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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA:  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF 1 ADAPTACIÓN POR PRIMERA VEZ A LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADA 

EN LA COMPAÑÍA CRYO-CELL ECUADOR CÍA. LTDA., DEDICADA A LA 

RECOLECCIÓN DE CÉLULAS MADRES. 

 

TITLE: 

 

IMPLEMENTATION OF IFRS 1: FIRST-TIME ADOPTION OF 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS APPLIED IN THE 

COMPANY CRYO-CELL CIA LTDA, WHICH IS DEDICATED TO COLLECT  

STEM CELLS. 

 

RESUMEN: 

 

Este proyecto de tesis esta desarrollado en base a las Normas Internacionales 

de Información Financiera, que adoptó el Ecuador según Resolución N° 

08.GDSC.010, publicada en el Registro Oficial N° 49 8 el 31 de Diciembre del 

2008 por la Superintendencia de Compañías, el cual establece los grupos para 

la implementación de dichas Normas Internacionales, además nos permitirá 

establecer Estados Financieros a su valor razonable para conocer la realidad 

de las compañías ecuatorianas y estos a su vez podrían ser comparables con 

otros países que adoptaron estas normas.  

 

Es importante que las que las personas encargadas del manejo contable y 

financiero de las compañías, se familiaricen con los temas de actualidad, por tal 

motivo he desarrollado este proyecto de tesis en base a las nuevas tendencias 

financieras esperando sirva como base para futuras generaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

TITLE: 

 

IMPLEMENTATION OF IFRS 1: FIRST-TIME ADOPTION OF 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS APPLIED IN THE 

COMPANY CRYO-CELL CIA LTDA, WHICH IS DEDICATED TO COLLECT  

STEM CELLS. 

 

SUMMARY: 

 

This thesis project was developed in International Financial Reporting 

Standards, which were adopted because of the Resolution No. Ecuador 

08.GDSC.010, published in Official Gazette No. 498 on December 31, 2008. 

This resolution were issued by the “Superintendencia de Compañìas”, On this 

resolution this institution established the groups that had to implement these  

kinds of Standards.  In addition, these standards establish financial statements 

like fair value. It is useful because investors will know the reality of Ecuadorian 

companies, and they will compare their balances with other countries that 

adopted these standards too. 

 

It is important that investors, accountants and financial management study and 

learn about the current issues. For that reason, I developed this thesis project 

based on financial trends, and I hope  this document will be useful as a basis for 

future generations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación da a conocer la importancia de la adopción a las 

Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

En el mundo actual factores como la globalización de la información, el 

desarrollo tecnológico, el incremento de la competitividad empresarial y la 

exigencia cada vez mayor en el cumplimiento de altos estándares de calidad, 

eficacia y productividad, hacen necesario el desarrollo de parámetros de 

perspectiva mundial que permitan tener acceso a información transparente y 

comparable, la misma que sirva de base para la toma de las mejores 

decisiones económicas. Es por esta razón, que se ha creado un lenguaje 

universal conocido con el nombre de Normas Internacionales de Información 

Financiera, el cual deberá ser aplicado en las finanzas de cada organización. 

 

De acuerdo a la Resolución N° 08.GDSC.010, publicad a en el Registro Oficial 

N° 498 el 31 de Diciembre del 2008, la Superintende ncia de Compañías 

determinó la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, de forma obligatoria en el Ecuador en la que se detalla la fecha 

de transición para la aplicación de las NIIF en las diferentes entidades regidas 

por los correspondientes organismos de control 

 

El proceso de implementación de las NIIF requiere que los primeros estados 

financieros, de forma comparativa, se presenten de acuerdo a dichas normas, 

ahora se explicará el desarrollo de la presenta tesis, resumiendo el contenido 

de cada capítulo de manera general pero muy clara.  

 

El capítulo I, trata del conocimiento en forma general de Cryo-Cell Ecuador Cía. 

Ltda., y conceptos básicos relacionados con la recolección y almacenamiento 

de las células madres. 
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El capítulo II, da a conocer la Resolución de la Superintendencia de Compañías 

para la adopción de NIIF además de un resumen detallado de las NIIF 1 

Adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

Capítulo III, trata de forma breve de resúmenes de todas las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC y Normas Internacionales para Pequeñas y Medianas 

Industrias NIIF PYMES. 

 

El capítulo IV, trata de los plan de diagnostico, planificación e implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera, además, podremos 

encontrar los formularios para la presentación del cronograma de 

implementación a presentar a la Superintendencia de Compañías. 

 

El capitulo V, es la resolución practica realizada en la empresa Cryo-Cell 

Ecuador Cía. Ltda., en este se presenta los ajustes realizados por la 

implementación de NIIF, además podremos encontrar los 5 Estados 

Financieros que establecen en la NIC 1. 

 

El capítulo VI, son las conclusiones y recomendaciones establecidas por el 

autor que fueron establecidas durante el proceso de la elaboración de esta 

tesis. 
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CAPÍTULO I 

CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑIA 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

1.1.1. CONCEPTOS BASICOS 

 

1.1.1.1. CÉLULA 

 

En biología, se denomina cigoto a la célula resultante de la unión del gameto 

masculino con el femenino en la reproducción sexual de los organismos, son 

siempre de origen materno al proceder del óvulo, es  el elemento de menor 

tamaño que puede considerarse vivo, y es el que da origen a la vida. 

 

1.1.1.2. CÉLULA MADRE 

 

Aquella célula no especializada o indiferenciada que tiene la capacidad de 

regenerar órganos y tejidos, y de dividirse o multiplicarse  indefinidamente sin 

perder sus propiedades. Bajo ciertas condiciones fisiológicas o experimentales 

pueden ser inducidas a transformarse en células especializadas, dependiendo 

del tipo.  Las células madre presentan características distintas al resto de las 

células que componen nuestro organismo. 

La célula madre por excelencia es el cigoto, formado cuando un óvulo es 

fecundado por un espermatozoide. El cigoto es totipotente, es decir, puede dar 

lugar a todas las células del feto y a la parte embrionaria de la placenta. 

 

1.1.1.3. TIPOS DE CÉLULAS MADRE 

 

Existen cuatro tipos de células madre, de acuerdo a su capacidad de 

diferenciarse o lo cual se llama plasticidad. 

 



4 
 

1.1.1.3.1. TOTIPOTENTES:  Estas células pueden formar todo los tipos 

celulares y un organismo completo, ya que tienen la capacidad generar tanto 

los componentes embrionarios (capa germinal), el linaje germinal y los tejidos 

que darán lugar al saco vitelino), como los extraembrionarios (como la 

placenta) 

 

1.1.1.3.2. CAPA GERMINAL: 

 

Ectodermo.- Es la capa germinal más externa, da el origen del sistema 

nervioso, las vías respiratorias altas, el tubo digestivo superior, la epidermis y 

sus anexos (pelo y uñas) así como las glándulas mamarias. 

 

Endodermo.- Es la capa germinal más interna, es el origen del intestino, el 

hígado, el páncreas, los pulmones y la mayor parte de los órganos internos. 

 

Mesodermo.- Es la capa germinal media. Se origina a partir de la masa celular 

interna y se sitúa entre el endodermo y el ectodermo. Es el origen del sistema 

esquelético, los músculos, y los aparatos circulatorio y reproductor. 

 

1.1.1.3.3. PLURIPOTENTES:    No pueden formar un organismo completo, 

pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a los tres linajes 

embrionarios (endodermo, ectodermo y mesodermo), así como el germinal y el 

saco vitelino. Pueden, por tanto, formar linajes celulares. 

 

1.1.1.3.4. MULTIPOTENTES:  Son aquellas que sólo pueden generar 

células de su misma capa o linaje embrionario de origen (por ejemplo: una 

célula madre mesenquimal de médula ósea, al tener naturaleza mesodérmica, 

dará origen a células de esa capa como miocitos (tejido muscular y músculos), 

adipocitos (tejido graso) u osteocitos, (tejido óseo) entre otras. 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1.1.4. CÉLULAS MADRE DE LA SANGRE DEL CORDÓN UMBI LICAL.- 

 

Las células madre que se encuentran en el cordón umbilical representan una 

fuente rica en células madre hematopoyéticas (elementos sanguíneos), y 

células  mesenquimales (tejidos óseo, muscular, cartilaginoso y tejido adiposo). 

Las células madre del cordón umbilical son células madre adultas, por lo que 

no les competen los debates éticos sobre la utilización de otros tipos de células 

como las células madre  embrionarias. 

 

1.1.2. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE CELULAS MADRE  DE SCU 

 

Las descripciones encontradas en este capítulo hacen referencia a los 

procesos seguidos por Cryo-Med y nuestro Laboratorio Cryo-Cell Internacional. 

 

1.1.2.1. KIT DE RECOLECCIÓN 

 

Componentes Del Kit 

 

• Kit de extracción para sangre de la madre. Incluye dos tubos de 4,5 ml 

con tapa lila, y un tubo de 9 ml con tapa roja jeringuilla y vacutainer. 

• Bolsa de recolección de sangre CPD ESTERIL LTX con anticoagulante 

y jeringuilla 

• Toallitas con alcohol. 

• Etiqueta de identificación para la bolsa de sangre. 

• Contenedor rígido para embarque 

Tabla 1: Información Fuente Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.1.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BOLSA RECOLECTORA  

 

Formulación plástica exclusiva de Baxter, identificada como PL-146 de alta 

transferencia y textura, que brinda un “grado médico” superior al de otros.  
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Descripción:  

 

C: Citrato: previene la coagulación. 

P: Fosfato: mantiene estable el pH y proporciona energía (ATP) para la células 

D: Dextrosa: es el nutriente que proporciona alimento a las células 

 

1.1.2.3. PROCESO DE RECOLECCIÓN 

 

1.1.2.3.1. RECOLECCIÓN 

La sangre del cordón es recolectada del cordón umbilical justo después del 

nacimiento del bebé pero, generalmente, antes de que la placenta haya sido 

extraída. El momento del nacimiento es la única oportunidad que se tiene para 

obtener las células madre del recién nacido. Durante el procedimiento de 

recolección no existe ningún tipo de dolor o riesgo para la madre o el niño. La 

recolección es segura tanto para partos vía vaginal o partos por cesárea. 

 

Sangre Materna 

 

- Recolectarla al ingreso al hospital o en el post – parto inmediato, los  

tres tubos (dos violetas, uno rojo) que se encuentran en el kit. 

- Utilizar vacutainer para evitar riesgo de contagio 

- La muestra debe ser debidamente etiquetada y enviada dentro del kit 

con la muestra de sangre del cordón umbilical 

- Una vez que llega al Laboratorio es enviada a un Laboratorio clínico 

para investigar  Vírus de la Inmunodeficiencia humana (westerm blood), 

Hepatitis B, Hepatitis C, Vírus HTLV, sifilis (VDRL, FTA), citomegalovirus 

(microelisa)  

- Únicamente las muestras HIV + son excluidas 

 

Sangre del Cordón Umbilical 

 

- Realizar inmediatamente luego de nacimiento 

- Pinzar el cordón lo más cercano al abdomen del recién nacido 

- Limpiar el cordón con una solución antiséptica (yodada sin alcohol) 
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- Puncionar la vena umbilical, una vez y si es necesario volver a limpiar y 

puncionar nuevamente en otro sitio. 

- Deja llenar la funda colectora por gravedad (3-5 minutos), el contenido 

deberá ser de al menos 90 gramos, sin embrago a mayor cantidad 

mayor probabilidad de obtener más células madre. 

- Podría recolectarse hasta 15 minutos luego del nacimiento si se pinza el 

cordón umbilical en su base placentaria también. 

- La muestra es debidamente etiquetada para proceder a su embalaje y 

posterior envío. 

 

1.1.2.4. TIEMPO DE TRASLADO  Y VIALIBILIDAD CELULAR : 

 

El tiempo que Cryo-Med se responsabiliza en entregar la muestra es entre 48 y 

72 horas sin embargo dependiendo del día del parto y del Courier este tiempo 

puede variar teniendo en nuestra estadística un promedio de llegada de 56 

horas. 

 

Si la muestra va por Fedex  (lunes a jueves, sábado y domingo), llega en un 

promedio de 52 horas y si la muestra va por Globalex (viernes y feriados), la 

muestra llega en promedio de 45 horas. 

 

Independientemente del sitio de recolección de la muestra de cordón umbilical, 

si ésta arriba al laboratorio dentro de las primeras 48horas, el volumen y 

número total de  células blancas no disminuye, si disminuye la viabilidad de 

todas las células sanguíneas, sin embargo el número de unidades formadores 

de colonia y la viabilidad de células CD34+ no se afectan.  

 

Wada, R. et al.  Cord blood units collected at a remote site: a collaborative 

endeavor to collect umbilical cord blood through the Hawaii Cord Blood Bank 

and store the units at the Puget Sound Blood Center. Transfusión. 44(1):111-

118, January 2004. 

La temperatura es otro factor importante a considerar, la población de células 

se mantienen estables mientras no hayan fluctuaciones de la temperatura 

ambiente, no se recomienda enfriar las muestras (<4 grados centígrados) o 
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exponerlas  a demasiado calor (>38 grados centígrados), en estas dos 

circunstancias el porcentaje de células viables disminuye.   

 

1.1.2.5. PROCESO Y ALMACENAMIENTO:  

 

Las muestras de sangre de cordón umbilical y materno, una vez que llegan al 

laboratorio son identificadas y colocadas en recipientes con todo lo necesario 

para su procesamiento. (Un laboratorio afiliado, CLIA, certificado y registrado 

ante la FDA, registra las pruebas y análisis de la sangre de la madre contra 

sífilis, hepatitis, HTLV, HIV y CMV)  

 

1.1.3. USOS ACTUALES DE LAS CÉLULAS MADRES 

 

Actualmente son más de 70 enfermedades las que se han probado 

científicamente que pueden ser tratadas con células madre de la sangre del 

cordón umbilical, todas están en relación a enfermedades hematopoyéticas y 

del sistema inmunológico. 

 

Entre los grupos principales tenemos: 

 

• Leucemias.-  Es un grupo de enfermedades de la médula ósea que 

implican un aumento incontrolado de glóbulos blancos (leucocitos). 

• Síndromes Mielodisplásicos.- Los síndromes mielodisplásicos son un 

grupo de enfermedades por las cuales la médula ósea no produce 

suficientes células sanguíneas sanas 

• Anormalidades Hereditarias de los Glóbulos Rojos (E ritrocitos).- 

Esta enfermedad de origen genético, por simplificar diremos que, 

produce una anormalidad de los eritrocitos (glóbulos rojos). 

• Otros Desórdenes de la Proliferación de Células San guíneas.- Las 

anemias son deficiencias o malformaciones de los glóbulos rojos, la 

aplasia es la desaparición en la médula ósea de las células encargadas 

de la producción sanguínea. 



9 
 

• Anormalidades Hereditarias de las Plaquetas.- Plaquetas, células 

sanguíneas necesarias para la coagulación, su disminución o exceso 

pueden causar ciertas enfermedades. 

• Desórdenes Mieloproliferativos.- Los trastornos mieloproliferativos 

constituyen un grupo de enfermedades por las cuales la médula ósea 

elabora demasiados glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas.  

• Desórdenes Hereditarios del Sistema Inmunológico.- Ocurren 

cuando se presenta disminución o ausencia de la respuesta inmunitaria 

del cuerpo 

• Desórdenes Hereditarios del Sistema Inmunológico – 

Neutropenias.- Bajo nivel de glóbulos blancos. 

• Desórdenes del Fagocito.- Los fagocitos son células del sistema 

inmunológico que pueden envolver y matar organismos extraños. 

• Cáncer en la Médula Ósea.- La composición de la médula ósea puede 

ser alterada por infecciones como la tuberculosis, ocasionando un 

decremento en la producción de células sanguíneas y plaquetas. 

Además las distintas variedades de cáncer de las células precursoras 

sanguíneas pueden aparecer en la médula ósea, esta enfermedad es 

conocida como leucemia. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.2.1. ANTECEDENTES 

 

Cryo-Med es Cryo-Cell en Ecuador, como licenciatario de la marca en el país, 

brindamos el servicio de recolección de sangre del cordón umbilical en el 

momento que nace el bebé, procedimiento que  es realizado por el médico 

ginecólogo que atiende al cliente o por un profesional médico designado por 

Cryo-Med.  Posteriormente se retira la muestra  del la clínica u Hospital y se  

coordina el envío  a través de Courier especializados, hasta nuestro 

Laboratorio Cryo-Cell Internacional ubicado en Oldsmar Florida, para que en 

este se realice el proceso de obtención de las células madre y el  
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almacenamiento de las mismas, en tanques de nitrógeno líquido a 196 grados 

bajo cero. 

 

Cryo-Med inicia sus operaciones el  21 de marzo del año 2003, y realiza la 

primera recolección de células madre en la ciudad de Guayaquil en la  Clínica 

Kennedy Policentro el 28 de marzo del  2003.   

 

La apertura de nuestras oficinas fueron: en la ciudad de Guayaquil el 15 junio 

del  2004 y en la ciudad de Cuenca el 1 Abril del mismo año.  Nuestro servicio 

lo hemos ofrecido en diferentes ciudades del Ecuador con el apoyo de 

profesionales médicos que han realizado la recolección de las células madre de 

la sangre del cordón umbilical.  

 

Mantenemos  convenios con las principales  clínicas y hospitales del país, en 

los más importantes contamos con kits de emergencia en el área de quirófano 

lo que permite que el cliente pueda obtener el servicio de Cryo-Med, el 

momento del nacimiento del bebé. De igual forma más de 200 profesionales 

médicos conocen y realizan el proceso de recolección asistiendo directamente 

a sus pacientes en el momento del parto. 

 

Contamos con la confianza de más de 4.000 clientes que representan el 65% 

de las familias que han tomado este servicio en el Ecuador, lo que nos 

convierte en la empresa líder y de mayor trayectoria en el país. Adicionalmente 

el 95% de nuestros clientes han calificado nuestro servicio como muy bueno y 

excelente. 

 

De los 7 países licenciatarios de Cryo-Cell Internacional, Cryo-Med ocupa el 

segundo lugar por el número de muestras almacenadas hasta la fecha. 

Enviamos alrededor de 75 muestras mensuales a ser procesadas en nuestro 

Laboratorio. 
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1.2.2. NUESTRO LABORATORIO 

 

Inició en Estado Unidos en  1989 y desde 1992 se especializó como 

Laboratorio (Banco) Privado de procesamiento y almacenaje de células madre 

de sangre de cordón umbilical, inicialmente estuvo ubicado en Clerwater – 

Florida, y a partir del año 2004, reubicó su laboratorio de procesos y 

almacenamiento criogénico en Oldsmar, Florida, el cumple con todos los 

estándares de infraestructura exigidos por los organismos de control de la 

industria. 

 

Utilizamos tecnología de punta que cumple con los estándares exigidos por los 

organismos más importantes de los Estados Unidos. 

Entre las  48 y 72  horas después de la recolección, la sangre es procesada, 

analizada y separada  las células madre, las cuales son criogenizadas 

(congeladas) a 196 grados bajo cero e tanques de cryo-preservación 

 

Primero, un laboratorio afiliado, CLIA, certificado y registrado ante la FDA, 

registra las pruebas y análisis de la sangre de la madre contra sífilis, hepatitis, 

HTLV, HIV y CMV. Estas pruebas determinan el estado de la enfermedad y 

permite a la sangre del cordón ser potencialmente usada por la familia, no sólo 

para sí misma. En caso de que el resultado de las pruebas sea positivo y exista 

alguna enfermedad, se realizará una nueva serie de exámenes confirmatorios. 

El costo de las primeras pruebas está incluido en la tarifa inicial. En caso de 

que se requieran pruebas de confirmación, se requiere pagar un valor extra no 

mayor a $100 dólares. Cada muestra de sangre del cordón del bebé también 

es analizada para comprobar la ausencia de contaminación microbiológica. 

 

Se utiliza hidroxietil – almidón, un método que reduce el número de glóbulos 

rojos de la sangre, aislando la fracción de glóbulos blancos nucleados, los 

cuales contienen las células madre. Estas células son luego mezcladas con 

DMSO, el criogenizante, y con Dextran para finalmente ser almacenadas en un 

compartimiento especial. Cryo-Cell utiliza medicina científicamente 

comprobada y con procesos de avanzada para preparar las células madre del 

recién nacido para el almacenamiento. 
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Las pruebas de HLA no se realizan al momento del procedimiento, pero puede 

ser necesario confirmar la compatibilidad si las células madre están siendo 

consideradas para ser usadas para un  tratamiento donde el receptor no  es el 

donante. La prueba de antígenos leucocitarios humanos (HLA: Human 

leukocyte antigen), puede ser llevadas a cabo a través de pruebas sanguíneas 

ordenadas por el médico, y no son realizadas por el Laboratorio. 

Para almacenar las células madre, Cryo-Cell, emplea bolsas especiales para la 

criogenización. La bolsa incluye una muestra de 20 ml y 5 ml, así como tres 

segmentos para pruebas, todo ello sobre envuelto para mayor protección. La 

técnica usada es llamada “tasa de congelamiento controlada”, la cual prepara 

las células para el almacenamiento por largo tiempo. Luego, la bolsa es 

colocada en una casetera de protección y se coloca en un tanque con 

nitrógeno líquido, para la preservación criogénica. Las condiciones de 

almacenamiento son monitoreadas de cerca para verificar la seguridad y 

temperatura.  

 

Además de ser un banco de sangre de cordón umbilical, Cryo-Cell es pionero 

en la investigación buscando más soluciones para preservar células madre de 

manera no controversial. La sangre de cordón umbilical es el primer paso en 

nuevos avances médicos, y hoy en día Cryo-Cell ha patentado el proceso y 

almacenamiento de células madre obtenidas de la sangre menstrual.  

 

Estamos a la vanguardia en la investigación médica y el desarrollo, incluyendo 

una participación parcial en las investigaciones biomédicas de la firma Saneron 

CCEL Therapeutics, Inc. 

 

Cryo-Cell es una corporación estable, exitosa y rentable. Somos una sociedad 

con cotización (OTC BB: Símbolo CCEL). Si desea conocer la información 

financiera, está disponible en Internet y presentados ante la SEC. 

 

Tenemos 3 Laboratorios ubicados  en EEUU, México y la India, adicionalmente 

nuestro servicio es ofrecido en Ecuador, Venezuela, Panamá, Honduras, El 

Salvador y Guatemala. 
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1.2.3. ASPECTO LEGAL 

 

La Compañía Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.,  fue constituida en Quito capital de 

la República del  Ecuador, el 7 de abril de 2003, ante Notario Noveno del 

Distrito Metropolitano de Quito, fue aprobada por la Superintendencia de 

Compañías mediante resolución No. 03.Q.IJ., el objeto social de la Compañía 

es la utilización de licencia CRYO-CELL MEXICO Y CRYO-CELL U-CORD, 

para la toma de especímenes sanguíneos, ensayo de laboratorio clínico, 

procedimiento y almacenamiento de células madres para su futuro en 

procedimientos terapéuticos 

 

1.2.4. OPINION PERSONAL DEL GERENTE 

 

Un propósito de vida…. 

 

Tuve la oportunidad de conocer del milagro de salud que representan las 

células madre y desde ese momento entendí mi misión en la vida más allá de 

un negocio. 

 

Es tan doloroso perder a seres queridos con enfermedades incurables que 

decidí brindar esta oportunidad a las familias del Ecuador, porque estoy 

convencida del potencial del tratamiento con células madre y del regalo de vida 

que representan. 

 

Ya son cerca de 7 años de esta decisión y cada día estoy más sorprendida de 

los logros alcanzados en miles de personas en el mundo y de sus avances 

científicos.   

Deseo de corazón que todos los bebés puedan acceder a este sistema de 

protección.  

 

A través de esta carpeta informativa, queremos transmitir información con la 

mayor ética y claridad, para que ustedes como futuros padres, abuelos, tíos, 
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etc., puedan tomar la mejor decisión durante esta dulce espera, en beneficio de 

la salud y la vida de los bebés que vienen al mundo. 

 

1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

1.3.1. MISIÓN 

Proteger  la Salud y vida de los bebés en Ecuador preservando sus células 

madre, con nuestra experiencia y respaldo del laboratorio especializado Cryo-

Cell Internacional. 

 

1.3.2. VISIÓN 

Mantenernos en el transcurso de 20 años como la elección más confiable y 

segura para cryo-preservar células madre en el Ecuador. 

 

1.3.3. NUESTRA PASIÓN 

“Nos apasiona salvar vidas” 

 

1.3.4. NUESTROS VALORES  

HONESTIDAD: Utilizamos apropiadamente los recursos de los clientes, de los 

compañeros y de la empresa. 

 

TRANSPARENCIA: No manipulamos o distorsionamos la información ni 

hechos que manejamos. 

 

RESPONSABILIDAD:   Somos consecuentes con nuestras palabras y actos. 

 

PUNTUALIDAD:   Cumplimos los tiempos establecidos y acordados con 

clientes y compañeros. 

 

RESPETO:   Tratamos a los demás como queremos ser tratados. 

