad de recursos y de las facilidades de 

accesibilidad que brinde el gobierno.”5 

 

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución.”6 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

                                                             
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (2011). Título I, Capitulo II, Artículo 1 
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR (2011). Título III, Capitulo II, Artículo 84 
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2.1.2.  Constitución de las Compañías  Anónimas 

 

2.1.2.1. Requisitos: 

 

Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los numerales 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.5 y 1.1.6, sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad limitada. 

No obstante lo dicho, se aclara que la compañía anónima no puede tener por 

nombre una razón social, con las salvedades correspondientes, perfectamente 

identificadas. 

 

2.1.2.2. Forma de Constitución 

 
2.1.2.2.1. Constitución simultánea. 

 

Se constituye en un solo acto por convenio entre los que otorguen la escritura y 

suscriben las acciones, quienes serán los fundadores. Artículos 148 y 149 de la Ley 

de Compañías. 

 

2.1.2.2.2. Constitución sucesiva 

 

Por suscripción pública de acciones, los iniciadores de la compañía que firmen la 

escritura de promoción serán promotores 

 

2.1.2.2.3. Accionistas 

 
2.1.2.2.3.1. Capacidad 

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor 

(constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se requiere la capacidad 

civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos no 

emancipados. Artículo 145 de la Ley de Compañías. 

 

2.1.2.2.3.2. Números de accionistas 

 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto en 

el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la Ley de 
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Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no 

podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total 

o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 

 

2.1.2.3. Capital 

 

2.1.2.3.1. Capital mínimo 

 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en 

al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse 

en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre 

que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la compañía. 

 

Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la explotación 

de los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se requerirá que tal 

compañía específicamente se dedique a esa actividad con un capital no inferior a 

veinte veces el monto señalado por la Ley de Compañías para las sociedades 

anónimas (Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América), , según lo 

dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Aviación Civil, reformada por la Ley No. 126, 

publicada en el R. O. 379 de 8 de agosto de 1998. 

 

Así también, si se desea constituir una compañía de salud y medicina prepagada, 

conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley que regula el funcionamiento de las 

Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada, publicada en el R. O. 12, del 26 

de agosto de 1998, deberán ser sociedades anónimas, nacionales o extranjeras. Su 

objeto social será el financiamiento de los servicios de salud y medicina y tendrá un 

capital pagado mínimo de ochenta mil (80,0000) UVC`S (doscientos diez mil 

trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América. 

 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el 

cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese 

cupo no podrá exceder del doble del importe del capital suscrito (Art. 160 de la Ley 

de Compañías). Lo expresado para el aporte y transferías de dominio de bienes 

tangibles e intangibles, así como aportes consistentes en inmuebles sometidos al 
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régimen de propiedad horizontal descritos en la constitución de la compañía limitada, 

es válido para la constitución de la anónima. 

 

2.1.2.3.2. Acciones 

 

La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y le atribuye, como 

mínimo, los derechos fundamentales que de ella derivan y se establecen en la Ley. 

Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto, 

artículo 170 de la Ley de Compañías, se pueden negociar libremente, conforme lo 

determina el artículo 191 de la misma Ley. La compañía podrá emitir certificados 

provisionales o títulos definitivos, artículo 168 de la susodicha Ley. 7 

 

2.1.2.4. Normativa 

 

2.1.2.4.1. NAGA (Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas) 

 

Las normas de auditoría son lineamientos generales que ayudan a los auditores a 

cumplir con sus responsabilidades profesionales.  Las directrices más amplias 

disponibles son las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA O GAAS, 

Generall y Accepted Auditing Stadards).  Fueron elaboradas por el AICPA en 1947 y 

han sufrido cambios mínimos desde que fueron emitidas.  Cabe destacar que estas 

10 normas no son suficientemente específicas para proporcionar una guía 

significativa para los profesionales, pero si representan un marco de referencia con 

base en el cual el AICPA puede emitir interpretaciones. 

 

Normas Generales 

 

1. La auditoria la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores. 

2. En todos los asuntos concernientes a la auditoría, el auditor o auditores 

mantendrán su independencia de actitud mental. 

3. Debe ejecutarse el debido cuidado profesional al plantear y efectuar la 

auditoría y al preparar el informe. 

                                                             
7
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&ubc=Inicio# 
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Normas de Ejecución del Trabajo 

 

1. El trabajo se planeará adecuadamente suficientemente y los asistentes, si se 

cuenta con ellos, deben ser supervisados rigurosamente. 

2. Se obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de planear la 

auditoria y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de la auditoría. 

3. Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la 

observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable par 

emitir una opinión respecto a los Estados Financieros auditados. 

 

Normas de Información 

 

1. El informe debe manifestar si los Estados Financieros están presentados 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo anterior. 

3. Las revelaciones informativas de los Estados Financieros se consideran 

razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. 

4. El informe contendrá una expresión de opinión referente a los Estados 

Financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no puede 

expresarse una opinión.  En este último caso, se indicarán los motivos.  En los 

casos en que el nombre de auditor se relacione con los Estados Financieros, 

el informe incluirá una indicación clara de su trabajo y del grado de 

responsabilidad que va a asumir. 

 

Las normas generales hacen énfasis en las cualidades personales fundamentales 

que el auditor debe poseer: 

 

 Capacitación técnica adecuada y competencia 

 Actitud mental independiente 

 Debido cuidado profesional 

 Planeación y supervisión adecuada 
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 Comprensión del Control Interno 

 Evidencia Suficiente y Competente 

 

2.1.2.4.2. SAS (Declaración sobre Normas de Auditoria) 

 

Las 10 NAGA, son demasiado generales para brindar directrices importantes, por lo 

que los auditores toman las Declaraciones sobre Estándares de Auditoría. 

 

2.1.2.4.3. AICPA (Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados) 

 

El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados es la organización 

nacional profesional en Estados Unidos para todos los Contadores Públicos 

Certificados (CPC, o también llamados CPA). 

 

Su misión es proporcionar a los miembros los recursos, la información y e liderazgo 

que les permitan prestar servicios de calidad, en beneficio del publico así como los 

empleadores y clientes.   

 

El AICPA y sus predecesores tienen una historia: 

1887  Asociación Americana de Contadores Públicos 

1916 Instituto de Contadores Públicos 

1857 Instituto Americano de Contadores Públicos (actual) 

 

El AICPA tiene autoridad para fijar normas y reglas que deben obedecer todos los 

afiliados y otros CPA que ejerzan la profesión.  Las áreas principales en las que el 

AICPA tiene autoridad son: 

 

 Normas de Auditoria: 

 Normas de Recopilación y Análisis: 

 Otras Normas de Aseguramiento: 

 Normas de Consultoría: 

 Código de Conducta Profesional: 
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2.1.2.4.4. IFAC (Federación Internacional de Contadores) 

 

Otro organismo muy influyente con mayor predominio que el ACPA, es la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC, International Federation of Accountants) fue 

fundada el 7 de octubre 1977 en Munich, Alemania en el Congreso Mundial de 

Contadores.  La sede de la organización ha sido establecida en Nueva York desde 

su fundación. 

 

Los miembros fundadores fueron 63 órganos profesionales de contabilidad de 51 

países que firmaron la primera Constitución de la IFAC. 

 

La IFAC se creó para fortalecer la profesión contable en todo el mundo en el interés 

público por: 

 

 El desarrollo de normas internacional de alta calidad y apoyar su adopción y 

uso; 

 Facilitar la colaboración y cooperación entre sus organismos miembros; 

 Colaborar y cooperar con otras organizaciones internacionales, y 

 Que actúa como portavoz internacional de la profesión contable. 

 

Con los años, las actividades de la IFAC se han ampliado para incluir áreas tales 

como las siguientes: 

 

 Papel más importante en la regulación de la profesión internacional; 

 Una mayor comunicación con los reguladores internacionales, organismo de 

normalización, los organismos de desarrollo, la comunidad de inversores y 

otras partes interesadas; 

 Satisfacer la necesidad de información financiera de alta calidad y la gestión 

financiera a través del desarrollo de Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público; 

 Enfoque ampliado sobre las prácticas de las pequeñas y medianas empresas 

y las naciones en desarrollo; 

 Aumento de la colaboración con los miembros de la IFAC y de mayor alcance 

a las organizaciones regionales de contabilidad y 
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 Una relación más estrecha con las mayores firmas de contabilidad a través 

del Foro de las empresas. 

 

El IFAC ha establecido una serie de consejos y comités para elaborar normas de 

directrices internacionales que se centran en sectores específicos de la profesión.   

 

Entre estos se destacan: 

 

 Consejo Normas Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB, 

International Accounting Education Standard Board) 

 Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB, 

International Auditing and Assurance Standards Board) 

 Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, 

International Ethics Standards Boarfor Accountants) 

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(IPSASB, International Public Sector Accounting Board) 

 

2.1.2.4.5. NIA (Normas Internacionales de Auditoria) 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA O ISA, International Standard son 

Auditing) son los estándares que intentan regular mundialmente el ejercicio de la 

auditoría.  Dentro de cada país, las reglamentaciones locales gobiernan, a mayor o 

menor grado, las prácticas seguidas en la auditoría de información financiera o de 

otro tipo.  Tales reglamentaciones pueden ser de naturaleza gubernamental, o en 

forma de declaraciones emitidas por los organismos profesionales o de 

reglamentación en los países en cuestión. 

 

Las normas nacionales de auditoría y servicios relacionados publicadas en muchos 

países difieren en forma y contenido.  La IFAC, a través del IAASB (antes 

denominado Comité Internacional de Prácticas de Auditoría), toma conocimiento de 

tales documentos y diferencias y, a la luz de tal conocimiento, emite Normas 

Internacionales sobre Auditoría que se pretenden sean aceptadas en todo el mundo. 
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Las NIA  deben ser aplicadas en la auditoría de los Estados Financieros.  Las NIA 

deben ser también aplicadas, con la adaptación necesaria, a la auditoría de otra 

información y de servicios relacionados. 

 

Las NIA contienen los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con 

lineamientos relativos en forma de material explicativo y de algún otro tipo.  En 

circunstancias especiales, un auditor puede juzgar necesario apartarse de una NIA 

para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría.  Cuando esta 

situación surge, el auditor debe estar preparado para justificar dicha desviación.  Las 

NIA necesitan ser aplicadas solo a asuntos sustanciales. 

 

De manera general, las NIA son similares a las NAGA de Estados Unidos, aunque 

existen algunas diferencias.  Los auditores que auditan Estados Financieros 

conforme a las NIA, deberán cumplir con requisitos que van más allá de las NAGA.  

Cabe destacar que las NIA no eximen al auditor de las regulaciones de un país 

sobre información financiera o alguna otra, puesto que cada país, de manera 

general, cuenta con regulaciones que aplica a cada práctica de auditoría. 

 

Además de las Normas Internacionales de Auditoría, el IAASB también emite:  

 

 Normas Internacionales para Trabajos de Atestiguamiento (ISAF, International 

Standard on Assurance Engagements) 

 Normas Internacionales sobre Control de Calidad (ISQC, Internacional 

Standard on Quality Control)  

 Normas Internacionales sobre Compromisos de Revisión (ISRE, International 

Standard on Review Engagements) 

 Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados (ISRS, International 

Statementon Related Services).   

 

Asimismo, el consejo emite las denominadas Declaraciones o Prácticas 

Internacionales en Auditoría (IAPS, International Auditing Practice Statemet) para 

promover asistencia técnica en la implementación de los estándares y promover las 

buenas prácticas. 
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2.1.2.4.6. FASB (Consejo de Normas de Contabilidad Financiera) 

 

Los auditores deben determinar si los Estados Financieros están preparados 

conforme a los principios de contabilidad. Desde 1973, el IACPA creó el Consejo de 

Normas de Contabilidad Financiera (FASB), que ha sido la organización designada 

en el sector privado para el establecimiento de normas de contabilidad financiera. 

Estas normas rigen la preparación de Estados Financieros en Estados Unidos.  El 

FASB es reconocido oficialmente por estar autorizado por la Comisión de Bolsa y 

Valores (SEC).  Estas normas de información financiera son importantes para el 

funcionamiento eficiente de la economía, porque los inversionistas, acreedores, 

auditores y otros se basan en creíble, transparente y comparable. 

 

La misión de las FASB es establecer y mejorar los estándares de contabilidad 

financiera y de información para la orientación y educación del público, incluidos los 

emisores, los auditores y los usuarios de este tipo de información. 

 

Para cumplir su misión, el FASB realiza las siguientes actividades: 

 

1. Mejorar la utilidad de los informes financieros, centrándose en las características 

principales de relevancia y fiabilidad y en las cualidades de comparabilidad y 

consistencia; 

2. Mantener las normas actuales para reflejar los cambios en los métodos de hacer 

negocios y los cambios en el entorno económico. 

3. Considerar sin demora las áreas importantes de la deficiencia en la información 

financiera que podrían abordarse a través del proceso de normalización. 

4. Promover la convergencia internacional de las normas de contabilidad 

concurrente con la mejora de la calidad de la información financiera, y 

5. Mejorar la comprensión común de la naturaleza y los propósitos de la información 

contenida en los informes financieros. 

 

2.1.2.4.7. PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 

 

Conocidos por las siglas PCGA (GAAP, Generall y Accepted Accounting Principles) 

son las reglas de contabilidad generalmente aceptadas promulgadas por el FASB y 

otras autoridades reconocidas. 
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Estos principios proporcionan el marco de referencia general para determinar la 

información que debe incluirse en los Estados Financieros y la forma como esta 

debe presentarse.  Los PCGA incluyen principios amplios para la medición y 

presentación, lo mismo que los contadores profesionales utilizan al preparar 

información e informes contables. 

 

Los PCGA tienen las siguientes características: 

 

- Se originan de una combinación de tradición, experiencia y decreto oficial. 

- Requieren el soporte de la autoridad y de algún medio para exigir su 

cumplimiento 

- Algunas veces son arbitrarios 

- Pueden cambiar en el tiempo a medida que salen a la luz limitaciones a las 

reglas existentes. 

 

Los PCGA varían ligeramente de un país a otro.  Los PCGA se refieren a los 

conceptos contables utilizados en Estados Unidos.  Sin embargo, los principios 

utilizados en Canadá, Japón, Alemania, Ecuador y muchos otros países son 

bastantes similares. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son y están clasificados de 

la siguiente manera: 

 

Principio Fundamental o Postulado básico 

1. Equidad 

 

Principio de fondo o de valuación 

2. Devengado 

3. Valuación al costo 

4. Realización 

 

Principio que hacen a las cualidades de la información 

5. Objetividad 

6. Exposición 

7. Prudencia (Conservadurismo) 
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8. Uniformidad 

9. Materialidad (Significancia Relativa) 

 

Principios dados por el medio socioeconómico 

10. Ente 

11. Bienes Económicos 

12. Empresa en Marcha 

13. Unidad de Medida (Moneda) 

14. Periodo (Ejercicio) 

 

1. Equidad.- Es el principio fundamental en toda organización.  En toda entidad se 

hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros. 

Al crear estos, deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distantes 

partes.  Por ello, no se deben reflejar datos que afecten intereses de unos, 

prevaleciendo los de otros. 

 

2. Ente.- Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento 

subjetivo o propietario es considerado como tercero.  El concepto de “ente” es 

distinto del de “persona” ya que una misma persona puede producir estados 

financieros de varios “entes” de su propiedad. 

 

3. Bienes Económicos.- Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor 

económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

 

4. Unidad de Medida (Moneda).- Para reflejar el Patrimonio de una empresa 

mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los 

elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad.  Generalmente, se 

utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en 

que funciona el ente o empresa. 

 

5. Empresa en Marcha.- Salvo indicación expresa, se entiende que los Estados 

Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, considerándose que el 

concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo 

económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. 
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6. Valuación al Costo.- Este principio establece que los activos de una empresa 

deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico 

de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no 

deben incidir en alteraciones al principio expresado, sino que se harán los ajustes 

necesarios a la expresión monetaria de los respectivos costos, por ejemplo ante 

un fenómeno inflacionario. 

 

7. Periodo (Ejercicio).- La empresa se ve obligada a medir el resultado de su 

gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales 

o financieras.  Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama 

periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de ejercicio. 

 

8. Devengado.- Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para 

establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar 

a considerar si se han cobrado o pagado. 

 

9. Objetividad.- Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del 

patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan 

pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en 

moneda de cuenta. 

 

10. Realización.- Los resultados económicos deben computarse cuando sean 

realizados, o sea la utilidad se obtienen una vez ejecutada la operación mercantil, 

no antes.  El concepto realizado, o también llamado percibido, está relacionado 

con el de devengado.  Se debe considerar una compra o una venta como 

efectuada una vez realizada la operación económica con otros entes sociales u 

actividades económicas.  Los resultados económicos solo se deben computar 

cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los origina queda 

perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales 

aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal 

operación.  Se debe establecer con carácter general que el concepto “realizado” 

participa del concepto de “devengado”. 
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11. Prudencia (Conservadurismo).- Significa que cuando se deba elegir entre dos 

valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o 

bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario 

sea menor.  Este principio general se puede expresar también diciendo: 

“contabilizar todas la pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente 

cuando se hayan realizado”. 

 

12. Uniformidad.- Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas 

particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado 

ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro.  Debe señalarse 

por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros de 

cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de 

las normas particulares. 

 

13. Materialidad (Significancia Relativa).- Al ponderar la correcta aplicación de los 

principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse 

con sentido práctico.  Frecuentemente se presentan situaciones que no 

encuadran dentro de aquellos, y que, sin embargo, no presentan problemas 

porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general.  Desde luego, no 

existe una línea demarcadora que fije los límites de los que es y no es 

significativo y debe aplicarse al mejor criterio para resolver lo que corresponda en 

cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales 

como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado 

de las operaciones. 

 

14. Exposición.- Los Estados Financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada 

interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a 

que se refieren. 

 

2.1.2.4.8. SFAS (Declaraciones de Normas de Contabilidad Financiera) 

 

Para dar lineamientos más específicos a la actividad contable y financiera en 

Estados Unidos, el FASB emite normas y guías complementarias que se reforman a 

medida que la actividad empresarial evoluciona.  Más que principios, las directrices 
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emitidas por el FASB son de carácter casuístico.  En otras palabras, el tratamiento 

contable de estas normas se basa en cargos particulares, más que en doctrinas 

generales aplicables a todos los casos.  El cuerpo normativo que emite el Consejo 

comprende: 

 

 Declaraciones de Normas de Contabilidad Financiera (SFAS, Statement of 

Financial Accounting Standards, o simplemente FAS) 

 Declaraciones de Conceptos de Contabilidad Financiera (SFAC, Statement of 

Financial Accounting Concepts) 

 Interpretaciones 

 Boletines técnicos 

 

De estos pronunciamientos, el principal los constituyen las SFAS.  Estas normas 

abordan la preparación, presentación y elaboración de informes de los Estados 

Financieros.  Comprenden una parte sustancial de los 14 Principios de Contabilidad 

General Aceptados PCGA.  Las SFAC establecen los objetivos y los conceptos 

fundamentales que el FASB utilizará en el desarrollo futuro de normas.  Sin 

embargo, las SFAC no son un parte de los PCGA. 

 

Las interpretaciones del FASB sirven para ampliar o explicar las normas existentes 

(sobre todo las SFAS), y se consideran parte de los PCGA.  Los boletines técnicos 

son documentos de menor jerarquía que mejoran el entendimiento de ciertas normas 

mediante la inclusión de ejemplos y comentarios.  Por ser de carácter menos formal, 

no se consideran parte de los PCGA. 

 

2.1.2.4.9. IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) 

 

Hoy en día, la fuente con mayor autoridad en principios de contabilidad a nivel 

mundial es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

International Accounting Standards Board) 

 

Estructura del IASB: 

 

Los Trustees: El gobierno del IASB recae en los Trustees de la Fundación IASC.  

Los Trustees no tienen vinculación con las actividades para fijación de normas del 
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IASB.  En vez  de ello, los Trustees son responsables amplias publicaciones 

estratégicas, presupuestos, y las actividades operativas, así como de elegir a los 

miembros del IASB. 

 

El Consejo: El Consejo es el responsable de todas las actividades vinculadas a la 

fijación de normas, incluyendo el desarrollo y la adopción de las NIIF.  El Consejo 

tiene 14 miembros provenientes de diferentes partes del mundo que son 

seleccionados por los Trustees, basados en habilidades técnicas en negocios 

relevantes y experiencia de mercado.  El Consejo, que normalmente se reúne una 

vez al mes, tiene 12 miembros a tiempo completo y 2 miembros a medio tiempo.  

Los miembros del consejo provienen de una mezcla de habilidades y competencias, 

incluyendo auditores, preparadores de Estados Financieros, usuarios de Estados 

Financieros, y académicos.  Los Trustees de la Fundación IASC están considerando 

si expandir al número de miembros del Consejo de 14 a 16. 

 

Consejo Consultivo de Normas: El IASB es asesorado por el Consejo Consultivo 

de Normas (SAC, Standards Advisory Coincil).  Este tiene cerca de 40 miembros 

elegidos por los Trustees y provee un foro para individuos y organizaciones con un 

interés en los reportes financieros internacionales para brindar asesoría en las 

decisiones de la agenda del IASB y sus prioridades. 

 

Los miembros normalmente incluyen gerentes de contabilidad y auditoría de algunas 

de las corporaciones más grandes del mundo y organizaciones internacionales, 

académicos y analistas financieros destacados, reguladores, organizaciones 

fijadoras de normas y socios de las firmas de contabilidad líderes. 

 

2.1.2.4.10. IASC (Comité de Normas Internacionales de  Contabilidad) 

 

De 1973 hasta el 2001, el organismo a cargo de la promulgación de normas 

internacionales fue el IASC.  El espíritu del IASC fue estimular a todos los 

organismos fijadores de normas contables en cada país alrededor del mundo, para 

mejorar y armonizar el lenguaje contable.  Sus objetivos, como fueron planteados en 

su Constitución, fueron: 
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 Formular y publicar, dentro del interés público, normas de contabilidad para 

ser consideradas en la presentación de Estados Financieros y promover su 

aceptación y observación globales. 

 Trabajar generalmente para el mejoramiento y la armonización de 

regulaciones, normas contables, y procedimientos relacionados con la 

presentación de Estados Financieros. 

 

2.1.2.4.11. SIC (Comité Permanente de Interpretaciones) 

 

SIC  7 Introducción del euro 

SIC 10 Ayudas públicas sin relación especifica con actividades de explotación 

SIC 12 Consolidación Entidades con cometido especial 

SIC 13 Entidades controladas conjuntamente.  Aportaciones no monetarias de 

los participes 

SIC 15 Arrendamientos Operativos.  Incentivos 

SIC 21 Impuesto sobre ganancias.  Recuperación de activos no depreciables 

revalorizados. 

SIC 25 Impuesto sobre ganancias.  Cambios en la situación fiscal de la 

empresa o de sus accionistas. 

SIC 27 Evaluación del Fondo Económico de las transacciones que adoptan la 

forma legal de un arrendamiento. 

SIC 29 Información a revelar.  Acuerdos de concesión de servicios. 

SIC 31 Ingresos ordinarios.  Permutas que comprenden servicios de publicidad 

SIC 32 Activos inmateriales.  Costos de sitios web. 

 

2.1.2.4.12. CINIIF (Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 

de Información Financiera) 

 

El organismo interpretativo del IASB, el CINIIF, está a cargo de las guías en 

cuestiones contables que no están específicamente detalladas en las NIIF, o en 

cuestiones que podrían recibir varias interpretaciones en ausencia de guías oficiales. 

Los miembros del CINIIF son elegidos por los Trustees. 
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2.2. Identificación de las fechas de presentación de los primeros   Estados 

Financieros en base a NIIF 

 

Las NIIF se aplicaran desde la fecha especificada en el documento.  Las NIIF 

nuevas o revisadas pueden establecer disposiciones transitorias relativas al 

momento de su aplicación inicial. 

 

GRUPO 1.- Aplicaran a partir del 01 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 periodo de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos de acuerdo a 

NIIF a partir del ejercicio económico del año 2009. 

 

GRUPO 2.- Aplicaran a partir del 01 enero del 2011: las compañías que tengan 

activos totales iguales o superiores a US $ 4,000,000 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 Público; 

las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, 

paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las 

asociaciones que están formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.  Se 

establecen el año 2010 como período de transición; para la transición; para tal 

efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar 

 

GRUPO 3.-Se aplicaran a partir del 01 enero 2012, las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores.  Se establece el año 2011com período 

de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar 

sus estados financieros comparativos de acuerdo a NIIF, a partir del año 2011. 

 

La planificación para la implementación de las NIIF en cada empresa es muy 

importante tener en cuenta el año de transición, puesto que en este los estados 

financieros tendrán que ser elaborados de acuerdo a la normativa antigua y a la 

nueva (NEC Y NIIF); y como habremos notado, este es un año antes de la aplicación 

obligatoria. 



 

37 

 

La empresa UNIQUEROYAL S.A. por sus características se encuentra en el Grupo 

No.3 (Pymes)  8 

 

EMPRESAS 

 

 

GRUPO 1  

 

 Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 

GRUPO 2 

 Compañías que tengas activos totales iguales o superiores 

a US$ 4´000.000 al 31/12/2007:  las compañías Holding,  

que voluntariamente hubieren conformado grupos empre- 

sariales; las compañías de economía mixta, sociedades y  

Entidades del Sector Público; sucursales de compañías ex 

tranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraesta- 

   tales, privadas o  

   mixtas, organizadas 

Compañías y los entes  como personas juri- 

sujetos y regulados por  dias y sus asociaciones. 

la Ley de Mercado de 

Valores, así como todas 

las compañías que ejercen 

actividades de auditoria  

externa. 

GRUPO 3          AÑOS 

 

 

 

 

 

 2do. Semestre 2008          1  Enero 2009              31 Diciembre 2009                      31 Diciembre 2010 

 

Evaluación de impactos                Periodos de Transición               Periodo de Reporte 

 

 

 

Evaluar efectos  NIIF Balance de   Primeros Estados       Primeros 

         NIIF        Apertura   Financieros NIIF            Estados Financieros 
          Públicos en NIIF 

                  Compilación EF           Publicación EF 

                 Trimestrales NIIF          Trimestrales NIIF 

 

 

                                                             
8
HASEN, Holm Mario Arturo, Manual para Implementar las NIIF 

Preparación Fecha de transición Información 

Comparativa 

Fecha de Reportes 
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2.3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Nombre de la compañía:

Expediente:

Nombre del representante legal:

Domicilio Legal:

Dirección:

Lugar donde opera la compañía:

Actividad principal:

Actividades secundarias:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Fecha:

1.  INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. SI NO

1.2. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES (Sección 35.1)

1.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

n

n

n Fecha de Aprobación.

1.3.
MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF COMPLETAS

Por Junta General de Socios o Accionistas

Por Organismo facultado según estatutos

GUÍA PARA ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR 

PARTE DE LAS COMPAÑÍAS QUE APLICAN NIIF PARA PYMES

ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES

Cumplimiento obligatorio de las Resoluciones números 08.G.DSC.010 del 20 

de noviembre de 2008 y No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y 

No.SC.ICI.CPAIFRS.11.01 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)
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2. PLAN DE CAPACITACIÓN:

2.1.

2.3.

2.4.

2.5.

CAPACITACIÓN

Fecha de inicio según cronograma aprobado:  

Fecha efectiva de inicio 

2.2.
Responsable (s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e implementación).  Debe ser a nivel gerencial

NOMBRE CARGO

Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación

 NOMBRE             EXPERIENCIA 

GENERAL 

(AÑOS)

EXPERIENCIA EN NIIF PARA PYMES  (TIEMPO)

Número de funcionarios a capacitarse:  

Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse:

 NOMBRE DENOMINACIÓN DEL CARGO

2.6.
MENCIONAR LAS SECCIONES DE NIIF PARA PYMES A RECIBIR  EN LA 

CAPACITACIÓN

FECHA DE 

INICIO

HORAS DE 

DURACIÓN

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de Capacitación aprobado y otros comentarios

Las demás secciones no afectan al negocio

2.7.
En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC O NIIF PARA PYMES detallar la siguiente información:

Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación1: Cecilia Campos

Nombre(s) de la(s) personas(s) capacitada(s):

Nombre(s) de 

la(s) personas(s) 

capacitada(s)

Cargo(s) de la(s) 

persona(s) 

capacitada(s)

Fecha del 

certificado

Programa recibido 

de NIIF/NIC o 

NIIF para PYMES: 

Seminario y 

talleres  según 

certificado

Horas 

Utilizadas

Capacitación en 

las siguientes 

NIIF/NIC o NIIF 

para Pymes

Nombre del 

Instructor

Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluídos en el plan original.  No hubo variaciones

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, Art.5 a). 

Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de capacitación:
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:     
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL     
        
Esta fase proporciona  a la administración de la entidad una visión conceptual de los  
principales impactos  contables y de procesos  resultantes de la conversión: 

No Iniciado
Fecha de 

inicio

Fecha  estimada 

finalización
Finalizada

A.1.

A.2.

A.8.

Comentarios y observaciones a la fase 1:

2. Personal Externo: 

- Nombre:  

-Profesión:

Participante del diagnóstico:

1. Personal de la Empresa:

NOMBRE: CARGO:

A.6.

Identificación de  impactos sobre sistema y procedimientos de contol interno

A.7.

Fecha del diagnóstico conceptual

Inicio:   

Finalización:  

Se explicarán  las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio contable:

Decidimos adoptar los criterios de las NIIF para Pymes en todos los conceptos

A.5.

Identificación de  impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos

A.4.

Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas alternativas en las NIIF para las PYMES.

1. Categorías de activos y pasivos financieros (Sección 11.41 ) SECCION 11

2. Información a ser presentada en un solo estado de ingresos comprensivos o un estado individual de ingresos  y un estado 

individual de ingresos comprensivos. (Sección 5) UN SOLO ESTADO DE INGRESOS

3. Instrumentos Financieros: Señalar si ha escogido aplicar los requerimientos de las Secciones  11 y 12  o los principios de 

reconocimiento y medición de la NIC 39 (Sección 11.2) SECCION 11

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 poarticipación utilizando una de las 

siguientes opciones: modelo del costo, de la participación o del valor razonable (Sección15.9).   

6. Otros

g) Instrumentos financieros compuestos

h) Impuestos diferidos

i) Acuerdos  de concesión de servicios

j) Actividades de extracción

k) Acuerdos que contienen un arrendamiento

l) Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de  propiedades, planta y equipo

a) Combinación de Negocios

b) Transacciones con pagos basados en acciones

c) Valor razonable como costo atribuido

d) Revaluación como costo atribuido

e) Diferencias de conversión acumuladas

f) Estados financieros separados

a) La baja de libros de activos financieros y pasivos financieros

b) La contabilidad de coberturas

c) Estimaciones contables

d) Operaciones discontinuadas

e) Medición de participaciones no controladoras

Exenciones: Una entidad utilizará una o más de las siguientes exenciones al preparar sus 

primeros estados financieros conforme a la NIIF para PYMES (Sección 35.10)

Diseño de  un plan de trabajo para esta fase

Estudio preliminar de diferencias entre políticas

contables actualmente aplicadas por la compañía bajo

NEC Y NIIF PARA PYMES 

A.3.
Mencionar los cumplimientos y exenciones  en el período de transición para su empresa (Sección 35, NIIF para PYMES) 

Cumplimiento: En la adopción por primera vez de 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
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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. 

B.1.

Otros  temas realcionados con 

Otros Instrumentos Financieros 

(Sección 12)

Inventarios (Sección 13)

Inversiones en Asociadas (Sección 

14)

Inversión en Negocios  Conjuntos 

(Sección 15)

Propiedades de Inversión (Sección 

16)

Propiedades, Planta y Equipo 

(Sección 17)

Activos  Intangibles distinto  de la 

Plusvalía (Sección 18)

Arrendamientos (Sección 20)

Combinaciones de Negocios y 

Plusvalía (Sección 19)

Instrumentos Financieros (Sección 

11)

NULO

Reconocimiento y Medición:

CONCEPTO

EVALUACION EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN

SI NO EN CURSO NA ALTO MEDIO BAJO
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Provisiones  y Contingencias 

(sección 21)

Pasivos y Patrimonio (Sección 22)

Ingreso de actividades ordinarias 

(Sección 23)

Subvenciones del Gobierno 

(Sección 24)

Costos por préstamos (sección 25)

Deterioro del valor de los activos 

(Sección 27)

Impuesto a las ganancias

(Sección 29)

Conversión de la Moneda

Extranjera (Sección 30)

Hiperinflación (Sección 31).

Actividades especiales (Sección 34)

Adopción por primera vez de las 

NIIF para PYMES (Sección 35)

Presentación de Estados  

Financieros (Sección 3).

Estado de Situación Financiera

(Sección 4).

Presentación y revelación de estados financieros:

Beneficios a empleados (Sección 

28)

NULO

Pagos basados en acciones 

(Secciones 26)

CONCEPTO

EVALUACION EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN

SI NO EN CURSO NA ALTO MEDIO BAJO
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Provisiones  y Contingencias 

(sección 21)

Pasivos y Patrimonio (Sección 22)

Ingreso de actividades ordinarias 

(Sección 23)

Subvenciones del Gobierno 

(Sección 24)

Costos por préstamos (sección 25)

Deterioro del valor de los activos 

(Sección 27)

Impuesto a las ganancias

(Sección 29)

Conversión de la Moneda

Extranjera (Sección 30)

Hiperinflación (Sección 31).

Actividades especiales (Sección 34)

Adopción por primera vez de las 

NIIF para PYMES (Sección 35)

Presentación de Estados  

Financieros (Sección 3).

Estado de Situación Financiera

(Sección 4).

Presentación y revelación de estados financieros:

Beneficios a empleados (Sección 

28)

NULO

Pagos basados en acciones 

(Secciones 26)

CONCEPTO

EVALUACION EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN

SI NO EN CURSO NA ALTO MEDIO BAJO
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Estado de Resultado Integral y 

Estado de Resultados (Sección 5).

Estados de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Resultados 

y Ganancias Acumuladas (Sección 

6)

Estado de Flujo de 

Efectivo(Sección 7)

Estados Financieros Consolidados 

y Separados

(Sección 9).

Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores (Sección 10).

Hechos ocurridos después del  

periodo sobre el que se informa 

(Sección 32).

Información a revelar sobre partes 

relacionadas (Sección 33).

NA ALTO MEDIO BAJO NULO

CONCEPTO

EVALUACION EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN

SI NO EN CURSO
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SI NO

B.2.

 Políticas Contables

 Estados Financieros

 Reportes

B.3.

 ¿Son adecuados los formatos 

generados a partir de la 

información financiera exigida?

B.4.

 Modificación de Sistemas

 Modificación de Procesos

B.5.

Evaluación de las diferencias y 

necesidades adicionales de 

revelaciones.

B.6.

 En los procesos de negocios

 En el rediseño de los sistemas

B.7.

 Tipo de Programa o Sistema

 Existe Manual del diseño 

tecnológico

B.8.

Ha diseñado sistemas de control 

interno para evaluar cumplimiento 

de las NIIF para las PYMES

Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con 

relación a las NIIF para PYMES:

Desarrollo de ambientes de prueba para:

Evaluación de las diferencias:

Realización de diseño tecnológico para implementar la 

información financiera bajo NIIF.

LIDERAR

La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente:
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Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía.

Fecha Fecha

Rubro Actividad Responsable Inicio Entrega

1 Activo Fijo Análisis Y Depuración del Inventario Fisico

2 Valoración 

3 Estimación Vida Util

4 Anexo de Depreciacion para NIIF

5 Patrimonio Inicial Conciliación al 1 de enero del 2011

6 Aprobacion de la JGA según fase 3

7 C x C Antigüedad de cartera

8 Inventarios Inventario Fisico

9 Impuestos diferidos Registro de impuestos diferidos

10 Asientos Asientos de NIIF al 31-12-2011

11 Estados financieros bajo NIIF al 31-12-2011

12 Generar las notas estándar

13 Aprobacion de la JGA de los balances al 31-12-2011
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FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 

BAJO NEC Y NIIF PARA LAS PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE 

ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 

08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DISPOSICIONES 

CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN No. SC.Q.ICI.CPSIFRS.11.01 DE 12 DE 

ENERO DE 2011). 

 

Esta fase tiene por objetivo 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 a NIIF y los correspondientes estados financieros. 

 
    SI NO 

C.1. 

Ha efectuado la implementación de sistemas 

tecnológicos, documentación de flujo de datos y 

procesos.     

C.2. Conciliaciones     

  

Ha realizado la conciliación del patrimonio 

reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF 

para las PYMES, al 1 de enero del 2011 (periodo 

de transición del tercer grupo)      

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.     

  

Explicar cómo la transición, desde las NEC a las 

NIIF PARA LAS PYMES, ha afectado su situación 

financiera, resultados, cambio en el patrimonio y 

flujos de efectivo.     

C.4. 
APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 

INICIO DE PERIODO DE TRANSICIÓN:     

  Por Junta General de Socios o Accionistas     

  
Por Organismo facultado según estatutos 

(Identificar)     

                  Fecha de aprobación: 
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C.5. 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. 

 

Ver formato bajo NIIF PARA LAS PYMES adjunto. 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 el que se encuentre. 

 

COMPONENTES 

SALDOS 

NEC  

AL  

31-12-2010 

O 

01/01/2011 

AJUSTES  

DÉBITO/ 

Y  

CRÉDITO  

SALDOS 

NIIF 

PARA 

LAS 

PYMES 

AL 

01/01/201

1 

EFECTOS DE 

LA 

TRANSICIÓN 

A LAS NIIF 

PARA PYMES 

(Variación) % 

EXPLICACIÓN 

REFERENCIA 

TÉCNICA Y 

DIVULGA- 

CIONES 

Estado de 

Situación 

Financiera           

Activos           

Pasivos           

Patrimonio           

CONCILIACIÓN DEL 

PATRIMONIO: 

    PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 2011 XX 

 Ajustes (detallar)   

     

     

     

     

     

     

     

 PATRIMONIO NIIF PARA PYMES AL 1 DE ENERO DEL 

2011 XX 

 Comentarios: 
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2.4. NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) 

 

Durante la existencia de las IASC, se publicó 41 normas numeradas, conocidas 

como NIC Normas Internacionales de Contabilidad (NIC o IAS, International 

Accounting Standards), así como también un Marco de Preparación y Presentación 

de los Estados Financieros. 

 

Mientras que algunas de las normas publicadas por el IASC han sido derogadas 

(NIC 30), algunas están aun en vigencia.  Además, algunas de las interpretaciones 

publicadas por el organismo interpretativo del IASC, el también llamado Comité de 

Interpretaciones (SIC, Standing Interpretations Committee) están aun en vigencia.  

Las normas e interpretaciones vigentes se enlistan a continuación: 

 

NIC  1  Presentación de Estados Financieros 

NIC  2  Inventarios 

NIC  7  Estados de Flujo de Efectivo 

NIC  8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores. 

NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance 

NIC 11 Contratos de Construcción 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos Ordinarios 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobiernos e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 

Moneda Extranjera 

NIC 23 Costos por intereses 

NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 

Beneficio por Retiro 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas 
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NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar 

NIC 33 Ganancia por Acción 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

NIC 38 Activos Intangibles 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

NIC 41 Agricultura 

 

2.5. NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

 

Hoy en día, la fuente con mayor autoridad en principios de contabilidad a nivel 

mundial es el Consejo Internacional de Contabilidad (IASB, International Accounting 

Standards Board).  En términos generales, la misión principal del IASB es 

desarrollar, en el interés público, un conjunto único, de alta calidad, y comprensibles, 

de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para los Estados 

Financieros de propósito general.  Como mencionamos anteriormente, las NIIF son 

fijadas por el IASB, un organismo independiente de la Fundación del Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (La Fundación IASC).  Los miembros de la 

Fundación son responsables de su gestión y supervisión, incluyendo su financiación.  

Los miembros son responsables públicamente ante un Consejo de Vigilancia de las 

autoridades del mercado de capitales. 

 

Las NIIF se desarrollaron tras un proceso de consulta internacional, personas 

interesadas y la participación de organizaciones de todo el mundo y con el apoyo de 

un consejo asesor externo, el Comité Asesor de Normas (SAC, Standards Advisory 

Committee).  El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (CINIIF O IFRIC, Internacional Financial Reporting 

Interpretation Commitee) desarrolla orientación para fomentar la práctica constante.  

Las Normas vigentes publicadas por el Consejo se mencionan a continuación: 
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NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 

Información. 

 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

 

NIIF 3 Combinaciones de Empresas 

 

NIIF 4 Contratos de Seguros 

 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 

 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

 

NIIF 8 Segmentos operativos 

 

NIIF 1 

2.5.1. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Objetivo 

 

1. “El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, 

relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen 

información de alta calidad que: 

 

 Sea transparente para los usuarios y compatible para todos los ejercicios que se 

presenten; 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); yPueda ser obtenida a 

un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. 
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Alcance 

2. Una entidad aplicará esta NIIF en: 

 

a. Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y, 

 

b. En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con 

la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del ejercicio 

cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

 

3. Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros 

estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, 

mediante una declaración, explicita y sin reservas, contenida en tales estados 

financieros, del cumplimiento con las NIIF.  Los estados financieros con 

arreglo a las NIIF son los primeros estados financieros de la entidad según 

NIIF si, por ejemplo, la misma: 

 

a) Ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

i. Según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos  los 

aspectos con las NIIF; 

ii. De conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales 

estados financieros no contengan una declaración, explicita y sin 

reservas, de cumplimiento con las NIIF; 

iii. Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero 

no con todas; 

iv. Según exigencias nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero 

aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las 

que no existe normativa nacional; o, 

v. Según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de 

algunas de las cifras con las mismas magnitudes determinadas según 

las NIIF. 

 

b) Ha preparado estados financieros con arreglo a las NIIF únicamente 

para uso interno, sin ponerlos a disposición de los propietarios de la 

entidad o de otros usuarios externos; 
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c) Ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para 

su empleo en las consolidación, que no constituye un conjunto 

completo de estados financieros, según se define en la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros; o 

 

 d) No presento estados financieros anteriores. 

 

4. Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF.  No 

será de aplicación cuando por ejemplo, la entidad: 

 

a) Abandona la presentación de los estados financiero según los 

requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con 

otro conjunto de a estados financieros que contengan una declaración, 

explicita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF; 

 

b) Presente en el año precedente estados financieros según requerimientos 

nacionales, y tales estados financieros contenían una declaración, explicita 

y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF; o 

 

c) Presento en el año precedente estados financieros que contenían una 

declaración, explicita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF , incluso 

si los auditores expresaron su opinión con salvedades en el informe de 

auditoría sobre tales estados financieros. 

 

5. Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una 

entidad que ya hubiera adopción las NIIF.  Tales cambios son objeto de: 

 

a) Requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, 

contenidos en la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores; y 

b) Disposiciones transitorias específicas contenidas en otras NIIF. 
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Reconocimiento y valoración 

 

Balance de apertura con arreglo a las NIIF 

 

6. La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de 

transición a las NIIF.  Este es el punto de partida para la contabilización según 

las NIIF.  La entidad no necesita presentar este balance de apertura en sus 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

 

Políticas contables 

 

7. La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura con 

arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF.  Estas políticas contables 

deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha de presentación de sus primeros 

estados financieros con arreglo a las NIIF, salvo lo especificado en los párrafos 

13 a 34. 

 

8. La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes 

en fechas anteriores.  La entidad podrá adoptar una nueva NIIF que todavía no 

se obligatoria, siempre que en la misa se permita la aplicación anticipada. 

 

9. Las disposiciones transitorias contenidas en otras NIIF se aplicarán a los 

cambios en las políticas contables que realice una entidad que ya esté usando 

las NIIF, pero no serán de aplicación en la transición a las NIIF de una entidad 

que las adopte por primera vez, salvo por lo especificado en los párrafos 25 D. 

 

10. Salvo por lo que se describe en los párrafos 13 a 34, la entidad en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF: 

 

a) Reconocerá todos los activos y pasivos cuyos reconocimientos sea 

requerido por las NIIF; 

b) no reconocerá partidas como activos o pasivos si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento; 
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c) Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 

reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de 

activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda según 

las NIIF; y 

d) Aplicará las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

11. Las políticas contables que la entidad use en su balance de apertura con arreglo 

a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha con arreglo a sus 

PCGA anteriores.  Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones 

anteriores a la fecha de transición a las NIIF.  Por tanto, la entidad reconocerá 

tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las reservas 

por ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del 

patrimonio neto). 

 

12. Esta NIIF establece dos categorías de exclusiones al principio general d que el 

balance de apertura con arreglo a las NIIF de la entidad, habrá de cumplir con 

todas y cada una de las NIIF: 

 

a. En los párrafos 13 a 25F se contemplan exenciones para ciertos 

requerimientos contenidos en otras NIIF; y 

b. En los párrafos 26 a 34B se prohíbe la aplicación retroactiva de algunos 

aspectos de otras NIIF. 

 

Exenciones en la aplicación de otras NIIF 

 

13. La entidad podrá optar por el uso de una o más de las siguientes exenciones:  

a. combinaciones de negocios (párrafo 15) 

b. valor razonable o revalorización como coste atribuido (párrafo 16 a 19) 

c. retribuciones a los empleados (párrafo 21 y 22) 

d. diferencias de conversión acumuladas (párrafos 21 y 22) 

e. instrumentos financieros compuestos (párrafo 23) 

f. activos y pasivos de dependientes, asociadas y negocios conjuntos (párrafo 

24 y 25) 

g. designación de instrumentos financieros previamente reconocidos (párrafo 24 

y 25) 
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h. transiciones que implican pagos basados en acciones (párrafo 25 A) 

i. contratos de seguro (párrafo 25 D) 

j. pasivos por desmantelamiento incluidos en el coste de inmovilizado material 

(párrafo 25 E) 

k. arrendamientos (párrafo 25F), y 

l. la valoración por el valor razonable de activos financieros o pasivos 

financieros en el reconocimiento inicial (párrafo 25G) 

 

14. Algunas de las exenciones anteriores se refieren al valor razonable.  La NIIF 3 

Combinaciones de negocios explica como determinar los valores razonables de 

los activos y pasivos identificables adquiridos en una combinación de negocios.  

La entidad aplicará estas explicaciones al determinar los valores razonables 

según esta NIIF, salvo que otra NIIF contenga directrices más específicas para la 

determinación de los valores razonables del activo o pasivo en cuestión.  Estos 

valores razonables reflejan las condiciones existentes en la fecha para la cual 

fueron determinados.” 

 

2.6. Plan de Cuentas 

 

INSTRUCTIVO 

 

FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS 

FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF 

 

Los formularios de los estados financieros bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) pueden ser llenados por la Compañía, tanto en original 

como en las copias, sin contener manchones o enmendaduras, ya que de existir las 

mismas, los formularios no serán receptados. 

 

Todos los valores consignados deben ser ingresados con los signos 

correspondientes a cada casillero de acuerdo a lo descrito en el formulario, 

utilizando el punto para separar miles y la coma para separar los decimales 

(incluyendo siempre dos decimales). Para los casilleros no utilizados consignar con 

cero o con una línea horizontal. 
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PLAN DE CUENTAS SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA REFERENCIA 

A LA 

NORMATIVA 

 

1. 

1.01. 

1.01.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.02.01 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: 

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales 

dispone la entidad para sus operaciones regulares 

y que no está restringido su uso, se registran en 

efectivo o equivalentes de efectivo partidas como: 

caja, depósitos bancarios a la vista y de otras 

instituciones financieras, e inversiones a corto 

plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo, 

estando sujetos a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor (menores a 3 meses) 

 

ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que 

posea un derecho contractual a recibir efectivo u 

otro activo financiero de otra entidad; o q 

intercambiar activos financieros o pasivos 

financieros con otra entidad, en condiciones que 

sea potencialmente favorables para la entidad; o 

un instrumento de patrimonio neto de otra entidad.  