 

SOLIDARIDAD:   Nos identificamos con los demás brindándoles apoyo, 

comprensión y buen trato. 
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1.3.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

TABLA 1.  MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO POLÍTICA ESTRETEGÍA META 
• Promover  
capacitación constante 
para los empleados en 
incentivarlos para que 
brinden un producto y 
servicio de calidad   

Se dictaran cursos 
periódicamente y se 
realizará evaluaciones 
constantes con 
incentivos.  

Contratación de 
capacitadores aptos, 
con evaluación de 
pruebas realizadas 
por el área de 
RRHH 

Contar con 
personal 
capacitado y 
motivado  

• Establecer métodos 
para la seguridad en la 
información con el fin 
de contar con datos 
verdaderos y evitar 
fraudes.  

Se determinará 
sistemas d seguridad 
que contengan claves 
de acceso para cada 
empleado y área.  

Utilización y 
contratación de 
sistemas contables 
adecuados y 
seguros, así como 
una actualización 
periódica.  

Obtener seguridad 
en la información 
de la empresa  

• Control el flujo de 
efectivo recaudado 
para que no existan 
faltantes ni errores en 
el manejo.  

Se establecerá 
tiempos máximos 
para los depósitos y 
registro del dinero en 
efectivo, con control 
al personal que se 
encarga de esta 
actividad.  

Realización puntual 
de los depósitos 
llevando un 
adecuado control 
del dinero.  

Evitar robos y 
malos usos del 
dinero en efectivo  

• Promover métodos 
publicitarios y 
promociones que 
impulsen el incremento 
de las ventas. 

Se revisará 
continuamente el 
volumen de ventas 
para evaluar los 
cambios para la 
obtención de 
publicidad llamativa 
atrayendo la atención 
de los clientes.   

Contratación de 
empresas 
publicitarias que 
ayuden a captar a 
los clientes y 
aumenten el nivel 
de ventas de la 
empresa.  

Aumentar las 
ventas, llamando 
la atención de los 
clientes o futuros 
clientes.   

• Realizar inventarios 
con el fin de conocer 
con lo que cuenta la 
empresa y de esta 
manera llevar mejor el 
volumen de producción 
para que no exista 
escasez ni excesos.  

Se verificara que los 
inventarios estén 
correctos y revisados 
por personal idóneo, 
con el tiempo 
establecido y con 
todos los datos 
necesarios.  

Implementación de 
mejores procesos 
para la constatación 
de inventarios y 
toma de decisiones 
para evitar escasez 
y exceso de 
producto.  

Conocer la 
disponibilidad del 
producto y un 
correcto manejo 
para evitar 
pérdidas.  

Tabla 2: Información Fuente Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS TEORICOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

 

 

2.1 RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 

 

RESOLUCION No. 08.G.DSC-010 

 

AB. PEDRO SOLINES CHACON 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías a determinar mediante resolución los principios contables que se 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías 

y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere 

atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

 

QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.10.004 

de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de 

septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros 

a partir del 1 de enero del 2009; 

 

QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en 

el Suplemento del Registro oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el 

Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución 

No.06.Q.ICI,004 de 21 de agosto de 2006; 

                                                           
1
 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/niif/Resolucion.pdf 
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QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la 

entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor 

manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 

 

QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que, 

considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 

compañías sometidas a su supervisión; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Establecer el siguiente cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por 

parte de las compañías, entes sujetos al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías: 

 

1) Aplicarán partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías los entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas 

las compañías que ejercen actividades de auditoría externa, 

 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 

estados financieros con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico 2009. 

 

2) Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan 

activos totales iguales o superiores a US $ 4'000.000,00 al 31 de 

diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones que 

voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 

compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
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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 éstas formen y que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador. 

 

Se establece el año 20101 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 

estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio 

económico el año 2010. 

 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores, 

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto grupo de 

compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, a partir del año 2011. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Corno parte del proceso de transición las compañías 

que conforman los grupos determinados en los numerales, 1), 2) y 3) del 

Artículo Primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 

2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de 

dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

 

• Un plan de capacitación 

• El respectivo plan de implementación 

• La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa  

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios 

accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 

efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 

actividades en el país. 
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Adicionalmente, estas empresas elaboraran, para sus respectivos períodos de 

transición, lo siguiente: 

 

a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los periodos de 

transición. 

b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo N11F. 

 

c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo 

NEC. 

 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 

usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión 

de los ajustes significativos realizados en el balance, y en el estado de 

resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de 

transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que 

estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre 

de 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por la junta general de 

socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 

ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 

financieros del ejercicio bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

ARTÍCULO TERCERO:  La Superintendencia de Compañías ejercerá los 

controles correspondientes para verificar el cumplimiento de estas 

obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional orientado a comprobar 

el avance del proceso de adopción. 
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ARTÍCULO CUARTO:  Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos 

que anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar 

anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a 

la Superintendencia de Compañías de este hecho, 

 

ARTÍCULO QUINTO:  Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución 

No.06.Q.10.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial 

No.348 de 4 de septiembre del mismo año. 

 

ARTÍCULO SEXTO:  Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

“NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 

diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de 

diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 

1), 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente. 

 

ARTICULO SEPTIMO:  Publicar esta Resolución en el Registro Oficial. 

 

Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de Noviembre de 2008 

 

  

Pedro Solines Chacón 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIA 
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2.2. Norma Internacional de Información Financiera nº 1 (NIIF 1) 

Adopción por Primera Vez de las Normas Internaciona les de 

Información Financiera  2 

 

2.2.1. Objetivo  

 

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:  

 

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten;  

 

(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

 

(c) pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.  

 

2.2.2. Alcance 

 

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.  

 

                                                           
2
 NIIF 1 ADOPCION POR PRIMERA VEZ A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
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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, explícita 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) Se conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales 

estados financieros no contengan una declaración, explícita 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;  

  

(c) Ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para 

su empleo en la consolidación, que no constituye un conjunto completo 

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

Estados Financieros; o  

 

(d) No presentó estados financieros en ejercicios anteriores.  
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2.2.3. Reconocimiento y valoración  

 

2.2.3.1. Balance de apertura con arreglo a las NIIF   

 

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

de transición a las NIIF. Éste 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.  

 

2.2.3.2. Políticas contables  

 

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 

 

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 

sea obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada.  

 

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).  

 

Esta NIIF establece dos categorías de exclusiones al principio general de 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) Exenciones para ciertos requerimientos contenidos en otras NIIF; y  
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(b) Aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIIF. Exenciones en la 

aplicación de otras NIIF  

 

2.2.3.3 Valor razonable 

 

La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la valoración de 

una partida de inmovilizado material por su valor razonable, y utilizar este valor 

razonable como el coste atribuido en tal fecha.  

 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe del 

inmovilizado material revalorizado según PCGA anteriores, ya sea en la fecha 

de transición o antes, como coste atribuido en la fecha de revalorización, 

siempre que aquélla fuera, en el momento de realizarla, comparable en sentido 

amplio:  

 

(a) Al valor razonable; o  

 

(b) Al coste, o al coste depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por 

ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico.  

 

2.2.3.4. Retribuciones a los empleados  

 

Según la NIC 19 Retribuciones a los Empleados, la entidad puede optar por la 

aplicación del enfoque de la “banda de fluctuación”, según el cual se dejan 

algunas pérdidas y ganancias actuariales sin reconocer.  

 

2.2.3.5. Instrumentos financieros compuestos  

 

La NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación exige que la entidad 

descomponga los instrumentos financieros compuestos, desde el inicio, en sus 

componentes separados de pasivo y de patrimonio neto.  

 

2.2.3.6. Valoración por el valor razonable de activ os financieros y pasivos 

financieros   
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Sin perjuicio de lo establecido, una entidad podrá aplicar los requerimientos de, 

de cualquiera de las siguientes formas:  

 

(a) De forma prospectiva a las transacciones realizadas después del 25 de 

octubre de 2002; o  

(b) De forma prospectiva a las transacciones realizadas después del 1 de 

enero de 2004.  

 

2.2.4. Excepciones a la aplicación retroactiva de o tras NIIF  

 

Esta NIIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIIF 

relativos a:  

 

(a) La baja de activos financieros y pasivos financieros;  

(b) La contabilidad de cobertura;  

(c) Las estimaciones; y  

(d) Activos clasificados como mantenidos para la venta y actividades 

interrumpidas.  

 

2.2.6. Fecha de vigencia  

 

La entidad aplicará esta NIIF si sus primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF corresponden a un ejercicio que comience a partir del 1 de enero de 

2004. Se aconseja su aplicación anticipada. Si los primeros estados financieros 

de la entidad con arreglo a las NIIF se refieren a un ejercicio que comience 

antes de 1 de enero de 2004, y la entidad aplica esta NIIF en lugar de la SIC-8 

Aplicación, por Primera Vez, de las NIC como Base de Contabilización, 

revelará este hecho.  
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LAS NIIF, NIC y NIIF PARA PYME S 

 

 

3.1. NORMAS VIGENTES 

 

En la actualidad las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

está compuesta por 13 Normas Vigentes, adicionalmente, también tenemos las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) que se encuentra formada por 

29 Normas y las Normas Internacionales de Información Financiera Para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES) que se encuentra 

compuesta por 35 secciones. 

 

A continuación enumeraremos las normas vigentes seguidas por una breve 

explicación de cada una de ellas: 

 

3.1.1. NORMAS INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIER A3 

 

NIIF 1 ADOPCION POR PRIMERA VEZ A LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NIIF 2 PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

NIIF 3 COMBINACION DE NEGOCIOS 

NIIF 4 CONTRATOS DE SEGUROS 

NIIF 5 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 

NIIF 6 EXPLOTACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES 

NIIF 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR 

NIIF 8 SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

NIIF 10 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

NIIF 11 ACUERDOS CONJUNTOS 

NIIF 12 REVELACIÓN DE INTERESES EN OTRAS ENTIDADES 
                                                           
3
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS+technical+summaries/Res%C3%BAmenes+de+NIIF+y+NIC+Espa%C3%B

1ol+2009.htm 
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NIIF 13 MEDICIÓN AL VALOR RAZONABLE 

 

3.1.2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 4 

 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

NIC 2. Existencias 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11. Contratos de construcción  

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

NIC 16. Propiedad Planta y Equipo 

NIC 17. Arrendamientos  

NIC 18. Ingresos ordinarios  

NIC 19. Retribuciones a los empleados  

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

sobre ayudas públicas  

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera  

NIC 23. Costes por intereses 

NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas  

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro  

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados  

NIC 28. Inversiones en entidades asociadas  

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias  

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación  

NIC 33. Ganancias por acción  

NIC 34. Información financiera intermedia  

NIC 36. Deterioro del valor de los activos  

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes 
                                                           
4
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS+technical+summaries/Res%C3%BAmenes+de+NIIF+y+NIC+Espa%C3%B

1ol+2009.htm 
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NIC 38. ACTIVOS INTANGIBLES 

NIC 39. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

NIC 40. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NIC 41. ACTIVOS BIOLOGICOS 

 

3.1.3 NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

 

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades  

Sección 2 Conceptos y Principios Generales  

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

Sección 4 Estado de Situación Financiera 

Sección 5 Estado del Resultado integral y Estado de Resultados  

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas 

Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo  

Sección 8 Notas a los Estados Financieros  

Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados  

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores  

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos  

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros  

Sección 13 Inventarios  

Sección 14 Inversiones en Asociadas  

Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos  

Sección 16 Propiedades de Inversión  

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo  

Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía  

Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía  

Sección 20 Arrendamientos  

Sección 21 Provisiones y Contingencias  

Sección 22 Pasivos y Patrimonio  

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias  

Sección 24 Subvenciones del Gobierno  

Sección 25 Costos por Préstamos  
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Sección 26 Pagos Basados en Acciones  

Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos  

Sección 28 Beneficios a los Empleados  

Sección 29 Impuesto a las Ganancias  

Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera  

Sección 31 Hiperinflación  

Sección 32 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa  

Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas  

Sección 34 Actividades Especiales  

Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES  

 

 

3.2. RESUMEN TEÓRICO 

 

Una vez detalladas las normas vigentes a continuación daremos una breve 

explicación teórica de los que tratan las NIIF, NIC y NIIF PARA PYMES: 

 

3.2.1 NORMAS INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIERA 5 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también 

conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial 

Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas por el IASB, 

institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares 

Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad 

contable y suponen un manual Contable, ya que en ellas se establecen los 

lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es aceptable en el 

mundo. 

 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando 

fueron aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se 

conocen con las siglas SIC y CINIIF. 

 

                                                           
5
 http://www.iasplus.com/dttpubs/2008guiarapidaspain.pdf 



 

Las normas contables dictadas entre 

"Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) 

International Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. 

Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó 

todas las NIC y continuó su desa

"Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).

Grafico 1. Fechas de creación de NIIF

 

En la Actualidad se encuentran vigentes 13 Normas como se indica a 

continuación: 

 

NIIF 1 ADOPCION A LAS NORMAS 

FINANCIERA 

 

A esta NIIF ya se revisó su fundamentación teórica en el capitulo anterior,

objetivo de esta Norma

conforme a las NIIF de una entidad, as

intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

financieros, contienen informaci

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

periodos en que se presenten;

(b) Suministre un punto de pa

las Normas Internacionales de Informaci

(c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.

 

NIIF 2 PAGOS BASADOS EN ACCIONES

 

Establecer el tratamiento contable de una operación

reciba o adquiera bienes o servicios ya sea en contraprestación por sus

                                                          
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
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Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de 

ormas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) 

International Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. 

Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó 

todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas 

"Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF).6 

NIIF y NIC 

En la Actualidad se encuentran vigentes 13 Normas como se indica a 

NIIF 1 ADOPCION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

ya se revisó su fundamentación teórica en el capitulo anterior,

orma es asegurar que los primeros estados financieros 

conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes fina

intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que: 

ea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

periodos en que se presenten; 

uministre un punto de partida adecuado para la contabilizaci

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y

ueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.

NIIF 2 PAGOS BASADOS EN ACCIONES  

Establecer el tratamiento contable de una operación en la que una sociedad

reciba o adquiera bienes o servicios ya sea en contraprestación por sus

                   
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera

, reciben el nombre de 

ormas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) 

International Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. 

Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó 

rrollo, denominando a las nuevas normas 

En la Actualidad se encuentran vigentes 13 Normas como se indica a 

INTERNACIONALES DE INFORMACION 

ya se revisó su fundamentación teórica en el capitulo anterior, el 

es asegurar que los primeros estados financieros 

como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

ea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

rtida adecuado para la contabilización según 

n Financiera (NIIF); y 

ueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

en la que una sociedad 

reciba o adquiera bienes o servicios ya sea en contraprestación por sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera 
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instrumentos de patrimonio o mediante la asunción de pasivos de importe 

equivalente al precio de las acciones de la sociedad o a otros instrumentos de 

patrimonio de la sociedad. 

 

Todas las operaciones de pago en acciones deben registrarse en los estados 

financieros siguiendo el criterio de valoración a valor razonable. Se reconoce 

un gasto cuando se consumen los bienes o servicios recibidos.  

 

La NIIF 2 se aplica tanto a las sociedades cotizadas como a las que no cotizan 

en Bolsa. Sin embargo, si el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

de entidades no cotizadas no puede medirse de forma fiable, se utilizarán 

mediciones del valor intrínseco.  

 

En principio, las operaciones en las que se reciben bienes o servicios como 

contrapartida de instrumentos de patrimonio de la sociedad deben registrarse al 

valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Sólo si el valor razonable de 

los bienes o servicios no puede ser calculado de forma fiable se utilizará el 

valor razonable de los instrumentos de patrimonio entregados.  

 

En el caso de operaciones con empleados y otras personas que presten 

servicios similares, la sociedad calcula el valor razonable de los instrumentos 

de patrimonio entregados, ya que normalmente no es posible estimar de forma 

fiable el valor razonable de los servicios recibidos.  

 

En el caso de bienes o servicios valorados por referencia al valor razonable de 

los instrumentos de patrimonio entregados, la NIIF 2 especifica que, en 

general, no se tendrán en cuenta las condiciones de devengo de la concesión,  

 

NIIF 3 COMBINACION DE NEGOCIOS 

 

El comprador de una empresa reconoce los activos adquiridos y los pasivos 

asumidos a su valor razonable en la fecha de adquisición y revela información 

que  permite a los usuarios evaluar la naturaleza y las consecuencias 

financieras de la  adquisición. 
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Una combinación de negocios es una operación o supuesto por el que un 

comprador adquiere el control de una o más empresas. Una empresa se define 

como un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser 

dirigido y gestionado con el objetivo de proporcionar una rentabilidad directa a 

los inversores o a otros dueños, miembros o participantes.  

 

La NIIF 3 no es aplicable a la constitución de joint ventures, combinaciones de 

entidades o empresas bajo control común, ni a la adquisición de un activo o  

grupo de activos que no constituyan un negocio.  

 

El método de adquisición (“método de compra” en la versión anterior de la 

Norma) se utiliza para todas las combinaciones de negocios 

 

Si la anterior diferencia resulta negativa, la plusvalía resultante se reconoce 

como una adquisición en términos ventajosos en la cuenta de resultados. En 

las combinaciones de negocio realizadas por etapas, si la adquirente aumenta 

una participación existente con el fin de conseguir el control de la adquirida, la 

participación previamente mantenida debe volver a valorarse a su valor 

razonable en la fecha de adquisición, y reconocerse cualquier pérdida o 

ganancia resultante en la cuenta de resultados.  

 

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios puede 

determinarse sólo provisionalmente al cierre del primer periodo para el que 

haya que presentar información financiera, la combinación se reconocerá 

utilizando valores provisionales. Se permiten ajustes a los valores provisionales 

en el plazo de un año en relación con hechos y circunstancias que existiesen 

en la fecha de adquisición. No se permiten ajustes transcurrido un año, excepto 

para corregir un error de conformidad con la NIC8. 
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NIIF 4 CONTRATOS DE SEGUROS 

  

Establecer los requisitos de información financiera aplicables a contratos de 

seguro hasta que el IASB complete la segunda fase de su proyecto sobre 

contratos de seguro. 

 

Las aseguradoras están exentas de la aplicación del Marco del IASB y de 

determinadas NIIF vigentes.  

 

Las reservas para catástrofes y las provisiones de estabilización quedan 

prohibidas, se exige una prueba de la adecuación de los pasivos de seguro 

reconocidos y  una prueba de deterioro de valor para los activos de reaseguro.  

 

Los pasivos de seguro no pueden compensarse con los correspondientes  

activos de reaseguro, los cambios de política contable están restringidos, se 

exigen nuevos desgloses. 

 

Los contratos de garantía financiera recaen dentro del ámbito de aplicación de 

la NIC 39, a menos que el emisor hubiera manifestado previamente (antes de 

la adopción inicial de la NIIF 4) y de forma explícita que considera dichos 

contratos como contratos de seguro y haya utilizado el método de 

contabilización aplicable a los contratos de seguro. En tal caso, el emisor 

puede optar por aplicar la NIC 39 o la NIIF 4. 

 

NIIF 5 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN TA Y 

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 

 

Establecer el tratamiento contable de los activos no corrientes mantenidos para 

la venta y los requisitos de presentación e información de actividades 

interrumpidas. 

 

Introduce la clasificación “mantenido para la venta” (activos disponibles para su 

venta inmediata y alta probabilidad de que se enajenen en un plazo de 12 

meses) y el concepto de grupo de enajenación (grupo de activos que se  
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enajena en una misma operación, incluidos los correspondientes pasivos que 

también se transfieren).  

   

Los activos no corrientes o grupos de enajenación mantenidos para la venta se 

valoran al importe en libros o al valor razonable menos gastos de venta, el 

menor.  

 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta (ya sea individualmente o 

como parte de un grupo de enajenación) no se amortizan.  

 

Un activo no corriente clasificado como “mantenido para la venta”, y los activos 

y pasivos que componen un grupo de enajenación mantenido para la venta, se 

presentan por separado en el estado de situación financiera.  

 

Una actividad interrumpida es un componente de una entidad que o bien ha 

sido enajenado, o bien se ha clasificado como mantenido para la venta, y (a) 

representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y 

puede considerarse separada del resto, (b) forma parte de un plan individual y 

coordinado para enajenar o disponer por otra vía de una línea de negocio o de 

un área geográfica de operaciones que sea significativa y pueda considerarse 

separada del resto, o (c) es una entidad dependiente adquirida exclusivamente 

con la finalidad de revenderla.  

 

La entidad revelará en el estado de ingresos y gastos reconocidos un único 

importe que comprenda el total del resultado de las actividades interrumpidas 

durante el periodo y el resultado de la enajenación de las mismas (o la nueva 

valorización de los activos y pasivos de las operaciones interrumpidas 

considerados como mantenidos para la venta). Por tanto, el estado de ingresos 

y gastos reconocidos constará de dos apartados: operaciones continuadas y 

operaciones interrumpidas. 
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NIIF 6 EXPLOTACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERAL ES 

 

Establecer los requisitos de presentación de información financiera aplicables a 

la exploración y evaluación de recursos minerales hasta que el IASB concluya 

un proyecto global en esta área.  

 

La NIIF 6 no requiere ni prohíbe políticas contables específicas para el 

reconocimiento y la valoración de los activos de exploración y evaluación. Las 

sociedades podrán seguir aplicando sus principios contables vigentes a estos 

activos siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 10 de la NIC 8, 

es decir, que se traduzcan en información fiable y relevante para toma de 

decisiones económicas por parte de los usuarios de la misma.  

 

La Norma permite una exención temporal de la aplicación de los apartados 11 y 

12 de la NIC 8, que especifican una jerarquía de fuentes de NIIF y PCGA en 

caso de que no exista una norma específica.  

 

Exige una prueba de deterioro de valor cuando existen indicios de que el 

importe en libros de los activos de exploración y evaluación supera su valor 

recuperable.  

 

Permite comprobar el deterioro de valor en un nivel superior a la “unidad 

generadora de efectivo” de la NIC 36, aunque valora el deterioro de 

conformidad con la NIC 36 una vez identificado.  

 

Requiere un desglose de información que identifique y explique los importes 

derivados de las actividades de exploración y evaluación de recursos 

minerales.  

 

NIIF 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVE LAR 

 

Revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros 

evaluar la importancia de los instrumentos financieros para una entidad, la 
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naturaleza y alcance de sus riesgos y la forma en que la entidad gestiona 

dichos riesgos.  

 

La NIIF 7 requiere que las entidades revelen información acerca de la 

relevancia  de los instrumentos financieros para la situación financiera y los 

resultados de una entidad. Esto incluye:  

  

• Información sobre la situación financiera de la entidad, incluidos 

desgloses de los activos y pasivos financieros por categoría, información 

específica cuando se utilice la opción del valor razonable, 

reclasificaciones, bajas, pignoraciones de activos, derivados 

incorporados e incumplimientos de condiciones contractuales.  

• Información sobre los resultados de la entidad en el periodo, que incluya 

datos acerca de los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, ingresos y 

gastos por intereses, ingresos derivados de honorarios y pérdidas por 

deterioro de valor que se hayan reconocido.  

• Otros desgloses, que incluyan información sobre políticas contables, 

contabilización de coberturas y los valores razonables de cada clase de 

activo y pasivo financiero.  

 

La NIIF 7 exige la revelación de información acerca de la naturaleza y el 

alcance de los riesgos derivados de instrumentos financieros:  

 

• Desgloses cualitativos sobre la exposición a cada tipo de riesgo y la 

forma en que se gestionan dichos riesgos. 

• Desgloses cuantitativos sobre la exposición a cada tipo de riesgo, 

separando el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de 

mercado (incluyendo análisis de sensibilidad). 
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NIIF 8 SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

 

La NIIF 8 se aplica a los estados financieros consolidados de un grupo con una 

sociedad dominante (y a los estados financieros individuales o separados de 

una entidad): 

  

• Cuyos instrumentos de deuda o patrimonio coticen en un 

mercado público; o 

• Que presente, o esté en proceso de presentar, sus estados 

financieros (consolidados) ante una comisión de valores u otro 

organismo regulador con el fin de emitir cualquier tipo de 

instrumento en un mercado público. 

 

Un segmento operativo es un componente de una entidad: 

 

• Que participa en actividades de las que obtiene ingresos y por las 

que incurre en gastos (incluidos los ingresos y gastos 

relacionados con operaciones con otros componentes de la 

misma entidad);  

• Cuyos resultados de explotación son revisados regularmente por 

el máximo responsable de la toma de decisiones operativas de la 

entidad con objeto de tomar decisiones acerca de los recursos 

que van a ser asignados al segmento y evaluar su rendimiento; y  

• De la cual existe información financiera individual disponible.  

   

Se proporcionan pautas acerca de cuáles son los segmentos operativos de los 

que debe presentarse información (en general, umbrales del 10%).  

 

Al menos el 75% de los ingresos de la entidad deben incluirse en los 

segmentos sobre los que se presenta información.  

 

La NIIF 8 no define ingresos de segmento, gastos de segmento, resultado de 

segmento, activos y pasivos de segmento, ni requiere la preparación de 
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información sobre segmentos de conformidad con las políticas contables 

adoptadas para la preparación de los estados financieros de la entidad.  

 

También se establece la obligación de revelar información sobre las 

operaciones con los principales clientes externos (si representan un 10% o más 

de los ingresos de la entidad). 