Tales como: acciones y bonos de otra entidades, 

depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos 

comerciales, otras cuentas por cobrar, etc. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADOS: En este rubro deben incluirse los 

activos que son mantenidos para negociar, o que 

desde el reconocimiento inicial, han sido 

 

 

 

NIC 7  p.7,  

p.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 32  p.11 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 32  p. 11 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 



 

58 

 

 

 

 

 
 

1.01.02.02 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.01.02.03 

 

 

 

 

 

 

 
1.01.02.04 

 

 

 

 

 

1.01.02.05 

1.01.02.08 

 

 

 

 

 

designados por la entidad para ser contabilizados 

al valor razonable o justo con cambios en 

resultados.  Deberán incorporarse en este ítem los 

instrumentos financieros que no forman parte de la 

contabilidad de cobertura. 

 
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA 

LA VENTA: Son activos financieros que en un 

momento posterior a su adquisición u origen, 

fueron designados para la venta. 

Las diferencias en valor razonable, se llevan al 

patrimonio y se debe reconocer como un 

componente separado (ORI-Superávit de Activos 

Financieros Disponibles para la Venta) 

 
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA 

SU VENCIMIENTO: Son activos financieros no 

derivados con pagos fijos o vencimiento 

determinado, es decir que la entidad tenga la 

intención efectiva y la capacidad de conservarlos 

hasta su vencimiento. Las variaciones se afectan a 

resultados. 

 
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada fecha 

de balance, una entidad debe evaluar si existe 

evidencia objetiva de deterioro, el mismo que se 

mide cuando el valor en libros excede a su monto 

recuperable. 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se  

Reconocerán inicialmente al costo. Después de su 

reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se 

medirán al costo amortizado, que no es otra cosa 

que el cálculo de la tasa de interés efectiva, que 

iguala los flujos estimados con el importe neto en 

libros del activo financiero (VP). 

 

 

 

 

 

 
NIC 32  p. 11 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 

 

 

 

 
NIC 32  p. 11 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 

 

 

 
NIC 39  p. 58 

 

 

 

 

 

NIC 32  p. 11 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 

 

 



 

59 

 

1.01.02.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.03.11 

 

 

 

 

1.01.03.12 

 

 

 

 

 

 

1.01.04. 

 

 

 

(-) PROVISIÓN POR CUENTA INCOBRABLES: 

Cuando existe evidencia de deterioro de las 

cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se 

reducirá mediante la provisión, para efectos de su 

presentación en estados financieros. Se registrará 

la provisión por la diferencia entre el valor en libros 

de las cuentas por cobrar menos el importe 

recuperable de las mismas. 

 

INVENTARIOS: Inventarios son activos:  

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal 

de la operación;  

(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. Los inventarios se 

medirán al costo o al valor neto realizable, el 

menor. 

 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR 

NETO DE REALIZACIÓN: Las provisiones se 

calcularán para cubrir eventuales pérdidas al 

relacionar el costo con el valor neto de realización. 

 

(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR 

DETERIORO FÍSICO: Esta provisión se puede dar 

por obsolescencia, como resultado del análisis 

efectuado a cada uno de los rubros que conforman 

el grupo inventarios. Es una cuenta devaluación 

del activo, de naturaleza crédito. 

 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: 

Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a 

proveedores u otro tipo de pago realizado por 

 

NIC 39,  p. 55 

NIIF 9,  p. 4 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 2,  p. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 2,  p. 9 

NIC 2,  p. 28 
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1.01.05. 

 

 

 

 

 

 

1.01.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01.07. 

 

 

 

1.02. 

1.02.01. 

 

 

 

 

 

 

 

anticipado, y que no haya sido devengado al cierre 

del ejercicio económico; así como la porción 

corriente de los beneficios a empleados diferidos 

de acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 

19. 

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se 

registrará los créditos tributarios por Impuesto al 

valor agregado e impuesto a la renta, así como los 

anticipos entregados por concepto de impuesto a 

la renta que no han sido compensados a la fecha, 

y anticipos pagados del año que se declara. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES 

PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Una entidad clasificará a un 

activo no corriente (o un grupo de activos para su 

disposición) como mantenido para la venta, si su 

importe en libros se recuperará fundamentalmente 

a través de una transacción de venta, en lugar de 

por su uso continuado.  

 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros 

conceptos de activos corrientes que no hayan sido 

especificados en las categorías anteriores. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se 

incluirán los activos de los cuales sea probable 

obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por 

más de un período y que el costo pueda ser 

valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la 

producción o suministro de bienes y servicios, o se 

utilicen para propósitos administrativos. Incluye 

bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al 

 

 

 

 

 

 

NIC 12,  p. 5 

 

 

 

 

 

 

NIIF 5,p.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 16,  p.6  

NIC 17, p.20 
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1.02.01.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.01.13 

 

 

 

 

 

 

1.02.01.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.01.14.02 

 

 

 

comienzo del plazo del arrendamiento financiero, 

se reconocerá, en el estado de situación financiera 

del arrendatario, como un activo y un pasivo por el 

mismo importe. 

 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo 

acumulado a la fecha, de la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil, considerando para el efecto 

el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo por parte de la entidad; o el número de 

unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

 

(-) DETERIORO ACUMULADO: La provisión se 

calculará al evidenciarse una disminución en la 

cuantía de los beneficios económicos que cabría 

esperar de la utilización del activo, es decir es el 

exceso acumulado a la fecha del importe en libros 

de un activo sobre su importe recuperable. 

 

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN: 

Incluye los derechos obtenidos para desarrollar 

proyectos o para explotar recursos naturales, entre 

otros; permisos para efectuar operaciones 

específicas, por tiempo limitado o indeterminado. 

Se activarán únicamente los gastos de 

investigación y exploración, desde que entra en la 

fase de explotación, todos los otros gastos 

deberán cargarse a resultados. 

 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo 

acumulado a la fecha, de la distribución 

sistemática del importe depreciable de un activo a 

lo largo de su vida útil, considerando para el efecto 

 

 

 

 

 

NIC 16,  p. 6  

NIC 16, p.43 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 16,  p. 6 

NIC 16,  p.63 

NIC 36 

 

 

 

 

NIIF 6,  p. 9  

NIIF 6, p. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 16,  p. 6  

NIC16,  p. 43 
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1.02.01.14.03 

 

 

 

 

 

 
1.02.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.02.02.04 

 

 

 

1.02.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo por parte de la entidad; o el número de 

unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. 

 
(-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el 

deterioro del valor de los activos para exploración 

y evaluación cuando los hechos y circunstancias 

sugieran que el importe en libros de un activo para 

exploración y evaluación puede superar a su 

importe recuperable. 

 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta cuenta 

se registrarán las propiedades que se tienen para 

obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de 

para:  

(a) su uso en la producción o suministro de bienes 

o servicios, o bien para fines administrativos; o  

(b) su venta en el curso ordinario de las 

operaciones. 

 
(-) DETERIORO ACUMULADO: Cantidad en que 

el importe en libros de un activo excede a su 

importe recuperable. 

 

ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los 

animales vivos y las plantas en crecimiento, 

imputándose a este activo todos los costos hasta 

el punto de cosecha o recolección. Se registrarán 

a su costo o a su valor razonable. La 

determinación del valor razonable de un activo 

biológico, o de un producto agrícola, puede verse 

facilitada al agrupar los activos biológicos o los 

productos agrícolas de acuerdo con sus atributos 

más significativos, como por ejemplo, la edad ola 

calidad. 
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1.02.03.06 

 

 

 

1.02.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.04.04 

 

 

 

 

 

 

DETERIORO ACUMULADO: Cantidad en que el 

importe en libros de un activo excede a su importe 

recuperable. 

 

ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de los 

activos identificables, de carácter no monetario y 

sin apariencia física tales como: el conocimiento 

científico o tecnológico, el diseño e 

implementación de nuevos procesos o nuevos 

sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad 

intelectual, los conocimientos comerciales o 

marcas adquiridas, los programas informáticos, las 

patentes, los derechos de autor, las películas, las 

listas de clientes, los derechos por servicios 

hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de 

importación, las franquicias, las relaciones 

comerciales con clientes o proveedores, la lealtad 

de los clientes, las cuotas de mercado y los 

derechos de comercialización, entre otros. Cuando 

un activo no cumple la definición de activo 

intangible, el importe derivado de su adquisición o 

de su generación interna, por parte de la entidad, 

se reconocerá como un gasto del periodo en el 

que se haya incurrido. No obstante, si el elemento 

se hubiese adquirido dentro de una combinación 

de negocios, formará parte de la plusvalía 

reconocida en la fecha de adquisición. 

 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se 

amortizarán aquellos activos cuya vida útil es finita 

y en función de dichos años. El importe 

amortizable de un activo intangible con una vida 

útil finita, se distribuirá sobre una base sistemática 

a lo largo de su vida útil. La amortización 

 

 

 

 

 

NIC 38,  p.8  

p.17 
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1.02.04.05 

 

 

 
1.02.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.02.06. 

 

 

 

1.02.07. 

 

 

 

1.02.07.01 

 

 

 

 

 

 

 

comenzará cuando el activo esté disponible para 

su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 

ubicación y condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 
(-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso 

acumulado a la fecha del importe en libros de un 

activo sobre su importe recuperable. 

 
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA 

DIFERIDO: Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a recuperar en periodos 

futuros, relacionadas con:  

(a) las diferencias emporarías deducibles; 

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en 

periodos anteriores, que todavía no hayan sido 

objeto de deducción fiscal; y  

(c) la compensación de créditos no utilizados 

procedentes de periodos anteriores. 

 
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES: 

Incluye otros activos no corrientes no incluidos en 

las cuentas anteriores. 

 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: Incluye 

otros activos no corrientes no incluidos en las 

cuentas anteriores. 

 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS: Una 

subsidiaria es una entidad, entre las que se 

incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales 

como las fórmulas asociativas con fines 

empresariales, que es controlada por otra 

(conocida como controladora).  

5 Una controladora o su subsidiaria puede ser un 

inversor en una asociada o un partícipe. 
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1.02.07.02 

 

 

 

 

1.02.07.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES ASOCIADAS: Un ente, sobre el 

cual el inversor ejerce influencia significativa y que 

no es una subsidiaria ni una participación en 

negocio conjunto. 

 

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS: 

Esta Norma se aplicará al contabilizar las 

participaciones en negocios conjuntos y para 

informar en los estados financieros sobre los 

activos, pasivos, ingresos y gastos de los 

partícipes e inversores, con independencia de las 

estructuras o formas que adopten las actividades 

de los negocios conjuntos. No obstante, no será 

de aplicación en las participaciones en entidades 

controladas de forma conjunta mantenidas por: 

(a) entidades de capital riesgo, o 

(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de 

inversión u otras entidades similares, entre las que 

se incluyen los fondos de seguro ligados a 

inversiones que se midan al valor razonable con 

cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9 

Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos 

Financieros:  

Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá 

estas inversiones al valor razonable con cambios 

en resultados de acuerdo con la NIIF 9. Un 

partícipe que mantenga una inversión de esa 

naturaleza revelará la información requerida en los 

párrafos 55 y 56. 
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2. 

2.01. 

2.01.01. 

 

 

 

 

 

 

 
2.01.02. 

 

 

 

 
2.01.03. 

 

 

 

 

 

 

 
2.01.04. 

 

 

 

 

 

 

 

2.01.05. 

 

 

 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

RESULTADOS: Se registran en esta categoría los 

pasivos financieros que son parte de una cartera 

de instrumentos financieros que han sido 

designados por la entidad para ser contabilizados 

con cambios en resultados. 

 
PASIVOS POR CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Parte corriente 

de la obligación producto del contrato de 

arrendamiento financiero. 

 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de 

terceros, así como los préstamos otorgados por 

bancos e instituciones financieras, con 

vencimientos corrientes y llevadas al costo 

amortizado. 

 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: 

En esta cuenta se registran las obligaciones con 

bancos y otras instituciones financieras, con 

plazos de vencimiento corriente, y llevados al 

costo amortizado utilizando tasas efectivas. En 

esta cuenta se incluirán los sobregiros bancarios. 

 

PROVISIONES: Se registra el importe estimado 

para cubrir obligaciones presentes como resultado 

de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la 

empresa, a futuro, tenga que desprenderse de 

recursos. 
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2.01.06. 

 

 

 

 

 

2.01.07. 

 

 

 

 

 

 

2.01.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01.09. 

 

 

 

 

2.01.10. 

 

 

 

 

 

 

PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES 

EMITIDAS: Corresponde a la porción corriente de 

los saldos pendientes de pago a los inversionistas 

de emisiones de obligaciones autorizadas por la 

Institución. 

 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Incluyen 

las obligaciones presentes que resultan de hechos 

pasados, que deben ser asumidos por la empresa, 

tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la 

retención en la fuente, participación a 

trabajadores, dividendos, etc.. 

 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / 

RELACIONADAS: 

Obligaciones con entidades relacionadas, que no 

provienen de operaciones comerciales. Las 

obligaciones con entidades relacionadas se 

reconocerán inicialmente por el costo de la 

transacción, posteriormente se medirán a su costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva, menos los pagos realizados. 

 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye otras 

obligaciones financieras como comisiones u otros 

servicios que constituyen obligaciones actuales de 

la Compañía por efecto de eventos pasados. 

 

ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos 

los fondos recibidos anticipadamente por parte de 

los clientes, en las cuales se debe medir el costo 

del dinero en el tiempo (interés implícito) de 

generar dicho efecto. 

 

 

NIC 32  

NIC 39  

NIIF 7  

NIIF 9 
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NIC 39  

NIIF 7  

NIIF 9 

 

 

 

NIC 32  

NIC39 

NIIF 7 

NIIF 9  

NIC24 

 

 

 

 

 

NIC 37,  p.13  

p.15 
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NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 
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2.01.11. 

 

 

 

 

 

 

 
2.01.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.02. 

2.02.01. 

 

 

 

 
2.02.02. 

 

 

 

 

 

 

 

2.02.03. 

 

 

 

 

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON 

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES 

PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Este rubro comprenderá 

aquellos pasivos asociados directamente con los 

activos no corrientes clasificados como 

mantenidos para la venta. 

 
PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR 

BENEFICIOSA EMPLEADOS: Incluye la porción 

corriente de 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. 

 
PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVOS POR CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Porción no 

corriente de las obligaciones por contratos de 

arrendamiento financiero. 

 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 

Porción no corriente de las obligaciones 

provenientes exclusivamente de las operaciones 

comerciales de la entidad a favor de terceros, así 

como los préstamos otorgados por bancos e 

instituciones financieras; llevadas al costo 

amortizado. 

 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS: 

Porción no corriente de las obligaciones con 

bancos y otras instituciones financieras, llevados al 

costo amortizado utilizando tasas efectivas. 

NIIF 5,  p.38 

 

 

 

 

 

 

 
NIC 19 
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NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 
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NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 
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2.02.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02.05. 

 

 

 

 

 

2.02.06. 

 

 

 

 

 

2.02.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02.08. 

 

 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / 

RELACIONADAS: 

Porción no corriente de las obligaciones con 

entidades relacionadas, que no provienen de 

operaciones comerciales. Las obligaciones con 

entidades relacionadas se reconocerán 

inicialmente por el costo de la transacción, 

posteriormente se medirán a su costo amortizado, 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 

menos los pagos realizados. 

 

OBLIGACIONES EMITIDAS: Corresponde a la 

porción no corriente de los saldos pendientes de 

pago a los inversionistas de emisiones de 

obligaciones realizadas por la compañía, que 

fueron autorizadas por la Institución. 

 

ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará la 

porción no corriente de los fondos recibidos 

anticipadamente por parte de los clientes, en las 

cuales se debe medir el costo del dinero en el 

tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto. 

 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS: Incluye la porción no corriente de 

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. 

 

OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe no 

corriente estimado para cubrir otras obligaciones 

 

NIC 32 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 32 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 

 

 

NIC 32 

NIC 39 

NIIF 7 

NIIF 9 
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NIC 37,  p. 13  

p.15 
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2.02.09. 

 

 

 

2.02.09.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

3.01.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.01.02. 

 

presentes como resultado de sucesos pasados, 

ante la posibilidad de que la empresa tenga que 

desprenderse de recursos que involucren recursos 

económicos, cuando se puede estimar fiablemente 

el importe. 

 

PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos que 

van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos 

o como derechos de compensación tributaria. 

 

INGRESOS DIFERIDOS: Se incluye un importe 

específico por servicios subsiguientes que deben 

ser diferidos y reconocidos como ingreso de 

actividades ordinarias a lo largo del periodo 

durante el cual se ejecuta el servicio 

comprometido. El importe diferido es el que 

permite cubrir los costos esperados de los 

servicios a prestar según el acuerdo, junto con una 

porción razonable de beneficio por tales servicios. 

 

 

PATRIMONIO NETO 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta 

cuenta se registra el monto total del capital 

representado por acciones o participaciones en 

compañías nacionales, sean estas anónimas, 

limitadas o de economía mixta, 

independientemente del tipo de inversión y será el 

que conste en la respectiva escritura pública 

inscrita en el Registro Mercantil. También registra 

el capital asignado a sucursales de compañías 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador. 

 

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, 

ACCIONES EN TESORERÍA: Se registrará el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 18,  p. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 32  

NIC 39  

NIIF 7  

NIIF 9 
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3.02. 

 

 

 

 

 

 

3.04. 

 

 

 

 

3.04.01. 

 

 

 

 

3.04.02. 

 

 

 

3.04.03. 

 

 

 

 

 

 

monto adeudado del capital, así como el valor de 

las acciones de propia emisión readquiridas por la 

entidad, para lo cual deberá haber cumplido con lo 

dispuesto en el artículo 192 de la Ley de 

Compañías. Estas cuentas son de naturaleza 

deudora. 

 

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 

FUTURA CAPITALIZACIÓN: Comprende los 

aportes efectuados por socios o accionistas para 

futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo 

formal de capitalización a corto plazo, y que por lo 

tanto califican como patrimonio. 

 

RESERVAS: Representan apropiaciones de 

utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, 

acuerdos de accionistas o socios para propósitos 

específicos de salvaguarda económica. 

 

RESERVA LEGAL: De conformidad con los 

artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se 

reservará un 5 o 10 por ciento de las utilidades 

líquidas anuales que reporte la entidad. 

 

RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA: Se 

forman en cumplimiento del estatuto o por decisión 

voluntaria de los socios o accionistas. 

 

RESERVA DE CAPITAL: Saldo proveniente de la 

corrección monetaria y aplicación de la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad 17 (hasta año 2000), 

el mismo que puede ser utilizado en aumentar el 

capital o absorber pérdidas. 

 

 

NIIF 7  

NIIF 9 

 

 

 

 

 

NIC 32,  p. 11 
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3.05. 

 

 

 

 

 

 
3.05.01. 

 

 

 

 

 

 

 
3.05.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.05.03. 

 

 

 

 

 

 

3.05.04. 

 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES: Reflejan 

el efecto neto por revaluaciones a valor de 

mercado de activos financieros disponibles para la 

venta; propiedades, planta y equipo; activos 

intangibles y otros (diferencia de cambio por 

conversión-moneda funcional. 

 
SUPERÁVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA: Registra la 

ganancia o pérdida ocasionada por un activo 

disponible para la venta se reconocerá en otro 

resultado integral, con excepción de las pérdidas 

por deterioro del valor y ganancias y pérdidas de 

diferencias de cambio en moneda extranjera. 

 
RESERVA POR REVALUACIÓN DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Registra 

para las propiedades, planta y equipo valoradas de 

acuerdo al modelo de revaluación, el efecto del 

aumento en el importe en libros sobre la medición 

basada en el costo. El saldo de la Reserva por 

revaluación de un elemento de propiedades, 

planta y equipo incluido en el patrimonio neto 

podrá ser transferido directamente a los resultados 

del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, 

o al momento de la baja del activo. 

 
RESERVA POR REVALUACIÓN DE 

INTANGIBLES: Cuando un activo intangible se 

contabiliza por su valor revaluado, se registra el 

efecto del aumento en el importe en libros del 

intangible con relación al valor de mercado del 

mismo. 

 

OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN: Otras 

revaluaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
NIC 39,  p. 55 
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3.06. 

 

3.06.01. 

 

 

 

 

3.06.02. 

 

3.06.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.07. 

3.07.01. 

 

 

 

 

3.07.02. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ACUMULADOS 

 

GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las 

utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los 

socios o accionistas no han dado un destino 

definitivo. 

 

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS: Se registran las 

pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido 

objeto de absorción por resolución de junta 

general de accionistas o socios. 

 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF: Se registra el 

efecto neto de todos los ajustes realizados contra 

Resultados Acumulados, producto de la aplicación 

de las NIIF por primera vez, conforme establece 

cada una de las normas. 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

GANANCIA NETA DEL PERIODO: Se registrará 

el saldo de las utilidades del ejercicio en curso 

después de las provisiones para participación a 

trabajadores e impuesto a la renta. 

 

(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las 

pérdidas provenientes del ejercicio en curso. 

 

INGRESOS 

Incluye tanto a los ingresos de actividades 

ordinarias como las ganancias. Los ingresos de 

actividades ordinarias surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad, y 

corresponden a una variada gama de 

 

NIC 1,  p. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC  p. 74  

p.77 
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4.1. 

 

 

 

 

 

4.1.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denominaciones, tales como ventas, honorarios, 

intereses, dividendos, alquileres y regalías. Son 

ganancias otras partidas que, cumpliendo la 

definición de ingresos, pueden o no surgir de las 

actividades ordinarias llevadas a cabo por la 

entidad. Las ganancias suponen incrementos en 

los beneficios económicos y, como tales, no son 

diferentes en su naturaleza de los ingresos de 

actividades ordinarias. Los ingresos se registrarán 

en el período en el cual se devengan. 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

Son aquellos que surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y adoptan una 

gran variedad de nombres, tales como ventas, 

comisiones, intereses, dividendos y regalías. 

 

VENTA DE BIENES: Se registran los ingresos 

procedentes de la venta de bienes, y de acuerdo a 

la norma deben ser reconocidos y registrados en 

los estados financieros cuando se cumplen todas y 

cada una de las siguientes condiciones: 

(a) la entidad ha transferido al comprador los 

riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados 

de la propiedad de los bienes;  

(b) la entidad no conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los 

mismos;  

(c) el importe de los ingresos de actividades 

ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  

(d) es probable que la entidad reciba los beneficios 

económicos asociados con la transacción; y,  

(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 18 

 

 

 

 

 

NIC 18,  p. 14 
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4.1.02. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se registran los 

ingresos por la prestación de servicios, cuando 

estos pueden ser estimado con fiabilidad, los 

ingresos de actividades ordinarias asociados con 

la operación deben reconocerse, considerando el 

grado de terminación de la prestación final del 

periodo sobre el que se informa. 

 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN: Estos 

ingresos deben registrarse utilizando el método de 

avance de obra conforme lo determina la NIC 11. 

Se reconocen cuando el resultado puede ser 

medido fiablemente, es probable que se reciban 

beneficios económicos, el grado de terminación de 

la transacción, en el balance, así como los costos 

incurridos o por incurrir, pueden ser medidos 

confiablemente. 

 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO: Las 

subvenciones del gobierno deben reconocerse 

como ingresos sobre una base sistemática, a lo 

largo de los períodos necesarios para 

compensarlas con los costos relacionados. Las 

subvenciones del gobierno, incluyendo las de 

carácter no monetario por su valor razonable, no 

deben ser reconocidas hasta que no exista una 

prudente seguridad de que:  

(a) la entidad cumplirá con las condiciones ligadas 

a ellas; y,  

(b) se recibirán las subvenciones 

 

 

 

 

 

NIC 18,  p. 20 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 11,  p. 11 

p. 12,  p. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 20,  p. 7 y  

p.12 
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4.1.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.06. 

 

 

4.1.07. 

 

 

 

4.1.08. 

 

 

 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

5.1.01. 

 

 

 

 

 

5.1.02. 

REGALÍAS: Las regalías se consideran 

acumuladas (o devengadas) de acuerdo con los 

términos del acuerdo en que se basan y son 

reconocidas como tales con este criterio, a menos 

que, considerando la sustancia del susodicho 

acuerdo, sea más apropiado reconocer los 

ingresos de actividades ordinarias derivados 

utilizando otro criterio más sistemático y racional. 

 

INTERESES: Los intereses deben reconocerse 

utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 

DIVIDENDOS: Deben reconocerse cuando se 

establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista 

 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS: Incluyen el monto de otros 

ingresos ordinarios que no estuvieran descritos en 

los anteriores. 

 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN: 

Comprende el costo de los inventarios vendidos, 

que comprende todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación, así como otros 

costos indirectos de producción necesarios para 

su venta. 

 

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS: Incluye todos aquellos materiales e 

insumos requeridos durante el proceso de 

elaboración de un producto, así como el costo de 

productos terminados vendidos durante el periodo. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el costo 

NIC 18,  p.30 

(b), p.33 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 18, p.30 

(a) 

 

NIC 18, p.30 

(c) 
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5.1.03. 

 

 

 

 

5.1.04. 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

4.3. 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de sueldos y beneficios por los operarios que 

contribuyen al proceso productivo. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA: Comprende el 

costo de sueldos y beneficios de la mano de obra 

consumida de personal que sirven de apoyo en la 

producción. 

 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN: Comprenden todos aquellos 

costos que no se relacionan directamente con la 

manufactura, pero contribuyen y forman parte del 

costo de producción. 

 

GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los 

ingresos de operaciones continuadas menos los 

costos y gastos, antes del cálculo de la 

participación trabajadores e impuesto a la renta. 

 

OTROS INGRESOS: Comprenden otros ingresos 

que no son del curso ordinario de las actividades 

de la entidad, entre los que se incluyen: dividendos 

para empresas que no son holding, ingresos 

financieros, etc. 

 

GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas 

como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la 

actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el 

costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 

Usualmente, los gastos toman la forma de una 

salida o depreciación de activos, tales como 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, 

inventarios o propiedades, planta y equipo. Son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC  p. 78 

p.80 
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Subtotal B  

(A + 42 - 52) 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

 

6.2. 

Subtotal C  

(B – 6.1.) 

 

 

 

6.3. 

 

 

 

 

 

6.4. 

Subtotal D  

pérdidas otras partidas que, cumpliendo la 

definición de gastos, pueden o no surgir de las 

actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos 

los gastos del periodo de acuerdo a su función 

distribuidos por: gastos de venta, gastos de 

administrativos, gastos financieros y otros gastos. 

Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la 

base de acumulación o devengo. 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

DE OPERACIONES CONTINUADAS: Es el 

importe residual que queda tras haber deducido de 

los ingresos los gastos, antes de la deducción de 

participación trabajadores e impuesto a la renta. 

 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 

Valor de la participación en ganancias de 

operaciones continuadas a favor de trabajadores, 

de conformidad con el Código de Trabajo. 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS: 

Es el importe residual de la ganancia en 

operaciones continuadas que queda tras haber 

deducido de los ingresos los gastos, antes de la 

deducción de impuesto a la renta. 

 

(-) IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto 

corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el 

impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo en operaciones 

continuadas. 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC  p. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 12,  p. 5 
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(C – 6.3.) 

 

 

 

 

7.1. 

 

 

 

7.2. 

 

 

 

 

 

7.3. 

Subtotal E 

 (7.1. – 7.2.) 

 

 

 

 

 

7.4. 

 

 

 

 

 

7.5. 

Subtotal F  

(E – 7.4.) 

 

 

 

operaciones continuadas después de pago de 

impuestos originada de operaciones continuadas y 

disponibles para accionistas. 

 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: 

INGRESOS POR OPERACIONES 

DISCONTINUADAS GASTOS POR 

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Una 

entidad presentará y revelará información que 

permita a los usuarios de los estados financieros 

evaluar los efectos financieros de las operaciones 

discontinuadas y las disposiciones de los activos 

no corrientes (o grupos de activos para su 

disposición). 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el 

importe residual de las ganancias en operaciones 

discontinuadas que queda tras haber deducido de 

los ingresos los gastos, antes de la deducción de 

participación trabajadores e impuesto a la renta. 

 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 

Valor de la participación en ganancias de 

operaciones discontinuadas a favor de 

trabajadores, de conformidad con el Código de 

Trabajo. 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 

DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el 

importe residual de la ganancia en operaciones 

discontinuadas que queda tras haber deducido de 

los ingresos los gastos, antes de la deducción de 

impuesto a la renta. 

 

 

 

 

 

NIIF 5,  p. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 5,  p. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 5,  p. 33 
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7.6. 

 

 

 

 

 

7.7. 

Subtotal G  

(F – 6.2.02.) 

 

 

 

7.9. 

Subtotal H  

( D + G ) 

 

 

8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. 

Subtotal H  

( H +81 ) 

 

 

9.0. 

 

(-) IMPUESTO A LA GANANCIA: Es el impuesto 

corriente o la cantidad a pagar (recuperar) por el 

impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo en operaciones 

discontinuadas. 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES 

DISCONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de 

operaciones continuadas después de pago de 

impuestos originada de operaciones continuadas y 

disponibles para accionistas. 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO: 

Comprende la ganancia (pérdida) neta del periodo 

del total de operaciones continuadas y 

discontinuadas. 

 

OTRO RESULTADO INTEGRAL: 

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO 

INTEGRAL: Los componentes de otro resultado 

integral incluyen:  

(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 

16Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos 

Intangibles);  

(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de 

beneficios definidos (párrafo 93A NIC 19 

Beneficios a los Empleados). 

 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO: 

Incluye el resultado integral total del año que 

comprende la Ganancia (Pérdida) neta del periodo 

y el otro resultado integral. 

 

GANANCIA POR ACCIÓN (Solo empresas que 

cotizan en bolsa). 

NIIF 5,  p. 33 

 

 

 

 

 

NIIF 5,  p. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 1,  p. 90 
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9.00.1. 

 

 

 

 

 

9.00.2. 

 

 

 

 

 

 

Deberán revelar la ganancia por acción básica y 

diluida, en operaciones continuadas y 

discontinuadas, de los estados financieros 

separados o individuales de una entidad: (i) cuyas 

acciones ordinarias o acciones ordinarias 

potenciales se negocien en un mercado público 

(ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, 

o un mercado no organizado, incluyendo los 

mercados locales y regionales); o, (ii) que registre, 

o esté en proceso de registrar, sus estados 

financieros en una comisión de valores u otra 

organización reguladora, con el fin de emitir algún 

tipo de instrumento en un mercado público. 

 

En el caso de que una entidad presente estados 

financieros separados y estados financieros 

consolidados de acuerdo con la NIC 27 Estados 

Financieros Consolidados y Separados, 

información a revelar requerida por esta Norma 

sólo será obligatoria con referencia a la 

información consolidada. 

 

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA: Para calcular 

las ganancias por acción básicas, el número de 

acciones ordinarias será el promedio ponderado 

de las acciones ordinarias en circulación durante el 

periodo. 

 

GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA: La entidad 

calculará los importes de las ganancias por acción 

diluidas para el resultado del periodo atribuible a 

los tenedores de instrumentos ordinarios de 

patrimonio de la controladora y, en su caso, el 

resultado del periodo de las actividades 

 

NIC 33,  p. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 33,  p. 4   

 

 

 

 

 

 

 

NIC 33,  p. 19   

 

 

 

 

 

NIC 33,  p. 30 

p. 31   
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9.1. 

 

 

 

continuadas atribuible a dichos tenedores de 

instrumentos de patrimonio. Para calcular las 

ganancias por acción diluidas, la entidad ajustará 

el resultado del periodo atribuible a los tenedores 

de instrumentos ordinarios de patrimonio de la 

controladora, y el promedio ponderado del número 

de acciones en circulación por todos los efectos 

dilusivos inherentes a las acciones ordinarias 

potenciales. 

 

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO): 

Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las 

disposiciones tributarias vigentes 
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PLAN DE CUENTAS 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

 

 

1. 

1.01. 

1.01.01. 

1.01.02. 

1.01.02.01 

1.01.02.02 

1.01.02.03 

1.01.02.04 

1.01.02.05 

1.01.02.08 

1.01.02.09 

1.01.03. 

1.01.03.11 

1.01.03.12 

1.01.04. 

1.01.05. 

1.01.06. 

 

1.01.07. 

1.02. 

1.02.01. 

1.02.01.12 

1.02.01.13 

1.02.01.14 

1.02.01.14.02 

1.02.01.14.03 

1.02.02. 

1.02.02.04 

1.02.03. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:  

ACTIVOS FINANCIEROS:  

Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en resultados 

Activos Financieros Disponibles para la venta  

Activos Financieros mantenidos hasta su vencimientos  

(-) Provisión por deterioro 

Cuentas y Documentos por cobrar  

 

(-) Provisión por cuenta Incobrables 

Inventarios  

(-)Provisión de Inventario por Valor Neto de Realización 

(-)Provisión de Inventarios por deterioro físico  

Servicios y otros pagos anticipados  

Activos por impuestos corrientes 

Activos No Corrientes Disponibles para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas  

Otros Activos Corrientes  

Activos No Corrientes 

Propiedades, Planta y Equipo  

(-) Depreciación Acumulada 

(-) Deterioro Acumulado 

Activos de Exploración y Explotación  

(-) Depreciación Acumulada 

(-) Deterioro Acumulado 

Propiedades de Inversión  

Deterioro Acumulado 

Activos Biológicos  
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1.02.03.06 

1.02.04. 

1.02.04.04 

1.02.04.05 

1.02.05. 

1.02.06. 

1.02.07. 

1.02.07.01 

1.02.07.02 

1.02.07.03 

 

2. 

2.01. 

2.01.01. 

2.01.02. 

2.01.03. 

2.01.04. 

2.01.05. 

2.01.06. 

2.01.07. 

2.01.08. 

2.01.09. 

2.01.10. 

2.01.11. 

 

2.01.12. 

 

2.02. 

2.02.01. 

2.02.02. 

2.02.03. 

2.02.04. 

2.02.05. 

2.02.06. 

2.02.07. 

Deterioro Acumulado 

Activo Intangible  

(-) Amortización Acumulada: 

(-) Deterioro Acumulado 

Activos por Impuesto a la Renta Diferido  

Activos Financieros No Corrientes  

Otros Activos No Corrientes 

Inversiones en Subsidiarias  

Inversiones Asociadas  

Inversiones en Negocios Conjuntos  

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 

Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financiero  

Cuentas y Documentos por Pagar  

Obligaciones con Instituciones Financieras 

Provisiones 

Porción Corriente Obligaciones Emitidas 

Otras Obligaciones Corrientes 

Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas 

Otros Pasivos Financieros 

Anticipos de Clientes 

Pasivos Directamente Asociados con Activos No Corrientes 

Disponibles para la venta y operaciones discontinuadas 

Porción Corriente Provisiones por Beneficios a Empleados 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero 

Cuentas y Documentos por Pagar 

Obligaciones con Instituciones Financieras 

Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas 

Obligaciones Emitidas 

Anticipos de Clientes 

Provisiones por Beneficios a empleados 
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2.02.08. 

2.02.09. 

2.02.09.01. 

 

3. 

3.01.01. 

3.01.02. 

3.02. 

3.04. 

3.04.01. 

3.04.02. 

3.04.03. 

3.05. 

3.05.01. 

3.05.02. 

3.05.03. 

3.05.04. 

3.06. 

3.06.01. 

3.06.02. 

3.06.03. 

3.07. 

3.07.01. 

3.07.02. 

 

4. 

4.1. 

4.1.01. 

4.1.02. 

4.1.03. 

4.1.04. 

4.1.05. 

4.1.06. 

4.1.07. 

4.1.08. 

Otras Provisiones 

Pasivo Diferido 

Ingresos Diferidos 

 

PATRIMONIO NETO 

Capital Suscrito o Asignado 

(-) Capital Suscrito No Pagado,  Acciones en Tesorería 

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 

Reservas 

Reserva Legal 

Reserva Facultativa, Estatutaria 

Reserva de Capital 

Otros Resultados Integrales 

Superávit por Activos Financieros Disponibles para la venta 

Reserva por Revaluación de Propiedades, Planta Y Equipo 

Reserva por Revaluación de Intangibles 

Otros Superávit por Revaluación 

Resultados Acumulados 

Ganancias  Acumuladas 

(-) Pérdidas Acumuladas 

Resultados Acumulados por adopción por Primera Vez de las NIIF 

Resultado del Ejercicio 

Ganancia Neta del Periodo 

(-) Pérdida Neta del Ejercicio 

 

INGRESOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:  

Venta de Bienes 

Prestación de Servicios 

Contratos de Construcción 

Subvenciones del Gobierno 

Regalías 

Intereses 

Dividendos 

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 
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5.1. 

5.1.01. 

5.1.02. 

5.1.03. 

5.1.04. 

4.2. 

4.3. 

 

5.2. 

 

 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

7.5. 

 

7.6. 

7.7. 

7.9. 

8.1. 

8.2. 

9.0. 

9.00.1. 

9.00.2. 

9.1. 

 

COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN 

Materiales Utilizados o Productos Vendidos 

Mano de Obra Directa 

Mano de Obra Indirecta 

Otros Costos Indirectos de Fabricación 

Ganancia Bruta 

Otros Ingresos 

 

GASTOS 

Ganancia (Pérdida) Antes de 15% a Trabajadores e Impuesto a la 

Renta de Operaciones Continuas 

(-) 15% Participación Trabajadores 

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos 

(-) Impuesto a la Renta 

Ganancia (Pérdida)  de Operaciones Continuadas 

Operaciones Discontinuadas 

Ingresos por Operaciones Discontinuadas 

Gastos por Operaciones Discontinuadas 

Ganancia (Pérdida) Antes de 15% a Trabajadores e Impuesto a la 

Renta de Operaciones Discontinuadas 

(-) 15% Participación Trabajadores 

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos de Operaciones 

Discontinuadas 

(-) Impuesto a la Ganancia 

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas 

Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo 

Otro Resultado Integral: Componentes del Otro Resultado Integral 

Resultado Integral Total del año 

Ganancia por Acción 

Ganancia por Acción Básica 

Ganancia por Acción Diluida 

Utilidad a Reinvertir (Informativo)9 

 

                                                             
9
Memorando No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.009 
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2.7. Estados Financieros de la empresa UNIQUEROYAL S.A., BAJO NEC 

 

Al finalizar un periodo de actividades, el contador debe preparar los informes 

financieros que demuestren la situación económica y financiera de la empresa, y 

para este fin se utiliza el Balance de Comprobación, libro en el cual se resume el 

movimiento de todas las cuentas que participaron en el proceso y que están listas 

para ser agrupadas de tal forma que demuestren la ganancia o perdida y la 

composición de los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa. 

 

Para ello, la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1, ha establecido la 

obligatoriedad que tiene  las empresas de preparar y presentar los siguientes 

estados financieros al concluir un ejercicio económico: 

 

1. Estado de Pérdidas y Ganancia 

2. Estado de Situación Financiera o Balance General 

3. Estado de Evolución del Patrimonio 

4. Estado de Flujo del Efectivo 

5. Políticas contables y notas explicativas10 

 

2.7.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Es un informe que demuestra el comportamiento de las rentas y los gastos y se lo 

puede comparar como una película que proyecta la capacidad del gerente de 

generar utilidades con el uso adecuado de los activos y el endeudamiento. 

 

  

                                                             
10 ZAPATA, Pedro, Introducción a la Contabilidad, 2009, Cuarta Edición 
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4.1. INGRESOS OPERACIONALES 105742,36

4.1.1. VENTAS NETAS 105742,36

4.1.1.01. VENTAS NETAS 105742,36

4.1.1.01.02 VENTAS TARIFA 12% 105742,36

5.1. COSTO DE VENTAS 61959,64

5.1.1. COSTO DE VENTAS 61959,64

5.1.1.01. COSTO DE VENTAS 61959,64

5.1.1.01.01 COSTO DE VENTAS 61959,64

UTILIDAD BRUTA 43782,72

6.1. GASTOS OPERACIONALES 36800,61

6.1.1. GASTOS DE VENTA 8399,55

6.1.1.02. SERVICIOS GENERALES 8293,22

6.1.1.04. PROVISIONES 106,33

6.1.1.04.03 CUENTAS INCOBRABLES 106,33

6.1.2. GASTOS DE ADMINISTRACION 28401,06

6.1.2.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 1181,85

6.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 900,00

6.1.2.01.03 VACACIONES 37,50

6.1.2.01.04 DECIMO TERCER SUELDO 75,00

6.1.2.01.05 DECIMO CUARTO SUELDO 60,00

6.1.2.01.06 APORTE PATRONAL 109,35

6.1.2.02. SERVICIOS GENERALES 25300,57

6.1.2.03. MANTENIMIENTO 1372,60

6.1.2.04. PROVISIONES 520,79

6.1.2.05. CUOTAS Y CONTRIBUCIONES 25,25

6.2. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 489,93

6.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES -1,95

6.2.1.02 OTROS INGRESOS -1,95

6.2.2. GASTOS NO OPERACIONALES 491,88

6.2.2.01. SERVICIOS FINANCIEROS 382,75

6.2.2.02. OTROS GASTOS 90,18

6.2.2.03. GASTOS NO DEDUCIBLES 18,95

UTILIDAD OPERACIONAL 6492,18

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DICIEMBRE 2010
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15% PARTICIPACION TRABAJADORES 973,83

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 5518,35

GASTOS NO DEDUCIBLES 18,95

25% IMPUESTO A LA RENTA 1384,33

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4134,02

GERENTE GENERAL

CECILIA CAMPOS

CONTADOR GENERAL

NANCY BAUTISTA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DICIEMBRE 2010
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2.7.2. Balance General 

 

Es el informe financiero que presenta ordenada y clasificadamente, todas las 

cuentas del activo, pasivo y patrimonio empresarial al finalizar un ejercicio 

económico.  Se puede decir que este informe es una especie de fotografía de la 

empresa, y a la vez, demuestra la capacidad monetaria que tiene la misma para 

cubrir sus obligaciones. 

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 4335,28

1.1.1.01. CAJA 250,00

1.1.1.01.01 CAJA CHICA 200,00

1.1.1.01.02 CAJA GENERAL 50,00

1.1.1.02. BANCOS 4085,28

1.1.1.02.01 BANCO DE GUAYQUIL 4085,28

1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 20597,13

1.1.2.01. CLIENTES 10589,98

1.1.2.01.01 CLIENTES 10589,98

1.1.2.03. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -106,33

1.1.2.03.01 ( - ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -106,33

1.1.2.05. CREDITO TRIBUTARIO 9597,48

1.1.2.05.01 RETENCION RENTA CLIENTES 1051,57

1.1.2.05.02 CREDITO TRIBUTARIO ACTUAL 8545,91

1.1.2.06. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 516,00

1.1.2.06.01 ANTICIPO PROVEEDORES 516,00

1.1.3. ACTIVO REALIZABLE 59188,81

1.1.3.01 INVENTARIOS EN TRANSITO 10694,60

1.1.3.02 INVENTARIO MERCADERIAS 48494,21

1.1.3.02.01 PRODUCTOS PARA LA VENTA 48494,21

1.2. ACTIVOS FIJOS

1.2.2. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 8645,84

1.2.2.01. DEPRECIABLES COSTO HISTORICO 9166,63

1.2.2.01.01 EQUIPO DE OFICINA 760,50

1.2.2.01.02 EQUIPO DE COMPUTACION 3030,00

1.2.2.01.03 MUEBLES Y ENSERES 5376,13

1.2.2.02. DEPRECIACION ACUMULADA -520,79

1.2.2.02.01 DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -19,01

1.2.2.02.02 DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -322,58

1.2.2.02.03 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES -179,20

TOTAL ACTIVO 92767,06

BALANCE  GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2010
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2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE 87833,04

2.1.1. PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 21121,05

2.1.1.01 PRESTAMOS SOCIOS 16771,08

2.1.1.02 PRESTAMOS TERCEROS 4349,97

2.1.2. PROVEEDORES POR PAGAR 62927,89

2.1.2.01 PROVEEDORES POR PAGAR 62927,89

2.1.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

2.1.3.01. RETENCIONES POR PAGAR 1239,66

2.1.3.01.01 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 540,62

2.1.3.01.02 RETENCIONES DE IVA 699,04

2.1.3.03. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1384,33

2.1.3.03.01 25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1384,33

2.1.4. IESS POR PAGAR 63,78

2.1.4.01. IESS POR PAGAR 63,78

2.1.4.01.01 APORTES IESS POR PAGAR 63,78

2.1.5. CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 1096,33

2.1.5.01 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1096,33

2.1.5.01.02 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR25,00

2.1.5.01.03 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR60,00

2.1.5.01.04 VACACIONES POR PAGAR 37,50

2.1.5.01.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES973,83

3. PATRIMONIO 4934,02

3.1. CAPITAL Y RESERVAS 800,00

3.1.1. CAPITAL SOCIAL 800,00

3.1.1.01. CAPITAL PAGADO 800,00

3.1.3. RESULTADOS 4134,02

3.1.3.01. RESULTADOS 4134,02

3.1.3.01.03 RESULTADO DEL EJERCICIO 4134,02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92767,06

GERENTE GENERAL

CECILIA CAMPOS

CONTADOR GENERAL

NANCY BAUTISTA

BALANCE  GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2010
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2.7.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance general 

reflejan el incremento o disminución de sus activos netos o patrimonio durante el 

período, bajo los principios particulares de medición adoptados y revelados en los 

estados financieros. 

 

Excepto por los cambios que resulta de las transacciones con accionistas, tales 

como contribuciones de capital y dividendos, el cambio general en el patrimonio 

presenta el total de ganancias y pérdidas generadas por las actividades de la 

empresa durante el período. 

 

Se requiere que todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas en un período 

sean incluidas en la determinación de la actividad o pérdida neta del ejercicio a 

menos que una Norma Ecuatoriana de Contabilidad requiera o permita lo contrario. 
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DEL 31 DICIEMBRE 2009 AL 31 DICIEMBRE 2010

CONCEPTO CAPITAL DEPOSITOS RESERVA RESERVA RESERVA UTILIDAD DEL TOTAL

SOCIAL CAPITALIZACION LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA EJERCICIO

FUTURA

SALDO AL 

31 - DIC - 2009

15% PARTICIPACION

TRABAJADORES

25%   IMPUESTO

A LA RENTA

RESERVA LEGAL

RESERVA

FACULTATIVA

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO

15% PARTICIPACION

TRABAJADORES

25%   IMPUESTO

A LA RENTA

SALDO AL

31 - DIC - 2010

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

CECILIA CAMPOS NANCY BAUTISTA

0,00 0,00 0,00 4.134,02 4.934,02 

-1.384,33 -1.384,33 

-973,83 -973,83 

6.492,18 6.492,18 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 800,00 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 
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2.7.4. Flujo de Efectivo 

 

El efectivo representa el activo más líquido, una de las tareas muy importantes de la 

administración, es precisamente el eficiente uso del dinero. 

 

La preparación de un estado de flujo de efectivo se realiza con la finalidad de 

presentar en forma condensada y comprensible, información sobre el manejo de 

efectivo presentando un cuadro completo e histórico de los ingresos y egresos de 

efectivo durante un periodo contable y sirve además para la preparación de un 

presupuesto de caja, a fin de que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la empresa. 

 

La presentación del flujo de efectivo está diseñado con el propósito de explicar las 

fuentes del efectivo de operaciones, venta de activos no circulantes, obtención de 

préstamos e inversión de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan 

disposiciones de efectivo como: dividendos, compra de activos no circulantes y pago 

de pasivos.  

 

Objetivos: 

 

Permite conocer las necesidades de la empresa y en que fueron utilizados dichos 

flujos. 

 

Provee información sobre los ingresos y desembolsos de efectivo de la empresa con 

el fin de ayudar a inversionistas, proveedores y otros a evaluar el potencial flujo de 

efectivo neto bruto. 