 

NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS7 

 

El 12 de noviembre de 2009, la IASB emitió la IFRS 9 Instrumentos Financieros 

como el primer paso en su proyecto de sustitución de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y valoración. IFRS 9 introduce nuevos requisitos 

para la clasificación y la medición de los activos financieros que deben 

aplicarse a partir del 1 de enero de 2013 con la adopción temprana permitida. 

El CINIIF tiene la intención de ampliar las IFRS 9 durante el año 2010 para 

añadir nuevos requisitos para la clasificación y la medición de los pasivos 

financieros, la baja en cuentas de los instrumentos financieros, el deterioro, y la 

contabilidad de coberturas. A finales de 2010, entonces, las IFRS 9 será un 

reemplazo completo de la NIC 39. Otros sub-proyectos en el proyecto integral 

del IASB para sustituir a la NIC 39: 

 

• Riesgo de crédito en medición de los pasivos 

• Baja en cuentas 

• Deterioro de activos financieros se valoran al costo amortizado 

• Contabilidad de coberturas 

 

NIIF 10 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 8 

 

El pasado 12 de mayo, el IASB emitió la NIIF 10 Estados Financieros 

Consolidados, la cual establece los principios para la presentación y 

preparación de los estados financieros consolidados cuando la entidad controla 

una o más entidades. 
                                                           
7
 http://www.bdo.cl/pdfs/guia_rapida_ifrs.pdf 

8
 http://nuevacontabilidad.com/web/pdf/NUEVAS%20NIIF%20EMITIDAS%20EL%2012-05-2011.pdf 
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La NIIF 10 sustituye los requisitos de consolidación establecidos en la SIC-12 

Consolidación -Entidades de cometido específico, y la NIC 27 Estados 

Financieros consolidados y separados (enmendada en el 2008), y que es 

efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 

Se aconseja su aplicación anticipada. 

 

Esta NIIF se basa en los principios existentes mediante la identificación del 

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

incluida en los estados financieros consolidados de la sociedad matriz. La 

norma proporciona orientación adicional para ayudar en la determinación de 

control donde esto es difícil de evaluar. 

 

NIIF 11 ACUERDOS CONJUNTOS 9 

  

NIIF 11 reemplaza a la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos y SIC 13 

Entidades controladas conjuntamente. 

 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos prevé una visión más realista de acuerdos 

conjuntos, centrándose en los derechos y obligaciones del acuerdo, en lugar de 

su forma jurídica (como es el caso actualmente). La norma aborda las 

inconsistencias en los informes de acuerdos conjuntos, al exigir un único 

método para dar cuenta de participaciones en entidades controladas de forma 

conjunta. 

 

NIIF 12 REVELACIÓN DE INTERESES EN OTRAS ENTIDADES 10 

 

Es una completa y nueva norma de exigir requisitos de información para todas 

las formas de participación en otras entidades, incluidas las entidades 

controladas de forma conjunta las entidades asociados, los vehículos de 

propósito especial y otras formas de inversión por fuera de balance. 

 

                                                           
9
 http://www.niif.co/tag/niif-11/ 

10
 http://www.aigr-contadores.com/avances/?p=2501 
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NIIF 13 MEDICIÓN AL VALOR RAZONABLE 11 

 

El International Accounting Standards Board (IASB) y la Financial Accounting 

Standards Board (FASB) emitieron hoy una nueva guía sobre la medición del 

valor razonable y los requisitos de revelaciones. 

 

La guía, que figura en la NIIF 13 Medición del valor razonable y como una 

actualización del Tema 820 de USGAAP anteriormente conocido como SFAS 

157, completa un proyecto importante dentro de la convergencia entre estos 

dos organismos emisores. 

 

La armonización de la medición a valor razonable y los requisitos de revelación 

a nivel internacional también constituyen un elemento importante de respuesta 

de dichos organismos a la crisis financiera mundial. 

 

La finalización del proyecto es la culminación de un trabajo de más de cinco 

años para mejorar y armonizar la medición del valor razonable y sus 

revelaciones, la emisión de este estándar se ha beneficiado por el debido 

proceso y de la consulta pública, así como de los aportes de un  Grupo de 

Expertos en mediciones a valor razonable  y del grupo de Valoración de FASB. 

 

El nuevo estándar no amplía el uso del valor razonable, pero proporciona 

orientación sobre cómo debe aplicarse en caso de que su uso sea requerido o 

permitido por otras normas dentro de las NIIF o USGAAP. 

 

Para IASB, IFRS 13 Mediciones al valor razonable mejorará la coherencia y 

reducirá la complejidad al proporcionar, por primera vez, una definición precisa 

del valor razonable y una única fuente de medición del valor razonable y los 

requisitos de divulgación para el uso a través de las NIIF. 

 

Para los PCGA de EE.UU., la actualización sustituirá a la mayor parte de la 

orientación en el Tema 820, aunque muchos de los cambios son aclaraciones 

                                                           
11

 http://www.niif.co/tag/niif-13-mediciones-a-valor-razonable/ 
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de la orientación existente o cambios de redacción para alinear con la NIIF 13. 

También refleja la consideración de FASB de las diferentes características de 

las entidades públicas y no públicas y las necesidades de los usuarios de sus 

estados financieros, entidades no públicas estarán exentas de una serie de 

nuevos requisitos de revelación. 

 

Al respecto Leslie F Seidman, Presidente del FASB, dijo: 

 

La emisión de esta norma representa otro paso positivo hacia el objetivo común 

de emitir estándares mundiales de información financiera. Tener un 

entendimiento coherente de “valor razonable” mejorara la consistencia de la 

información financiera en todo el mundo. También estamos respondiendo a la 

petición de ampliar las revelaciones acerca de los supuestos utilizados en las 

mediciones a valor razonable. 

 

3.2.2. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 12 

 

Las normas internacionales de contabilidad (NIC) las elaboraba el Comité de 

normas internacionales de contabilidad (CNIC), cuyo objetivo era formular un 

corpus único de normas mundiales de contabilidad. Tras la reestructuración del 

CNIC, en una de sus primeras decisiones, el 1 de abril de 2001, el nuevo 

Consejo de la entidad cambió la denominación del CNIC por la de Consejo de 

normas internacionales de contabilidad (CNIC) (International Accounting 

Standards Board (IASB)), y en lo que se refiere a las futuras normas 

internacionales de contabilidad, sustituyó la denominación NIC por la de 

Normas internacionales de información financiera (NIIF). 

  

El Consejo de normas internacionales de contabilidad (CNIC) (International 

Accounting Standards Board (IASB)), en la introducción a las normas de su 

edición de 2003 indica que cuando se emplea la expresión Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), se hace referencia tanto a las 

                                                           
12

 http://www.iasplus.com/dttpubs/2008guiarapidaspain.pdf 
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Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) como a las nuevas NIIF, así 

como a las interpretaciones de ambas.13 

 

A continuación un detalle de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): 

 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a períodos anteriores, como con los de otras entidades. 

 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

 

(a) un estado de situación financiera al final del período; 

(b) un estado del resultado integral del período; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del período; 

(d) un estado de flujos de efectivo del período;  

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas 

y otra información explicativa; y 

 

NIC 2. Existencias 

 

Esta Norma establece el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 

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

correspondientes sean reconocidos. 

 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

 

Esta Norma suministra información sobre los cambios históricos en el efectivo y 

equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de 

                                                           
13

 http://www.miasesorfiscal.com/wiki/index.php?title=Normas_Internacionales_de_Contabilidad 
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efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que 

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

 

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la 

vista. Los equivalentes al efectivo son 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. 

 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaci ones contables y 

errores  

 

Esta norma establece criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de 

los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores. 

 

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir:  

 

(a) Cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos 

ocurridos después del período sobre el que se informa; y 

(b) La información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la 

fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su 

publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del 

período sobre el que informa. 

 

NIC 11. Contratos de construcción  

 

Esta Norma es define el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. 

  



44 
 

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

 

Esta Norma prescribe el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. 

Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye 

todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con 

las ganancias sujetas a imposición. 

 

NIC 16. Propiedad Planta y Equipo 

 

Esta Norma determina el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, 

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

información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, 

planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 

inversión. 

 

NIC 17. Arrendamientos  

 

El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y 

arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la 

información relativa a los arrendamientos. 

 

NIC 18. Ingresos ordinarios  

 

Esta Norma trata sobre la contabilización de ingresos de actividades ordinarias 

y su determinación de cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades 

ordinarias es reconocido cuando sea probable que los beneficios económicos 

futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad.  

 

NIC 19. Retribuciones a los empleados  

 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones 

que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. El 

objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 

revelar respecto de los beneficios de los empleados. 
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NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficial es e información a 

revelar sobre ayudas públicas  

 

Esta Norma trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las 

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

formas de ayudas gubernamentales. 

 

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera  

 

El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los estados 

financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los 

negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros a la moneda 

de presentación elegida. Los principales problemas que se presentan son la 

tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los 

efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados 

financieros. 

 

NIC 23. Costes por intereses 

 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos 

activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. 

 

NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculad as  

 

El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una 

entidad contengan la información a revelar necesaria para poner de manifiesto 

la posibilidad de que su situación financiera y resultados del período puedan 

verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por 

transacciones y saldos pendientes, incluyendo compromisos, con dichas 

partes. 
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NIC 26. Contabilización e información financiera so bre planes de 

prestaciones por retiro  

 

Esta Norma se aplica a los estados financieros de planes de beneficio por 

retiro, cuando éstos se preparan. 

 

Planes de beneficio por retiro son acuerdos en los que una entidad se 

compromete a suministrar beneficios a sus empleados, en el momento de 

terminar sus servicios o después (ya sea en forma de renta periódica o como 

pago único), siempre que tales beneficios, o las aportaciones a los mismos que 

dependan del empleador, puedan ser determinados o estimados con 

anterioridad al momento del retiro, ya sea a partir de las cláusulas establecidas 

en un documento o de las prácticas habituales de la entidad. 

 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separado s  

 

El objetivo de la NIC 27 es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de 

la información que una entidad controladora proporciona en sus estados 

financieros separados y en sus estados financieros consolidados para un grupo 

de entidades bajo su control. 

 

NIC 28. Inversiones en entidades asociadas  

 

Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No 

obstante, no será de aplicación a las inversiones en asociadas 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 desde su reconocimiento inicial se designen 

para ser contabilizadas al valor razonable con cambios en resultados. 
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NIC 29. Información financiera en economías hiperin flacionarias  

 

La presente Norma será de aplicación a los estados financieros incluyendo a 

los estados financieros consolidados, de una entidad cuya moneda funcional es 

la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria. 

 

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

 

Esta Norma se aplicará en la contabilización de las participaciones en negocios 

conjuntos, así como para informar sobre sus activos, pasivos, gastos e 

ingresos en los estados financieros de los participantes e inversores, con 

independencia de las estructuras o formas que adopten las actividades 

llevadas a cabo por tales negocios conjuntos. 

 

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación  

 

El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar los 

instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto y para compensar 

activos y pasivos financieros. 

 

NIC 33. Ganancias por acción  

 

Esta Norma establece los principios para la determinación y presentación de la 

cifra de ganancias por acción de las entidades, cuyo efecto será el de mejorar 

la comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo 

período, así como entre diferentes períodos para la misma entidad. El punto 

central de esta Norma es el establecimiento del denominador en el cálculo de 

las ganancias por acción. 

 

NIC 34. Información financiera intermedia  

 

El objetivo de esta Norma es establecer el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y 
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la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya 

se presenten de forma completa o condensada. 

 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos  

 

Esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará 

para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no 

sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por 

encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del 

importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su 

venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la 

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

ese activo. 

 

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes  

 

Esta Norma asegura que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, 

por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la 

naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas. 

 

NIC 38. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Esta Norma define el tratamiento contable de los activos intangibles que no 

estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que 

las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos 

criterios. La Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de 

los activos intangibles, y exige revelar información específica sobre estos 

activos.  

 

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

apariencia física. 
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NIC 39. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

Esta Norma establece los principios para el reconocimiento y la medición de los 

activos financieros y pasivos financieros, así como de algunos contratos de 

compra o venta de partidas no financieras. Los requerimientos para la 

presentación de información sobre los instrumentos financieros se establecen 

en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. 

 

NIC 40. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Esta Norma prescribe el tratamiento contable de las propiedades de inversión y 

las exigencias de revelación de información correspondientes. 

 

NIC 41. ACTIVOS BIOLOGICOS 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación 

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

agrícola. 

 

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

y recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para 

convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. 

 

3.2.3. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIER A 

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 14 

 

En septiembre del 2003, El IASB decidió estudiar la aplicabilidad de las NIIF a 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), planteándose la posibilidad de 

establecer requerimientos específicos a este tipo de entidades, ya sea a través 

de la enmienda o adaptación de ciertas normas. 

 

                                                           
14

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/niif/GUIA%20RAPIDA%20DE%20NIIF%20PARA
%20LAS%20PYMES%20Y%20DIFERENCIAS%20CON%20NIIF%20FULL.pdf 
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Así, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió el 9 

de Julio del 2009 las Normas Internacionales de Información Financiera para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (International Financial Reporting 

Standard for Small and Medium-sized Entities). Las NIIF para las PYMES 

(IFRS for SMEs) mencionadas son el resultado de cinco años de análisis y de 

desarrollo que incluyó extensas y detalladas consultas a PYMEs ubicadas en 

todo el mundo. Esto, sin lugar a dudas, representa un gran avance en el 

proceso de convergencia internacional. Tras la revisión de implementación 

inicial, el IASB espera proponer modificaciones a las NIIF para las PYMEs 

publicando un proyecto de norma recopilatorio cada tres años 

aproximadamente. 

 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 

proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la administración 

llevada a cabo por la gerencia, dando cuenta de la responsabilidad en la 

gestión de los recursos confiados a la misma.15 

 

Las NIIF para PYMEs están conformadas por 35 secciones, como se indica a 

continuación: 

   

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades  

 

Brinda la definición de PYME de acuerdo al IASB 

  

                                                           
15

 http://actualicese.com/actualidad/2011/05/04/niif-para-las-pymes-mitos-y-realidades/ 
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Sección 2 Conceptos y Principios Generales  

 

Describe el objetivo de los estados financieros, el cual es proveer información 

sobre la posición financiera, el desempeño y los flujos de efectivo de las 

PYMES, que sea útil para un rango amplio de usuarios. 

 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

 

Explica la presentación razonable, cuál es el conjunto completo de los estados 

financieros y qué es cumplimiento con el IFRS para PYMES. 

 

Sección 4 Estado de Situación Financiera 

 

Establece la información a ser presentada en el estado de posición financiera. 

 

Sección 5 Estado del Resultado integral y Estado de  Resultados  

 

Establece la información a ser presentada en el estado de ingresos 

comprensivos y en el estado de ingresos. 

 

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Esta do de Resultados y 

Ganancias Acumuladas 

 

Describe los requerimientos para la presentación de los cambios en el 

patrimonio de la entidad ocurridos durante el período. 

 

Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo  

 

Especifica la información sobre los cambios en el efectivo y en los equivalentes 

de efectivo a ser presentada en el estado de flujos de efectivo. 
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Sección 8 Notas a los Estados Financieros  

 

Describe los principios subyacentes a la información a ser presentada en las 

notas a los estados financieros. 

 

Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separa dos  

 

Define las circunstancias en las cuales se presentan estados financieros 

consolidados, así como los procedimientos para la preparación de esos 

estados.  

 

Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Erro res  

 

Ofrece orientación sobre la selección y el cambio de políticas de contabilidad, 

junto con el tratamiento contable de los cambios en los estimados de 

contabilidad y la corrección de errores.  

 

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos  

 

Aplica a todos los instrumentos financieros básicos. Los ejemplos de los 

instrumentos financieros básicos que están dentro del alcance de esta sección 

incluyen, pero no están limitados a: 

  

• Efectivo, depósitos a la vista y a término fijo;  

• Instrumentos de deuda con un retorno fijo o un retorno variable basado 

en una tasa de interés cotizada u observable;  

• Préstamos, cuentas y notas por cobrar o por pagar;  

• Bonos e instrumentos de deuda similares;  

• Préstamos intercompañía;  

• Compromisos para recibir un préstamo que no se pueden liquidar; e  

• Inversiones en acciones ordinarias y preferenciales no-convertibles y no-

vendibles  
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No aplica a: 

  

• Inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos;  

• Patrimonio propio de la entidad;  

• Derechos y obligaciones de los empleadores según planes de beneficio 

para empleados; o  

• Instrumentos financieros que estén dentro del alcance de la Sección 12.  

 

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrum entos Financieros  

 

Aplica a los instrumentos financieros y a las transacciones, que sean 

complejos, que no estén dentro del alcance de la Sección 11. Ejemplos de 

instrumentos financieros dentro del alcance de esta sección incluyen:  

 

• Valores respaldados-con-activos;  

• Opciones, derechos, garantías, contratos de futuros, swaps de tasa de 

interés y contratos forward:  

• Instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura;  

• Compromisos para hacerle un préstamo a otra entidad; y  

• Compromisos para recibir un préstamo que se pueda liquidar neto en 

efectivo.  

 

No aplica a:  

 

• Intereses en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos;  

• Derechos y obligaciones de los empleadores según planes de beneficio 

para empleados;  

• Patrimonio propio de la entidad; o  

• Contratos para consideración contingente en una combinación de 

negocios (solamente el adquiriente).  
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Sección 13 Inventarios  

 

Aplica a todos los inventarios, excepto para:  

 

• Trabajo en proceso que surge de contratos de construcción;  

• Instrumentos financieros; y  

• Activos biológicos y producción agrícola en el punto de cosecha.  

 

No aplica a la medición del inventario tenido por corredores de commodity, 

distribuidores o productores de productos agrícolas y forestales, producción 

agrícola después de la cosecha y minerales y recursos minerales en la 

extensión en que se midan a valor razonable menos los costos de venta.  

 

Sección 14 Inversiones en Asociadas  

 

Aplica a la contabilidad para las asociadas en los estados financieros 

consolidados o en los estados financieros individuales del inversionista en la 

asociada que no es la entidad matriz.  

 

Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos  

 

Aplica a la contabilidad para los negocios conjuntos en los estados financieros 

consolidados o en los estados financieros individuales del inversionista en un 

negocio conjunto que no es la matriz.  

 

Sección 16 Propiedades de Inversión  

 

Aplica a la contabilidad de las propiedades tenidas por el propietario o por 

algunos arrendadores para ganar alquileres y/o apreciación del capital, si el 

valor razonable se puede medir confiablemente sin costo o esfuerzo indebido 

haciéndolo sobre una base continua.  
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Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo  

 

Aplica a la contabilidad para propiedad, planta y equipo tenida para uso en el 

suministro de bienes o servicios, alquiler a otros o propósitos administrativos y 

que se espera sea usada durante más de un período.  

 

También aplica a la contabilidad de la propiedad para inversión cuyo valor 

razonable no se puede medir confiablemente sin costo y esfuerzo indebido.  

 

No aplica a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola ni a los 

derechos y reservas minerales.  

 

Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plus valía  

 

Aplica a todos los activos intangibles diferentes a la plusvalía y a los activos 

intangibles tenidos para la venta en el curso ordinario del negocio.  

 

Los activos intangibles son activos no-monetarios identificables sin sustancia 

física que sean separables de la entidad o surjan de derechos contractuales o 

legales.  

 

Los activos intangibles no incluyen activos financieros o los derechos y 

reservas minerales.  

 

Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía  

 

Aplica a la contabilidad para las combinaciones de negocios y la plusvalía tanto 

en el momento de la combinación de negocios como subsiguientemente.  

 

No aplica a:  

 

• Combinaciones de negocios bajo control común;  

• La formación de un negocio conjunto; o  

• Adquisiciones de activos que no constituyen un negocio.  
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Sección 20 Arrendamientos  

 

Aplica a todos los arrendamientos, incluyendo algunos acuerdos que no tienen 

la forma legal de un arrendamiento pero que transmiten derechos para usar 

activos en retorno por pagos.  

 

Están excluidos del alcance:  

 

• Arrendamientos para explorar o usar recursos minerales y otros no-

renovables;  

• Acuerdos de licencia contabilizados de acuerdo con la Sección 18;  

• Medición de propiedad tenida por arrendatarios que se contabilice como 

propiedad para inversión y la propiedad para inversión proporcionada 

por arrendadores según arrendamientos operacionales;  

• Medición de activos biológicos por parte de arrendatarios 

(arrendamientos financieros) o arrendadores (arrendamientos 

operacionales);  

• Ciertos arrendamientos que están dentro del alcance de la Sección 12; y  

• Arrendamientos operacionales onerosos.  

 

Sección 21 Provisiones y Contingencias  

 

Aplica a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, 

excepto los cubiertos por otras secciones del IFRS para PYMES (e.g. 

arrendamientos, contratos de construcción, beneficios para empleados e 

impuestos a los ingresos).  

 

No aplica a los contratos ejecutorios a menos que sean contratos onerosos.  
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Sección 22 Pasivos y Patrimonio  

 

Aplica a la clasificación de todos los tipos de instrumentos financieros ya sea 

como pasivos o como patrimonio, excepto:  

 

• Intereses en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos contabilizados 

de acuerdo con las Secciones 9, 14 o 15;  

• Derechos y obligaciones de los empleadores según planes de beneficio 

para empleados;  

• Contratos para consideración contingente en una combinación de 

negocios (solamente el adquiriente); y  

• Transacciones de pago basado-en-acciones.  

 

Aplica a la contabilidad para los instrumentos de patrimonio emitidos a los 

propietarios de la entidad.  

 

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias  

 

Aplica a la contabilidad de los ingresos ordinarios que surgen de la venta de 

bienes, prestación de servicios, contratos de construcción y el uso por parte de 

otros de los activos de la entidad que rinde intereses, regalías o dividendos.  

 

No aplica a los ingresos ordinarios o a los ingresos que surgen de 

transacciones y eventos que se tratan en otras secciones del IFRS para 

PYMES.  

 

Sección 24 Subvenciones del Gobierno  

 

Aplica a la contabilidad para las subvenciones gubernamentales. Subvenciones 

gubernamentales son asistencia en la forma de una transferencia de recursos 

para la entidad a cambio por el cumplimiento pasado o futuro de condiciones 

especificadas.  
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No aplica a la asistencia gubernamental proporcionada en la forma de 

beneficios por impuestos a los ingresos.  

 

Sección 25 Costos por Préstamos  

 

Los costos por préstamos son los intereses y otros costos que la entidad 

incurre en vinculación con el préstamo de fondos.  

 

Esto incluye los gastos por intereses calculados usando el método de interés 

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

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

 

 

Sección 26 Pagos Basados en Acciones  

 

Especifica la contabilidad para las transacciones en las cuales la entidad recibe 

o adquiere bienes o servicios ya sea como consideración por sus instrumentos 

de patrimonio o mediante el incurrir en pasivos por cantidades basadas en el 

precio de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la 

entidad.  

 

Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos  

 

Ocurre deterioro cuando el valor en libros de un activo excede su cantidad 

recuperable.  

 

• Aplica a todos los activos excepto los cubiertos por otra sección:  

• Activos tributarios diferidos;  

• Activos que surgen de beneficios para empleados;  

• Activos financieros dentro de las Secciones 11 o 12;  

• Propiedad para inversión medida a valor razonable; y  

• Activos biológicos medidos a valor razonable menos los costos 

estimados para completarlos.  
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Sección 28 Beneficios a los Empleados  

 

Aplica a todas las formas de consideración dada por una entidad a cambio por 

servicios prestados por empleados, incluyendo las siguientes (pero excluyendo 

las transacciones de pago basado-en-acciones):  

 

• Beneficios de corto plazo;  

• Beneficios posteriores al empleo;  

• Otros beneficios de largo plazo; y  

• Beneficios de terminación. 

 

Sección 29 Impuesto a las Ganancias  

 

Los impuestos a los ingresos incluyen todos los impuestos locales y extranjeros 

que se basen en la utilidad sujeta a impuestos.  

 

También incluyen las retenciones de impuestos que sean pagables por una 

subsidiaria, asociada o negocio conjunto en las distribuciones a la entidad que 

reporta.  

 

Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera  

 

Aplica a las transacciones en moneda extranjera y a las operaciones en el 

extranjero, contenidas en los estados financieros de la entidad.  

 

Prescribe la conversión de los estados financieros a la moneda de 

presentación.  

 

Observa que los requerimientos contenidos en las Secciones 11 y 12 aplican a 

los instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y a la 

contabilidad de cobertura de los elementos en moneda extranjera.  

 

 

 



60 
 

Sección 31 Hiperinflación  

 

Aplica a los estados financieros de la entidad cuya moneda funcional es la de 

una economía hiperinflacionaria.  

 

Sección 32 Hechos Ocurridos después del Periodo sob re el que se 

Informa  

 

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

los eventos ocurridos después del final del período de presentación del reporte.  

 

Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relac ionadas  

 

Requiere revelación en los estados financieros para llamar la atención sobre la 

posibilidad de que la posición financiera y la utilidad o pérdida puedan haber 

sido afectadas por la existencia de partes y transacciones relacionadas, así 

como por los saldos pendientes con tales partes.  

 

Sección 34 Actividades Especiales  

 

Proporciona orientación sobre la información de las PYMES que participan en 

agricultura, actividades extractivas y servicios de concesión.  