 

Evaluar el potencial del pago de obligaciones, dividendos y sus necesidades de 

financiamiento externo. 
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VALORES PARCIALES TOTAL

Saldo inicial de efectivo 200,00

Utilidad neta 4.134,02

Ajuste para convenir la utilidad neta a 

generación de deducción o 

incremento de efectivo

Provisión cuentas incobrables 106,33

Provisión para depreciación 520,79

Incremento de pasivos acumulados 

(sueldos y salarios)
900,00 

Incremento de cuentas por cobrar 10.589,98 

Disminución de cuentas por pagar 3.784,10 

Préstamos Terceros 4.349,97 

Préstamos socios (12.838,94)

Disminución Pago de impuestos (IVA) 1.239,66 

Disminución por anticipo proveedores 516,00 

Ajustes netos 9.167,89 

Efectivo general por operaciones 13.301,91 

Utilidad neta en venta de activos fijos 

Total de efectivo provisto en el periodo 13.301,91

TOTAL  13.501,91

Aplicaciones de efectivo

Fondo para nuevo equipo

Compra para activos fijos 9.166,63

Incremento de Propiedad planta y equipo

Más: Fondo para nuevo equipo

Dividendos

Total de dinero aplicado 9.166,63

TOTAL 4.335,28

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

CECILIA CAMPOS NANCY BAUTISTA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2010
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2.7.4.1.1. Métodos de preparación 

 

Método directo.- Los flujos de caja muestran los principales ingresos y 

desembolsos de caja relacionados con operaciones, actividades de inversión y 

financieras.  El método directo muestra las entradas y salidas de efectivo específicas 

que corresponde a las actividades de operación de los negocios. 

 

Las empresas que usan este método deben presentar separadamente, como 

mínimo lo siguiente: 

 

a) Efectivo cobrado a clientes 

b) Intereses y dividendos recibidos 

c) Otros ingresos de efectivo operativos, si los hubiere 

d) Efectivo pagado a empleados y otros proveedores de bienes y servicios 

e) Intereses pagados 

f) Impuesto a la renta pagado 

g) Otros pagos en efectivo 

h) Conciliación de la utilidad o pérdida neta con el efectivo neto proveniente de 

(usado por) actividades operativas. 

 

Método indirecto.- Bajo el método indirecto, el cálculo se inicia con la utilidad neta 

sobre la base de acumulación, tomando del estado de resultados y luego muestra 

los diversos ajustes necesarios para conciliar la utilidad neta con el flujo de efectivo 

neto proveniente de las actividades de operación.  

 

Elementos que integran el flujo de efectivo 

 

El flujo del efectivo se integra con las siguientes secciones: 

 

a) Flujo de efectivo generado por las operaciones o destinado a las mismas. 

b) Financiamiento de otras fuentes de efectivo 

c) Inversiones y otras aplicaciones de efectivo 

d) Aumento y disminución neto del efectivo. 
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Flujo de efectivo generado por la operaciones o destino de las mimas.  Se toma 

como punto de partida el resultado neto del estado de resultado; a este resultado se 

incrementa o se deduce los valores de partidas que no significan una recepción o 

desembolso de dinero; por ejemplo: 

 

 Depreciación o amortización. 

 Estimación de cuentas malas. 

 Estimación de inventarios obsoletos o de lento movimiento. 

 Reservas varias para el personal, como: pensiones, primas por antigüedad, 

etc. 

 Gastos pendientes de pago al finalizar el periodo contable. 

 Fluctuaciones cambiarias cargadas a resultados cuyos pasivos están 

pendientes de pago. 

 Las variaciones en cuentas por cobrar a clientes, inventarios y proveedores. 

 

2.7.5. Políticas contables y notas explicativas 

 

“Políticas Contables 

 

La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la empresa de 

manera que los estados financieros cumplan con todos los requerimientos de la 

NEC. 

Cuando no exista requerimientos específicos la gerencia debe desarrollar políticas 

para asegurar que los estados financieros proveen información relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios confiables, las políticas 

contables son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 

adoptadas por una empresa en la preparación y presentación de los estados 

financieros. 

 

Notas de los Estados Financieros 

 

Estructura 

 

Las notas de los estados financieros de una empresa deben: 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Prestar información sobre las bases de preparación de los estados financieros y las 

políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para transacciones y 

eventos importantes.  

 

Revelar la información requerida por las normas ecuatorianas de contabilidad que no 

es presentada en otra parte de los estados financieros; y,  

 

Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero 

que es necesaria para una presentación razonable.  

 

Las notas de los estados financieros deben ser presentadas de una manera 

sistemática. Cada partida en el balance general, estado de resultados y estado de 

flujos del efectivo, deben tener referencia cruzada a cualquier información 

relacionada en las notas. 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o análisis más 

detallados de los montos presentados en el balance general, estado de resultados, 

estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, así como 

información adicional tales como pasivos contingentes y compromisos.”11 

  

                                                             
11 http://www.monografias.com/trabajos2/presestfin/presestfin.shtml 
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CAPITULO  III 

 

3. MÉTODOS DE REGISTRO / VALORACIÓN Y CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

Naturaleza de los Inventarios 

 

Los inventarios representan uno de los elementos más importantes de la empresa.  

Gran parte de sus recursos están invertidos en este activo, el cual suele ser la fuente 

principal de ingresos. 

 

En años recientes, se ha prestado mucha atención a los problemas primordiales del 

inventario: 

 

1. Determinación de su cantidad 

2. Determinación de su valor monetario 

 

Clases de Inventarios 

 

“En la empresa mercantil, sea mayorista o minorista, los inventarios se componen de 

productos tenidos para la venta en la misma forma en que se compraron, y se 

denominan inventario de mercancías.  En cambio, la compañía de fabricación tiene 

varios inventarios de distintos tipos: 

 

 Mercancías acabadas 

 Mercancías en proceso 

 Materias primas”12 

 

3.1. MÉTODO DE REGISTRO DE INVENTARIOS 

 

“Los sistemas de control del inventario para la venta reconocidos por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y avalado por las normas contables son: 

 

                                                             
12 CASHIN, James A., Contabilidad Intermedia 1, Pág. 114. 
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 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 Sistema de inventario permanente o perpetuo”13 

 

3.1.1. CUENTA MÚLTIPLE 

 

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 

Este sistema implica el recuento físico de las mercancías disponibles al final del 

período.  Luego se aplica una base de costos (FIFO o Promedio) para derivar el 

valor del inventario. 

 

Este sistema está muy difundido porque es sencillo y porque requiere registros y 

cómputo ante todo sólo al final del período.  Sin embargo no es tan útil como el 

sistema perpetuo cuando se trata de planificar y controlar el inventario. 

Se utiliza básicamente tres cuentas principales y dos secundarias, las que se 

derivan o están en función de las anteriores. 

 

3.1.1.1. Cuentas principales 

 

Mercaderías 

 

“Las mercaderías, son bienes materiales que el empresario industrial o comercial 

destina para la venta, con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la 

sociedad y obtener una ganancia.” 

 

Se registra en el debito el saldo total de las existencias; tanto al inicio como al final 

del mismo ejercicio contable, entendiéndose que la existencia de mercaderías al 

inicio de un ejercicio económico constituye el saldo inicial o (Inventario inicial) y la 

existencia de mercaderías al final del mismo ejercicio económico constituye el saldo 

final o (Inventario final.) 

 

El saldo de las existencias de mercaderías, se pueden determinar por dos 

procedimientos: 

 

                                                             
13ZAPATA, Sánchez, Pedro, Contabilidad General con base a NIIF, Pág. 90 
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a) Por el conteo físico de las mercaderías, al costo de adquisición; y, 

b) Mediante la sumatoria de todos y cada uno de los saldos de las tarjetas 

Kardex, al costo de adquisición. 

 

Compras.- Se registra en el debito todas las compras de mercaderías (al contado y 

crédito), al precio de costo de adquisición. 

 

“Ventas.- Se registra en el crédito todas las ventas de mercaderías (al contado y 

crédito), al precio de venta, el cual obviamente estará incrementando con un margen 

de utilidad; en determinadas circunstancias, las mercaderías se ven obligadas a 

vender a su precio de costo y en última instancia a precio más bajo que el de 

adquisición; registrando en este último caso una pérdida, por ejemplo en ciertos 

productos perecibles, en mercaderías que pasan de moda, en equipos de 

computación; que por efectos de la innovación tecnológica tienden a desplazarse del 

mercado.”14 

 

La venta es una transacción mercantil por medio de la cual las mercaderías se 

traspasan a la propiedad de otro, recibiendo a cambio una promesa de pago 

posterior o el equivalente en dinero, o la combinación de estos.   

 

Esta cuenta: 

 

DEBITA: Por el cierre del ejercicio 

ACREDITA: Cada vez que se repita la facturación. 

 

Las ventas de mercaderías se pueden clasificar por su cuantía o por las condiciones 

de pago. 

 

 Por su cuantía: al por menor (de tal o menudeo), y al por mayor (mayoreo) 

 

Venta al por menor: Venta que se hace generalmente al consumidor final, quien 

utiliza el bien.  Casi siempre, las ventas al de tal se realizan  al contado. 

 

                                                             
14 SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General 
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Ventas al por mayor: Venta que se hace generalmente a comerciantes, quienes 

adquieren los bienes con el fin de transformarlos o volverlos a vender.  Pueden ser 

pagados a crédito, de contado, o una combinación de éstos. 

 

 Por las condiciones de pago: 

 

Ventas de contado: Venta de mercaderías que se hace con la condición de recibir 

el dinero como contra entrega de los artículos, el detalle consta en la respectiva 

factura. 

 

Ventas a crédito: Es la entrega de mercaderías, a cambio de las cuales se recibe 

una promesa de pago futuro.  La promesa de pago consiste en realizar un solo pago 

o varios abonos (semanales, mensuales, etc) hasta cubrir el valor total de la 

mercadería.  En el precio de estas ventas a crédito se puede incluir cierto recargo 

por concepto  de intereses, y generalmente se exige el pago de una cuota de 

entrada o inicial; en caso de que se haya cargado intereses al precio de venta estos 

serán registrados como rendimiento financiero; el detalle consta en la respectiva 

factura – pagaré. 

 

3.1.1.2. Cuentas secundarias o auxiliares 

 

Devolución en compras.- Se registra en el crédito todas las devoluciones en 

compras de mercaderías, adquiridas al costo. 

 

Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por su saldo mediante débito; y, 

con crédito a la cuenta compras, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener 

las compras netas. 

 

Devolución en ventas.- Son aquellos retornos de mercaderías que el cliente realiza 

por diversos motivos, y que se registra por el valor de la devolución. 

 

Se registra en el débito todas las devoluciones en venta de mercaderías, efectuadas 

al precio de venta. 
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Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por sus saldo mediante crédito; y 

con débito a la cuenta ventas, para así disminuir la mercadería devuelta y obtener 

las ventas netas. 

 

Los motivos para tener devoluciones en venta son: 

 

 No estar de acuerdo con el pedido 

 Las mercancías no están en buenas condiciones 

 Cambia de parecer 

 

El reintegro de mercaderías debe estar respaldado por una nota de crédito 

comercial, la cual es emitida por el vendedor. 

 

Similar tratamiento se utilizará cuando existan las cuentas de Descuento en 

Compras y/o Ventas. 

 

La cuenta “Rebaja o Descuento en Compras y Ventas”, se puede contabilizar al final 

del ejercicio económico trasfiriendo sus saldos a “PERDIDAS Y GANANCIAS”, 

según sea el caso. 

 

3.1.1.3. Regulación de la cuenta mercaderías 

 

Cuando se lleva la Contabilidad bajo el Sistema de Cuenta Múltiple 

“indispensablemente” al final de cada ejercicio económico; el proceso de regulación 

forma parte del funcionamiento del Sistema de Cuenta Múltiple con la finalidad de: 

 

 Cerrar sus cuentas, 

 Registrar el Inventario Final de mercaderías,  

 Restablecer el Costo de Ventas y Utilidad Bruta en Ventas, 

 

Hay que elaborar los asientos de regulación, los que tendrán un número secuencial 

en el diario, o se hará con letras para su fácil comprensión. 

 

Los métodos usuales para regular las cuentas relacionadas con mercaderías son: 
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 Método del costo de ventas 

 Método de diferencia de inventarios 

 

3.1.1.4. Características Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 

 El inventario se obtendrá de la bodega, tomando físicamente el inventario y 

valorando al último precio de costo o el de mercado, el menor. 

 

 Realizar asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en ventas e 

introducir en los registros contables el valor del inventario final. 

 

 Utiliza varias cuentas de apoyo, entre otras. Ventas, compras, inventario de 

mercaderías, devoluciones y descuentos en ventas, devoluciones, transporte y 

seguros en compras o ventas, costo de ventas y ganancia bruta de ventas. 

 

 Sistema obsoleto, porque no contribuye al control y tampoco ayuda a generar 

información oportuna y confiable.15 

 

En la empresa UNIQUEROYAL se utiliza el sistema de cuenta múltiple o inventario 

de acuerdo a las características por ejemplo se aplica las devoluciones en 

mercaderías. 

 

3.1.2. SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O PERPETUO 

 

Se caracteriza porque el Costo de Ventas esta determinado de manera permanente; 

cada vez que se  realiza una venta, se determina igualmente su costo; su aplicación, 

no funciona en empresas que venden un considerable número de artículos al de tal; 

porque la rotación de los productos es continua.  En este sistema se debe contar 

indispensablemente con un control para cada artículo (Kardex), de esta manera, las 

existencia se pueden establecer en cualquier momento.  Para su utilización; se 

necesita de personal especializado en este campo, su aplicación es muy limitada, 

sin embargo es necesario su conocimiento. 

 

 

                                                             
15 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General con base a Normas Internacionales de Información Financiera 
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En este sistema, se utiliza básicamente tres cuentas: 

 

3.1.2.1. Inventario de mercaderías 

 

Es llamada también almacén o inventario, se registra en el débito el inventario inicial, 

las compras brutas totales, transporte y fletes en compras cuando hubiere, por 

devoluciones en ventas; se acredita las devoluciones en compras (al costo), por 

venta de mercaderías a precio de costo; el saldo representa el valor del inventario 

final al momento requerido; el que debe coincidir con la existencia física de la 

bodega y con el kardex.   

 

Esta cuenta está en constante movimiento y en cualquier momento reflejará el 

inventario final. 

 

Esta cuenta: 

 

DEBITA:  Inventario Inicial 

Compras 

Fletes, seguros, embalajes y todo cuanto sea necesario para llevar los 

bienes a su condición de venta. 

 

ACREDITA: Venta de mercadería y devoluciones de parte de los clientes, al costo. 

  Devolución parcial o total de compras 

  Errores en la facturación. 

 

3.1.2.2. Ventas. 

 

Se registra en el debito las devoluciones en ventas y cierre del ejercicio económico.  

Se acredita por la venta de las mercaderías al precio de costo (al contado y/o 

crédito), el saldo representa el valor de las ventas netas. 

 

DEBITA: Error en facturación 

  Devoluciones en ventas al precio actual 

  Cierre del ejercicio económico. 
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ACREDITA: Venta de artículos bajo cualquier forma de cobro acordada, a precio 

actual. 

 

3.1.2.3. Costo de Ventas 

 

Se registra en el débito las ventas de mercaderías (al precio de costo), se acredita 

por las devoluciones en ventas de mercaderías (al precio de costo), el saldo 

representa el costo de venta (neto). 

 

Se debe considerar; que, por cada transacción de venta y/o devolución es necesario 

registrar la salida de mercaderías al precio de costo. 

 

Este sistema es el apropiado a las necesidades de control e información, que por 

sus ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de 

servicios.  Sus características son: 

 

 Utilizar únicamente las tres cuentas antes mencionadas 

 Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo. 

 Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro 

que registre dicho movimiento al precio de costo.  

 Debido a la dificultad inicial, su aplicación obliga a contar con personal 

contable idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente. 

 

DEBITA: Por el valor de la venta al costo, según lo determina el kardex. 

 

ACREDITA: Devoluciones en venta, a precio de costo 

  Cierre del ejercicio 
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FECHA DEBE HABER

2010 DEVOLUCION COMPRAS XXX

a) TRANSPORTE COMPRAS XXX

SEGUROS COMPRAS XXX

EMBALAJES EN COMPRAS XXX

COMPRAS XXX

Ref. Para cerrar transporte/seguros/embalajes,

devoluciones y determinar compras netas.

2010 VENTAS XXX

a) DEVOLUCION COMPRAS XXX

Ref. Para cerrar devolucion y determinar

ventas netas.

2010 COSTO DE VENTAS XXX

a) MERCADERIAS XXX

COMPRAS XXX

Ref. Para cerrar compras e inventario inicial

y determinar el disponible.

2010 MERCADERIAS (FINAL) XXX

a) COSTO DE VENTAS XXX

Ref. Para introducir en libros el Inv. Final y 

determinar el costo de ventas.

2010 VENTAS XXX

a) COSTO DE VENTAS XXX

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX

Ref. Para cerrar Ventas y Costo de Ventas

y determinar la utilidad

SUMAN XXX XXX

METODO DE COSTO DE VENTA

CUENTA

1

2

3

4

5
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3.1.2.4. Diferencia de Inventarios.- 

 

“El concepto de Diferencia de Inventario se refiere a las discrepancias que se 

presentan al comparar dos elementos: 

 

1. Por un lado el saldo representativo de la existencia que informa la cuenta 

analítica del Mayor auxiliar del respectivo Bien de Cambio y; 

 

2. La existencia que arroja el inventario físico referido al mismo bien. 

Por lo tanto para establecer diferencias de inventario se requiere en forma 

indispensable llevar el sistema de Inventario Permanente instrumentado 

técnicamente a través de un mayor auxiliar de la cuenta sintética del respectivo 

Activo (Mercaderías, Materias Primas, etc.), que manualmente y en forma 

práctica conocemos como la “ficha de stock” o “kardex” y practicar el inventario 

físico (ir al depósito y contar las unidades en existencia).”16 

 

“Para definir en términos muy simples lo que significa el concepto de “diferencias de 

inventarios”, podemos decir que serían las diferencias resultantes entre la información 

obtenida directamente del inventariado en almacén, en relación con la información contable. 

Es decir, cuando en una empresa se va realizando el control contable de los materiales que 

entran en el almacén, eso sería la información que podríamos extraer de la parte contable. 

Pero a su vez los operarios de la empresa, mediante control físico de los materiales, 

también nos proporcionan información sobre el saldo de las cuentas en el almacén.”
17

 

 

Algunas de las causas por las cuales existen diferencias de inventarios pueden venir 

originadas por: 

 

Caducidad,  

Obsolescencia,  

Hurtos 

  

                                                             
16

 http://sanguinetticontabilidad.blogspot.com/2009/07/diferencias-de-inventario.html 
17 http://ciclodecomercioenrota.blogspot.com/2009/04/diferencias-de-inventario-las-mermas.html 

 

http://sanguinetticontabilidad.blogspot.com/2009/07/diferencias-de-inventario.html
http://ciclodecomercioenrota.blogspot.com/2009/04/diferencias-de-inventario-las-mermas.html
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FECHA DEBE HABER

2010 DEVOLUCION COMPRAS XXX

a) TRANSPORTE COMPRAS XXX

SEGUROS COMPRAS XXX

EMBALAJES EN COMPRAS XXX

COMPRAS XXX

Ref. Para cerrar transporte, seguros, embalajes,

y determinar compras netas.

2010 VENTAS XXX

a) DEVOLUCION COMPRAS XXX

Ref. Para cerrar devolucion y determinar

ventas netas.

2010 MERCADERIAS XXX

a) COMPRAS XXX

Ref. Para cerrar compras y determinar el

disponible.

2010 COSTO DE VENTAS XXX

a) MERCADERIAS XXX

Ref. Para determinar el costo de ventas y por 

diferencia dejar registrado el inventario final.

2010 VENTAS XXX

a) COSTO DE VENTAS XXX

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX

Ref. Para cerrar Ventas y Costo de Ventas

y determinar la utilidad

SUMAN XXX XXX

4

5

METODO DIFERENCIA DE INVENTARIOS

CUENTA

1

2

3
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3.2. SISTEMAS DE  VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Siendo probable que durante un periodo de tiempo dado, determinado artículo se 

compre a diversos precios, resulta necesario determinar que costos se relacionan 

con las unidades en el inventario y cuales con las unidades vendidas.  El concepto 

de un flujo de costos se refiere al flujo total de costos por el sistema, desde la 

compra o producción de las mercancías hasta su venta.  No tiene que ver con el flujo 

físico de productos.  Puesto que el valor atribuido al inventario tiene un efecto directo 

sobre el ingreso neto tanto del ejercicio actual como de los correspondientes 

ingresos. 

 

Los principales métodos de flujo de costo son: primeras entradas, primeras salidas 

(FIFO), promedio ponderado e identificación específica. 

 

3.2.1. Método Fifo 

 

Primeras entradas, primeras salidas (FIFO) 

 

Bajo el método FIFO, los costos se cargan en el mismo orden en que se incurrieron 

(es decir, primer precio de entrada, primer precio de salida).  Se supone, además, 

que las mercancías se venden en el orden en que se recibieron. 

 

3.2.2. Método Promedio Ponderado 

 

Bajo este método, se suponen que todas las unidades están mezcladas y que no se 

mantienen en el inventario un lote específico.  Para el inventario y para el costo de 

las mercancías vendidas se utilizan un costo promedio (que se determina dividiendo 

el costo total de las mercancías disponibles durante el período por el número total de 

dichas mercancías).  Esto difiere bastante de la determinación del costo por unidad 

según el método FIFO. 

 

Valoraciones especiales 

 

Cuando los inventarios no presentan problemas especiales, los métodos FIFO y 

Promedio son apropiados para fines de valoración.  Sin embargo, hay algunas 
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situaciones frecuentes que requieren consideración especial en relación con la 

valoración. 

 

 Ultimo precio de mercado 

 Mercancías dañadas y anticuadas 

 Pago parcial en forma de artículos y recuperación 

 

3.2.3. Ultimo Precio de Mercado 

 

Aunque los principios de contabilidad de aceptación general exigen que los 

aumentos de precio del inventario se reconozcan solo cuando se venda la 

mercancía, toda perdida debida a una disminución en el precio de la mercancía debe 

identificarse dentro del ejercicio en que ocurrió.   

 

Un análisis de ese tema es: 

 

Cuando haya indicios de que al enajenar bienes dentro del curso del negocio el 

producto así obtenido será inferior al costo, ya sea por deterioro físico, vejez, cambio 

del nivel de precios o cualquier otra causa, las diferencias se reconocerán como una 

pérdida del ejercicio en curso.  Esto suelo hacerse fijando un nivel inferior para tales 

bienes, que comúnmente se llama costo de mercado. 

 

3.2.4. Mercancías dañadas y anticuadas 

 

Las mercancías que se dañan o se deterioran con el tiempo y las que quedan 

anticuadas cuando cambia el estilo o la preferencia del público, suelen venderse por 

debajo del costo a fin de darles más salida. 

 

Para un buen control, debe analizarse la cifra registrada y determinarse si esta es 

razonable (de acuerdo con la experiencia pasada) o si una parte refleja compra 

inapropiadas que requieran corrección en el futuro. 

 

En tales casos, los inventarios suelen valorarse al costo o al precio de mercado, el 

que sea más bajo.   
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El monto de la disminución puede fijarse como el valor realizable neto, o el costo de 

reposición en efectivo, o un porcentaje arbitrario del costo original.   

 

Es preferible segregar toda disminución por concepto de mercancías dañadas o 

anticuadas como renglón separado bajo Costo de las mercancías vendidas o Gastos 

de Venta, sin incluirla directamente en el Costo de las mercancías vendidas. 

 

3.2.5. Pago parcial en forma de artículos y recuperación 

 

El inventario de segunda mano adquirido  como recuperación o en pago parcial por 

otros artículos, se valora a un costo que incluya una tasa de utilidad establecida.  

Por ejemplo, los vendedores de automóviles y artículos electrodomésticos grandes 

suelen reparar los bienes así obtenidos; los costos del inventario deberán fijarse a 

niveles que permitirán realizar utilidades normales después de incluidos los costos 

de reparación.  En tales casos, se acostumbra asignar valores mínimos. 

 

3.3. MÉTODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Al pasar el tiempo los métodos de contabilidad fueron evolucionando, comenzando 

por los más sencillos los cuales una persona podía hacer todos los registros de su 

negocio, hasta fechas más recientes en los que la contabilidad fue desarrollando 

distintas áreas. 

 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 

conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 

económicos que afectan a la misma. 

 

3.3.1. Sistema Contable 

 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 

conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 

económicos que afectan a la misma. 

 

Los sistemas de información de las empresas están formados por cuatro 

subsistemas que son:  
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SIAD (Subsistema de información para la alta dirección) 

EIS (Subsistema de información para ejecutivos) 

MIS (Subsistema de información para la gestión)  

SIC (Subsistema de información contable) 

 

Los cuales se nutren de todos los datos e informes relevantes, tanto de origen 

interno como externo, ya sea de naturaleza financiera como no financiera.   

 

En estos SI se debe de tener muy en cuenta los avances tecnológicos que se han 

dado en las comunicaciones por esto se resaltan tres elementos básicos para las 

empresas que quieran estar dentro del círculo de las grandes líderes en producción, 

costos y manejo de sus negocios 

 

Estos elementos ayudan al desempeño exitoso de estas y son:  

 

 El Internet 

 El Intranet 

 El Extranet 

 

Representan sustanciosas ventajas para las empresas que lo implanten, porque 

coadyuda a la expansión de estas frente a los adversarios dirigiéndose en altos 

estándares de calidad y competitividad. 

 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen 

las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose 

de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia 

le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

 

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para 

controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por 

medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones 

administrativas y financieras que se nos suministre. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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3.3.1.1. Sistema Contable de la empresa UNIQUEROYAL “LIDERAR” 

 

En la empresa UNIQUEROYAL S.A. el sistema contable que se utiliza es LIDERAR 

 

El creador de este sistema es el Ingeniero Ángel Castillo, el cual en base a sus 

estudios y una necesidad en su empresa panificadora “California” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil inicio la estructuración de este programa. 

 

Es un sistema diseñado bajo una plataforma de FOX 2.5 muy sencillo y completo a 

la vez, ya que opera en todos los campos que una empresa necesita. 

 

El Principio de Dualidad y La Partida Doble 

 

En la contabilidad por partida doble intervienen en cada operación 2 valores o 

conceptos opuestos que se equilibran entre sí ya se trate de la entrada o salida de 

bienes, de cobros o pagos o pérdidas y ganancias. Los principios contables 

fundamentales son: 

 

 En todo hecho contable hay siempre un acreedor y un deudor 

 En toda operación el deudor es el elemento patrimonial que recibe y el 

acreedor el que entrega 

 Las cuentas han de considerarse personalizadas 

 Toda notación contable ha de hacerse de forma que se cumpla la ecuación 

patrimonial 

 

El principio de dualidad es la expresión formalizada (matemática) de la partida doble. 

LIDERAR posee los siguientes módulos: 

 

1. Inventarios 

2. Contabilidad 

3. Nomina 
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1. Inventarios.- En este modulo se ingresa todas las facturas de compras y ventas, 

retenciones de proveedores y clientes, ordenes de producción, imprimir reportes de 

compras y ventas, reportes detallado de cuentas por pagar y cobrar. 

 

También permite controlar el stock de inventarios por cualquier método. 

 

La empresa UNIQUEROYAL en el sistema LIDERAR trabaja con el método de 

valoración de inventarios de promedio ponderado.  

 

 

  

SISTEMA CONTABLE 

LIDERAR 

MODULO DE 

INVENTARIOS 

MODULO DE 

CONTABILIDAD 

MODULO DE 

NOMINA 
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2. Contabilidad.- En este modulo ya lleva la contabilidad propiamente dicha, permite 

imprimir balances, retenciones, reportes para declaraciones SRI, exportar archivos a 

Excel, anexos varios, conciliaciones bancarias. 

 

 

 

 

  



 

118 

 

 

 

 

 

3. Nomina.- Permite crear una ficha de cada uno de los empleados, llevar un control 

del horario de entrada y salida del personal, efectuar el cálculo mensual de nomina, 

reportes para decimos, IESS, SRI en forma automática. 
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Cada uno de los módulos permite llevar un control exacto de todo lo que se produce 

y se compra para la elaboración o necesidad de la empresa. 
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La ventaja de LIDERAR es que es muy fácil y amigable con las personas en cuanto 

a su manejo, basta con tener  conocimientos básicos de computación para poder 

utilizar  todos los módulos, a excepción de contabilidad que requiere de personal con 

estudios en contabilidad y el modulo de nomina que tiene el mismo requerimiento. 

 

Se espera que para fines de este año 2012, el sistema LIDERAR entre bajo 

Windows, plataforma SQL (Structured Query Languaje), que quiere decir un lenguaje 

estructurado requerido en base o acceso a base de datos. 

 

Este cambio se ocasiona porque en la actualidad las personas utilizan programas 

bajo Windows como: office, SQL y a su vez optimizara el tiempo y recursos. 

 

3.3.2. SISTEMA EXTRACONTABLE 

 

En este caso nos vamos a referir al sistema extracontable en cuanto a inventarios. 

 

3.3.2.1. “Toma de inventarios físicos 

 

La toma de inventarios o control inventarial, consiste en constatar las existencias 

mediante el recuento, de los artículos almacenados, estableciendo una lista de todos 

los artículos existentes como indicación de cantidad, precio unitario y precio total por 

cada artículo. 

 

3.3.2.2. Importancia 

 

De la definición dada se puede determinar la importancia que existe para cualquier 

entidad, comercial o industrial, realizar este control q le permitirá establecer con 

exactitud a realidad de sus almacenes, o sea, la realidad sobre el capital que tiene 

invertido en artículos. 

 

Es comprensible que este control debe realizarse una vez al año cuando menos, 

porque con él se puede establecer: 

 

 La situación real de sus existencias y su valor 

 Las inversiones que se han efectuado 
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 Una comparación entre la situación real y la contable 

 Un índice de rotación que facilite la labor del almacén 

 El Balance anual de la entidad 

 El plan general de las futuras adquisiciones, producción y ventas 

 La responsabilidad que le abe al personal de almacén 

 Como se encuentran los almacenes 

 

De esta manera es factible dirigir la entidad, corrigiendo defectos de funcionamiento 

y de utilización y adquisición de artículos. 

 

3.3.2.3. Clases de toma de inventarios 

 

Existen dos clases: El masivo y el permanente 

 

El inventario es masivo, cuando se realiza simultáneamente sobre todos los 

artículos o sobre gran parte de ellos.   

 

Su principal característica es que se debe realizar en un corto plazo y generalmente 

paralizado las labores de la entidad o cuando menos del almacén. 

 

El inventario permanente, es el que se realiza durante todo el año, de manera que 

al término se haya contado cuando menos una vez cada artículo.  En esta clase de 

inventario el plazo es más largo, no requiere la paralización de las labores, necesita 

personal dedicado a esta labor y permite comparar los registros con la realidad 

constante, ajustando inmediatamente los errores que se encuentren. 

 

En algunas entidades se utilizan ambos, con el objeto de tener un mayor o mejor 

control. 

 

3.3.2.4. Planeamientos de la toma de inventario 

 

Uno u otro método exige antes de llevarlo a cabo un planeamiento que contemple la 

preparación y ejecución del inventario, los inconvenientes que podrían encontrarse 

para solucionarlos de manera de que pueda efectuarse sin tropiezos. 
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El personal encargado de dirigir el inventario es el que debe planear lo contemplado 

como, donde y cuando, se llevara a cabo, para lo cual requiere estudiar la realidad 

del almacén teniendo en cuenta que la realización del inventario se relaciona con el 

nivel de organización que haya alcanzado el almacén. 

 

El resultado del estudio es un plan que contempla tanto la preparación, como la 

ejecución del inventario y en el cual debe tenerse presente que mientras más 

detallado sea la preparación, mejor será la ejecución y los resultados serán óptimos. 

 

3.3.2.5. Plan de inventario 

 

Tiempo que abarcara el inventario 

Fecha de iniciación y terminación de 

Programa a seguir en la 

 Horario de trabajo 

 

Materiales por inventariar 

 Cuales se inventariaran 

 Como reconocerlos 

Qué cantidad se contará cada día 

Donde se encuentran y se hacer con ellos (recepción, transito, etc) 

 

3.3.2.6. Personal que intervendrá 

 

 Dirección de inventario 

Cuantas personas intervendrán y en qué forma 

Como se efectuará la preparación y como la ejecución 

Obligaciones o normas a las que deben ceñirse 

Disposiciones, sobre el trabajo y los inconvenientes que pueden presentarse, 

como solucionarios y a quién acudir en esos casos. 

 

3.3.2.7. Medios con que contará 

 

 Qué medios estarán disponibles y como se utilizaran 

Qué criterio que se establecerá al momento de pesar y tomar medidas 
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Como estará distribuidos los medios a cargo de quien y como se podrá contar 

con ellos. 

 

Medios de seguridad que estarán disponibles para casos de accidentes 

 

3.3.2.8. Resultados 

 

 Normas sobre la entrega de los resultados 

 Como realizar los resultados y quienes lo harán 

 Quien y como efectuará la redacción final del inventario 

Distribución que corresponde al resultado 

Como se ajustarán las diferencias 

Investigaciones posterior a efectuarse, quienes las harán”18 

 

 

  

                                                             
18ALARCÓN, Raúl, Control de Existencias compras e inventarios, Pág. 25 
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CAPITULO IV 

 

4. ADOPCIÓN DE LA NIIF 1 EN LA EMPRESA UNIQUEROYAL S.A. 

 

4.1. Desarrollo de la guía de implementación 

 

Quito, febrero 14 de 2012 

 

 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Cuidad.- 

 

De mi consideración: 

 

Dando cumplimiento a la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G11.010 emitida el 11 de 

octubre 2011, presentamos formalmente nuestro cronograma de implementación de 

NIIF para Pymes. 

 

Si otro particular, quedo agradecido por su atención. 

 

 

Atentamente, 

 

Dra. Cecilia Campos 

GERENTE GENERAL 

UNIQUEROYAL S.A. 
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ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 

DE LA COMPAÑÍA UNIQUEROYAL S.A. 

 

 

En la ciudad de Quito,  a diecisiete  de  octubre  de dos mil once, a las quince horas , 

en el domicilio de la compañía UNIQUEROYAL S.A. ubicado en la Av. J.F. Kennedy 

N67-64 y Cap. Ramón Chiriboga, se encuentran reunidos los siguientes accionistas  

de la compañía:  Señora  Cecilia Monserrath  Campos Miranda , propietaria de 

setecientos noventa y dos  acciones de un dólar americano y con derecho a 

setecientos noventa y dos votos  y Sra. Juana Beatriz Miranda Munive  propietaria  

de ocho acciones de un dólar y con derecho a ocho votos. Los accionistas 

presentes, quienes  representan la totalidad del capital suscrito y pagado  de la 

compañía, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de 

Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.  

 

Preside la junta la, Señora  Juana Beatriz  Miranda Munive Presidente de la 

compañía, actúa como secretaria la, Señora  Cecilia Monserrath Campos Miranda 

Gerente  de la compañía. Una vez constituida la Junta, el Presidente  ordena que, 

mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad  del capital pagado de la 

compañía, para lo cual la Secretaría realiza la lista correspondiente, tal como se 

detalla a continuación: 

 

ACCIONISTA 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

N. 

ACCIONES % 

Cecilia Monserrath  Campos 

Miranda  $ 792,00 $ 792,00 792 99 

Juana Beatriz Miranda 

Munive  $ 8,00 $ 8,00 8 1 

Total  $800,00  $800,00  800 100 

 

 

Se halla, pues, presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que 

se completa el quórum de ley. Acto seguido el Presidente  dispone que se de lectura 
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por secretaría los puntos del orden del día, los cuales consisten  en: 1. Conocimiento 

y aprobación del cronograma de capacitación de las Niffs compañía UNIQUEROYAL 

S.A.; 2 Nombramiento del líder gerencial para la aplicación  de las Niffs compañía 

UNIQUEROYAL S.A.,  y; 3 Nombramiento del líder contable para la aplicación  de 

las Niffs en la compañía UNIQUEROYAL S.A.  Los accionistas presentes deciden 

por unanimidad aprobar el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar los 

suficientemente informados. 

 

A continuación, la junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, 

para lo cual toma la palabra la Señora Juana Beatriz  Miranda Munive e indica que 

se debe aprobar el cronograma de capacitación de las Niffs en la compañía 

UNIQUEROYAL S.A.  Por lo cual se solicita se dé lectura al mismo y mociona que se 

lo apruebe. Se procede a dar lectura al cronograma de capacitación, y a la junta lo 

aprueba  por unanimidad en todas sus partes. 

 

Seguidamente, la junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual 

nuevamente toma la palabra la Señora Juana Beatriz  Miranda Munive  y mociona 

que se nombre  como líder gerencial  para la aplicación de las Niffs en la compañía a 

la Señora Cecilia Monserrath Campos Miranda. La moción es aprobada por 

unanimidad por la Junta, por lo cual se procede a posesionar como líder gerencial a 

la Señora  Cecilia Monserrath Campos Miranda,  quien acepta la designación que se 

le hace. 

 

Inmediatamente, la junta entra a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual 

la accionista Señora  Cecilia Monserrath Campos Miranda toma la palabra y 

mociona que se nombre como líder contable Nancy Bautista  quien encontrándose 

presente en esta Junta acepta la designación que se le hace. 

 

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta 

correspondiente , se reinstala  la sesión a las 16h30, se procede  a dar lectura del 

acta, la misma que es aprobada, sin  ninguna  observación , por parte de los 

accionistas  presentes , para constancia de lo cual firman , en unidad de acto, a 17 

de octubre de 2011. 
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Por no haber otro punto que tratar, el Presidente  declara concluida la sesión a las 

dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

Sra. Cecilia Monserrath Campos Miranda 

Accionista – Gerente General 

 

 

 

 

Sra. Juana Beatriz Miranda Munive 

Accionista  – Presidente 

 

 

 

 

Sra. Nancy Bautista 

Secretaria - Contadora 
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Nombre de la compañía: UNIQUEROYAL S.A.

Expediente: 161459

Nombre del representante legal: CECILIA CAMPOS

Domicilio Legal: AV. J. F. KENNEDY N67-64 Y CAP. RAMON CHIRIBOGA

Dirección: AV. J. F. KENNEDY N67-64 Y CAP. RAMON CHIRIBOGA

Lugar donde opera la compañía: AV. J. F. KENNEDY N67-64 Y CAP. RAMON CHIRIBOGA

Actividad principal: VENTA LA POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS

Actividades secundarias: **************

Correo Electrónico: servicioalcliente@uniqueroyal.ec

Teléfono: 2597-966 / 2591-247

Fecha: Febrero 14 de 2012

1.  INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. SI NO

x

1.2. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES (Sección 35.1) x

1.4. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

n x

n

n 17/10/2011

2. PLAN DE CAPACITACIÓN:

2.1.

2.3.

18

2.4.

2.5.

EXPERIENC

IA 

GENERAL 

EXPERIENCIA EN NIIF PARA PYMES  

(TIEMPO)

 NOMBRE             

Centuria Asesores Empresariales

GUÍA PARA ELABORAR EL CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS COMPAÑÍAS QUE 

APLICAN NIIF PARA PYMES

Número de funcionarios a capacitarse:  2

DENOMINACIÓN DEL CARGO

Por Organismo facultado según estatutos

Fecha de Aprobación.

ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES

Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación

CARGO

1.3.

Cumplimiento obligatorio de las Resoluciones números 

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y No. 498 del 31 

de diciembre de 2008 y No.SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de 

enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 de 27 

de los mismos mes y año: 

2.2.

CAPACITACIÓN

TERCER GRUPO (2012 - 2011)

MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF 

COMPLETAS

Responsable (s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e 

implementación).  Debe ser a nivel gerencial

NOMBRE

Cecilia Campos

x

Gerente General

2

Contadora

Asistente Contable

x

Por Junta General de Socios o Accionistas

Fecha de inicio según cronograma aprobado:  1 de noviembre 2011

Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse:

 NOMBRE

Nancy Bautista

Fecha efectiva de inicio 1 noviembre 2011

Adriana Orbea
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26/12/2011 6

Nancy BautistaContadora 26/12/2011 6

Adriana OrbeaAsistente Contable26/12/2011 6

Se tomaran mas capacitaciones a medida que se presenten las necesidades.

Ing. David 

Cañas

2.7.
En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC O NIIF PARA PYMES detallar la siguiente 

información:

Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluídos en el plan original.  No 

hubo variaciones

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, Art.5 

2.6.
HORAS DE 

DURACIÓN

Las demás secciones no afectan al negocio

Programa 

recibido de 

NIIF/NIC o NIIF 

para PYMES: 

Seminario y 

talleres  según 

Cargo(s) de la(s) 

persona(s) 

capacitada(s)

Nombre(s) de 

la(s) personas(s) 

capacitada(s)

Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación1: Cecilia Campos

Nombre(s) de la(s) personas(s) capacitada(s):

Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de capacitación:

2-8,10,11,13,17,21,22,23,25,27,28,29,32,35

Nombre del 

Instructor

Capacitación en 

las siguientes 

NIIF/NIC o NIIF 

para Pymes

Horas Utilizadas

Taller 

personalizad

o de 

implementac

ión de NIIF 

para Pymes

Las mismas 

de la sección 

2.6.

MENCIONAR LAS SECCIONES DE NIIF PARA PYMES A RECIBIR  

EN LA CAPACITACIÓN

FECHA DE 

INICIO

Fecha del 

certificado

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de Capacitación 

aprobado y otros comentarios
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:     
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL    
        
Esta fase proporciona  a la administración de la entidad una visión conceptual de los  
principales impactos  contables y de procesos  resultantes de la conversión: 
 

No Iniciado
Fecha de 

inicio

Fecha  

estimada 

finalización

Finalizada

A.1. 26/12/2011 26/12/2011

A.2. 26/12/2011 26/12/2011

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas alternativas 

en las NIIF para las PYMES.

NO

c) Valor razonable como costo atribuido

a) Combinación de Negocios

A.4.

SICumplimiento: En la adopción por primera vez de 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) 

e) Medición de participaciones no controladoras

a) La baja de libros de activos financieros y pasivos financieros

b) La contabilidad de coberturas

Exenciones: Una entidad utilizará una o más de las siguientes 

exenciones al preparar sus primeros estados financieros conforme a la 

NIIF para PYMES (Sección 35.10)

c) Estimaciones contables

Estudio preliminar de diferencias entre

políticas contables actualmente aplicadas

por la compañía bajo NEC Y NIIF PARA

PYMES 

b) Transacciones con pagos basados en acciones

A.3.
Mencionar los cumplimientos y exenciones  en el período de transición para su empresa (Sección 

35, NIIF para PYMES) 

d) Operaciones discontinuadas

6. Otros

Se explicarán  las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio contable:

1. Categorías de activos y pasivos financieros (Sección 11.41 ) SECCION 11

k) Acuerdos que contienen un arrendamiento

l) Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de  propiedades, 

planta y equipo

h) Impuestos diferidos

x

i) Acuerdos  de concesión de servicios

j) Actividades de extracción

2. Información a ser presentada en un solo estado de ingresos comprensivos o un estado individual 

de ingresos  y un estado individual de ingresos comprensivos. (Sección 5) UN SOLO ESTADO DE 

3. Instrumentos Financieros: Señalar si ha escogido aplicar los requerimientos de las Secciones  11 

y 12  o los principios de reconocimiento y medición de la NIC 39 (Sección 11.2) SECCION 11

4. Inversiones en asociadas: indicar la opción de contabilización utilizada(modelo del costo, de la 

participación o del valor razonable. Sección 14.4)

Decidimos adoptar los criterios de las NIIF para Pymes en todos los conceptos

5. Inversiones en negocios conjuntos: Un participante de un negocio conjunto contabilizará su 

poarticipación utilizando una de las siguientes opciones: modelo del costo, de la participación o del 

valor razonable (Sección15.9).   

f) Estados financieros separados

Diseño de  un plan de trabajo para esta 

fase

d) Revaluación como costo atribuido

e) Diferencias de conversión acumuladas

g) Instrumentos financieros compuestos
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A.8.

Comentarios y observaciones a la fase 1:

No se modificaran los sistemas y procedimientos de control interno

Se adaptará el sistema contable

- Nombre:   David Cañas

-Profesión   Ingeniero en Administracion de Empresas

Participante del diagnóstico:

NOMBRE:

Nancy Bautista

2. Personal Externo:  Centuria Asesores Empresariales

Adriana Orbea

CARGO:

Contadora

A.7.

Fecha del diagnóstico conceptual

Inicio:   26 de diciembre 2011

Finalización:  26 de diciembre 2011

A.5.

A.6.

Identificación de  impactos sobre sistema y procedimientos de contol interno

Identificación de  impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos

1. Personal de la Empresa:

Asistente Contable

 
 
 
. 
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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. 

 

B.1. 

CONCEPTO 

EVALUACIÓN EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 
  

  
SI NO EN CURSO NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

  

  
Reconocimiento y Medición:                 

  

  Instrumentos Financieros (Sección 
11) 

x           x   
  

  

Otros  temas relacionados con Otros 
Instrumentos Financieros (Sección 
12) 

      x         

  Inventarios (Sección 13) x           x   

  
Inversiones en Asociadas (Sección 
14) 

      x         

  
Inversión en Negocios  Conjuntos 
(Sección 15) 

      x         

  
Propiedades de Inversión (Sección 
16) 

      x         

  
Propiedades, Planta y Equipo 
(Sección 17) 

x           x   

  
Activos  Intangibles distinto  de la 
Plusvalía (Sección 18) 

      x         

  Combinaciones de Negocios y 
Plusvalía (Sección 19) 

      x         
  

  Arrendamientos (Sección 20) x           x   
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CONCEPTO 

EVALUACIÓN EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 
  

  
SI NO EN CURSO NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

  

  
Provisiones  y Contingencias 
(sección 21) 

x           x   

  Pasivos y Patrimonio (Sección 22) x           x   

  
Ingreso de actividades ordinarias 
(Sección 23) 

x           x   

  
Subvenciones del Gobierno 
(Sección 24) 

      x         

  Costos por préstamos (sección 25) x           x   

  Pagos basados en acciones 
(Secciones 26) 

      x         
  

  
Deterioro del valor de los activos 
(Sección 27) 

x           x   

  Beneficios a empleados (Sección 
28) 

x           x   
  

  
Impuesto a las ganancias 
(Sección 29) x           x   

  
Conversión de la Moneda 
Extranjera (Sección 30)       x         

  Hiperinflación (Sección 31).       x         

  Actividades especiales (Sección 34)       x         

  Presentación y revelación de estados financieros: 

  
Adopción por primera vez de las 
NIIF para PYMES (Sección 35) x           x   

  
Presentación de Estados  
Financieros (Sección 3). x           x   

  
Estado de Situación Financiera 
(Sección 4). x           x   
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CONCEPTO 

EVALUACIÓN EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 
  

  
SI NO EN CURSO NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

  

  
Estado de Resultado Integral y 
Estado de Resultados (Sección 5). x             x 

  

Estados de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Resultados 
y Ganancias Acumuladas (Sección 
6) x           x   

  
Estado de Flujo de Efectivo(Sección 
7) x           x   

  

Estados Financieros Consolidados y 
Separados 
(Sección 9).       x         

  
Políticas Contables, Estimaciones y 
Errores (Sección 10). x           x   

  

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

  
Información a revelar sobre partes 
relacionadas (Sección 33).       x         
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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 las 
NIIF para PYMES: 

  
 ¿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. 

  x 

B.6. Evaluación de las diferencias: 

   En los procesos de negocios 
  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 Sistema 
LIDERAR 

   Existe Manual del diseño tecnológico 
  X 

B.8. 
Ha diseñado sistemas de control interno para 
evaluar cumplimiento de las NIIF para las 
PYMES 

X   
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Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 

   

        
Fecha Fecha 

 
Rubro Actividad 

  
Responsable 

 
Inicio Entrega 

1 Activo Fijo Análisis Y Depuración del Inventario Físico Adriana Orbea 01-feb-12 10-feb-12 

2 
 

Valoración  
  

Adriana Orbea 01-feb-12 10-feb-12 

3 
 

Estimación Vida Util 
  

Adriana Orbea 01-feb-12 10-feb-12 

4 
 

Anexo de Depreciación para NIIF Nancy Bautista marzo 
 5 Patrimonio Inicial Conciliación al 1 de enero del 2011 Nancy Bautista 13-feb-12 17-feb-12 

6 
 

Aprobación de la JGA según fase 3 JGA 
 

22-feb-12 
 7 C x C Antigüedad de cartera 

 
Nancy Bautista 01-feb-12 10-feb-12 

8 Inventarios Inventario Físico 
  

Adriana Orbea 01-feb-12 10-feb-12 

9 Impuestos diferidos Registro de impuestos diferidos 
 

Nancy Bautista marzo 
 10 Asientos Asientos de NIIF al 31-12-2011 

 
Nancy Bautista marzo 

 11 
 

Estados financieros bajo NIIF al 31-12-2011 Nancy Bautista abril 
 12 

 
Generar las notas estándar 

 
Nancy Bautista/Centuria abril 

 13 
 

Aprobación de la JGA de los balances al 31-12-2011 JGA 
 

abril 
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Quito, 23 de marzo de 2012 

 

 

 

 

Señores 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

En cumplimiento a lo señalado en el articulo Décimo Segundo de la Resolución No. 