 

Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES  

 

Aplica a los primeros estados financieros en los cuales la entidad hace una 

declaración explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con el 

IFRS para PYMES independiente de si la entidad anteriormente ha aplicado los 

IFRS plenos o los PCGA locales.  

 

Solamente una vez la entidad puede ser adoptador por primera vez del IFRS 

para PYMES. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO TEÓRICO DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIF’ s. 

 

 

4.1 PROCESO DE DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN. 

 

Esta fase parte desde la integración del equipo responsable del proyecto; y se 

extiende tanto al análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones; 

como a la identificación de las normas, principios y prácticas contables 

utilizadas por la compañía; y su impacto ante la adopción de la nueva 

normativa. Todo lo cual debidamente establecido mediante un plan de 

implementación. 

 

Se requiere de un administrador o un grupo de administradores encargados de: 

Desarrollar y coordinar las modificaciones de los procesos, sistemas de 

información, y adaptación de la estructura organizativa de la compañía para 

que cumpla con todos los requerimientos de las Normas Internacionales de 

Información Financiera y de sus Interpretaciones aplicables a las operaciones 

de la empresa. 

 

La Administración Superior de la Empresa, es la encargada de integrar el 

equipo de trabajo que estará a cargo de la conducción de la implantación de la 

normativa internacional. 

 

Es importante identificar el perfil de los miembros del equipo, ya que cada uno 

de ellos llevará el liderazgo en las actividades específicas en las cuales son 

especialistas 

 

En la fase de diagnostico y planificación se realiza: 

 

1. Integración del equipo responsable del proyecto; 

2. Análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones; 
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3. Identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas 

por la compañía; 

4. Impacto ante la adopción de la nueva normativa.  

 

4.2 PROCESO DE DESARROLLO Y DISEÑO. 

 

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 cambios a los sistemas de información, proceso y estructura 

organizativa, acorde con su que hacer empresarial; y finalmente el acuerda 

formal de su adopción por parte de la alta dirección.  

 

El paso a estas nuevas normas modificará algunas reglas contables. Se 

crearán nuevos agregados contables del activo o del pasivo del balance, 

aparecerán nuevas cargas o productos en función de los sucesos de gestión e 

incluso se suprimirán en ocasiones algunos capítulos del balance, como los de 

amortización y de provisiones. 

 

Asimismo, las normas tendrán un gran impacto sobre la forma de realizar el 

seguimiento y la evaluación del rendimiento de las empresas, dado que 

modificarán la lectura de algunos indicadores claves.  

 

Finalmente, estas normas permitirán aportar un valor de la empresa más 

cercano a su valor, a su valor de mercado. 

 

En la fase de diseño y desarrollo se realiza: 

 

1. La identificación de las oportunidades de mejora y su alineación 

con los requerimientos (Políticas) de la normativa a adoptarse; 

2. El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los 

sistemas de información, procesos y estructura organizativa; 

3. El acuerdo formal de su adopción. 
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Qué podemos mejorar en los sistemas de información de la entidad: 

 

• El Sistema Contable (Catálogo y Manual); 

• Las Políticas Contables (adoptándolas de acuerdo a los 

requerimientos de la nueva normativa; 

• Manual de Procedimientos Contables; 

• Sistemas de Información, Procesos y Estructura Organizativa. 

• Entre otros. 

 

4.3 PROCESO DE IMPLEMENTACION. 

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas razonables y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa. Por lo tanto, incluirá tanto la capacidad del personal 

operativo, la determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los 

estados financieros, y el contenido del informe de adopción de la nueva 

formativa. 

 

En la fase de conversión (implementación) se realiza: 

 

1. La implementación de todas las medidas identificadas y analizadas 

previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa; 

2. Capacitación del personal operativo; 

3. La determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los 

estados financieros. 

 

El contenido del informe de adopción de la nueva normativa; Se requiere de 

una revisión de los principales tópicos del Marco Conceptual de la normativa; 

así como el conocimiento y manejo del contenido de cada una de las normas 

que le son aplicables a la empresa 
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4.3.1 ALCANCE DEL MARCO CONCEPTUAL: 

 

• Definir los objetivos de los estados financieros. 

• Identificar las características cualitativas que determinan la utilidad de la 

información de los estados financieros. 

• Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen 

los estados financieros. 

• Analizar los conceptos básicos de capital y de su mantenimiento. 

 

4.3.2 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los objetivos de los Estados Financieros es suministrar información acerca de: 

 

• Situación financiera 

• Desempeño (resultados, flujos de efectivo) 

• Cambios en la posición financiera 

 

La situación financiera de una entidad se ve afectada por los recursos 

económicos que controla, por su estructura financiera, por su liquidez y 

solvencia, así como por la capacidad para adaptarse a los cambios habidos en 

el medio ambiente en el que opera. La información acerca de los recursos 

económicos controlados por la empresa, y de su capacidad en el pasado para 

modificar tales recursos, es útil al evaluar la posibilidad que la entidad tiene 

para generar efectivo y demás equivalentes al efectivo en el futuro. 

 

La información acerca del desempeño de una empresa, y en particular sobre su 

rendimiento, se necesita para evaluar cambios potenciales en los recursos 

económicos, que es probable puedan ser controlados en el futuro. A este 

respecto, la información sobre la variabilidad de los resultados es importante. 

La información acerca de la actuación de la entidad es útil al predecir la 

capacidad de la misma para generar flujos de efectivo a partir de la 

composición actual de sus recursos. 
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También es útil al formar juicios acerca de la eficacia con que la entidad puede 

emplear recursos adicionales. 

 

La información acerca de los cambios en la posición financiera de una entidad 

es útil para evaluar sus actividades de financiación, inversión y operación, en el 

periodo que cubre la información financiera. Esta información es útil por 

suministrar al usuario la base para evaluar la capacidad de la entidad para 

generar efectivo y otros recursos equivalentes al mismo, así como las 

necesidades de la entidad para utilizar tales flujos de efectivo. 

 

Se debe indicar el resultado de la gestión en el manejo de los recursos 

confiados a la gerencia (permiten evaluar la administración o responsabilidades 

de la gerencia). Los estados financieros también muestran los resultados de la 

administración llevada a cabo por la gerencia, o dan cuenta de la 

responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. Aquéllos 

usuarios que desean evaluar la administración o responsabilidad de la 

gerencia, lo hacen para tomar decisiones económicas como pueden ser, por 

ejemplo, si mantener o vender su inversión en la empresa, o si continuar o 

reemplazar a los administradores encargados de la gestión de la entidad. 

 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Son los atributos que hacen útil información contenida en los estados 

financieros 

 

Comprensibilidad  

 

Una cualidad esencial de la información suministrada en los estados 

financieros es que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Para este 

propósito, se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su 

contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable 

diligencia. No obstante, la información acerca de temas complejos que debe 
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ser incluida en los estados financieros, a causa de su relevancia de cara a las 

necesidades de toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, no 

debe quedar excluida sólo por la mera razón de que puede ser muy difícil de 

comprender para ciertos usuarios. 

 

Relevancia  

 

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

toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad 

de la relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de 

los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 

futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

Las dimensiones predictiva y confirmativa de la información están 

interrelacionadas. Por ejemplo, la información acerca del nivel actual y la 

estructura de los activos poseídos tiene valor para los usuarios cuando se 

esfuerzan al predecir la capacidad de la entidad para aprovechar sus 

oportunidades y su capacidad para reaccionar ante situaciones adversas. La 

misma información juega un papel confirmatorio respecto a predicciones 

anteriores sobre, por ejemplo, la manera en que la entidad se estructuraría o 

sobre el resultado de las actividades planificadas. 

 

Frecuentemente, la información acerca de la situación financiera y la actividad 

pasada se usa como base para predecir la situación financiera y la actividad 

futura, así como otros asuntos en los que los usuarios están directamente 

interesados, tales como pago de dividendos y salarios, evolución de las 

cotizaciones o capacidad de la entidad para satisfacer las deudas al 

vencimiento. La información no necesita, para tener valor predictivo, estar 

explícitamente en forma de datos prospectivos. Sin embargo, la capacidad de 

hacer predicciones a partir de los estados financieros puede acrecentarse por 

la manera como es presentada la información sobre las transacciones y otros 

sucesos pasados. Por ejemplo, el valor predictivo del estado 
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Fiabilidad  

 

Para ser útil, la información debe también ser fiable. La información posee la 

cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, 

y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende 

representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. 

 

La información puede ser relevante, pero tan poco fiable en su naturaleza, que 

su reconocimiento pueda ser potencialmente una fuente de equívocos. Por 

ejemplo, si se encuentra en disputa judicial la legitimidad e importe de una 

reclamación por daños, puede no ser apropiado para la entidad reconocer el 

importe total de la reclamación en el balance, sin embargo, puede resultar 

apropiado revelar el importe y circunstancias de la reclamación. 

 

Comparabilidad  

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una 

entidad a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la 

situación financiera y del desempeño. También deben ser capaces los usuarios 

de comparar los estados financieros de entidades diferentes, con el fin de 

evaluar su posición financiera, desempeño y cambios en la posición financiera 

en términos relativos. 

 

Por tanto, la medida y presentación del efecto financiero de similares 

transacciones y otros sucesos, deben ser llevadas a cabo de una manera 

coherente por toda la empresa, a través del tiempo para tal entidad y también 

de una manera coherente para diferentes entidades. 

 

Una implicación importante, de la característica cualitativa de la 

comparabilidad, es que los usuarios han de ser informados de las políticas 

contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier 

cambio habido en tales políticas y de los efectos de tales cambios. Los 

usuarios necesitan ser capaces de identificar las diferencias entre las políticas 
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contables usadas, para similares transacciones y otros sucesos, por la misma 

entidad de un periodo a otro, y también por diferentes entidades.  

La conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad, incluyendo la 

revelación de las políticas contables usadas por la empresa, es una ayuda para 

alcanzar la deseada comparabilidad. 

 

La necesidad de comparabilidad no debe ser confundida con la mera 

uniformidad, y tampoco debe permitirse que llegue a ser un impedimento para 

la introducción de normas contables mejoradas. No es apropiado, para una 

empresa, continuar contabilizando de la misma forma una transacción u otro 

suceso, si el método adoptado no guarda las características cualitativas de 

relevancia y fiabilidad. 

 

También es inapropiado para una entidad conservar sin cambios sus políticas 

contables cuando existan otras más relevantes o fiables. 

 

Puesto que los usuarios desean comparar la situación financiera, desempeño y 

flujos de fondos de una entidad a lo largo del tiempo, es importante que los 

estados financieros muestren la información correspondiente a los periodos 

precedentes. 

 

4.3.4 SUPUESTOS CONTABLES 

 

4.3.4.1 BASE DE ACUMULACIÓN (lo devengado) 

 

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la 

base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos 

de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no 

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), asimismo se 

registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados 

financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los estados 

financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable 

informan a los usuarios no sólo de las transacciones pasadas que suponen 

cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el 
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futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo 

lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las 

transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al 

tomar decisiones económicas. 

 

4.3.4.2 NEGOCIO EN MARCHA 

 

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la 

entidad está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación 

dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se asume que la entidad no tiene 

intención ni necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de sus 

operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros 

pueden tener que prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se 

revelará información sobre la base utilizada en ellos 

 

4.3.5. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Son las grandes categorías en que se agrupan los efectos financieros de las 

transacciones y otros sucesos de acuerdo a sus características económicas. 

 

4.3.6 ELEMENTOS RELACIONADOS CON LA SITUACION FINAN CIERA. 

 

4.3.6.1 ACTIVO: Un recurso controlado por la empresa como resultado de 

eventos pasados del que la empresa espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos futuros. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la empresa. Este potencial puede 

ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación de 

la empresa. Puede también tomar la forma de convertibilidad en efectivo u 

otras partidas equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el 

futuro, tal como cuando un proceso alternativo de manufactura reduce los 

costos de producción. 
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4.3.6.2 PASIVO: Es una obligación actual, derivada de eventos pasados, cuyo 

se espera resulte. 

 

Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída 

una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o 

responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones 

pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un 

contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Este es normalmente 

el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos. 

No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad normal de la 

empresa, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas relaciones 

comerciales o actuar de forma equitativa. 

 

Por ejemplo, la entidad decide, como medida política, atender a la rectificación 

de fallos en sus productos incluso cuando éstos aparecen después del periodo 

normal de garantía, los importes que se espere desembolsar respecto a los 

bienes ya vendidos son también pasivos para la empresa. 

 

4.3.6.3 PATRIMONIO: Parte residual de los activos de la empresa, una vez 

deducido todos sus pasivos. 

 

El importe por el cual se muestra el patrimonio, en el balance, depende de la 

evaluación que se haya hecho de los activos y los pasivos. Normalmente, sólo 

por mera casualidad coincidirá el importe acumulado en el patrimonio neto con 

el valor de mercado de las acciones de la empresa, ni tampoco con la cantidad 

de dinero que se obtendría vendiendo uno por uno los activos netos de la 

empresa, ni con el precio de venta de todo el negocio en marcha 

 

4.3.7 ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL RESULTADO DE LA S 

OPERACIONES. 

 

4.3.7.1 INGRESOS. Incremento de los beneficios económicos durante un 

periodo contable en forma de entradas, aumento de los activos o decremento 
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de pasivos que resultan en aumento de patrimonio neto, diferentes de aquellos 

relacionados con las aportaciones de capital. 

 

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinarios como las 

ganancias. Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la empresa, y corresponden a una variada gama de 

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 

empresa. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, 

como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinarios. 

 

4.3.7.2 GASTOS: Son los decrementos de los beneficios económicos durante 

el periodo contable en forma de salidas, disminuciones de activo o surgimientos 

de pasivos que resulten de decremento de patrimonio neto, no relacionados 

con las distribuciones realizadas a los propietarios. 

 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen 

en las actividades ordinarias de la empresa. 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. 

 

4.3.8 RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADO S 

FINANCIEROS 

 

Una partida deberá incorporarse en los estados financieros siempre que exista: 

 

• Probabilidades de beneficios futuros. 
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El concepto de probabilidad se utiliza, en las condiciones para su 

reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los 

beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán, de la 

empresa. El concepto tiene en cuenta la incertidumbre que caracteriza el 

entorno en que opera la empresa. La medición del grado de incertidumbre, 

correspondiente al flujo de los beneficios futuros, se hace a partir de la 

evidencia disponible cuando se preparan los estados financieros. Por ejemplo, 

cuando es probable que una partida por cobrar de otra entidad vaya a ser 

pagada por ésta, es justificable, en ausencia de cualquier evidencia en 

contrario, reconocer tal partida por cobrar como un activo. No obstante, para 

buena parte de las cuentas por cobrar, se considera normalmente probable un 

cierto grado de impago, y por tanto se reconoce un gasto que representa la 

reducción esperada en los beneficios económicos por tal motivo. 

 

• Confiabilidad en la medición 

 

La partida tiene un costo o valor que puede ser medido de manera confiable 

 

La segunda condición para el reconocimiento de la partida es que posea un 

costo o valor que pueda ser medido de forma fiable. En muchos casos, cuando 

el costo o valor debe estimarse, el uso de estimaciones razonables es una 

parte esencial de la preparación de los estados financieros, y no debe 

menoscabar su fiabilidad. No obstante, cuando no puede hacerse una 

estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance ni en el estado 

de resultados. Por ejemplo, las indemnizaciones esperadas de un litigio ante 

los tribunales, pueden cumplir las definiciones tanto de activo como de ingreso, 

así como la condición de probabilidad para ser reconocidas; sin embargo, si no 

es posible medir de forma fiable la reclamación, no debe reconocerse ni el 

activo ni el ingreso. A pesar de ello, la existencia de la reclamación puede ser 

revelada por medio de notas, material explicativo o cuadros complementarios. 

 

Una partida que, en un determinado momento, no cumpla las condiciones para 

su reconocimiento, puede sin embargo quedar cualificada para ser reconocida 
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como consecuencia de circunstancias o sucesos, producidos en un momento 

posterior en el tiempo. 

 

4.3.9 MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINA NCIEROS 

 

Es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 

reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. 

 

• Costo histórico 

 

Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o 

por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento 

de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a 

cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el 

caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas 

equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en 

el curso normal de la operación 

 

• Costo corriente(actual) 

 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad 

el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el 

importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que 

se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. 

 

• Valor de realización o liquidación 

 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, 

por la venta no forzada de los mismos. 
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Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin 

descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera puedan 

cancelar las deudas, en el curso normal de la operación. 

 

• Valor razonable 

 

Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las 

entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal 

de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las 

salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el 

curso normal de la operación. 

 

4.3.10 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.3.10.1 OBJETIVOS: 

 

Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con 

propósitos de información general, con el fin DE asegurar la comparabilidad de 

los mismos, tanto con respecto a los estados publicados por la misma empresa 

en periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas diferentes. 

 

4.3.10.2 ALCANCE: 

 

La NIC 1 será de aplicación para la presentación de todo tipo de estados 

financieros, con propósito de información general, que sean elaborados y 

presentado conforme a las NIC 

 

La norma utiliza terminología propia de empresas con ánimo de lucro. Las 

empresas públicas con ánimo de lucro pueden, por tanto aplicar los requisitos 

establecidos en la Norma. Sin embargo, las empresas que no persigan 

finalidad lucrativa pueden tener necesidad de modificar las descripciones 

utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar 

los propios e3stados financieros. Tales empresas podrán optar, así mismo, por 
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incluir en la presentación de los estados financieros, los componentes 

adicionales que precisen. 

 

4.3.10.3 FINALIDAD. 

 

Suministrar información sobre la situación financiera, desempeño y flujos de 

efectivo que sea útil a los usuarios para la toma de decisiones económicas. 

 

Mostar los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los 

recursos que se les han confiado. 

 

Según la NIC1 los estados financieros comprenden: 

 

• Balance de Situación General 

• Estado de Resultados 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Políticas Contables Utilizadas y Notas Explicativas 

 

Además de los estados financieros, se aconseja la presentación de un informe 

financiero, de los administradores (Memoria de Labores) 

 

4.3.11 PRESENTACIÓN RAZONABLE Y CUMPLIMIENTO DE LAS  NIC 

 

Los estados financieros deben presentar fielmente la situación y desempeño 

financiero de la empresa, así como los flujos de efectivo. 

 

Las compañías cuyos estados financieros se elaboren conforma a las NIC 

deben declararlo, para lo cual deben de cumplir todos los requisitos de cada 

norma que les sea aplicable. 

 

Los tratamientos contables inadecuados no quedan justificados con el hecho 

de proporcionar información sobre las políticas contables utilizadas ni cualquier 

otra explicación. 
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Si el cumplimiento con las NIC pudiera causar confusión, la desviación de esas 

normas es requerida solo en condiciones aisladas (se requiere incorporar 

información suficiente de las circunstancias que han motivado tal desviación). 

 

Presentar información de manera relevante, confiable, comparable y 

comprensible de conformidad a las políticas contables adoptadas. 

 

4.3.12 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

4.3.12.1 POLÍTICAS CONTABLES 

 

Son los principios, métodos, convenciones, reglas y procedimientos adoptados 

por la empresa en la preparación y presentación de los estados financieros. 

 

4.3.12.2 UNIFORMIDAD DE LA PRESENTACIÓN (Consistencia) 

 

La presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros 

deberán conservarse de un año a otro a menos que se presenten las 

condiciones siguientes: 

• Un cambio importante en la naturaleza de las operaciones. 

• Resultado de un cambio para mejorar la presentación. 

• Sea requerido por una NIC. 

 

4.3.12.3 IMPORTANCIA RELATIVA 

 

Cada partida de importancia relativa deberá presentarse por separado en los 

estados financieros. Los montos de poca importancia deberán agregarse a 

montos de naturaleza o función similar y no necesitan ser presentados por 

separado. 

 

Una información es de importancia relativa si su falta de revelación pudiera 

influir en las decisiones económicas de los usuarios con base en los estados 

financieros. 
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4.3.12.4 COMPENSACIÓN 

 

No se deben compensar los activos con pasivos, salvo cuando la 

compensación sea exigida o esté permitida por alguna NIC. 

 

4.3.12.5 INFORMACIÓN COMPARATIVA 

 

Toda la información numérica contenida en los estados financieras, debe 

presentarse de forma comparativa con respecto al periodo anterior (a menos 

que las NIC`s permitan o exijan otra cosa). 

 

La información narrativa y descriptiva también deberá presentarse de forma 

comparativa cuando sea relevante para una mejor compresión de los estados 

financieros del ejercicio actual. 

 

4.3.13 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANC IEROS 

 

Balance de Situación General: 

 

• Presentan la distinción de circulantes (corriente) y no circulante (no 

corriente) y claramente en orden de su liquides. 

• Clasificarlos activos como circulantes (o corrientes), si están 

relacionados con el ciclo de operaciones del negocio o se espera sean 

realizados dentro de los siguientes doce meses. 

• Determinar la información que debe presentarse en el cuerpo del 

balance basado en su importancia relativa o materialidad. 

• Determinar la información a incluir en notas a los mismos. 

 

Contenido mínimo del Balance de Situación General: 

 

• Efectivo y equivalente de efectivo. 

• Cuentas y documentos por cobrar. 

• Inventarios 

• Inversiones financieras 
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• Inversión en empresas asociadas 

• Activos intangibles 

• Propiedad Planta y Equipo 

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

• Impuestos por pagar 

• Provisiones 

• Pasivos no circulantes 

• Capital mínimo y reservas 

 

Contenido mínimo del Estado de Resultados: 

 

• Ingresos 

• Resultado de operación 

• Gastos financieros (Costos financieros) 

• Participación de utilidades o pérdidas por inversiones bajo el método de 

participación. 

• Gastos por impuestos sobre ganancias 

• Utilidad o perdida por actividades de operación 

• Partidas extraordinarias 

• Interés minoritarios 

• Utilidad o pérdida neta del periodo 

 

Contenido mínimo del Estado de Cambios en el Patrimonio: 

 

• Todos los cambios en el patrimonio 

• Cambios resultantes de transacciones de capital con propiedad y 

distribuciones a los mismos. 

 

Lo anterior a través de: 

 

• Ganancia o pérdidas netas resultantes del periodo 

• Cada una de las partidas de ingresos/gastos incluidos directamente en 

el patrimonio 

• Efecto acumulativa en los cambios en política contable 
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• Efecto acumulativo de las correcciones de errores fundamentales 

 

Contenido mínimo de Notas a los Estados Financieros: 

 

• Deberán presentar información sobre las bases para la elaboración de 

los estados financieros así como políticas contables adoptadas 

• Deberán revelar información requerida por las NIC`s que no se 

presenten en ninguna otra parte de los estados financieros 

• Presentar información adicional que no se presente en el cuerpo de los 

estados financieros pero que sea necesario para la presentación 

razonable 

• Contener una referencia cruzada con la partida del estado financiero 

correspondiente 

 

Orden de presentación a las Notas a los Estados Financieros: 

 

• Declaración de cumplimiento con NIC 

• Declaración de las bases de medición y políticas contables aplicadas 

• Información de respaldo para partidas presentadas en el cuerpo de los 

estados financieros en el orden en que se presente cada partida en el 

rubro correspondiente 

• Otras revelaciones, que incluyan contingencias, compromisos u otras 

revelaciones financieras o no financieras 

• Además, un breve resumen de antecedentes, naturaleza y principales 

actividades, entre otras.16 

 

4.4 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN D E 

LAS NIIF/IFRS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS 17 

 

                                                           
16

 http://www.monografias.com/trabajos52/procesos-nic-niif/procesos-nic-niif.shtml 
17

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/CRONOGRAMA%20DE%20IMPLEMENTACION%20
NIFF%20-%20ECUADOR.pdf 
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PRIMER GRUPO DE COMPAÑIAS: Las compañías y entes sujetos y regulados 

por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen 

actividades de auditoría externa quienes aplicarán a partir del 1ro de enero del 

2010 y con período de transición 2009. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en 

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la 

Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea obligatoria 

por parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta 

Institución, para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros a partir del 1ro. de enero del 2009. 

 

2. Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el 

Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución 

No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006. 

 

3. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre 

otros se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
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Compañías, estas son: 

 

PRIMER GRUPO: 

 

a. A partir del 1ro. de enero del 2010 las compañías y entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías 

que ejercen actividades de auditoría externa. 

b. 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 con observancia de las Normas Internacionales 

de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 

2009. 

c. Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman el 

primer grupo, elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, un 

cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al 

menos, lo siguiente: 

 

� Un plan de capacitación. 

� El respectivo plan de implementación. 

� La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de 

Socios o Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté 

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

extranjeros que ejerzan actividades en el país. 
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Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos 

períodos de transición, lo siguiente: 

 

a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 

b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF; y, 

c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 

 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir 

a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) 

la comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance 

y en el estado de resultados. La conciliación del patrimonio neto al 

inicio de cada período de transición, deberá ser aprobada por el 

directorio o por el organismo que estatutariamente, esté facultado 

para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, y ratificada 

por la junta de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de 

entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando 

conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio 

bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de 
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diciembre del 2009, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010. 