SC.ICI.CPAIFRS.G.11; remitimos el Estado de Conciliación de Patrimonio aprobado 

por la Junta General de Socios; como parte del Proceso de Implementación de NIIF 

para Pymes; de la empresa UNIQUEROYAL S.A. con RUC 179216691001. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Cecilia Campos  

GERENTE GENERAL 

UNIQUEROYAL S.A. 
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FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 

BAJO NEC Y NIIF PARA LAS PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE 

ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 

08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DISPOSICIONES 

CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN No. SC.Q.ICI.CPSIFRS.11.01 DE 12 DE 

ENERO DE 2011). 

 

Esta fase tiene por objetivo 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 a 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     

  

Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado 

bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF para las 

PYMES, al 1 de enero del 2011 (periodo de 

transición del 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 PARA LAS PYMES, ha afectado su situación 

financiera, resultados, cambio en el patrimonio y 

flujos de efectivo.     

C.4. 
APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO 

DE PERIODO DE TRANSICIÓN:     

  Por Junta General de Socios o Accionistas X   

  
Por Organismo facultado según estatutos 

(Identificar)     

                  Fecha de aprobación: 28 febrero 2012 
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C.5. 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. 

       

Ver formato bajo NIIF PARA LAS PYMES adjunto. 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 el que se encuentre. 
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COMPONENTES 
SALDOS NEC  
AL 31-12-2010 
O 01/01/2011 

AJUSTES  
DÉBITO/ Y  
CRÉDITO  

SALDOS NIIF 
PARA LAS  
PYMES AL 
01/01/2011 

EFECTOS DE LA 
TRANSICIÓN A LAS NIIF  

PARA PYMES (variación) % 

EXPLICACIÓN 
REFERENCIA TÉCNICA 

Y DIVULGACIONES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA           

ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTES     84.121,22                   -    83.459,11 -1%   

DISPONIBLES       4.335,28                   -    4.335,28 0%   

Caja - Bancos       4.335,28                   -    4.335,28 0%   

            

EXIGIBLES     20.597,13                   -    20.360,91 -1%   

CxC  No Relacionados Locales     10.589,98                   -    10.589,98 0%   

Otras CxC No Relacionadas Locales           516,00                   -    516,00 0%   

Provisión de Cuentas Incobrables -106,33 236,22 -342,55 222% SEC.11 

Crédito Tributario a Favor ( IVA)       8.545,91                   -    8.545,91 0%   

Crédito Tributario a Favor (Renta)       1.051,57                   -    1.051,57 0%   

            

REALIZABLES     59.188,81                   -    58.703,87 -1%   

Inventario de Prod. Terminados y Merc. En Almacén     48.494,21                   -    48.494,21 0%   

Mercaderías En Tránsito       10.694,60                   -    10.694,60 0%   

PROVISIÓN POR VALUACIÓN DE NIIF           484,94  -484,94 0% SEC.13 

            

OTROS ACTIVOS CORRIENTES     59,06 0%   

IMPUESTOS DIFERIDOS              59,06  59,06 0% SEC.29 

            

ACTIVOS FIJOS       8.645,84                   -    8.645,84 0%   

Muebles y Enseres       5.376,13    5.376,13 0%   

Maquinaria, Equipo e Instalaciones           760,50                   -    760,50 0%   

Equipo de Computación y Software       3.030,00                   -    3.030,00 0%   

Depreciación  Acumulada Activo Fijo -520,79                  -    -520,79 0%   

TOTAL DE ACTIVOS     92.767,06                   -    92.104,95 -1%   

            



 

141 

PASIVOS           

CORTO PLAZO     87.833,04                   -    87.833,04 0%   

CxP Proveedores No Relacionados Locales     62.927,89                   -    62.927,89 0%   

Otras CxP Proveedores Relacionados Locales     16.771,08                   -    16.771,08 0%   

Otras CxP Proveedores No Relacionados Locales       5.653,41                   -    5.653,41 0%   

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio       1.384,33                   -    1.384,33 0%   

Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio           973,83    973,83 0%   

Provisiones           122,50    122,50 0%   

            

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL           800,00                   -    800,00 0%   

Capital Suscrito y/o Asignado           800,00                   -    800,00 0%   

            

UTILIDADES O PERDIDAS       4.134,02                   -    3.471,91 -16%   

Utilidad/pérdida ejercicio       4.134,02                   -    4.134,02 0%   

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN 1° VEZ NIIF                    -            662,11  662,11 0%   

TOTAL DE PATRIMONIO       4.934,02                   -    4.271,91 -13%   

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO     92.767,06                   -    92.104,95 -1%   

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 
     PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 2011          4.934,02  

 DETALLE DE AJUSTES    
 Provisión de Cuentas Incobrables                   236,22  
 Provisión por Inventarios             484,94  
 Impuestos Diferidos               59,06  
       

PATRIMONIO NIIF PARA PYMES AL 1 DE ENERO DEL 2011                4.271,91  
 Comentarios: 
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NOTA

4. INGRESOS  105742,4

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 105742,36

4.1.01. VENTA DE BIENES 105742,4

4.1.01.01 VENTAS TARIFA 12% 105742,36

5.1. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION 61959,64

5.1.01.
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS
61959,64

5.1.01.02. COSTO DE VENTAS 61959,64

5.2. GASTOS   

5.2.01. GASTOS DE VENTA 8399,55 8399,55

5.2.01.01 SERVICIOS GENERALES 8293,22

5.2.01.27 CUENTAS INCOBRABLES 106,33

5.2.02. GASTOS DE ADMINISTRACION 28401,06

5.2.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

5.2.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 900,00

5.2.02.01.02 VACACIONES 37,50

5.2.02.01.03 DECIMO TERCER SUELDO 75,00

5.2.02.01.04 DECIMO CUARTO SUELDO 60,00

5.2.02.01.05 APORTE PATRONAL 109,35

5.2.02.27. SERVICIOS GENERALES 25300,57

5.2.02.08. MANTENIMIENTO 1372,60

5.2.02.27. PROVISIONES 520,79

5.2.02.20. CUOTAS Y CONTRIBUCIONES 25,25

4.3. OTROS INGRESOS -1,95

4.3.01. OTROS INGRESOS -1,95

5.2.03. GASTOS NO OPERACIONALES 491,88

5.2.03.01 SERVICIOS FINANCIEROS 382,75

5.2.03.02 OTROS GASTOS 90,18

5.2.03.03 GASTOS NO DEDUCIBLES 18,95

UTILIDAD OPERACIONAL 6492,18

ESTADO DE RESULTADOS

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE 2010
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NOTA

4. INGRESOS  105742,4

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 105742,36

4.1.01. VENTA DE BIENES 105742,4

4.1.01.01 VENTAS TARIFA 12% 105742,36

5.1. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION 61959,64

5.1.01.
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 

VENDIDOS
61959,64

5.1.01.02. COSTO DE VENTAS 61959,64

5.2. GASTOS   

5.2.01. GASTOS DE VENTA 8399,55 8399,55

5.2.01.01 SERVICIOS GENERALES 8293,22

5.2.01.27 CUENTAS INCOBRABLES 106,33

5.2.02. GASTOS DE ADMINISTRACION 28401,06

5.2.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

5.2.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 900,00

5.2.02.01.02 VACACIONES 37,50

5.2.02.01.03 DECIMO TERCER SUELDO 75,00

5.2.02.01.04 DECIMO CUARTO SUELDO 60,00

5.2.02.01.05 APORTE PATRONAL 109,35

5.2.02.27. SERVICIOS GENERALES 25300,57

5.2.02.08. MANTENIMIENTO 1372,60

5.2.02.27. PROVISIONES 520,79

5.2.02.20. CUOTAS Y CONTRIBUCIONES 25,25

4.3. OTROS INGRESOS -1,95

4.3.01. OTROS INGRESOS -1,95

5.2.03. GASTOS NO OPERACIONALES 491,88

5.2.03.01 SERVICIOS FINANCIEROS 382,75

5.2.03.02 OTROS GASTOS 90,18

5.2.03.03 GASTOS NO DEDUCIBLES 18,95

UTILIDAD OPERACIONAL 6492,18

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 973,83

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 5518,35

GASTOS NO DEDUCIBLES 18,95

25% IMPUESTO A LA RENTA 1384,33

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4134,02

GERENTE GENERAL

CECILIA CAMPOS

CONTADOR GENERAL

NANCY BAUTISTA

ESTADO DE RESULTADOS

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE 2010
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    BALANCE  GENERAL 

 

 

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2010 

 

NOTA 

     1. 

 

ACTIVO 

   

92104,96 

1.1. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

  

83459,12 

 1.01.01 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

4335,28 

  1.01.01.01 N 3 - c CAJA - BANCOS 4335,28 

   1.01.02. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

10763,43 

  1.01.02.05 

 

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES 10590 

   

1.01.02.08 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 

LOCALES 516,00 

   1.01.02.09 N 3 - d ( - ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -342,55 

   1.01.05. 

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

9597,48 

  1.01.05.01 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 8545,91 

   1.01.05.02 

 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) 1051,57 

   1.01.03. N 3 - e INVENTARIOS 

 

58703,87 

  1.01.03.05 

 

INVENTARIO PROD. TERMINADOS Y MERC. EN ALMACÉN 48494,2 

   1.01.03.07 

 

MERCADERÍAS EN TRANSITO 10694,60 

     

 

( - ) PROVISIÓN POR VALUACIÓN DE NIIF -484,94 

   
1.01.06. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS 

 

59,06 

  1.01.06.01 N 3 - l / N 9 IMPUESTOS DIFERIDOS 59,06 
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     BALANCE  GENERAL 

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2010 

 

NOTA 

     1.02. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

  

8645,84 

 1.02.01. N 3 - f PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

8645,84 

  1.02.01.05 

 

MUEBLES Y ENSERES 5376,13 

   1.02.01.06 

 

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 760,50 

   1.02.01.08 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3030,00 

   1.02.01.12 

 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -520,79 

   2. 

 

PASIVO 

   

87833,04 

2.01. N 3 - h PASIVO CORRIENTE 

  

87833,04 

 2.01.03. 
 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

62927,89 
 

 
2.01.03.01 

 

CUENTAS POR PAGAR PROVEE. NO RELACIONADOS 

LOCALES 62927,9 

   2.01.08. 
 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 

 

16771,08 

  
2.01.08.01 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEE. 

RELACIONADOS LOCALES 16771,1 

   2.01.10. 
 

ANTICIPOS DE CLIENTES 

 

5653,41 

  
2.01.10.01 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEE. NO 

RELACIONADOS LOCALES 5653,41 
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    BALANCE  GENERAL 
 

 

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2010 

 

NOTA 

     1.02. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

  

8645,84 

 1.02.01. N 3 - f PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

8645,84 

  1.02.01.05 

 

MUEBLES Y ENSERES 5376,13 

   1.02.01.06 

 

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 760,50 

   1.02.01.08 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3030,00 

   1.02.01.12 

 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -520,79 

   2. 

 

PASIVO 

   

87833,04 

2.01. N 3 - h PASIVO CORRIENTE 

  

87833,04 

 2.01.03. 
 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

62927,89 
 

 
2.01.03.01 

 

CUENTAS POR PAGAR PROVEE. NO RELACIONADOS 

LOCALES 62927,9 

   2.01.08. 
 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 

 

16771,08 

  
2.01.08.01 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEE. 

RELACIONADOS LOCALES 16771,1 

   2.01.10. 
 

ANTICIPOS DE CLIENTES 

 

5653,41 

  
2.01.10.01 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEE. NO 

RELACIONADOS LOCALES 5653,41 
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    BALANCE  GENERAL 

 

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2010 

 

NOTA 

     2.01.07. 
 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

 

2358,16 

  2.01.07.02 N 3 - l IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1384,33 

   2.01.07.05 
 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 973,83 

   2.01.05. 
 

PROVISIONES 

 

122,50 

  2.01.05.01 
 

PROVISIONES 122,50 

   3. 

 

PATRIMONIO NETO 

   

4271,91 

3.01.01. N - 1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 

 

800,00 800,00 

 3.01.01.01 

 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00 

   3.07.  

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 

    3.07.01. 

 

GANANCIA NETA DEL PERIODO 

 

4134,02 4134,02 

 3.07.01.01 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4134,02 

   3.06. 

 

RESULTADOS ACUMULADOS   

    3.06.02. 

 

(-) PERDIDAS ACUMULADAS 

 

-662,11 -662,11 

 3.06.02.01 

 

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN 1 VEZ NIIF -662,11 

   

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   

92104,96 

  

 
 

 

 

  

   

  

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL 

 

  

CECILIA CAMPOS NANCY BAUTISTA 
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NOTA CAPITAL PRIMA DE OTRAS RESULTADOS TOTAL PARTICIPACIONES PATRIMONIO

SOCIAL EMISIÓN RESERVAS ACUMULADOS NO CONTROLADAS NETO TOTAL

SALDO AL 01 ENERO 2010 800,00 800,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0,00

DEL EJERCICIO

RESULTADO INTEGRAL 0,00

TOTAL DEL EJERCICIO

VALOR DE LOS SERVICIOS

DE LOS EMPLEADOS 0,00

CRÉDITO FISCAL RELACIONADO

CON EL PLAN DE OPCIONES 

SOBRE ACCIONES

INGRESOS DE ACCIONES 0,00

EMITIDAS

DIVIDENDOS A TENEDORES

DE INSTRUMENTOS DE 0,00

PATRIMONIO DE ENTIDAD

TOTAL DE APORTACIONES 

DISTRIBUIDAS A PROPIETARIOS 0,00

DE LA SOCIEDAD, RECONOCIDO

DIRECTAMENTE

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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TOTAL

Saldo inicial de efectivo 200,00

Utilidad neta 4.134,02

Ajuste para convenir la utilidad neta a 

generación de deducción o 

incremento de efectivo

Provisión cuentas incobrables (342,55)

Provisión para depreciación (520,79)

Incremento de pasivos acumulados 

(sueldos y salarios)
900,00 

Incremento de cuentas por cobrar 10.589,98 

Disminución de cuentas por pagar 2.480,66 

Préstamos Terceros 0,00 

Préstamos socios (10.977,15)

Disminución Pago de impuestos (IVA-IRF) 1.384,33 

Disminución por anticipo proveedores 5.653,41 

Ajustes netos 9.167,89 

Efectivo general por operaciones 13.301,91 

Utilidad neta en venta de activos fijos 

Total de efectivo provisto en el periodo 13.301,91

TOTAL  13.501,91

Aplicaciones de efectivo

Fondo para nuevo equipo

Compra para activos fijos 9.166,63

Incremento de Propiedad planta y equipo

Más: Fondo para nuevo equipo

Dividendos

Total de dinero aplicado 9.166,63

TOTAL 4.335,28

GERENTE GENERAL

CECILIA CAMPOS

CONTADOR GENERAL

NANCY BAUTISTA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2010

VALORES PARCIALES

BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
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NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

La Empresa UNIQUEROYAL S.A. se constituyó como sociedad anónima mediante 

escritura pública de fecha 17 de octubre de 2008, otorgada ante el Notario Público 

Dra. Lorena Prado Marcial de la ciudad y cantón Quito, con un capital social de 

80,00 dólares.  

 

L a Empresa UNIQUEROYAL S.A. tiene su domicilio social y oficinas centrales en la 

calle Av. John F. Kennedy N 67-64 y José Chiriboga de Quito.   

 

La Empresa UNIQUEROYAL S.A. tiene como objetivo venta al por mayor y menor 

de productos diversos como son jabones desengrasantes. 

 

NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  

Están presentados en dólares estadounidenses, que es la moneda vigente en el 

Ecuador. 

 
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES 

exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a 

transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se 

establecen en la nota 3. 

 

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales 

para aplicar las políticas contables del grupo.  Los juicios que la gerencia haya 

efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan la 

mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se 

establecen en la nota 3 – Uso de Estimaciones. 
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NOTA 3 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

 

Las principales políticas contables en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación.   

Estas políticas deben ser aplicadas uniformemente en todos los años presentados, 

salvo que se indique lo contrario. 

 

a) Uso de estimaciones 

 

La preparación de estados financieros requiere: 

 

 Que la Gerencia efectúe estimados y supuestos que afectan las cifras 

reportadas de activos y pasivos,  

 La revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados 

financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el 

período corriente.   

 Los resultados finales podrían diferir de dichas estimaciones. 

 

Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos 

se refieren a: la provisión para créditos de dudosa cobranza, la provisión para la 

recuperación de inventarios, la amortización de activos intangibles, la depreciación 

del activo fijo, la provisión de beneficios sociales y el cálculo del impuesto a la renta. 

 

b) Instrumentos financieros 

 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, 

simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a 

un instrumento de capital o patrimonio en otra empresa.  Los instrumentos 

financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal de 

compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o 

de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

Los instrumentos financieros básicos se reconocen en los estados financieros al 

costo amortizado menos el deterioro del valor. 

 



 

152 

Los demás instrumentos financieros se reconocen a su valor razonable, el cual se 

refiere al monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador y 

vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una obligación, entre un 

deudor y un acreedor con suficiente información, bajo los términos de una 

transacción de libre competencia.   

 

La compañía mantiene instrumentos financieros en la categoría de cuentas: caja y 

bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y deudas a largo plazo cuyos valores 

en libros son sustancialmente similares a sus valores razonables de mercado. 

 
c) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible y depósitos de 

libre disponibilidad en instituciones financieras.  Los sobregiros bancarios se 

presentan como pasivo corriente 

 

d) Cuentas por cobrar comerciales 

 

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales (30 días), y 

los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses.   Al final de cada periodo 

sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de 

que no vayan a ser recuperables.  

 

Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por 

deterioro del valor en los resultados. 

 

Adicionalmente, las cuentas por cobrar están presentadas netas de la provisión para 

cuentas de cobranza dudosa, de modo que su monto tenga un nivel de que la 

Gerencia considera adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por 

cobrar a la fecha del balance general. 

 
e) Inventarios 

 

Los inventarios se valúan al importe menor entre su costo o a su precio menos los 

costos de terminación y venta.   
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El costo incluye los costos de compras y fabricación aplicando el método de 

valuación del costo promedio ponderado.   

 

El costo de fabricación comprende la materia prima, mano de obra directa, otros 

costos directos y gastos generales de fabricación y excluye gastos de 

financiamiento.   

 

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del 

negocio, menos los costos estimados para poner las existencias en condición de 

venta y para realizar su comercialización. 

 

Por las reducciones del valor en libros de las existencias a su valor neto realizable, 

se constituye una provisión por deterioro de valor de inventarios con cargo a 

resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones. 

 

f) Propiedad, planta y equipo 

 

El rubro Propiedad, Planta y Equipo se presenta al costo neto de la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

 

Así mismo, cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y 

depreciación acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su 

disposición se incluye en el Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

El costo inicial de la maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 

incluyendo cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar el activo en 

condiciones de trabajo y uso.   

 

Los desembolsos incurridos después de que los activos fijos se hayan puesto en 

operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento y de 

reacondicionamiento, se cargan a resultados del período en que se incurren los 

costos.  En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos resultarán 

en beneficios futuros por el uso del edificio, maquinaria y equipo, más allá de su 
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estándar de funcionamiento original, estos son capitalizados como un costo adicional 

del edificio, maquinaria y equipo. 

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando los 

siguientes vidas útiles estimadas: 

 

- Edificio y otras construcciones  20 años 

- Unidades de transporte     5 años 

- Maquinaria y equipo   10 años  

- Muebles y enseres    10 años 

- Equipo de cómputo      3 años 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 

activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 

Las obras en curso representan los proyectos de amplificación de las plantas de 

producción que se encuentran en construcción y se registran al costo. Esto incluye el 

costo de construcción y otros costos directos. Las construcciones no se deprecian 

hasta que los activos relevantes se terminen y estén operativos.   

 

Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación, y 

cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado 

de resultado integral. Asimismo, el excedente de revaluación que pudiera existir por 

dicho activo se carga a utilidades retenidas. 

 

En el caso de los activos que se presentan a su valor revaluado, se ha procedido a 

efectuar mediciones de valor razonable de dichos bienes, los cuales se amparan en 

los respectivos avalúos realizados por profesionales independientes.    

 

En el caso de los activos revaluados, cualquier disminución, primero que compensa 

contra el excedente de revaluación que exista por el mismo activo y posteriormente, 

se carga a la utilidad operativa. 

 

  



 

155 

g) Deterioro del valor de los activos 

 

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

activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de 

que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  

 

Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 

recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 

importe en libros.  

 

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

importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. 

 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe 

deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada 

partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos 

los costos de terminación y venta.  

 

Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se 

reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y 

venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros 

del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación 

revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y 

venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido 

determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del 

activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por 

deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 
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h) Cuentas comerciales por pagar 

 

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de 

crédito normales (De 30 días a 60 días) y no tienen intereses. Los importes de las 

cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a 

dólares estadounidense usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que 

se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen 

en otros gastos o en otros ingresos. 

 

i) Provisiones  

 

Se reconoce una provisión solo cuando la Empresa tiene una obligación actual (legal 

o implícita) presente como resultado de un evento pasado, es probable que se 

requieran recursos para cancelar la obligación y se pueda estimar confiablemente el 

monto de la obligación.  Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para 

reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general. 

 

j) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos  

 

Los ingresos por venta de productos y el costo de venta relacionado, son 

reconocidos cuando se ha entregado el bien y se ha transferido al comprador los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.    Los demás ingresos y gastos se 

reconocen cuando se devengan 

 

El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados 

con la venta exigidos por las autoridades tributarias. 

 

k) Costos por préstamos 

 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que 

se incurren. 
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l) Impuesto a las ganancias 

 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 

por pagar y del impuesto diferido.    El impuesto corriente por pagar está basado en 

la ganancia fiscal del año.  El impuesto diferido se 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 se reconocen para todas las 

diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el 

futuro. Los 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. Los activos por impuestos diferidos se miden al 

importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es 

probable que se recuperen. 

 

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada 

fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las 

ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la 

ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que la gerencia espera realizar el 

activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la 

base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por las autoridades fiscales. 

 

m) Contingencias 

 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros.  Estos se 

revelan en notas a los estados financieros a menos que la posibilidad de que se 

desembolse un flujo económico sea remota.  Un activo contingente no se reconoce 

en los estados financieros pero se revela cuando se grado de ocurrencia es 

probable. 
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NOTA 4  CUENTAS POR COBRAR  

 

Al 31 de diciembre, los saldos de las cuentas por cobrar se indican a continuación:  

 

 2010 

Cuentas por cobrar comerciales  11105.98 

Anticipo a proveedores 0.00 

Retención Renta Clientes 1051.57 

Credito tributario actual 8545.91 

Préstamos a empleados 0.00 

Provisión de cuentas incobrables -342.55 
TOTAL  20360.91 

 

NOTA 5  INVENTARIOS 

 

Al 31 de diciembre, los saldos de los inventarios se indican a continuación: 

 2010 

Materia Prima  0.00 

Inventario en Transito 10694.60 

Productos en Proceso 0.00 

Productos Terminados 48.494.21 

Provisión de pérdida de valor -484.94 
TOTAL  58.703.87 

 

En opinión de la Administración de la Compañía, la cuenta de valuación “Deterioro 

de Valor al Valor Neto Realizable”, al 31 de diciembre del 2010, cubre 

adecuadamente el riesgo de desvalorización del inventario a la fecha de cierre. 