 

4. El objetivo y propósito principal de las NIIF es proporcionar a los 

propietarios y directores de las entidades; a los participantes en los 

mercados de capitales y los contadores profesionales, un conjunto de 

normas contables de carácter mundial, que sean de alta calidad y que en 

función del interés público, les permita a los mismos, la preparación, 

presentación y el uso de estados financieros de propósito general, cuya 

información sea confiable, transparente y comparable, que facilite la toma 

de las decisiones económicas. 

 

5. El objetivo es coherente con la manera como el IASB ha establecido que 

debe efectuarse la adopción de sus normas: en forma integral y sin 

modificaciones ni interpretaciones desarrolladas localmente, sino 

exclusivamente en base a la versión oficial de normas e interpretaciones 

aprobada por dicho organismo, lo que debe ser declarado expresamente en 

las notas a los estados contables que apliquen dicha normativa. 

 

PRIMER GRUPO: Cronograma de implementación 

 

Con la finalidad de que el primer grupo de compañías que aplicarán las NIIF a 

partir del ejercicio económico 2010, conformados por los entes del mercado de 

valores; y las compañías que ejercen actividades de auditoría externa den 

cumplimiento al Art. 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 

2008, se ha procedido a elaborar un cronograma de implementación, el mismo que 
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deberá contener por lo menos la siguiente información: 

 

Los requerimientos mínimos que se indican a continuación, variarán en función del 

grado de complejidad de cada compañía dentro del proceso de convergencia a 

NIIF. 

 

I. PLAN DE CAPACITACIÓN: 

 

El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente 

información: 

 

1. Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el proyecto, 

el mismo que deberá ser a nivel gerencial. 

2. De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y los principios generales de 

control interno, la responsabilidad de la preparación y presentación de los 

estados financieros es del representante legal de la entidad, por tanto la 

adopción e implementación de las NIIF en ésta, no es una responsabilidad 

exclusiva de los profesionales contables. No obstante, es indudable que 

con el concurso de un Contador Profesional es indispensable para cumplir 

el proceso de adopción e implementación de las NIIF en las empresas. 

3. El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto, con 

la denominación del cargo que desempeñan dentro de la compañía. 

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

compañía. 
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5. Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de la 

misma, horas de duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las 

certificaciones que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de 

programa que recibió, cantidad de horas recibidas, nombre del 

instructor y su experiencia en NIIF. 

6. Programa de capacitación continúa a cumplir luego de lograr el nivel inicial 

de preparación. 

 

II. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

El plan de implementación se ajustará a tres fases y contendrá por lo menos 

la siguiente información: 

 
    Grafico 2. Fases de implementación NIIF 

 

 

FASE 1. - DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL: 

 

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de 
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los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 

 

Esta fase comprende: 

 

1. El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables 

actualmente aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF. 

2. Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y 

decisiones del negocio. 

3. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 

4. Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

FASE 2.- EVALUAR EL IMPACTO Y PLANIFICAR LA CONVERGENCIA DE 

NEC A NIIF: 

 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de 

la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a 

los sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde 

con su actividad empresarial. 

 

En esta fase se procederá a: 

 

1.Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas 

contables vigentes NEC a NIIF. 

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

efectividad de los reportes existentes. 

3. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., 

bajo NIIF. 

4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos. 

5. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado de 

impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la Administración en 

la gestión de los cambios a implementar: 

a) Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio que sean 

relevantes; diferenciando el impacto para cada una de los mismos. 

b) Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la actividad. 

c) Indicar los responsables de cada área. 

6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 

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

interno. 

8. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF. 

 

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 

BAJO NEC Y NIIF: 

 

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 
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cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros. 

 

En esta fase se procederá a: 

 

1. La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de 

datos y procesos. 

2. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del período de transición. 

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

NIIF. 

4. Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período 

de transición, si lo hubiere. 

5. Contar con un control de calidad de la información financiera para que los 

estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación 

financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 

 

Tanto el Plan de Capacitación como el de Implementación deberán ser aprobados 

por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el organismo que 

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

entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008. 
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4.5. GUIA DE CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 

 
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 ADOPCIÓN DE NIIF SI NO 

  

Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 
20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 
498 del 31 de diciembre de 2008:     
PRIMER GRUPO: (2010-2009)     
SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)     
TERCER GRUPO: (2012-2011)     
Adopción anticipada de las NIIF fecha:      

1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

  

Por Junta General de Socios o Accionistas     
Por Organismo facultado según estatutos     
Por Apoderado de entes extranjeros     
Fecha de aprobación:     

 
2. PLAN DE CAPACITACION: 
 
2.1 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 
    

2.3 Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacit ación.  
  

NOMBRE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA EN NIC/NIIF (AÑOS) 

      
2.4 Número de funcionarios a c apacitarse:  
2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a c apacitarse:  

  NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO 
    

                                                           
18 http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/GUIA_CRONOGRAMA_NIIF.pdf 
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2.6 MENCIONAR NIC/NIIF ( 
SIC/CINIIF) A RECIBIR EN LA 

CAPACITACIÓN. 

FECHA DE INICIO HORAS DE DURACIÓN 

        

      

      

      

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de 
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios: 

        

        

        

        

        

        
2.7. En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detalla r la siguiente información: 

  
  

  Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹: 

Nombre(
s)) de 
la(s) 

persona
(s) 

capacita
da (s) 

Cargo(s) 
de la(s) 

persona(s
) 

capacitad
a(s) 

Fecha 
del 

certifica
do 

PROGRAMA 
RECIBIDO DE 

NIIF/NIC:SEMINA
RIOS Y 

TALLERES 
SEGÚN 

CERTIFICADO 

HORAS 
UTILIZAD

AS 

CAPACITAC
ION EN LAS 
SIGUIENTE
S NIIF \NIC 

NOMBRE 
DEL 

INSTRUCT
OR 

              

              
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan 
original. 

 
 
¹El 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 

Finalizado 

A.1 Diseño de un plan de trabajo 
para esta fase. 

        

A.2. Estudio preliminar de diferencias 
entre políticas contables 
actualmente aplicadas por la 
compañía bajo NEC y NIIF. 

        

A.3. Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su 
empresa (NIIF 1): 

  Excepciones  a la aplicación retroactiva de otras NIIF 
(esto es solo se efectúa a partir de la aplicación): 

SI NO 

  1- La baja en libros de activos financieros y pasivos 
financieros 

    

  2- La contabilidad de coberturas     

  3- Estimaciones     

  4- Algunos aspectos de la contabilidad de las 
participaciones no controladoras. 

    

  Exenciones:  la empresa puede optar por utilizar una o 
más de las siguientes exenciones en las normas o 
temas que se detalla: 

    

  1- Combinación de negocios.     

  2- Pagos basados en acciones.     

  3- Contratos de seguro.      

  4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido.     

  5- Arrendamientos.     

  6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.     

  7- Diferencias de conversión acumuladas.     

  8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas 
de forma conjunta y asociadas. 

    

  9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos. 

    

  10- Instrumentos financieros compuestos.     

  11- Designación de instrumentos financieros 
reconocidos previamente. 

    

  12- Medición a valor razonable de activos financieros o 
pasivos financieros en el reconocimiento inicial. 

    

  13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo 
de propiedades, planta y equipo. 

    

  14- Activos financieros o activos intangibles 
contabilizados de conformidad con la CINIIF 12 
“Acuerdos de Concesión de Servicios”. 

    

  15- Costos por préstamos     

  16- Otros (determinar)     
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A.4. 
  

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

  1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable 
con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías). 

2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido, 
adopción por primera vez. 

3. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y 
reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las 
pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de las 
NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes. 
4. Agricultura: Costo o Valor Razonable. 
5. Otros. 
 
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado 
criterio contable: 

    ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
            

A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos   

_____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
            

A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

 
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización ) 

              

A.8. Participantes del diagnóstico: 

1- Personal de la empresa: 

NOMBRE: CARGO: 

    

    

    

2- Personal Externo: 

- Nombre: 

- Profesión: 

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1:  
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B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION DE 
POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:  
 
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 

(NIIF 7-NIC 32-NIC 39) 
                

  Inversiones en entidades 
asociadas (NIC 28) 

                

  Participaciones en negocios 
conjuntos (NIC 31) 

                

  Propiedades de inversiones 
(NIC 40) 

                

  Inventarios (NIC 2)                 
  Contratos de construcción 

(NIC 11) 
                

  Impuesto a las Ganancias 
(NIC 12) 

                

  Propiedad, Planta y Equipo 
(NIC 16) 

                

  Arrendamientos (NIC 17)                 
  Ingresos de Actividades 

Ordinarias (NIC 18) 
                

  Beneficios a empleados 
(NIC 19) 

                

  Contabilización de las 
subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre 
ayudas gubernamentales. 
(NIC 20). 

                

  Efectos de las variaciones 
en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera (NIC 21). 

                

  Costos de préstamos (NIC 
23). 

                

  Contabilización e 
información financiera sobre 
planes de beneficios por 
retiro (NIC 26). 

                

  Información financiera en 
economías 
hiperinflacionarias (NIC 29). 

                

  Ganancias por Acción (NIC 
33). 

                

  Deterioro del Valor de los 
Activos (NIC 36). 
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B.1. CONCEPTO 

EVALUACIÓN 
EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 
CURSO 

NA ALTO MEDIO BAJO  NULO 

  

Provisiones, activos 
contingentes y pasivos 
contingentes (NIC 37).                 

  Activos intangibles (NIC 38)                 
  Agricultura (NIC 41)                 

  
Pagos basados en acciones 
(NIIF 2 )                 

  
Combinaciones de negocios 
(NIIF 3)                 

  
Contratos de seguros (NIIF 
4).                 

  Presentación y revelación de estados financieros: 

  
Adopción por primera vez de 
las NIIF (NIIF 1).                 

  

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas 
(NIIF 5).                 

  
Segmentos de operación 
(NIIF 8)                 

  
Presentación de Estados 
Financieros (NIC 1)                 

  
Estado de Flujo de Efectivo 
(NIC 7).                 

  

Políticas contables, cambios 
en las estimaciones 
contables y Errores (NIC 8).                 

  
Hechos ocurridos después de 
la fecha del balance (NIC 10).                 

  
Informaciones a revelar sobre 
partes relacionadas (NIC 24).                 

 
    SI NO 
B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente:     
  - Políticas Contables     
  - Estados Financieros     
  - Reportes     
B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con 

relación a NIIF:     
  - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 

información financiera exigida?     
B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para:     
  - Modificación de Sistemas     
  - Modificación de Procesos     
B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales 

de revelaciones.     
B.6. Evaluación de las diferencias:     
  - En los Procesos de negocio     
  - En el rediseño de los sistemas.     
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    SI NO 
B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la 

información financiera bajo NIIF:     
  - Tipo de Programa o Sistemas     
  - Existe Manual del diseño tecnológico     
B.8. Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar 

cumplimiento de las NIIF     
 

Describir los procedimientos del control interno ut ilizados en la compañía. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA D E BALANCES BAJO NEC 
Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE A CUERDO AL CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20  DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
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. Conciliaciones¹.     
- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado 
bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del 
2009, 2010 ó 2011 del período de transición, según 
corresponda.     

 

¹ Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011, deben realizarse las conciliaciones del Patrimonio 
Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 
2010, 2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse 
cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo hubiere.   

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, 
proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados 
en el balance y en el estado de resultados.    
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    SI  NO 
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, 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 TRANSICION:     

  Por Junta General de Socios o Accionistas     
  Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)     
  Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)     
  Fecha de aprobación:     
 
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 adjunto. A continuación se indica solo 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 
31/12/2008 
31-12-2009 
31-12-2010 
ó 
01/01/2009 
01/01/2010 
01/01/2011 

AJUSTES 
DEBITO /Y 
CREDIT0 

SALDOS 
NIIF AL 
01/01/2009 
01/01/2010 
01/01/2011 

EFECTO DE 
LA 
TRANSICIÒN 
A LAS NIIF 
(variación) %  

EXPLICACION 
REFERENCIA 
TECNICA Y 
DIVULGACIONES 

Estado de Situación 
Financiera 

          

Activos            
Pasivos            
Patrimonio            
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CONCILIACION DEL PATRIMONIO:  

 

PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 2009, 2010 ó 2011, 
según corresponda XX 
Ajustes a valor razonable ( XX) 
Instrumentos de patrimonio XX 
Reconocimiento de ingresos XX 
Impuestos XX 
Costos capitalizados ( XX) 
Prestaciones sociales no consideradas XX 
Ajustes al good will o crédito mercantil XX 
Otros ajustes ( XX) 
  ____________ 
    
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2009, 2010 ó 2011 XX 
 

Comentarios: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4.6. INSTRUCTIVO FORMULARIOS DE PRESENTACION DEL JU EGO 
COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO 
NIIF19 

 

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.  

 

 

     

                                                           
19

 
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=I
nicio 

CODIGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1   ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 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 equivalente 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)
 (menores a 3 meses).  

NIC 7 p.7, p.48

10102
ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que posea un derecho contractual
a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean
potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de patrimonio neto de
otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo,
derechos de cobro – saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, etc..

NIC 32 p.11 - 
NIC 39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E N
RESULTADOS: En este rubro deben incluirse los activos que son mantenidos
para negociar, o que desde el reconocimiento inicial, han sido 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 coberturas.

NIC 32 p.11 - 
NIC 39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

CUENTA
REFERENCIA A 
LA NORMATIVA
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CODIGO

1010202 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

NIC 32 p.11 - 
NIC 39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

1010203 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIEN TO: 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

NIC 32 p.11 - 
NIC 39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

1010204 (-) 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.

NIC 39 p.58 

1010205 - 1010208 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 es 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

1010209 (-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES: Cuando existe evidencia de
deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá
mediante una 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. 

NIC 39, p.55 – 
NIIF 9, p.4

10103 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.

NIC 2, p.6

1010311 (-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZ ACIÓN: Las 
provisiones se calcularán para cubrir eventuales pérdidas al relacionar el costo con
el valor neto de realización

NIC 2, p.9 - NIC 
2, p.28-36

1010312 (-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO: 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 de valuación del
activo, de naturaleza crédito.

NIC 2, p.1

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se registrarán los seguros,
arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago realizado por 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.

10105 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. 

NIC 12, P.5

10106 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. 

NIIF 5, p.6

10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros conceptos de activos corrientes
que no hayan sido especificados en las categorías anteriores.
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102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201
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 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. 

NIC 16, p.6 - 
NIC 17, p.20

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: E s 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.

NIC 16, p.6 - 
NIC 16, p.43

1020113 (-) 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. 

NIC 16, p.6 - 
NIC 16, p.63 - 
NIC 36

1020114
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. 

NIIF 6, p. 9 - 
NIIF 6, p. 15

102011402 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: E s 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.

NIC 16, p.6 - 
NIC 16, p.43

102011403 (-) 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.

NIIF 6, p.18 

10202 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. 

NIC 40, p.5

1020204
DETERIORO ACUMUMLADO: 
Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe recuperable.

NIC 40, NIC 37

10203
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 o la calidad. 

NIC 41, p.5

1020306 DETERIORO ACUMUMLADO: Cantidad en que el importe en libros de un
activo
excede a su importe recuperable.
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10204     
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 del
plusvalía reconocida en la fecha de adquisición.

NIC 38, p.8 - 
p.17

1020404
(-) 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 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.

NIC 38, p.97

1020405 (-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso acumulado a la fecha del importe
en libros de un activo sobre su importe recuperable.

NIC 16, p.6 - 
NIC 38, p.111 - 
NIC 36

10205 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 emporarias 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.

NIC 12

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES : Incluye otros act ivos no
corrientes no incluidos en las cuentas anteriores.

10207
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Incluye otros activos no corrientes no incluidos en las cuentas anteriores.

1020701 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

NIC 27

1020702 INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el cual el inversor ejerce influencia
siginificativa y que no es una subisdiaria ni una participación en negocio conjunto.

NIC 28

1020703 INVERSONES 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 ygastos 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.

NIC 31
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2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADO: 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. 

NIC 39, p.9

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Parte 
corriente de la obligación producto del contrato de arrendamiento financiero.  

NIC 17

20103 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20104 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20105 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. 

NIC 37, p.13 - 
p.15

20106 PORCION 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

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20107 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..

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20108 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9 - NIC 24

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye otras obligaciones financieras como
comisiones u otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la
Compañía por efecto de eventos pasados.

NIC 37, p.13 - 
p.15

20110 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

20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIE NTES
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.

NIIF 5, p.38

20112 PORCION CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLE ADOS:
Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo
los beneficios post-empledo, o aquellos generados por beneficios pactados
durante la contratación del personal la compañía, así como los originados de
contratos colectivos de trabajo.

NIC 19

202 PASIVO NO CORRIENTE

20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO: Porción 
no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero.  

NIC 17

20202 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9
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20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: Porción no corriente
de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo
amortizado utilizando tasas efectivas. 

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20204 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9 - NIC 24

20205 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. 

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20206 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: Incluye la porción no
corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios
post-empledo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la
contratación del personal la compañía, así como los originados de contratos
colectivos de trabajo.

NIC 19

20208
OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe no corriente estimado para cubrir
otras obligaciones 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.

NIC 37, p.13 - 
p.15

20209 PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el
tiempo como ingresos o como derechos de compensación tributaria.

2020901 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. 

NIC 18, p.11

3 PATRIMONIO NETO

30101 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA : Se 
registrará el 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.

NIC 32 - NIC 
39 - NIIF 7 - 
NIIF 9

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC IÓN:
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.

NIC 32, p.11

304 RESERVAS: Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por
los estatutos, acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de
salvaguarda económica.

30401 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.
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30402 RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA: Se forman en cumplimiento del
estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

30403 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.

305 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

30501 SUPERAVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA L A
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.

NIC 39, p.55

30502 RESERVA POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI PO:
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. 

NIC 16, p.31

30503 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.

NIC 38, p.75

30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN: Otras revaluaciones.

306 RESULTADOS ACUMULADOS NIC 1, p.54 (r)

30601 GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre
las cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo. 

30602 (-) 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.

30603 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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.

NIIF 1

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

30701 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.

30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las pérdidas provenientes del
ejercicio en curso.
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4 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 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.

MC p.74 - p.77

41 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.

NIC 18

4101
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 con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

NIC 18, p.14

4102 PRESTACION 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.

NIC 18, p.20

4103 CONTRATOS DE CONSTRUCCION: 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.

NIC 11, p.11, 
p.12, p.22

4104
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 20, p.7 y 
p.12

4105 REGALIAS: 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.

NIC 18, p.30 
(b), p.33

4106 INTERESES:  Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de 
interés efectivo.

NIC 18, p.30 
(a)

4107 DIVIDENDOS:  Deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos 
por parte del accionista.

NIC 18, p.30 
(c)

4108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Incluyen el monto de
otros ingresos ordinarios que no estuvieran descritos en los anteriores.

CUENTA
REFERENCIA A 
LA NORMATIVA
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CODIGO

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION: 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. 

5101
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.

5102 MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el costo de sueldos y beneficios por los
operarios que contribuyen al proceso productivo.

5103 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.

5104 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION : Comprenden todos
aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero
contribuyen y forman parte del costo de producción.

42 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.

43 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.

52 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 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.

MC p.78 - p.80

Subtotal B (A + 42 - 52) 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.

MC p.105

61 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en
ganancias de operaciones continuadas a favor de trabajadores, de conformidad
con el Código de Trabajo.                                                         

62
Subtotal C (B-61)

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.

63 (-) 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.

NIC 12, p.5

64
Subtotal D (C-63)

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS: Incluye la
ganancia neta de operaciones continuadas despúes de pago de impuestos
originada de operaciones continuadas y disponible para accionistas.

71
72

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).

NIIF 5, p.30

CUENTA
REFERENCIA A 
LA NORMATIVA
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CODIGO

73
Subtotal E (71-72)

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.

NIIF 5, p.33

74 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la participación en
ganancias de operaciones discontinuadas a favor de trabajadores, de conformidad 
con el Código de Trabajo.                                                

75
Subtotal F (E-74)

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.33

76 (-) 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.

NIIF 5, p.33

77
Subtotal G (F-6202)

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS: Incluye la
ganancia neta de operaciones continuadas despúes de pago de impuestos
originada de operaciones continuadas y disponible para accionistas.

NIIF 5, p.33

79
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO

Subtotal H (D+G) Comprende la ganancia (pérdida) neta del periodo del total de operaciones
continuadas y discontinuadas.

81
OTRO RESULTADO INTEGRAL:
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los componentes de otro resultado integral incluyen: 
(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16 Propiedades, 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).

NIC 1, p.90

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
Subtotal H + 81 Incluye el resultado integral total del año que comprende la Ganancia (Pérdida)

neta del periodo y el otro resultado integral.

90 GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)
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.

NIC 33, p.2

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.

NIC 33, p.4

9001 GANANCIA POR ACCION BASICA: 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. 

NIC 33, p.19

CUENTA REFERENCIA A 
LA NORMATIVA
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Tabla 3: Instructivo Implementación de las NIIF 

 

4.7. FORMATO PRESENTACION DE CONCILIACION DEL 

PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE 

CONTABILIDAD NEC A NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA NIIF 20 

 

La Superintendencia de Compañías según Resolución N° 08.GDSC.010, 

publicada en el Registro Oficial N° 498 el 31 de Di ciembre del 2008, indico tres 

grupos para la Adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

Adicionalmente según Resolución N° SC ICI CPAIFRS G  11 010, emitida el 11 

de Octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías, expone que todas 

las compañías que adopten las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) completas o la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYMES), deberán presentar 

hasta el 30 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto al inicio 

del periodo de transición, aprobada por el directorio o por el organismo 

estatutariamente estuviera facultado, para tales efectos se deberá utilizar el 

formulario indicado a continuación: 

                                                           
20

 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/niif/FORMATO_FASE_3-
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NEC A NIIF AL INICIO PERIODO DE TRANSICION.xls 

CODIGO

9002 GANANCIA POR ACCION 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 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.

NIC 33, p.30-
p.31

91 UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO): 
Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las dispociones tributarias 
vigentes.

CUENTA
REFERENCIA A 
LA NORMATIVA
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RUC:

ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: FECHA:

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORI ANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES  DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):

EN  C IF R A S C O M P LET A S US$

R ESER VA  
LEGA L

R ESER VA S 
F A C ULT A T IVA  Y 

EST A T UT A R IA

R ESER VA  D E 
C A P IT A L

OT R A S 
R ESER VA S

SUP ER Á VIT  D E 
A C T IVOS 

F IN A N C IER O S 
D ISP ON IB LES 

P A R A  LA  VEN T A  

SUP ER Á VIT  P OR  
R EVA LUA C IÓN  D E 

P R OP IED A D ES, 
P LA N T A  Y 

EQUIP O 

SUP ER Á VIT  P OR  
R EVA LUA C IÓN  
D E A C T IVOS 

IN TA N GIB LES

OT R OS 
SUP ER Á VIT  

P OR  
R EVA LUA C IÓN

GA N A N C IA S 
A C UM U-
LA D A S

(-)  P ÉR D ID A S 
A C UM ULA D A S 

R ESUL-
T A D OS 

A C UM ULA -
D OS P OR  

A P LIC A C IÓN  
P R IM ER A  VEZ  

D E LA S N IIF  

GA N A N C IA  
N ET A  D EL 
P ER IOD O

(-)  P ÉR D ID A  
N ET A  D EL 
P ER IOD O

301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0

1 de Enero de 

CORRECCIONES DE ERROR:

0

DETALLE AJUSTES POR NIIF:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R ESULT A D OS D EL EJER C IO

RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

R ESULT A D OS A C UM ULA D O SOT R OS R ESULT A D OS IN T EGR A LES

T OT A L 
P A T R IM ON IO

C A P IT A L 
SOC IA L

A P OR T ES D E 
SOC IOS O 

A C C ION IST A S 
P A R A  F UT UR A  
C A P IT A LIZ A C I

ÓN

P R IM A  
EM ISIÓN  

P R IM A R IA  D E 
A C C ION ES

R ESER VA S

Tabla 4: Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a NIIF
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CAPITULO V 

CASO PRACTICO ADOPCIÓN DE LA NIIF 1 

  

5.1. PROCESO DE ADOPCION A LAS NIIF’S 

  

Como parte del proceso de transición a las NIIF, CRYO-CELL ECUADOR CIA. 

LTDA.,  entidad integrante del tercer grupo, dentro de los plazos señalados por 

la Superintendencia de Compañías, elaboró y presentó con fecha 20 de 

noviembre de 2011, su cronograma de implementación de NIIF, conteniendo la 

siguiente información: 

 

Cronograma de Implementación para la Adopción De NIIF21 

• El plan de capacitación.   

• El respectivo plan de implementación.  

• La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Esta información fue aprobada por la Junta General de Accionistas el 21 de 

Noviembre del 2011, organismo que estatutariamente está facultado para tales 

efectos. 

 

Como parte del cumplimiento del plan de implementación de la compañía 

CRYO-CELL ECUADOR CIA. LTDA., se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC  al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero del 2011, fecha de transición, con suficiente detalle para 

permitir a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la 

comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de situación 

financiera. 

 

b) Explicaciones sobre los ajustes materiales al estado de situación financiera 

al 1 de enero del 2011, fecha de transición a NIIF. 

                                                           
21 www.supercias.gov.ec/documentacion/niif/guia_cronograma_niif 
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GUIA DE CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDEN CIA 
DE COMPAÑÍAS 

 
Nombre de la compañía: Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

Expediente: 94604 

Nombre del representante legal:  Anat Zoldan  

Domicilio legal: Quito, El Batan 

Dirección: República del Salvador N890 y Suecia Edificio Delta 

Lugar donde opera la compañía:  Quito 

Actividad principal: Recolección y Almacenamiento de células madres 

Actividades secundarias: Cobro de Anualidades por almacenamiento de 

células madre 

Correo Electrónico: anat.zoldan@cryo-cell.ec 

Teléfono: 022-3332-576 

Fecha:  20 de Octubre de 2011 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  

 

1.1 ADOPCIÓN DE NIIF SI NO 

  

Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 
20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 
498 del 31 de diciembre de 2008:     
PRIMER GRUPO: (2010-2009)     
SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)     
TERCER GRUPO: (2012-2011) X   
Adopción anticipada de las NIIF fecha:      

1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

  

Por Junta General de Socios o Accionistas X   
Por Organismo facultado según estatutos     
Por Apoderado de entes extranjeros     
Fecha de aprobación: 21 de Octubre de 2011 
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2. PLAN DE CAPACITACION: 

 
2.1 CAPACITACIÓN  

  Fecha de inicio según cronograma aprobado: 12 de Noviembre de 2011 
Fecha efectiva de inicio: 12 de Noviembre de 2011 

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

  NOMBRE CARGO 
Nelson Morales   Líder Implementación NIIF’s 
Efraín Moreno Encargado Contable – Tributario 

2.3 Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacit ación.  
  

NOMBRE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA EN NIC/NIIF (AÑOS) 

Nelson Morales  7 años   5 años  
Efraín Moreno 4 años 2 años 

2.4 Número de funcionarios a capacitarse: 5 
2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a c apacitarse:  

  NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO 
Anat Zoldan  Gerente General 
Yael Zoldan Gerente Comercial 

Rafael Montero Gerente Financiero 
Carolina Yepez Contadora General 
Mireya Romero Asistente Contable 

 
 

2.6 MENCIONAR NIC/NIIF ( SIC/CINIIF) A RECIBIR EN 
LA CAPACITACIÓN. 

FECHA DE INICIO HORAS DE 
DURACIÓN 

  Marco Conceptual NIIF 12/nov/2011 2 

NIC 1 Presentación de estados financieros 12/nov/2011 3 
NIC 7 Estado de flujo de efectivo 14/nov/2011 2 
NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones 
contables y errores 14/nov/2011 2 

NIC 12 Impuestos a las ganancias 16/nov/2011 4 
NIC 16 Propiedad planta y equipo 16/nov/2011 3 
NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 20/nov/2011 3 
NIC 19 Beneficios a los empleados 20/nov/2011 2 
NIC 32 Instrumentos Financieros    22/nov/2011 2 
NIC 36 Deterioro del valor de los activos 22/nov/2011 3 
NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes 26/nov/2011 3 
NIIF 7 Instrumentos Financieros 26/nov/2011 3 
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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 

Finalizado 

A.1 Diseño de un plan de trabajo 
para esta fase. 

X       

A.2. Estudio preliminar de diferencias 
entre políticas contables 
actualmente aplicadas por la 
compañía bajo NEC y NIIF. 

X       

A.3. Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su 
empresa (NIIF 1): 

  Excepciones  a la aplicación retroactiva de otras NIIF 
(esto es solo se efectúa a partir de la aplicación): 

SI NO 

  1- La baja en libros de activos financieros y pasivos 
financieros 

X  

  2- La contabilidad de coberturas  X 

  3- Estimaciones  X 

  4- Algunos aspectos de la contabilidad de las 
participaciones no controladoras. 

 X 

  Exenciones:  la empresa puede optar por utilizar una o 
más de las siguientes exenciones en las normas o 
temas que se detalla: 

 X 

  1- Combinación de negocios.  X 

  2- Pagos basados en acciones.  X 

  3- Contratos de seguro.  X 

  4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido. X  

  5- Arrendamientos.  X 

  6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales. X  

  7- Diferencias de conversión acumuladas.  X 

  8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas 
de forma conjunta y asociadas. 

 X 

  9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos. 

 X 

  10- Instrumentos financieros compuestos.  X 

  11- Designación de instrumentos financieros 
reconocidos previamente. 

 X 

  12- Revisión a valor razonable de activos financieros o 
pasivos financieros en el reconocimiento inicial. 

X  

  13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo 
de propiedades, planta y equipo. 

 X 

  14- Activos financieros o activos intangibles 
contabilizados de conformidad con la CINIIF 12 
“Acuerdos de Concesión de Servicios”. 

X  

  15- Costos por préstamos  X 

  16- Otros (determinar) X  
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B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION DE 

POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:  

 

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.  

 
 
Para Cryo-Cell hemos determinado la evaluación de los siguientes impactos en la conversión 
de NEC a NIIF 
 

• Establecer principales diferencias cuantitativas entre políticas contables vigentes NEC 

a NIIF 

• Análisis de reportes financieros, y nivel de efectividad de reportes existentes 

• Desarrollo de ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos. 

• Evaluación de diferencias contables NEC a NIIF 

                 Cambios en el valor actual de activos, pasivos y patrimonios que sean relevantes 

                 Cambios en el reconocimiento de los ingresos y costos propios de la actividad 

• Evaluación de Diferencias y necesidades adicionales de revelaciones contables. 

• Diseño tecnológico para implementar información financiera bajo NIIF 

• Elaboración de Políticas Contables bajo NIIF´s 

 
C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA D E BALANCES BAJO NEC 

Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE A CUERDO AL CRONOGRAMA 

ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20  DE NOVIEMBRE DE 2008) 

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 

previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa.  

 
• Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de datos y procesos 
• Establecimiento de Plan de Cuentas bajo NIIF´s 
• Capacitación para el personal de la Compañía 

 
Adicionalmente de deberá incluir los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF 
y los correspondientes estados financieros, como son: 
 
PREPARACIÓN DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011( año de transición) 

 

• Preparación del Estado de Situación Financiera 

• Preparación de Estado de Resultados  

• Preparación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

• Preparación del Estado de Flujos de Efectivo 
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• Conciliación Patrimonial al 30 de septiembre del 2011 

• Presentación de la Conciliación Patrimonial ante la Superintendencia de Compañías 

• Elaboración de las Notas a los Estados Financieros bajo NIIF´s  

 

PREPARACIÓN  DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE  201 2 BAJO NIIF's (AÑO DE 

IMPLEMENTACION) 

 

• Registro de ajustes contables al 1 de enero del año de implementación 

• Aplicación de las Normas 

• Evaluación de los impactos generados en los estados financieros por implementación 

de las Normas 

• Preparación del balance de apertura bajo NIIF's al 31 de diciembre del 2012 

• Preparación del balance general al 31 de diciembre de 2012 

• Preparación de Estado de Resultados  

• Preparación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

• Preparación y Presentación del Estado de Flujos de Efectivo 

• Elaboración de las Notas a los Estados Financieros bajo NIIF´s 

 

OBLIGACIONES SOCIETARIAS A CUMPLIR: 

 

• Junta de Accionistas para conocer y aprobar Cronograma de Capacitación NIIF´s 

• Junta de Directorio y Accionistas para conocer y aprobar Conciliación de Patrimonio al 

1de enero del 2011 

• Junta de Directorio y Accionistas para conocer y aprobar Conciliación de Patrimonio al 

31de diciembre del 2011 
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5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NIIF 

 

La transición de las NEC a las NIIF se realiza de acuerdo con los criterios 

contables que señala la NIIF 1 Aplicación por Primera Vez de las NIIF. En tal 

sentido, se ha considerado lo siguiente:  

 

Las NIIF se aplicarán en la elaboración de los Estados Financieros individuales 

de CRYO-CELL ECUADOR CÍA. LTDA., a partir del 1 de enero del 2012.  

 

El primer ejercicio completo que CRYO-CELL ECUADOR CÍA. LTDA., 

preparará la información financiera bajo criterios NIIF será el cerrado al 31 de 

diciembre de 2012.  

 

Existe la obligación de presentar, a efectos comparativos, los Estados 

Financieros del ejercicio 2012 con el ejercicio 2011, elaborados con criterios 

NIIF.  

 

A la fecha de transición (1 de enero de 2011), debe prepararse un Estado de 

Situación Financiera con criterios NIIF, denominado “Estado de Situación 

Financiera de Transición o Apertura”.  

 

Los Estados Financieros intermedios del ejercicio 2012, CRYO-CELL 

ECUADOR CÍA. LTDA., los debe elaborar siguiendo criterios NIIF y se 

presentaran comparados con los del ejercicio 2011 también bajo NIIF  

 

5.3. DESARROLLO DEL PLAN DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

 

Fase 1 - Diagnóstico Conceptual 

 

Analizar y determinar las partidas contables más significativas del Estado de 

Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 de Cryo-Cell Ecuador Cía. 

Ltda.,  
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Identificar y seleccionar políticas contables aplicables a las partidas contables 

determinadas en Identificar las diferencias entre las políticas contables 

aplicadas por Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., según las NEC y las políticas 

contables identificadas y seleccionadas. 

 

Identificar el posible impacto, no cuantificado, sobre el patrimonio neto y    

resultados, por la adopción por primera vez de nuevas políticas contables 

contenidas en las NIIF. 

 

Identificar los posibles impactos que tendrá la aplicación de las NIIF sobre los 

sistemas tecnológicos y gestión de datos (plan de cuentas). 

 

Formular el informe sobre los posibles impactos que tendrá la adopción de las 

NIIF. 

 

Fase 2 – Cuantificación de Impactos y Planificación  de la Migración de 

NEC a NIIF. 

 

Diseñar políticas contables según NIIF aplicables a Cryo-Cell Ecuador Cía. 

Ltda. 

 

Cuantificar las diferencias que originan la migración de las políticas contables 

según NEC a políticas contables según NIIF. 

 

Con este propósito considerar los siguientes lineamientos generales: 

 

• No se reconocerán los activos y pasivos que no cumplan con las NIIF. 

• Se reconocerán todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF 

(incluso los no reconocidos bajo NEC previamente) 

• Se reclasificarán todos los elementos de los estados financieros de 

acuerdo con los requerimientos de las NIIF. 

• Se valorarán los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con NIIF. 

• Se registrarán todos los efectos en el patrimonio. 
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• Ajustes esperados bajo NIIF al Estado de Situación Financiera en la 

fecha de transición. 

• Los siguientes ajustes comunes se esperarían en el Estado de Situación 

Financiera de transición, si estos fueran aplicables: 

• Reconocimiento de todas las obligaciones con empleados y ex-

empleados de la entidad, incluyendo los planes de pensiones. 

• Reconocimiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

• Reconocimiento de los derechos y obligaciones provenientes de los 

contratos de arrendamiento financiero (leasing financiero). 

• Reconocimiento de instrumentos financieros derivados. 

• Reconocimiento de activos intangibles adquiridos. 

• Eliminación de provisiones que no representen obligaciones reales 

(legales y/o constructivas). 

• Eliminación de provisiones genéricas. 

• Reconocimiento de pérdidas por deterioro relacionadas con activos 

tangibles e intangibles. 

• Ajustes para llegar al valor razonable de los activos y pasivos 

presentados bajo NIIF, en los casos que apliquen. 

• Recomendar los ajustes que serán revelados en las notas aclaratorias 

relativas a la transición a las NIIF como parte de la reconciliación entre 

NEC y NIIF de: 

1) Patrimonio de la entidad a la fecha de transición (1 de enero del 

2011). 

2) Patrimonio de la entidad a la última fecha presentada bajo NEC 

(31 de diciembre del 2010). 

3) Estado de resultados del año de aplicación de NIIF. (Año 2012). 

 

Fase 3.- Implementación y formulación paralela de l os Estados 

Financieros bajo NEC y bajo NIIF´s 

 

Cryo-Cell en el proceso de adopción a las NIIF deberá realizar la presentación 

de los 5 Estados Financieros establecidos en la NIC 1, que son: 
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•  Estado de Situación Financiera (Balance General). 

• Estado de Resultado Integral (Estado de Pérdidas y Ganancias) 

• Estado de cambios en el patrimonio. 

• Estado de flujos de efectivo 

• Notas (resumen de políticas contables significativas y otra información 

explicativa)  

 

Selección de Políticas Contables de Acuerdo a NIIF' s. 

 

Tomando como base las actividades operativas y administrativas propias de la 

actividad comercial que desarrolla Cryo-Cell Ecuador CIA. Ltda., y siguiendo 

los lineamientos señalados en el párrafo 7 de la NIC 8 Políticas contables, 

cambios en estimaciones contables y errores, hemos identificado y 

seleccionado las políticas contables más apropiadas para Cryo-Cell Ecuador 

CIA. Ltda.  

 

El párrafo 7 de la NIC 8 establece: “Cuando una NIIF sea específicamente 

aplicable a una transacción u otro evento la política o políticas contables 

aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIIF en cuestión, y 

considerando además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por 

el IASB para esa NIIF”. 

 

Las políticas contables establecidas en las NIIF dan lugar a preparar y 

presentar estados financieros que contienen información relevante y fiable 

sobre las transacciones, otros eventos que son aplicables. 
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POLITICAS CONTABLES 

 

I. INTRODUCCION. 

 

De acuerdo la Resolución N° 08.GDSC.010, publicada en el Registro Oficial N° 

498 el 31 de Diciembre del 2008 por la Superintendencia de Compañías a lo 

establecido en los oficios circulares, la administración y el Directorio de Cryo-

Cell Ecuador Cía. Ltda., con fecha 25 de noviembre de 2011, acordaron lo 

siguiente: 

 

• Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., presentará estados financieros semestrales y 

anuales comparativos bajo normas locales para los ejercicios 2012 y 2013. 

 

• Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., presentará un informe financiero pro-forma 

semestral y anual, de acuerdo a Normas Internacionales de Información 

Financiera (en adelante IFRS) durante el ejercicio 2009 (no comparativo). 

 

• A partir del ejercicio 2012, Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., presentará la 

información financiera semestral y anual bajo IFRS, comparativa con el 

ejercicio 2011. 

 

II. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES A ADOPTAR BAJO IFRS. 

 

A continuación se detallan las principales políticas contables a aplicar bajo 

IFRS por Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

 

1. Primera aplicación de las Normas Internacionales  de Información 

Financiera IFRS. 

 

Los estados financieros semestrales y anuales consolidados de Cryo-Cell 

Ecuador Cía. Ltda., correspondientes al año a terminar el 31 de diciembre de 

2012, serán los primeros estados financieros preparados bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera IFRS.  
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2. Sistemas informáticos. 

 

Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con los 

sistemas informáticos se registrarán con cargo a “Otros activos intangibles” de 

los estados financieros, según lo establece la NIC 38. 

 

Los costos de mantenimiento de los sistemas informáticos se registrarán con 

cargo a los resultados del ejercicio en que se incurran. La amortización de los 

sistemas informáticos se realizará linealmente en un período de entre tres y 

cinco años. 

 

La Sociedad aplicará de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro 

excede el valor recuperable del activo intangible. 

 

3. Activo Fijo. 

 

El activo fijo de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., se contabilizará utilizando el 

modelo del costo. El modelo del costo es un método contable en el cual el 

activo fijo se registra al costo menos la depreciación acumulada posterior y 

menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor, establecido en la NIC 

16. 

 

Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputarán a 

resultados, siguiendo el principio devengado, como costo del ejercicio en que 

se incurran. 

 

La depreciación será determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de 

los activos menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los 

que se encuentran construidos los edificios y otras construcciones tienen una 

vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación. 

 

La depreciación de cada período se registrará contra el resultado del período y 

será calculada en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes 

bienes. 
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La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se 

calculará como la diferencia entre el precio de venta y el valor libro del activo, y 

se reconocerá en la cuenta de resultados. 

 

De acuerdo a la NIIF 1, Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., podrá optar por valorizar 

una partida del activo fijo, a la fecha de transición a IFRS, a su valor justo y 

utilizar ese valor como su costo atribuido a esa fecha. 

 

4. Deterioro del valor de los activos. 

 

A la fecha de cada cierre de estado de situación financiera, Cryo-Cell Ecuador 

Cía. Ltda., revisará el valor libro de sus activos sujetos a deterioro para 

determinar si existen indicios de que los activos puedan registrar una pérdida 

por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el valor recuperable del activo 

se calculará con el objeto de determinar el eventual monto de la pérdida por 

deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de 

efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, Cryo-Cell 

Ecuador Cía. Ltda., calculará el monto recuperable de la unidad generadora de 

efectivo a la que pertenece el activo. Un activo intangible con una vida útil 

indefinida será sometido a una evaluación de deterioro de su valor una vez al 

año. 

 

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de 

venta y los flujos futuros del activo en cuestión. Al evaluar los flujos de efectivo 

futuros estimados se descontarán a su valor actual utilizando una tasa de 

descuento que refleje las valoraciones actuales del mercado con respecto al 

valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se 

han ajustado los flujos de efectivo futuros estimados. 

 

Si se estima que el valor recuperable de un activo (o una unidad generadora de 

efectivo) es inferior a su valor libro, el importe en libros del activo (unidad 

generadora de efectivo) se reducirá a su monto recuperable. Inmediatamente 

se reconocerá una pérdida por deterioro de valor como gasto, salvo cuando el 

activo relevante se registra a un importe revalorizado, en cuyo caso la pérdida 
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por deterioro de valor se considera una reducción de la reserva de 

revalorización existente. 

 

Cuando una pérdida por deterioro de valor se revierta posteriormente, el valor 

en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementará a la 

estimación revisada de su monto recuperable. Inmediatamente se reversará la 

pérdida por deterioro de valor como ingreso, salvo cuando el activo relevante 

se registró a un importe revalorizado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por 

deterioro de valor se considerará un incremento de valor de la reserva de 

revalorización. 

 

5. Activos financieros. 

 

Los activos financieros se reconocerán en los estados financieros cuando se 

lleve a cabo su adquisición y se registrarán inicialmente a su valor razonable, 

incluyendo en general, los costos asociados a nueva adquisición. 

 

Los activos financieros mantenidos por Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., se 

clasificarán de la siguiente forma: 

 

• Activos financieros para negociación : corresponderán a aquellos 

adquiridos con el objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que 

experimenten en sus precios o con las diferencias existentes entre sus precios 

de compra y venta. Se incluyen también los derivados financieros que no se 

consideren de cobertura. 

 

• Activos financieros al vencimiento: corresponderán a aquellos activos 

cuyos cobros son de monto fijo o determinable y cuyo vencimiento está fijado 

en el tiempo. Con respecto a ellos, Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., manifestará 

su intención y su capacidad para conservarlos en su poder desde la fecha de 

su compra hasta la de su vencimiento. 
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• Activos financieros disponibles para la venta : se incluirán aquellos valores 

adquiridos que no se mantienen con propósito de negociación, no calificados 

como inversión al vencimiento. 

 

6. Clasificación de activos entre corrientes y no c orrientes. 

 

Los activos que se clasifiquen como corrientes, serán aquellos con vencimiento 

igual o inferior a doce meses o se pretenda vender o realizar en el transcurso 

del ciclo normal de la operación de las distintas actividades o negocios que 

desarrolla Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

 

Se clasificará como activo no corriente a todos aquellos activos que no 

corresponde clasificar como activos corrientes. 

 

7. Patrimonio neto y pasivo financiero. 

 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasificarán 

conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 

cuenta el fondo económico. 

 

Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación 

residual en el patrimonio de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

 

Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por CRYO-CELL 

ECUADOR CÍA. LTDA., se registrarán por el monto recibido en el patrimonio 

neto, neto de costos directos de la emisión. 

 

Los principales pasivos financieros mantenidos se clasifican de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

• Pasivos financieros al vencimiento, se valorizarán de acuerdo con su costo 

amortizado empleando para ello la tasa de interés efectiva. 
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• Pasivos financieros de negociación se valorizarán a su valor razonable, 

siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 

financieros para negociación. Las utilidades y las pérdidas procedentes de las 

variaciones en su valor razonable se incluirán en los resultados netos del 

ejercicio. 

 

8. Préstamos bancarios. 

 

Los préstamos bancarios que devengan intereses se registrarán por el monto 

recibido, neto de costos directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas 

las comisiones a ser pagadas al momento de la liquidación o el reembolso y los 

costos directos de emisión, se contabilizarán según el criterio del devengo en la 

cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo. 

 

9. Clasificación de pasivos entre corrientes y no c orrientes. 

 

Los pasivos que se clasifiquen como corrientes, serán aquellos con 

vencimiento igual o inferior a doce meses o se pretenda liquidar en el 

transcurso del ciclo normal de la operación de las distintas actividades o 

negocios que desarrolla Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

 

Se clasificará como pasivo no corriente a todos aquellos pasivos que no 

corresponde clasificar como pasivos corrientes. 

 

10. Provisiones (generales, por retiros, gastos, et c.). 

 

Corresponderán a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la 

fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 

pueden derivarse obligaciones explícitas o implícitas concretas en cuanto a su 

naturaleza y estimables en cuanto a su importe. 

 

Los estados financieros de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., recogerán todas las 

provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que la 

probabilidad de que se tenga que pagar la obligación es mayor que probable. 
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11. Activos y pasivos contingentes. 

 

Los activos y pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los 

estados financieros. No obstante, cuando la realización del ingreso o gasto, 

asociado a ese activo o pasivo contingente, sea prácticamente cierta, será 

apropiado proceder a reconocerlos en los estados financieros. 

 

Los activos y pasivos contingentes se revelarán en nota a los estados 

financieros, conforme a los requerimientos de la NIC 37. 

 

12. Reconocimiento de ingresos. 

 

Los ingresos se calcularán al valor razonable de la contraprestación cobrada o 

a cobrar y representarán los importes a cobrar por los bienes entregados y por 

servicios prestados en el marco ordinario de las operaciones normales de Cryo-

Cell Ecuador Cía. Ltda. 

 

Las ventas de bienes se reconocerán cuando se han transferido 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas que la Sociedad posee sobre 

ellos. 

 

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocerán 

igualmente considerando el grado de realización de la prestación del servicio 

respectivo a la fecha de los estados financieros, siempre y cuando el resultado 

de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, es decir, que el importe de 

los ingresos ordinarios pueda valorarse con confiabilidad, que sea probable que 

la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción, que 

el grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

valorizado con confiabilidad y que los costos ya incurridos en la prestación, así 

como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser valorizados 

con confiabilidad. 
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Los ingresos por intereses se devengarán siguiendo un criterio financiero, de 

acuerdo a IFRS, en función del saldo de capital insoluto estimado de 

recuperación, es decir neto de provisiones por incobrabilidad, y la tasa de 

interés efectiva aplicable. 

 

13. Reconocimiento de gastos. 

 

Los gastos se reconocerán en resultados cuando se produzca una disminución 

en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un 

activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. 

Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera simultánea al 

registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

 

Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere 

beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios 

para su registro como activo. 

 

14. Impuestos a la renta e impuestos diferidos. 

 

El gasto por impuesto a la renta representará la suma del gasto por impuesto a 

la renta del  ejercicio y los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio se calculará mediante la suma del 

impuesto a la renta que resulta de la aplicación de la tasa impositiva vigente 

sobre la base imponible del ejercicio, más la variación de los activos y pasivos 

por impuestos diferidos. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluirán las diferencias 

temporarias que se identifiquen como aquellos importes que se estima Cryo-

Cell Ecuador Cía. Ltda., pagará o recuperará por las diferencias entre el valor 

financiero de activos y pasivos y su valor tributario, así como las pérdidas 

tributarias vigentes y otros créditos tributarios. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 

temporarias solo se reconocerán en el caso de que se considere probable que 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., va a tener en el futuro suficientes ingresos 

tributarios contra las que se puedan hacer efectivas. 

 

15. Estados de flujos de efectivo. 

 

En la preparación del estado de flujos de efectivo de Cryo-Cell Ecuador Cía. 

Ltda., se utilizarán las siguientes definiciones: 

 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y/o efectivo 

equivalente; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran 

liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

• Flujos operacionales: Flujos de efectivo y/o efectivo equivalente originados 

por las operaciones normales de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de 

financiamiento. 

• Flujos de inversión: Flujos de efectivo y efectivo equivalente originados en la 

adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos de largo 

plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y efectivo equivalente de 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

• Flujos de financiamiento: Flujos de efectivo y efectivo equivalente originados 

en aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de los flujos 

operacionales. 