 

NOTA 6  Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Los movimientos de propiedades, planta y equipo durante el año, expresados en 

dólares, fueron los siguientes: 

 

Costo Inmuebles Muebles 
y 

enseres 

Maquinaria Equipo 
de 

cómputo 

Vehículos Otros Total 

COSTO        

Saldo Inicial  5.376.13 760.50 3.030.00   9166.63 

+ Compras        

+ Revaluaciones        

- Disposiciones        

Saldo de costo al  5.376.13 760.50 3.030.00   9166.63 
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31/12/2010 

        

DEPRECIACIÓN Y 
DETERIORO 

       

Saldo Inicial        

+ Depreciación del 
costo 

 19.01 322.58 179.20   520.79 

+ Depreciación de 
revaluación 

       

+ Deterioro de valor        

- Depreciación 
de disposiciones 

       

Al 31/12/2010  5196.93 741.49 2707.42   8645.84 

        

IMPORTE TOTAL 
AL 31-12-2010 

 5196.93 741.49 2707.42   8645.84 

 

a) Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía ha tomado seguros para la totalidad 

de sus activos. En opinión de la Gerencia de la Compañía, sus políticas de 

seguros son consistentes con la practica internacional en la industria y riesgos 

de eventuales pérdidas por siniestros considerados en la póliza de seguros es 

razonable considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 

 

b) El importe bruto de ciertos activos que ascienden $8.645.84,  están totalmente 

depreciados al 31 de diciembre del 2010. Estos activos aun se encuentran en 

uso. 

 

c) La prueba de deterioro se basa en el valor en uso de avalúos de precios de 

mercado de cada uno de los ítems.   Sobre esta base la Administración de la 

Compañía considera que, al 31 de diciembre del 2010, los activos están 

registrados al importe menor entre su costo y su valor de mercado.  

 

NOTA 11  CUENTAS POR PAGAR 

Al 31 de diciembre, los saldos de las cuentas por pagar se indican a continuación: 

 2010 

Proveedores  68581.30 

Anticipo de clientes 0.00 

Impuesto a la Renta 1384.33 

Participacion trabajadores 973.83 

Otras cuentas por pagar 16771.08 



 

160 

Provisión por deterioro de valor   122.50 

TOTAL  87833.04 

     

La prueba de deterioro de valor se basa en el valor actual o intención de pago de 

cada una de las acreencias. Sobre esta base la Administración de la Compañía 

considera que, al 31 de diciembre del 2010,  los pasivos están registrados al importe 

menor entre su costo y su valor de mercado.  

 

NOTA 14 CAPITAL EN ACCIONES 

 

Los saldos al 31 de diciembre de 2010 de $ 800 comprenden 100% de acciones 

ordinarias con un valor nominal de $1,00 cada una, completamente desembolsadas, 

emitidas y en circulación.  

 

NOTA 15 IMPUESTO A LA RENTA 

 

La Compañía ha sido fiscalizada hasta el año 2010 y no existen glosas pendientes 

de pago como resultado de estas revisiones. De acuerdo con disposiciones legales, 

la autoridad tributaria tiene la facultad de revisar las declaraciones de impuesto a la 

renta de la compañía, dentro del plazo de hasta siete años posteriores contados a 

partir de la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta, siempre 

y cuando se haya cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias. 

 

El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 25% sobre las utilidades tributables.  

 

NOTA 17 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE 

SE INFORMA 

 

Opción 2 (en caso de que no haya nada relevante): 

 

Entre la fecha de emisión de los estados financieros (1 de enero del 2010) y el 31 de 

diciembre del 2010 no han existido eventos o hechos que afecten significativamente 

las cifras mencionadas en los estados financieros del 31 de diciembre del 2010. 
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NOTA 18 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas y 

autorizados para su publicación el 1 de enero de 2011. 

 

 

  



 

162 

CAPITULO  V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La implementación de las NIIF’S es de gran importancia para la empresa y su 

aplicación se debe realizar de acuerdo a la disposición de la entidad reguladora 

en la actualidad la adopción es muy costosa debido a que se necesita contratar 

una empresa asesora en el tema para llevar a cabo la aplicación y mantenerse al 

día con las obligaciones. 

 

 Como parte de proceso de implementación se deben considerar la creación de 

políticas contables que regulen los procesos y optimicen tiempo y recursos de la 

empresa para llegar a ser competitiva. 

 

 Considerando que es un cambio de presentación y resultados reales financieros 

se requiere capacitación constante para todo el personal de la empresa, para que 

los conocimientos estén claros y la aplicación sea de manera eficiente con 

resultados óptimos. 

 

 Como principal objetivo de adoptar las NIIF es cumplir con la normativa vigente 

de organismo regulador que es a Superintendencia de Compañías y mediante su 

aplicación llegar hacer competitivos en los mercados internacionales. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe adoptar las NIIF’S para cumplir con la normativa y contratar 

una empresa que avale la información que se presente considerando que los 

costos que incurra se los tome como inversión para el logro de objetivos y toma 

de decisiones 

 

 Se debe crear políticas contables que sean actualizadas y aplicadas 

constantemente para de esta forma garantizar la información financiera. 

 

  

 La capacitación es un factor importante para la correcta aplicación de las NIIF’S, 

por lo cual se debe plantear un cronograma continuo para todo el personal que 

este inmerso en el área 

 

 El aplicar la implementación de las NIIF’S abre un gran campo de incursionar en 

mercados internacionales y con más razón debido a que los productos que 

distribuye la empresa son importados y son de calidad para lograr se eficaces y 

competitivos.    
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ANEXO 1 Resol_No_SC_Q_ICI_CPAIFRS_11_01 
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ANEXO 2 Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 
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ANEXO 3  Resolución 10.2011 
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ANEXO 4 Resolución No 08.G.DSC.010 

 



 

185 

 



 

186 

 



 

187 

 

 

  



 

188 

ANEXO 5  EE FF INDIVIDUALES BAJO NIIF 
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ANEXO 6  DETALLE DE CLIENTES 

DETALLE DE CLIENTES

TOME EN CUENTA

1. Informacion tiene que ser al 31 de diciembre del 2010

2. La informacion en el cuadro "resumen de datos" tiene que cuadrar con el valor del balance al 31 de diciembre del 2010

3. Adjuntar cualquier observacion que se considere importante para la conciliacion del patrimonio

DE 0 A 30 

DIAS

DE 31 A 

60 DIAS

DE 61 A 

90 DIAS

DE 91 A 

120 DIAS

DE 121 a 

365 DIAS

MAS DE 

365 
BJ SERVICES SWITZERLAND SARL CXC CLIENTES 22-nov-10 22-dic-10 289,21 289,21

BJ SERVICES SWITZERLAND SARL CXC CLIENTES 03-dic-10 03-ene-11 289,21 289,21

CARTONES NACIONALES S.A. CARTOPEL CXC CLIENTES 30-nov-10 30-dic-10 192,77 192,77

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CXC CLIENTES 22-dic-10 22-ene-11 160,93 160,93

ECUADPREMEX S.A. CXC CLIENTES 22-dic-10 22-ene-11 77,33 77,33

ELASTO S.A. CXC CLIENTES 10-dic-10 10-ene-11 359,57 359,57

ELASTO S.A. CXC CLIENTES 20-dic-10 20-ene-11 239,21 239,21

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CACXC CLIENTES 15-dic-10 15-dic-10 3.559,67 3.559,67

HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC CXC CLIENTES 15-dic-10 15-ene-11 190,63 190,63

HOTEL BOULEVARD S.A. CXC CLIENTES 20-dic-10 20-ene-11 73,03 73,03

LEM TUES CXC CLIENTES 21-dic-10 21-ene-11 91,40 91,40

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.  MAVESA CXC CLIENTES 01-dic-10 01-ene-11 45,44 45,44

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.  MAVESA CXC CLIENTES 01-dic-10 01-ene-11 118,08 118,08

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. CXC CLIENTES 20-dic-10 20-ene-11 640,53 640,53

PREMIUMCORP S.A. CXC CLIENTES 02-dic-10 02-ene-11 351,56 351,56

PREMIUMCORP S.A. CXC CLIENTES 03-dic-10 03-ene-11 369,59 369,59

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. CXC CLIENTES 11-nov-10 11-dic-10 72,02 72,02

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. CXC CLIENTES 15-nov-10 15-dic-10 51,26 51,26

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. CXC CLIENTES 22-nov-10 22-dic-10 163,80 163,80

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. CXC CLIENTES 01-dic-10 01-ene-11 2.096,10 2.096,10

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. CXC CLIENTES 03-dic-10 03-ene-11 273,01 273,01

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A. CXC CLIENTES 15-dic-10 15-ene-11 327,61 327,61

QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. CXC CLIENTES 09-nov-10 09-dic-11 128,88 128,88

RECTIFICADORA INTERNACIONAL CIA. LTDA. CXC CLIENTES 21-dic-10 21-ene-11 45,47 45,47

RODRIGO VELASTEGUI CXC CLIENTES 22-dic-10 22-ene-11 383,17 383,17

TOTAL CLIENTES 10.589,48 10.589,48

ANTICIPO PROVEEDOR (EQUIPAR) CTAS X COB 02/09/2011 28/01/2011 300,00             300,00   

ANTICIPO PROVEEDOR (YALILA CALVACHE) CTAS X COB 28/12/2010 28/01/2011 216,00             216,00     

CLIENTE

(DIAS QUE ESTA VENCIDA LA CARTERA DESDE QUE 

TERMINO EL PLAZO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2010)SALDO 

CREDITO

VALOR A 

CREDITO

FECHA 

VENCIMIENT

O

FECHA 

FACTURA

CUENTA 

CONTABLE
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        RESUMEN DE DATOS 
       

        

  SALDO 
DE 0 A 30 

DÍAS 
DE 31 A 60 

DÍAS 
DE 61 A 
90 DÍAS 

DE 91 A 
120 

DÍAS 

DE 121 
a 365 
DÍAS 

MAS 
DE 365 
DÍAS 

Clientes 
         

10.589,48  
      

10.589,48  
          

Otras CUENTAS por Cobrar 
               

300,00  
                    
-    

  
     

300,00  
      

TOTAL 
         

10.889,48  
      

10.589,48  
                      
-    

     
300,00  

              
-    

             
-    

            
-    

Indice de Riesgo   1% 2% 8% 15% 80% 100% 

Riesgo 
             

129,89    105,89 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Provisión -106,33 
      

Ajuste de Provisión 
               

236,22  
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ANEXO 7  DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO 
 

 

 
 

    

     

     

     

     DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO 
  

     A TOMAR EN CUENTA 
   1. Información tiene que ser al 31 de diciembre del 2010 

 2. En observación detallar el estado del crédito tributario si es recuperable o no. 

3. La sumatoria de los valores debe coincidir con el valor de crédito tributario que consta en el balance  

    31 de diciembre del 2010 
   

     FECHA GENERACIÓN 
CRÉDITO TRIBUTARIO 

CUENTA VALOR US $ 
FECHA ESTIMADA 

DE COBRO 
OBSERVACIONES 

31/12/2010 
CRÉDITO 

TRIBUTARIO IVA 
       8.545,91  01/01/2011 recuperable 

     

     

31/12/2010 
CRÉDITO 

TRIBUTARIO 
RENTA 

       1.051,57  26/04/2011 recuperable 
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ANEXO 8  DETALLE DEL INVENTARIO 
DETALLE DEL INVENTARIO 

         TOMAR EN CUENTA 
         1. Información tiene que ser al 31 de diciembre del 2010 

        2. La columna saldo en dólares esta con formula, verificar que el valor de la sumatoria coincida con el valor del inventario en el balance 
  3. La columna rotación de inventario esta con formula 

        4. En la columna estado poner si esta ok o deteriorado 
        5. si esta deteriorado explicar en observación si ese ítem se va a dar de baja o que se piensa hacer con ese ítem (rematar, dar de baja, etc) 

  6. si esta deteriorado poner un estimado de precio de venta de ese inventario 
      7. La sumatoria de todas las filas del cuadro de resumen debe cuadrar con el valor en inventario al 31 de diciembre del 2010 

   
ITEM 

ENTRADAS + 
I. INICIAL 

SALIDAS 
SALDO 

UNIDADES 
 COSTO 

PROMEDIO  
 SALDO EN 

USD $  
ROTACIÓN 

INVENTARIO 
ESTADO OBSERVACIONES 

 PRECIO ESTIMADO 
DE VENTA  

AERO FLORA FREE 0.5% PCMX FOAM 8X1L            11,00    11,00  7,95            87,45  0,00 ok     

AERO GREEN 6X500 ML          106,00    106,00  7,30          773,80  0,00 ok     

AERO GREEN PROLINE VALU-PACK          720,00    720,00  8,06       5.803,20  0,00 ok     

AERO IQ 8X1 LITER            74,00    74,00  8,61          637,14  0,00 ok     

EPI-SAN ALCOHOL GEL 48X4 OZ          815,00    815,00  2,14       1.744,10  0,00 ok     

EPI-SAN PLUS 8X1 LTS       1.137,00      1.137,00  9,94     11.301,78  0,00 ok     

ALLSPORT 4 OZ. CANS          314,00    314,00  9,77       3.067,78  0,00 ok     

HERITAGE 12X16 OZ. BOTTLE          134,00    134,00  5,03          674,02  0,00 ok     

HERITAGE VALU-PACK 4X1 PROLIN            18,00    18,00  14,84          267,12  0,00 ok     

INSTANT FOAM FREE 6X1 LITER          117,00    117,00  7,64          893,88  0,00 ok     

INSTANT FOAM NON ALCOHOL 12X250 ML          439,00    439,00  6,94       3.046,66  0,00 ok     

ORANGE PROLINE 1 GALLON VALU-P            18,00    18,00  25,20          453,60  0,00 ok     

PROLINE 1 LITER CURVE WHITE (DISPENSADOR) Redondo          270,00    270,00  10,64       2.872,80  0,00 ok     

PROLINE 1 LITER WHITE Cuadrado          290,00    290,00  11,75       3.407,50  0,00 ok     

SBS 40 24X5 FL OZ.            72,00    72,00  2,61          187,92  0,00 ok     

SBS 40 CARTRIDGE 8X1000 ML          105,00    105,00  8,21          862,05  0,00 ok     

SBS 46 C. PROTECT 6X1 LTR            33,00    33,00  11,47          378,51  0,00 ok     

SBS 5 OZ. CREMA PROTECTORA          217,00    217,00  2,94          637,98  0,00 ok     

TOUGH TOWELS 4X150 COUNT TUB            38,00    38,00  16,95          644,10  0,00 ok     

TOUGH TOWELS WALL BRACKET              3,00    3,00  36,84          110,52  0,00 ok     

HERITAGE PROLINE 4x2 LTR          141,00    141,00  9,71       1.369,11  0,00 ok     

INSTANT ALC 6x1 LTR          284,00    284,00  14,49       4.115,16  0,00 ok     

HERITAGE PROLINE 4x1 GAL          309,00    309,00  16,62       5.135,58  0,00 ok     

LIQUIDO PUR SOL               1,50    1,50  8,97            13,46  0,00 ok                  0,10  

AERO INSTANT FREE               1,00    1,00  8,99               8,99  0,00 ok     

TOTAL INVENTARIO FINAL DIC-2010            48.494,21          
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TOTAL ROTACIÓN 0 

ROTACIÓN  
>0 HASTA 200 

ROTACIÓN  
201 HASTA 800 

ROTACIÓN  
801 HASTA 1999 

ROTACIÓN  
>2000 

 
48.494,21 

    
       48.494,21  

 Índice Riesgo  
 

100% 70% 30% 10% 1% 

 Riesgo  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 484,94 
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ANEXO 9 CUENTAS POR PAGAR 
 

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR

TOMAR EN CUENTA

1. Informacion tiene que ser al 31 de diciembre del 2010

2. En observacion hay que detallar si existe un plan de pago, de existir explicar cual es la forma de pago, caso contrario poner que no hay plan de pagos

3. La sumatoria del cuadro resumen debe coincidir con el valor de cuentas por pagar que consta en el balance al 31 de diciembre 2010

CUENTAS POR PAGAR CUENTA

FECHA 

EMISION 

OBLIGACION

FECHA 

VENTACIMIENTO

VALOR 

CREDITO

SALDO 

CREDITO

DE 0 A 30 

DIAS

DE 31 A 

60 DIAS

DE 61 A 

90 DIAS

DE 91 A 

120 DIAS

DE 121 A 

365 DIAS

MAS DE 

365 DIAS
OBSERVACION

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES LOCALES

PROVEEDORES LOCALES

TOTAL -               -           -           

OTRAS CTAS POR PAGAR Aportes IESS x Pag  30/12/10  15/1/11

Ctas x Pagar Varios  30/12/10  20/1/11

TOTAL -               -           -           

RESUMEN DE DATOS

SALDO
DE 0 A 30 

DIAS
DE 31 A 60 DIAS

DE 61 A 90 

DIAS

DE 91 A 

120 DIAS

DE 121 A 

365 DIAS

MAS DE 

365 

DIAS

Proveedores Locales                                  10.110,87         10.110,87 

Otras  Cuentas x Pagar                                     3.715,13           3.715,13 

TOTAL                                  13.826,00         13.826,00 
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ANEXO 10 DETALLE DE ANTICIPOS 
 

 

     

 
 

   

    

    

    

    DETALLE DE ANTICIPOS 
  

    TOMAR EN CUENTA 
  1. Información tiene que ser al 31 de diciembre del 2010 

2. En observación detallar si el estado del anticipo es corriente o antiguo,  

    explicar que se va a hacer con ese anticipo, se da de baja, se cruza con  

    alguna factura, etc. 
  

    FECHA 
ANTICIPO 

CUENTA VALOR OBSERVACIÓN 

sep-10 Anticipo proveedores 300,00 Se cruza en 2011 

dic-10 Anticipo proveedores 216,00 Se cruza en 2011 
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ANEXO 11 DETALLES DE ACTIVOS FIJOS 
 

 

 

 
 

      
 
 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

     TOMAR EN CUENTA 
     1. Información tiene que ser al 31 de diciembre del 2010 

    2. La sumatoria de los valores netos debe coincidir con el total de los activos presentado en el balance al 
     31 de diciembre del 2011 

     

CATEGORÍA ÍTEM 
FECHA 

COMPRA 
 VALOR 

COMPRA  

 
DEPRECIACIÓN 

ACTIVOS  

 VALOR 
NETO  

VIDA ÚTIL 
(INICIAL) 

EQUIPO DE CENTRAL TELEFÓNICA 08-sep-10 630,50  
                     

15,76  
     614,74  10 

OFICINA 
FAX 28-sep-10 130,00  

                       
3,25  

     126,75  10 

  
   

   
EQUIPO DE IMPRESORA MATRICIAL 29-jun-10 230,00  

                     
37,95  

     192,05  3 

COMPUTACIÓN COMPUTADOR 30-ago-10 1.950,00  
                  

214,50  
 1.735,50  3 

  COMPUTADOR 07-sep-10 850,00  
                     

70,13  
     779,87  3 

               

MUEBLES Y ENSERES MOBILIARIO 19-ago-10 5.376,13  179,20  5.196,93  10 

TOTAL ACTIVO FIJO           9.166,63  
                  

520,79  
 8.645,84    
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ANEXO 12  CONCILIACIÓN PATRIMONIAL  

BALANCE GENERAL AÑO

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2010 BALANCE % EXPLIACIÓN TÉCNICA

EN NIIF VARIACION DIVULGACIONES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

2010

ACTIVOS CORRIENTES    84.121,22 -               -               -           -           83.459,11 -1%

DISPONIBLES      4.335,28 -               -               -           -           4.335,28 0%

Caja - Bancos 4.335,28     -               -               -           -           4.335,28 0%

-               -               -           -           

EXIGIBLES 20.597,13  -               -               -           -           20.360,91 -1%

CxC No Relacionados Locales 10.589,98  -               -               -           -           10.589,98 0%

Otras CxC No Relacionados Locales 516,00        516,00

Provision de Cuentas Incobrables 106,33-        236,22             -               236,22         -           236,22     -342,55 222% SEC. 11

Crédito Tributario a Favor ( IVA) 8.545,91     -               -               -           -           8.545,91 0%

Crédito Tributario a Favor (Renta) 1.051,57     -               -               -           -           1.051,57 0%

-               -               -           -           

REALIZABLES 59.188,81  -               -               -           -           58.703,87 -1%

Inventario de prod. Terminados y mercad. En Almacén 48.494,21  -               -               -           -           48.494,21 0%

Mercaderias En Tránsito  10.694,60  -               -               -           -           10.694,60 0%

PROVISIÓN POR VALUACIÓN DE NIIF -              484,94 -               484,94         -           484,94     -484,94

-               -               -           -           

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -              -               -               -           -           59,06

IMPUESTOS DIFERIDOS -              -               -               59,06       59,06       -           59,06

-               -               -           -           

ACTIVOS FIJOS 8.645,84     -               -               -           -           8.645,84 0%

Muebles y Enseres 5.376,13     5.376,13 0%

Maquinaria, Equpo e Instalaciones 760,50        -               -               -           -           760,50 0%

Equipo de Computación y Software 3.030,00     -               -               -           -           3.030,00 0%

Depreciacion  Acumulada Activo Fijo 520,79-        -               -               -           -           -520,79 0%

-               -               -           -           

TOTAL DE ACTIVOS 92.767,06  -               -               -           -           92.104,95 -1%

-               -               -           -           

-               -               -           -           

PASIVOS -               -               -           -           

CORTO PLAZO 87.833,04  -               -               -           -           87.833,04 0%

CxP Proveedores No Relacionados Locales 62.927,89  -               -               -           -           62.927,89 0%

Otras CxP Proveedores Relacionados Locales 16.771,08  16.771,08 0%

Otras CxP Proveedores No Relacionados Locales 5.653,41     5.653,41 0%

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 1.384,33     1.384,33 0%

Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 973,83        -               -               -           -           973,83 0%

Provisiones 122,50        122,50 0%

-               -               -           -           

LARGO PLAZO -              -               -               -           -           0,00

-               -               -           -           

TOTAL DE PASIVOS 87.833,04  -               -               -           -           87.833,04 0%

-               -               -           -           

PATRIMONIO -               -               -           -           

CAPITAL SOCIAL 800,00        -               -               -           -           800,00 0%

Capital Suscrito y/o Asignado 800,00        -               -               -           -           800,00 0%

-               -               -           -           

UTILIDADES O PERDIDAS 4.134,02     -               -               -           -           3.471,91 -16%

Utilidad del Ejercicio 4.134,02     -               -               -           -           4.134,02 0%

RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION 1° VEZ NIIF -              236,22        484,94    721,17         -               59,06         721,17     59,06       662,11

-               -               -           -           

TOTAL DE PATRIMONIO 4.934,02     -               -               -           -           4.271,91 -13%

-               -               -           -           

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 92.767,06 -               -               -           -           92.104,95 -1%

721,17         721,17         780,22     780,22     

SEC.18 SEC.17 SEC.14 SEC.10 SEC.29SEC.13SEC.11SEC.11

LUEGO DE DIFERIDOS

ACTIVO

ANTES DE DIFERIDOS

IMPUESTO DIFERIDO TOTAL AJUSTES

AJUSTES POR PROVISION POR VALOR RAZONABLEPOR VALOR RAZONABLEPOR RECONOCIMIENTO POR RECLASIFICACION POR VALOR RAZONABLE

CUENTAS POR COBRAR OTRAS C X C ERRORES TOTAL AJUSTESINVENTARIOS GASTOS DIFERIDOS ACTIVOS FIJOS INVERs. EN ACCIONES

 