 

III. MONEDA FUNCIONAL 

 

Cabe destacar que la administración de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., ha 

concluido que la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

Sociedad es el dólar estadounidense. 
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5.4 PRINCIPALES IMPACTOS EN LA ADOPCION DE LAS NIIF  

(REGISTROS CONTABLES) 

 

En el proceso de adopción por primera vez a las NIIF en Cryo-Cell Ecuador 

Cía. Ltda., se realizaron los siguientes ajustes contables: 

 

5.4.1 Ajuste a Valor Razonable (Marco Conceptual) 

 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 1     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.1.02.03.01   ANTICIPO A TERCEROS                  -                   0,08    
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION               0,01                    -      
 2.1.01.01.02   OTRAS CUENTAS POR PAGAR               0,09                    -      
 2.1.01.04.04   PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS               0,23                    -      
 2.1.01.05.01   DECIMO TERCER SUELDO                  -                   0,16    
 2.1.01.05.02   DECIMO CUARTO SUELDO                  -                   0,83    
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez                0,73                    -      

TOTAL               1,06                 1,06   
 

5.4.2 Valoración de Activos NIC 16 

 

Se realizo la contratación de un Perito Valuador calificado por la 

Superintendencia de Compañías  para la Valoración de los Activos Fijos, el 

informe del Perito se encuentra resumido a continuación: 
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EMPRESA VALUADORA XX 
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 
CRYO-CELL ECUADOR  
(Expresado en Miles) 

DETALLE  VALOR 
HISTORICO  

 
DEPRECIACION  

 SALDO EN 
LIBROS   AUMENTO   

DISMINUCION   BAJAS   VALOR 
RAZONBLE  

ACTIVOS INTANGIBLES              33,39                  33,39                      33,39   
EDIFICIOS            253,54                  8,01               245,53                40,92                     -                  286,45   
EQUIPOS DE COMPUTACION              66,15                39,47                 26,67                  8,20                  3,54                  1,99                29,34   
EQUIPOS DE OFICNA                8,35                  2,18                   6,17                  0,03                  0,68                  1,90                  3,61   
MUEBLES Y ENSERES              63,74                12,76                 50,98                  5,53                  4,19                15,97                36,35   
VEHICULOS              52,99                17,63                 35,36                  8,60                     -                    43,96   
TOTAL            478,15                80,05               398,10                63,28                  8,41                19,85              433,11   
 

 

Observaciones: 

 

• La conciliación se realizó con el registro contable enviado por CRYO-CELL ECUADOR CIA.LTDA., con corte al 31 de Noviembre del 2010. 
 
 

• La constatación física se realizó en base a las cuentas contables identificando y etiquetando cada uno de los activos en coordinación con delegados 
de CRYO-CELL ECUADOR CIA.LTDA. 

 
 

• La conciliación se realizó en base a descripción que más se ajusta al registro del activo fijo. 
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De la información obtenida en la Valoración de Activos Fijos, los registros 

respectivos serian los siguientes: 

 

Equipos de Computación 

 

Aumento y Disminución de Activos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 11     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION  8,20 - 
      Reserva por Valuación de activos  - 8,20 

TOTAL 8,20 8,20 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 15     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION  - 3,54 
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez   3,54 - 

TOTAL 3,54 3,54 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 2     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION  - 11,16 
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION  - 3,03 
 1.2.01.02.06   (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)  1,04 - 
 1.2.01.02.06   (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)  11,16 - 
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez   1,99 - 

TOTAL 14,18 14,18 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 19     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION  - 27,28 
 1.2.01.02.06   (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)  27,28 - 

TOTAL 27,28 27,28 
 

Efectos impuestos diferidos 
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Activo por Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 
Asiento Contable 2 
(Expresado en miles) 
Aumento de Activos 

CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos               0,48                    -      
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO                  -                   0,48    

TOTAL             0,48                0,48    
 

 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 15     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos  0,85 - 
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO  - 0,85 

TOTAL 0,85 0,85 
 

Pasivos por Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 11     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  - 1,97 
      Reserva por Valuación de activos  1,97 - 

TOTAL 1,97 1,97 
 

Equipos de Oficina 

 

Aumento y Disminución de Activos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 10     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA  0,03 - 
      Reserva por Valuación de activos  - 0,03 

TOTAL 0,03 0,03 
 
Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 3     
(Expresado en miles)     
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CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA  - 3,35 
 1.2.01.02.04   (DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA)  1,45 - 
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez   1,90 - 

TOTAL 3,35 3,35 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 14     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA  - 0,68 
    Resultados Implantación de NIIF Primera Vez   0,68 - 

TOTAL 0,68 0,68 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 18     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA                  -                   0,73    
 1.2.01.02.04   (DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA)               0,73                    -      

TOTAL               0,73                 0,73   
 

Efectos Impuestos Diferidos 

 

Activo por Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 14     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos  0,16 - 
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO  - 0,16 

TOTAL 0,16 0,16 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 3     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos  0,46 - 
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO  - 0,46 

TOTAL 0,46 0,46 
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Pasivos por Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 10     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  - 0,01 
      Reserva por Valuación de activos  0,01 - 

TOTAL 0,01 0,01 
 

Muebles y Enseres 

 

Aumento y Disminución de Activos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 9     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES  5,53 - 
      Reserva por Valuación de activos  - 5,53 

TOTAL 5,53 5,53 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 4     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES  - 18,06 
 1.2.01.02.02   (DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES)  2,09 - 
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez   15,97 - 

TOTAL 18,06 18,06 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 17     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES  - 10,67 
 1.2.01.02.02   (DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES)  10,67 - 

TOTAL 10,67 10,67 
 

Efectos Impuestos Diferidos 

 

Activos por Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 13     
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(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos  1,00 - 
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO  - 1,00 

TOTAL 1,00 1,00 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 4     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos  3,83 - 
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO  - 3,83 

TOTAL 3,83 3,83 
 

Pasivos por Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 9     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                  -                   1,33    
      Reserva por Valuación de activos               1,33                    -      

TOTAL               6,85                 6,85   
 

Edificios 

 

Aumento y Disminución de Activos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.   
Asiento Contable 8     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.01.01   EDIFICIOS  40,92 - 
      Reserva por Valuación de activos  - 40,92 

TOTAL 40,92 40,92 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 16     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.01.01   OFICINAS FORUM 300  - 8,01 
 1.2.01.01.02   (DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS ORIGI)  8,01 - 

TOTAL 8,01 8,01 
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Efectos Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.   
Asiento Contable 8     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  - 9,82 
      Reserva por Valuación de activos  9,82 - 

TOTAL 9,82 9,82 
 

Vehículos 

 

Aumento y Disminución de Activos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 12     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.03.01   VEHICULOS  8,60 - 
      Reserva por Valuación de activos  - 8,60 

TOTAL 8,60 8,60 
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 20     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.03.01   VEHICULOS  - 17,63 
 1.2.01.03.02   (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS)  17,63 - 

TOTAL 17,63 17,63 
 

Efectos Impuestos Diferidos 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 12     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  - 2,06 
      Reserva por Valuación de activos  2,06 - 

TOTAL 2,06 2,06 
 

Reclasificación de Cuentas 

 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 5     
(Expresado en miles)     
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CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.01.01   OFICINAS FORUM 300  1,63 - 
 1.2.01.01.02   (DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS ORIGI)  - 0,00 
 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES  0,57 - 
 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES  - 1,63 
 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES  - 0,78 
 1.2.01.02.02   (DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES)  - 0,33 
 1.2.01.02.02   (DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES)  0,03 - 
 1.2.01.02.02   (DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES)  0,00 - 
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA  - 0,57 
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA  1,84 - 
 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA  0,78 - 
 1.2.01.02.04   (DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA)  0,33 - 
 1.2.01.02.04   (DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA)  - 0,38 
 1.2.01.02.04   (DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA)  - 0,03 
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION  - 1,84 
 1.2.01.02.06   (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)  0,38 - 

TOTAL 5,55 5,55 
 

5.4.3. Beneficios a Empleados NIC 19 

 

Se contrato los servicios de un Actuario calificado para la determinación de los 

Beneficios Post-Empleo que determina la NIC 19 Beneficios a los Empleados, 

el cálculo actuarial determino el valor razonable de las siguientes cuentas: 

 

• Jubilación Patronal 

• Desahucio 

 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 7     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Activos por Impuestos Diferidos               3,61                    -      
   Jubilación Patronal                   -                   7,56    
   Desahucio                  -                   7,48    
   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMP DIFERIDO                  -                   3,61    
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez              15,04                    -      

TOTAL             18,65               18,65   
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5.4.4. Activos Intangibles 

 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 22     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
  ACTIVOS INTANGIBLES                 -                 48,04    
  DEPRECIACION ACTIVOS INTANGIBLES            48,04                    -      

TOTAL             48,04               48,04   
 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 24     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
   Ajuste cambio saldo para Valoración                  -                   0,67    
   Ajuste cambio saldo para Valoración               0,47                    -      
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez                0,20      

TOTAL               0,67                 0,67   
 

Reclasificación Activos Intangibles 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 6     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION                  -                 82,10    
 1.2.01.02.06   (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)             48,51                    -      
   Activos Intangibles             82,10                    -      
   Depreciación Acumulada Activos Intangibles                  -                 48,51    

TOTAL           130,61             130,61   
 

5.5.5 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 23     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
  Seguros Prepagados              2,08                     -      
   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                  -                   0,50    
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez                   -                   2,08    
   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez                0,50                    -      

TOTAL               2,57                 2,57   
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5.5.6 Baja De Activos (Marco Conceptual) 

Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.     
Asiento Contable 21     
(Expresado en miles)     
        
CÓDIGO CUENTAS  DEBE    HABER  
 1.3.01.01.01   GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION                  -                   3,70    
 1.3.01.01.02   (AMORT. ACUMULADA GTOS. CONSTITUCIO)               3,70                    -      
 1.3.01.01.03   GASTOS DE INSTALACION                  -                 11,04    
 1.3.01.01.04   (AMORT.GTOS INSTALACION)             11,04                    -      
 1.3.01.01.05   GASTOS PREOPERACIONALES                  -                 37,43    
 1.3.01.01.06   (AMORT.GTOS PREOPERACIONALES)             37,43                    -      
 1.3.01.01.07   INSTALACIONES OFICINA NUEVA                  -                 14,61    
 1.3.01.01.08   (AMORT. INSTALCIONES OF.NUEVA)             14,61                    -      

TOTAL             66,78               66,78   
 

5.6. CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NEC A NIIF  

 

Según Resolución N° SC ICI CPAIFRS G 11 010, emitid a el 11 de 
Octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías, se expone lo 
siguiente: 
 
 

“Artículo Décimo Segundo: Aquellas compañías que por efectos 
de la presente Resolución deben aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas entidades (NIIF para PYMES), prepararan la información 
contenida en el Articulo Segundo de la Resolución N° 
08.GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y remitirán a esta 
Superintendencia, hasta el 31 de octubre de 2011, el cronograma 
de implementación aprobado por la junta general de socios o 
accionistas, o por el organismo que estatutariamente este facultado 
para tales efectos; y hasta el 30 de noviembre de 2011, la 
conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición, 
aprobada por el directorio o por el organismo estatutariamente 
estuviera facultado .” 

  

Con fecha 25 de Noviembre de 2011, la Junta General de Accionistas de Cryo-

Cell Ecuador Cía. Ltda., aprobó la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a 

NIIF, y con fecha 28 de Noviembre se realizo la respectiva presentación en la 

Superintendencia de Compañías con el número de trámite 1783-0, a 

continuación el formulario de la Conciliación del Patrimonio Neto de NEC a 

NIIF, presentado a la Superintendencia de Compañías: 
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CRYO-CELL ECUADRO CIA LTDA

República del Salvador N890 y Suecia Edif Delta

94604

RUC: 1791878108001

ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORI ANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES  DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA): 1 DE ENERO DE 2011

RESERVA LEGAL

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA

RESERVA DE 

CAPITAL
OTRAS RESERVAS

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA 

LA VENTA 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVOS 

INTANGIBLES

OTROS SUPERÁVIT 

POR REVALUACIÓN

GANANCIAS 

ACUMU-

LADAS

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

RESUL-

TADOS ACUMULA-

DOS POR 

APLICACIÓN 

PRIMERA VEZ DE 

LAS NIIF 

GANANCIA NETA DEL 

PERIODO

(-) PÉRDIDA NETA 

DEL PERIODO

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 200,00               86,63            55,27          329,68              671,57             

1 de Enero de 2011

DETALLE AJUSTES POR NIIF:

       Valoración Aumento Edificios 40,92             40,92               

        Impuestos Diferidos Aumento Edificios 9,82 -             9,82 -               

       Valoración Aumento Equipo de Computación 8,20              8,20                

        Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Computación 1,97 -             1,97 -               

       Valoración Aumento Equipo de Oficina 0,03              0,03                

        Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Oficina 0,01 -             0,01 -               

       Valoración Aumento Muebles y Enseres 5,53              5,53                

        Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Oficina 1,33 -             1,33 -               

       Valoración Aumento Vehículos 8,60              8,60                

        Impuestos Diferidos Aumento Vehículos 2,06 -             2,06 -               

       Disminución de Equipo de Computación 3,54 -             3,54 -               

       Baja de Equipo de Computación con saldo 1,99 -             1,99 -               

       Disminución de Equipo de Oficina 0,68 -             0,68 -               

       Baja de Equipo de Oficina con saldo 1,90 -             1,90 -               

       Disminución de Muebles y Enseres 4,19 -             4,19 -               

       Baja de Muebles y Enseres con saldo 15,97 -           15,97 -              

       Jubilación patronal y desahucio 15,04 -           15,04 -              

       SegurosPrepagados 2,08              2,08                

       Impuestos diferidos Seguros Prepagados 0,50 -             0,50 -               

       Otros ajustes 0,73 -             0,73 -               

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 200,00               -                     -            86,63            -                -         -             -                48,09             -                -                 55,27          -                 42,46 -           329,68              -             677,21             

VARIACIÓN POR EFECTOS DE APLICACIÓN DE NIIFs 5,63              

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:

NOMBRE:Anat Zoldan NOMBRE:CAROLINA YEPEZ

CI/RUC:1711467654 RUC:1728937823001

RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

CONCEPTOS
CAPITAL 

SOCIAL

APORTES DE SOCIOS O 

ACCIONISTAS PARA 

FUTURA 

CAPITALIZACIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁ N ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMA CIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DE L PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENE RAL DE ACCIONISTAS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMER OS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES

RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCIO

TOTAL PATRIMONIO
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Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.                 

Estados de Situación Financiera                 

Adopción de las Normas Internacionales de Informaci ón Financiera                 

(Expresado en miles)                 

                    

CÓDIGO CUENTAS 
 SALDO NEC  

REF 
 AJUSTES   SALDO NIIF  REFERENCIA LEGAL 

 DEBE   HABER   DEBE   HABER   DEBE   HABER    

                    

 1.   ACTIVOS                  

 1.1   ACTIVOS CORRIENTES                  

 1.1.01   EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                  

                    

 1.1.01.01  EFCTIVO                 

 1.1.01.01.01   CAJA CHICA            0,28                      0,28        

                    

 1.1.01.02   BANCOS                  

 1.1.01.02.01   BANCO DEL PICHINCHA        524,93                  524,93        

 1.1.01.02.01   BANCO DE MACHALA          34,07                    34,07        

 1.1.01.02.01   PRODUBANCO         261,84                  261,84        

 1.1.01.02.01   BANCO BOLIVARIANO          69,02                    69,02        

 1.1.01.02.01   BANCO DEL AUSTRO        162,94                  162,94        

 1.1.01.02.01   PRODUBANK        216,91                  216,91        

                    

 1.1.02.01.   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                  

 1.1.02.01.01   CLIENTES          33,87                    33,87        

 1.1.02.01.04   DOCUMENTOS POR COBRAR          12,54                    12,54        

 1.1.02.01.06   CHEQUES DEVUELTOS            0,54                      0,54        

                    

 1.1.02.02   ANTICIPO IMPUESTOS                  
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 1.1.02.02.01   CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS          31,00                    31,00        

 1.1.02.02.02   CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES DE IVA          31,87                    31,87        

 1.1.02.02.03   70% CREDITO IVA            1,69                      1,69        

                    

 1.1.02.03   ANTICIPOS                  

 1.1.02.03.01   ANTICIPO A TERCEROS            0,25                      0,17        

   Ajuste diferencias      1         0,08        MARCO CONCEPTUAL 

 1.1.02.03.02   PRESTAMOS EMPLEADOS          10,77                    10,77        

                    

 1.1.02.04.   OTROS CUENTAS POR COBRAR                  

 1.1.02.04.01   PROCESO DE RECOLECCION        222,73                  222,73        

 1.1.02.04.02   ANUALIDADES     2.608,87               2.608,87        

 1.1.02.04.03   (PROVISIÓN CARTERA)  -       90,22            -       90,22        

                    

 1.1.03   PAGOS ANTICIPADOS                  

 1.1.03.01.01   GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO            0,81                      0,81        

  Seguros Prepagados     23       2,08                2,08      MARCO CONCEPTUAL 

                    

 1.2   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                  

                    

 1.2.01.01   EDIFICIOS                  

 1.2.01.01.01   OFICINAS FORUM 300        251,91                  286,45        

  Valoración de activos Aumento     8     40,92          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Muebles y Enseres a Edificios     5       1,63          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     16         8,01        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.01.02   (DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS ORIGI)  -         8,01                      0,00        

  Baja de depreciación     16       8,01          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.02.01   MUEBLES Y ENSERES          65,57                    36,35        

  Valoración de activos Aumento     9       5,53          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Valoración de activos disminución     13         4,19        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Baja de Activos con Saldo      4       18,06        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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  Reclasificación de cuentas de Equipo Oficina a Muebles y Enseres     5       0,57          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Muebles y Enseres a Edificios     5         1,63        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Muebles y Enseres a Equi Oficina     5         0,78        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     17       10,67        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.02.02   (DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES)  -       12,46            -         0,00        

   Baja de depreciación Activos con saldo      4       2,09          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Equipo Oficina a Muebles y Enseres     5         0,33        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Muebles y Enseres a Equi Oficina     5       0,03          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     17     10,67          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.02.03   EQUIPO DE OFICINA            6,30                      3,61        

  Valoración de activos Aumento     10       0,03          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Valoración de activos disminución     14         0,68        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Baja de Activos con Saldo      3         3,35        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Equipo Oficina a Muebles y Enseres     5         0,57        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas Equipo Computo a Equipo Oficina     5       1,84          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Muebles y Enseres a Equi Oficina     5       0,78          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     18         0,73        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.02.04   (DEPRECIACION ACUM. EQ. OFICINA)  -         2,09                          -          

   Baja de depreciación Activos con saldo      3       1,45          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Equipo Oficina a Muebles y Enseres     5       0,33          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas Equipo Computo a Equipo Oficina     5         0,38        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas de Muebles y Enseres a Equi Oficina     5         0,03        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     18       0,73          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.02.05   EQUIPO DE COMPUTACION        150,08                    29,34        

  Valoración de activos Aumento     11       8,20          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Valoración de activos disminución     15         3,54        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Baja de Activos sin Saldo      2       11,16        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Baja de Activos con Saldo      2         3,03        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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  Reclasificación de cuentas Equipo Computo a Equipo Oficina     5         1,84        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación (Intangibles)     6       82,10        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     19       27,28        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Ajuste     1       0,01            

                    

 1.2.01.02.06   (DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION)  -       88,37                          -          

   Baja de depreciación Activos con saldo      2       1,04          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

   Baja de depreciación Activos sin saldo      2     11,16          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas Equipo Computo a Equipo Oficina     5       0,38          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Reclasificación de cuentas Intangibles     6     48,51          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     19     27,28          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

   ACTIVOS INTANGIBLES                    33,39        

   Activos Intangibles      6     82,10          NIC 38, ACTIVOS INTANGIBLES 

   Ajuste cambio saldo para Valoración      24         0,67        NIC 38, ACTIVOS INTANGIBLES 

  Baja de amortización     22       48,04        NIC 38, ACTIVOS INTANGIBLES 

   (DEP. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES)            -         0,00        

   Depreciación Acumulada Activos Intangibles      6       48,51        NIC 38, ACTIVOS INTANGIBLES 

   Ajuste cambio saldo para Valoración      24       0,47          NIC 38, ACTIVOS INTANGIBLES 

  Baja de amortización     22     48,04          NIC 38, ACTIVOS INTANGIBLES 

                    

 1.2.01.03.01   VEHICULOS          52,99                    43,96        

  Valoración de activos Aumento     12       8,60          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Baja de depreciación     20       17,63        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.2.01.03.02   (DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS)  -       17,63                          -          

  Baja depreciación     20     17,63          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

                    

 1.3.01.01   GASTOS DE CONSTITUCION                    

 1.3.01.01.01   GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION            3,70                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25         3,70        MARCO CONCEPTUAL 

 1.3.01.01.02   (AMORT. ACUMULADA GTOS. CONSTITUCIO)  -         3,70                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25       3,70          MARCO CONCEPTUAL 



145 
 

 1.3.01.01.03   GASTOS DE INSTALACION          11,04                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25       11,04        MARCO CONCEPTUAL 

 1.3.01.01.04   (AMORT.GTOS INSTALACION)  -       11,04                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25     11,04          MARCO CONCEPTUAL 

 1.3.01.01.05   GASTOS PREOPERACIONALES          37,43                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25       37,43        MARCO CONCEPTUAL 

 1.3.01.01.06   (AMORT.GTOS PREOPERACIONALES)  -       37,43                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25     37,43          MARCO CONCEPTUAL 

 1.3.01.01.07   INSTALACIONES OFICINA NUEVA          14,61                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25       14,61        MARCO CONCEPTUAL 

 1.3.01.01.08   (AMORT. INSTALCIONES OF.NUEVA)  -       14,61                          -          

   Baja de Activos sin Saldo      25     14,61          MARCO CONCEPTUAL 

                    

   ACTIVOS DIFERIDOS                  

   IMPUESTOS DIFERIDOS                    10,39        

   Activos por Impuestos Diferidos Empleados      7       3,61          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

   Activos por Impuestos Disminución de Equipos de Computación      2       0,48          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

   Activos por Impuestos Disminución de Equipos de Oficina      3       0,46          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

   Activos por Impuestos Disminución de Muebles y Enseres      4       3,83          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

   Disminución de Equipo de Computación      15       0,85          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

   Disminución de Equipo de Oficina      14       0,16          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

   Disminución de Muebles y Enseres      13       1,00          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

                    

 2.   PASIVOS                  

 2.1.   PASIVOS CORRIENTES                  

                    

 2.1.01   OBLIGACIONES CORTO PLAZO                  

 2.1.01.01   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                  

 2.1.01.01.01   PROVEEDORES NACIONALES            17,35                    17,35      

 2.1.01.01.02   OTRAS CUENTAS POR PAGAR              7,52                      7,43      

   Ajuste diferencias      1       0,09          MARCO CONCEPTUAL 

                    

 2.1.01.02   OBLIGACIONES BANCARIAS                  
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 2.1.01.02.01   PRESTAMOS CORTO PLAZO          700,00                  700,00      

 2.1.01.02.02   PORCION CORRIENTE DEUDA L/PLAZO            44,38                    44,38      

 2.1.01.02.03   INTERES POR PAGAR              8,38                      8,38      

                    

 2.1.01.03   IMPUESTOS POR PAGAR                  

 2.1.01.03.01   RETENCION EN LA FUENTE IMP. RENTA              8,49                      8,49      

 2.1.01.03.03   RETENCION EN LA FUENTE IVA              5,06                      5,06      

 2.1.01.03.03   IVA COBRADO EN VENTAS              2,19                      2,19      

 2.1.01.03.04   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR          142,13                  142,13      

                    

 2.1.01.04   IESS POR PAGAR                  

 2.1.01.04.01   APORTE PERSONAL              5,42                      5,42      

 2.1.01.04.02   APORTE PATRONAL              7,05                      7,05      

 2.1.01.04.03   FONDOS DE RESERVA              0,19                      0,19      

 2.1.01.04.04   PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS              1,25                      1,02      

   Ajuste diferencias      1       0,23          MARCO CONCEPTUAL 

                    

 2.1.01.05   OBLIGACIONES A EMPLEADOS                  

 2.1.01.05.01   DECIMO TERCER SUELDO              4,83                      4,99      

   Reconocimiento de obligaciones laborales      1         0,16        MARCO CONCEPTUAL 

 2.1.01.05.02   DECIMO CUARTO SUELDO              2,03                      2,86      

   Reconocimiento de obligaciones laborales      1         0,83        MARCO CONCEPTUAL 

 2.1.01.05.03   PARTICIPACION DE TRABAJADORES            94,28                    94,28      

                    

 2.1.02.01   OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR                  

 2.1.02.01.01   RECOLECCIONES          581,68                  581,68      

 2.1.02.01.02   ANUALIDADES       1.854,10               1.854,10      

                    

 2.2   PASIVOS NO CORRIENTES                  

 2.2.01   OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                  

 2.2.01.01   OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO                  

 2.2.01.01.01   PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO          375,09                  375,09      
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   Jubilación Patronal       7         7,56               7,56    NIC 19 BENEFICIOS DEL PERSONAL 

   Desahucio      7         7,48               7,48    NIC 19 BENEFICIOS DEL PERSONAL 

                    

   PASIVOS DIFERIDOS                  

   PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                      15,68      

          Valoración Aumento Edificios      8         9,82        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Equipo de Computación      11         1,97        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Equipo de Oficina      10         0,01        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Muebles y Enseres      9         1,33        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Vehículos      12         2,06        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

           Seguros Prepagados      23         0,50        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

                    

   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR                      10,39      

          Disminución de Equipo de Computación      15         0,85        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

           Baja de Activos Equipos de Computación      2         0,48        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Disminución de Equipo de Oficina      14         0,16        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

           Baja de Activos Equipos de Oficina      3         0,46        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Disminución de Muebles y Enseres      13         1,00        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Baja de Activos Muebles y Enseres      4         3,83        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Informe Actuarial Jubilación y Desahucio     7         3,61        NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

                    

                    

 3.   PATRIMONIO                  

                    

 3.1.01   CAPITAL                  

 3.1.01.01   CAPITAL SUSCRITO PAGADO          200,00                  200,00      

 3.1.03.01   RESERVAS                  

 3.1.03.01.01   RESERVA LEGAL            86,63                    86,63      

                    

      Reserva por Valuación de activos                      48,09      

          Valoración Aumento Edificios      8       40,92        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

           Impuestos Diferidos Aumento Edificios      8       9,82          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 
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          Valoración Aumento Equipo de Computación      11         8,20        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

           Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Computación      11       1,97          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Equipo de Oficina      10         0,03        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

           Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Oficina      10       0,01          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Muebles y Enseres      9         5,53        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

           Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Oficina      9       1,33          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

          Valoración Aumento Vehículos      12         8,60        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

           Impuestos Diferidos Aumento Vehículos      12       2,06          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

                    

 3.1.04   RESULTADOS                  

 3.1.04.01.01   UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJ. ANTER            55,27                    55,27      

 3.1.04.01.02   UTILIDADES DEL EJERCICIO ACTUAL 2010          329,68                  329,68      

                    

   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez Act.Fijo                  

   Resultados Implantación de NIIF Primera Vez                     42,66        

          Disminución de Equipo de Computación      15       3,54          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

          Baja de Equipo de Computación con saldo      2       1,99          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

          Disminución de Equipo de Oficina      14       0,68          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
          Baja de Equipo de Oficina con saldo      3       1,90          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

          Disminución de Muebles y Enseres      13       4,19          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

          Baja de Muebles y Enseres con saldo      4     15,97          NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

          Jubilación patronal y desahucio      7     15,04          NIC 19, BENEFICIOS A EMPLEADOS 

           Seguros Prepagados      23         2,08        MARCO CONCEPTUAL 

           Impuestos diferidos Seguros Prepagados      23       0,50          NIC 12, IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

            Reconocimiento de Activos Intangibles      24       0,20            

          Otros ajustes      1       0,73          MARCO CONCEPTUAL 

                    

  TOTAL    4.533,01       4.533,00         467,51       467,50       4.622,88       4.622,88      
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5.7. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Según la NIC 1 Presentación de Estados Financieros tiene como objetivo 

establecer las bases para presentación de los Estados Financieros, 

asegurando su comparabilidad con los Estados Financieros propios en otros 

periodos y con los de terceros. 

 

Adicionalmente, según determina la NIC 1 un conjunto completo de Estados 

Financieros comprende: 

 

1. Estado de Situación Financiera (Balance General). 

2. Estado de Resultado Integral (Estado de Pérdidas y Ganancias) 

3. Estado de cambios en el patrimonio. 

4. Estado de flujos de efectivo 

5. Notas (resumen de políticas contables significativas y otra información 

explicativa) 

 

Dichos Estados Financieros se detallan a continuación: 
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Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 
Estado de Situación Financiera 
Al 01 de Enero de 2011 
(Expresado en miles U.S . dólares) 

NOTAS 2011 

ACTIVO 

 ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 3 
Caja           0,28    
Bancos    1.269,72    

ACTIVOS FINANCIEROS 
Documentos y Cuentas por Cobrar no Relacionados 4    2.878,55    
(-) Provisión por Deterioro 5 -      90,22    

SEGUROS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 6 
Seguros Prepagados          2,08    
Gastos Pagados por Adelantado          0,81    
Anticipo Empleados        10,95    

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTOS 
Crédito Tributario IVA 7        64,56    

ACTIVO NO CORRIENTE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 
Edificios       286,45    
Equipo de Computación        29,34    
Equipos de Oficina          3,61    
Muebles y Enseres        36,35    
Vehículo        43,96    

ACTIVOS INTANGIBLES 9 
Software        33,39    

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10 
Activo por Impuestos Diferidos        10,39    

TOTAL ACTIVO    4.580,22    

 
 PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 11 
Cuentas y Documentos por Cobrar    2.460,56    
Obligaciones con Instituciones Financieras       752,76    
Empleados       102,13    

OBLIGACIONES CORRIENTES 
Con la Administración Tributaria 12        15,74    
Impuesto a la Renta Ejercicio Actual       142,13    
Con el IESS        13,68    
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PASIVO NO CORRIENTES 
Obligaciones con Instituciones Financieras 13       375,09    

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 14 
Jubilación Patronal          7,56    
Otros Beneficios para Empleados          7,48    

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 15 
Pasivo por impuesto diferido        15,68    
Impuesto a la renta a pagar        10,39    

TOTAL PASIVO    3.903,21    

PATRIMONIO 
CAPITAL  
Capital Suscrito       200,00    

RESERVAS 
Reserva Legal        86,63    

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
Superávit Valuación de Activos 16        48,09    

RESULTADOS 
Ganancias Acumuladas        55,27    
Resultado Ejercicio       329,68    
Resultados Acumulados Provenientes de Adopción de NIIF 17 -      42,66    

TOTAL PATRIMONIO       677,01    

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    4.580,22    

                         Gerente General Contador General 
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Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 
Estado de Resultados Integrales 
Al 01 de Enero de 2011 
(Expresado en miles U.S . dólares) 

NOTA     2.011,00   

INGRESOS   
Ingresos Ordinarios por la Venta de servicios 18 
Venta por Servicio Recolecciones     1.816,60    
Venta por Servicio Anualidades        739,30    
Total     2.555,90    

GASTOS 
Gastos de Venta        409,22    
Gastos de Administración     1.875,00    

    2.284,22    

UTILIDAD EN OPERACIONES 
 

       271,68    

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
Otros Ingresos         58,00    

UTILIDAD 
 

       329,68    

 
 
 
Gerente General Contador General 
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Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Al 01 de Enero de 2011 

(Expresado en miles U.S . dólares) 

2011 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Venta Recolecciones      1.816,60   
Recibido Clientes      1.021,40   
Pago a proveedores y trabajadores -  1.735,13   
Participación Trabajadores -   80,00   
Impuesto a la Renta -       128,00   
Otros Ingresos            58,00   
Efectivo Neto proveniente de actividades de operación,  
antes de cambios de activos y pasivos operacionales          952,87   
Cambios en Activos y Pasivos operacionales: 
Incremento cuentas por cobrar -       867,45   
Incremento cuentas por pagar          919,24   
Efectivo proveniente de actividades de operación 

 
     1.004,66   

   

FLUJO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 
Adquisición de propiedad planta y equipo -       165,15   
Disminución Derechos             15,28   
Efecto proveniente en actividades de inversión 

 
-       149,87   

FLUJO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
Incremento en Obligaciones por Pagar -       247,10   
Incremento en Obligaciones por Largo Plazo          419,83   
Distribución Dividendos -       165,72   
Efecto proveniente en actividades de financiamiento               7,01   

 CAJA Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Incremento neto durante el año          839,32   
Saldo al comienzo del año          431,12   

SALDO AL FINAL DEL AÑO 
 

     1.270,00   

 
 
 
 

                      Gerente General Contador General 
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Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 01 de Enero de 2011

(Expresado en miles U.S . dólares)

Capital Social Reserva Legal
Otros Resultados 

Integrales

Resultados 

Acumulados
Resultados Ejercicio Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2010                          200,00                               86,63                               55,27                            329,68                            671,57   

DETALLE AJUSTES POR NIIF:

       Valoración Aumento Edificios                             40,92                               40,92   

        Impuestos Diferidos Aumento Edificios -                            9,82   -                            9,82   

       Valoración Aumento Equipo de Computación                               8,20                                 8,20   

        Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Computación -                            1,97   -                            1,97   

       Valoración Aumento Equipo de Oficina                               0,03                                 0,03   

        Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Oficina -                            0,01   -                            0,01   

       Valoración Aumento Muebles y Enseres                               5,53                                 5,53   

        Impuestos Diferidos Aumento Equipo de Oficina -                            1,33   -                            1,33   

       Valoración Aumento Vehículos                               8,60                                 8,60   

        Impuestos Diferidos Aumento Vehículos -                            2,06   -                            2,06   

       Disminución de Equipo de Computación -                            3,54   -                            3,54   

       Baja de Equipo de Computación con saldo -                            1,99   -                            1,99   

       Disminución de Equipo de Oficina -                            0,68   -                            0,68   

       Baja de Equipo de Oficina con saldo -                            1,90   -                            1,90   

       Disminución de Muebles y Enseres -                            4,19   -                            4,19   

       Baja de Muebles y Enseres con saldo -                          15,97   -                          15,97   

       Jubilación patronal y desahucio -                          15,04   -                          15,04   

       SegurosPrepagados                               2,08                                 2,08   

       Impuestos diferidos Seguros Prepagados -                            0,50   -                            0,50   

       Otros ajustes -                            0,73   -                            0,73   

SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF                          200,00                               86,63                               48,09                               12,81                            329,68                            677,21   

Gerente General Contador General
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Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre del 2010 
 
 

NOTA 1  – OPERACIONES 

 
Cryo-Cell Ecuador fue constituida en Quito capital de la República del  Ecuador, el 7 de abril de 
2003, ante Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, fue aprobada por la 
Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 03.Q.IJ., el objeto social de la 
Compañía es la utilización de licencia CRYO-CELL MEXICO Y CRYO-CELL U-CORD, para la 
toma de especímenes sanguíneos, ensayo de laboratorio clínico, procedimiento y 
almacenamiento de células madres para su futuro en procedimientos terapéuticos 
 
NOTA  2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONT ABLES 
 
A. Presentación de los estados financieros 
 
Las políticas adoptadas para la presentación de Estados Financieros son las siguientes: 
 

• Estado de Situación Financiera.- La compañía clasificó las partidas del Estado de 
Situación Financiera,  en Corrientes y No Corrientes. 

 
• Estado de Resultados Integrales.- Los costos y gastos se clasificaron en función de su 

“naturaleza” 
 

• Estado de  Flujos de Efectivo.- Se utilizó el método Directo, el cual informa de los flujos 
de efectivo y equivalentes de efectivo obtenidos durante el período por actividades de 
operación, de inversión y de financiación. 

 
B. Ingresos 
 
En función de las disposiciones establecidas en el del Marco Conceptual y la NIC 18, los 
ingresos son reconocidos considerando el principio de prudencia y en función del 
devengamiento de la transacción, independientemente de su cobro. 
 
 
C. Activos fijos y otros activos. 
 
El activo fijo de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., se contabilizará utilizando el modelo del costo. El 
modelo del costo es un método contable en el cual el activo fijo se registra al costo menos la 
depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor, 
establecido en la NIC 16. 
 
Vidas útiles 
 
Las vidas útiles estimadas y los porcentajes de depreciación a utilizar serán los siguientes: 
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Detalle del activo  
Vida 
útil 

% de 
depreciación 

Muebles de oficina 10 10,00% 

Equipos de oficina 10 10,00% 

Equipos de computación 5 20,00% 

Vehículos 10 10,00% 

Edificios 40 2,50% 

Software 5 20,00% 
 

 
D. Política para el tratamiento de provisiones, act ivos y pasivos contingentes. 
 
Provisión: La compañía reconoce una provisión, solamente en los siguientes casos: 
 

• Se tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de operaciones 
pasadas; 

• Es probable que la compañía deba desprenderse de recursos, los cuales incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

• Se puede estimar con fiabilidad el importe de la obligación. 
 
Provisión para Jubilación Patronal y Desahucio: Se debe contratar los servicios de un 
actuario calificado por la Superintendencia de Compañías para la determinación de las 
obligaciones de carácter significativo derivadas de los beneficios post-empleo (jubilación 
patronal) y por terminación (desahucio). 
 
 
E. Política para el tratamiento de impuestos sobre las ganancias. 
 
Impuestos Diferidos 
 
Los efectos sobre los activos por impuestos diferidos se reconocen como una cuenta por 
cobrar en la medida en que exista una probabilidad de recuperar el Impuesto a la Renta que se 
deba pagar por efectos de las diferencias generadas entre la base fiscal y la base contable, 
producto de la aplicación de las NIIF’s.  
 
Los pasivos o activos por impuestos diferidos se miden por las cantidades que se espere pagar 
(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes a la fecha 
del cierre de los estados financieros.  
 
Al finalizar cada ejercicio fiscal se deben actualizar los activos y pasivos por impuestos 
diferidos en función de las tasas vigentes para el ejercicio posterior y de las probabilidades de 
recuperación y de liquidar los activos y pasivos por impuestos diferidos, respectivamente. 
Adicionalmente, se deben actualizar los activos y pasivos por impuestos diferidos en función de 
las reformas que se realicen tanto a la normativa contable como a la tributaria. 
 
Medición 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 
basándose en las tasas y leyes fiscales vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se netean. 
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Impuesto a la renta corriente 
 
De conformidad con disposiciones legales, la tarifa de impuesto a la renta causado se calcula 
en un 24% (25% para el año 2010) sobre las utilidades sujetas a distribución y del 14% (15% 
para el año 2010) sobre las utilidades sujetas a capitalización. 
 
Impuesto a la renta diferido 
 
El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las 
diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 
respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se 
determina usando las tasas tributarias vigentes a la fecha del estado de situación financiera 
(ver párrafo anterior) y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido 
activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 
 
NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Caja  0,28 
Bancos 1.269,72 
  
Notas: 
 
1) Los sobregiros bancarios se muestran en el pasivo en el rubro obligaciones financieras 
2) No hay fondos restringidos 

 
NOTA 4 – DOCUMENTOPS Y CUENTAS POR COBRAR 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Clientes  33,78 
Documentos por cobrar 12,54 
Cheques Devueltos 31,00 
Recolecciones  222,73 
Anualidades 2.608,87 
 
No se han registrado valores de incobrabilidad superiores a los 12 meses por lo cual según lo 
establece el Marco Conceptual de las NIIF, estas se han considerado como parte del grupo de 
Activos Corrientes. 
 
NOTA 5 – PROVISION POR DETERIORO 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Provisión por deterioro  90,22 
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Las provisiones por deterioro de cartera se lo ha estado trabajando según lo determinado en la 
Ley de Régimen Tributario Interno, a partir del año de aplicación a las Normas Internacionales 
de Información Financiera, según Políticas Contables establecidas por la entidad las 
provisiones por deterioro serán establecidas según determinaciones de la NIC 36 Deterioro de 
Activos, en caso de presentarse diferencias entre la base fiscal y financiera la entidad aplicara 
la NIC 12 Tratamiento de Impuestos Diferidos. 
 
NOTA 6 – SEGUROS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Seguros (1)  2,08 
Pagos Anticipados 0,81 
Anticipo Terceros 0,17 
Prestamos Empleados 10,77 
 

(1) En el proceso de adopción  a las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF, se realizo el reconocimiento de seguros preparados, dicha gastos fue reconocido 
en su totalidad en el periodo anterior. 

 
Según determina los principios de las NIIF en su Marco Conceptual estos gastos se 
irán registrando en el momento de su devengamiento. 

 
NOTA 7 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
IVA Compras  31,00 
Crédito Tributario IR 31,87 
Retenciones de IVA 1,69 
 
No se presentaron diferencias entre valore declarados ante la Administración Tributaria y los 
registros contables de la entidad. 
 
NOTA 8 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Edificios       286,45   
Equipo de Computación        29,34   
Equipos de Oficina          3,61   
Muebles y Enseres        36,35   
Vehículo        43,96   
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Política Contable 
 
El activo fijo de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda., se contabilizará utilizando el modelo del costo. El 
modelo del costo es un método contable en el cual el activo fijo se registra al costo menos la 
depreciación acumulada posterior y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor, 
establecido en la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 
 
Los valores determinados en los Activos de Cryo-Cell Cía. Ltda., fueron determinados mediante 
un periodo calificado por la Superintendencia de Compañías, dicho valores están 
contabilizados a su valor razonable según lo determina la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo. 
 
Se aplicara las vidas útiles determinas en las políticas contables la diferencia entre la base 
fiscal y financiera la entidad aplicara la NIC 12 Impuestos Diferidos para dichos tratamientos 
contables. 
 
NOTA 9 – ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Software 33,39 
 
Política Contable 
 
Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con los sistemas 
informáticos se registrarán con cargo a “Otros activos intangibles” de los estados financieros, 
según lo establece la NIC 38. 
 
Los costos de mantenimiento de los sistemas informáticos se registrarán con cargo a los 
resultados del ejercicio en que se incurran. La amortización de los sistemas informáticos se 
realizará linealmente en un período de entre tres y cinco años. 
 
NOTA 10 – ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Empleados 3,61 
Disminución de Activos 6,78 
 
En el proceso de adopción a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, el 
reconocimiento a su valor razonable de: 
 

• NIC 19 Beneficios a Empleados  
• NIC 16 Activos Fijos NIC 

 
Se determinar Activos por Impuestos Diferidos establecidos en la NIC 12, cuyo valor se irá 
devengando en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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NOTA 11 – PASIVOS CORRIENTES 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Proveedores 17,35 
Otras Cuentas por Pagar 7,52 
Recolecciones  581,68 
Anualidades 1854,10 
Préstamo Bancario 744,38 
Interés por Pagar 8,38 
Beneficios Empleados 7,85 
Participación Utilidades 94,28 
 
No se han registrado valores cuya vigencia de pago sea superior a los 12 meses por lo cual 
según lo establece el Marco Conceptual de las NIIF, estas se han considerado como parte del 
grupo de Pasivos Corrientes. 
 
NOTA 12 – OBLIGACIONES CORRIENTE 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Retenciones en la Fuente 13,55 
IVA Ventas 2,19 
Impuesto a la renta por pagar 142,13 
Aportes IESS 12,47 
Fondos de Reserva 0,19 
Prestamos IESS 1,02 
 
NOTA 13 – PASIVOS NO CORRIENTES 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Préstamos Bancarios (1) 375,09 
  

(1) Préstamo otorgado a Cryo-Cell por Banco del Pichincha por un valor de USD $ 
400.000,00 a 3 años plazo. 

 
NOTA 14 – BENEFICIOS EMPLEADOS 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Jubilación Patronal 7,56 
Desahucio 7,48 
 



161 
 

Se contrato los servicios de un Actuario calificado para la determinación de los Beneficios Post-
Empleo que determina la NIC 19 Beneficios a los Empleados, el cálculo actuarial determino el 
valor razonable de las siguientes cuentas: 
 

• Jubilación Patronal 
• Desahucio 

 
Política Contable 
 
Provisión: La compañía reconoce una provisión, solamente en los siguientes casos: 
 

• Se tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de operaciones 
pasadas; 

• Es probable que la compañía deba desprenderse de recursos, los cuales incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

• Se puede estimar con fiabilidad el importe de la obligación. 
 
Provisión para Jubilación Patronal y Desahucio: Se debe contratar los servicios de un 
actuario calificado por la Superintendencia de Compañías para la determinación de las 
obligaciones de carácter significativo derivadas de los beneficios post-empleo (jubilación 
patronal) y por terminación (desahucio). 
 
NOTA 15 – PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Pasivo Imp. Diferido Activos 15,19 
Seguros 0,50 
Impuesto a la renta por pagar  10,39 
 
Política Contable 
 
Los efectos sobre los activos por impuestos diferidos se reconocen como una cuenta por 
cobrar en la medida en que exista una probabilidad de recuperar el Impuesto a la Renta que se 
deba pagar por efectos de las diferencias generadas entre la base fiscal y la base contable, 
producto de la aplicación de las NIIF.  
 
Los pasivos o activos por impuestos diferidos se miden por las cantidades que se espere pagar 
(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes a la fecha 
del cierre de los estados financieros.  
 
Al finalizar cada ejercicio fiscal se deben actualizar los activos y pasivos por impuestos 
diferidos en función de las tasas vigentes para el ejercicio posterior y de las probabilidades de 
recuperación y de liquidar los activos y pasivos por impuestos diferidos, respectivamente. 
Adicionalmente, se deben actualizar los activos y pasivos por impuestos diferidos en función de 
las reformas que se realicen tanto a la normativa contable como a la tributaria. 
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NOTA 16 – SUPERAVIT VALUACION DE ACTIVOS 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Valoración de Activos Fijos 63,28 
Impuestos Diferidos -15,19 
 
NOTA 17 – RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPOCION DE NI IF 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Disminución de Activos Fijos -8,41 
Baja de Activos -19,85 
Activos Intangibles -0,20 
Seguros Prepagados -0,50 
Seguros Prepagados 2,08 
Otros Ajustes -0,73 
Empleados -15,04 
 
Según la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, 
emitida el 9 de septiembre de 2011, los ajustes generado por la adopción por primera vez de 
las NIIF, se registrarán en el Patrimonio en la subcuenta denominada "Resultados Acumulados 
provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", separada del resto de los resultados 
acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser distribuido entre los accionistas o socios, no 
será utilizado en aumentar su capital, en virtud de que no corresponde a resultados 
operacionales, motivo por el que tampoco los trabajadores tendrán derecho a una participación 
sobre éste. De existir un saldo acreedor, este podrá ser utilizado en enjugar pérdidas 
acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere, o devuelto en el caso 
de liquidación de la compañía a sus accionistas o socios. 
 
De registrarse un saldo deudor en la subcuenta "Resultados Acumulados provenientes de la 
adopción por primera vez de las NIIF", éste podrá ser absorbido por el saldo acreedor de las 
cuentas Reserva de Capital, Reserva por Valuación o Superávit por Revaluación de 
Inversiones. 
 
Al 1 de enero de 2011, el saldo de la cuenta contable "Resultados Acumulados provenientes de 
la adopción por primera vez de las NIIF" representa una pérdida de USD $4.266, por lo tanto, la 
Junta General de Accionistas debe tomar una decisión sobre el tratamiento que se aplicará al 
saldo de dicha cuenta. 
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NOTA 18 – INGRESOS 
 
 
Composición: 
 
 SALDO 
 (Expresado en miles)  
  
Venta por Servicio Recolecciones     1.816,60   
Venta por Servicio Anualidades        739,30   
 
Política Contable 
 
Los ingresos se calcularán al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y 
representarán los importes a cobrar por los bienes entregados y por servicios prestados en el 
marco ordinario de las operaciones normales de Cryo-Cell Ecuador Cía. Ltda. 
 
Las ventas de bienes se reconocerán cuando se han transferido sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas que la Sociedad posee sobre ellos. 
 
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocerán igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación del servicio respectivo a la fecha de los 
estados financieros, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad, es decir, que el importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con confiabilidad, 
que sea probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la 
transacción, que el grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 
valorizado con confiabilidad y que los costos ya incurridos en la prestación, así como los que 
quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser valorizados con confiabilidad. 
 
 
NOTA 19 – EVENTOS SUBSECUENTES 
 
Entre el 18 de enero de 2012 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros, al 25 de 
febrero de 2012, no se produjeron eventos que en opinión de la Administración de la Compañía 
pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros y su adopción a las 
Normas Internacionales de Información Financiera, y que no estuvieran revelados en los 
mismos o en sus notas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera aplicadas en la 

preparación de estados financieros, se convertirán en el Marco Contable  más 

usado y difundido en el Mundo, y los usuarios de esta información exigirán que 

la misma sea preparada bajo esa normatividad, en el Ecuador por Resolución 

N° 08.GDSC.010, publicada en el Registro Oficial N°  498 el 31 de Diciembre 

del 2008, se estableció tres diferentes grupos para la adopción a las NIIF. 

 

La información financiera tradicional necesita incorporar otro tipo de 

información referente al capital intelectual de las empresas. Si los intangibles 

son los principales factores en la creación de valor de los negocios actuales. 

Sólo así la información financiera será útil a los usuarios en términos de 

relevancia y transparencia. 

 

Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en 

forma más razonable, la realidad económica de los negocios o de cualquier 

entidad. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, 

involucran varios términos que deben ser aplicados, tales como: 

 

• Valor justo 

• Valor presente 
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6.2. RECOMENDACIÓN 

 

Es recomendable la aplicación de las  Normas Internacionales de Información 

Financiera-NIIF, con la finalidad que los administradores y el personal contable 

de cada una de sus entidades, tenga presente la normatividad que se avecina 

en corto plazo, recomendando tome las medidas previas para este proceso 

globalizado que debe ser aplicado por las empresas y/o compañías sometidas 

al control de la Entidad Societaria en nuestro país. 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Consejo del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad realizan diversos 

comentarios sobre las normas contables adecuadas para proporcionar 

asesoramiento sobre las cuestiones, alternativas y soluciones potenciales 

sobre las NIIF y su relación con las PYMES. 

 

De acuerdo a las características de cada empresa, se debe tomar muy en 

cuenta el calendario propuesto con las actividades a cumplirse para notificar a 

la Superintendencia de Compañías o aplicar, según corresponda. 

 

Existe el tiempo necesario para la capacitación del personal del área contable-

financiera; por consiguiente, programar seminarios acordes a las necesidades 

individuales empresariales o sectorizando por actividades afines, pero en forma 

concreta y no generalizada, que además de cubrir aspectos teóricos se realicen 

talleres prácticos; y, 

 

Los plazos para la conversión de estados financieros, será registrado en las 

carpetas de cada empresa para el fiel cumplimiento de las disposiciones 

establecidas. 

 

En cumplimiento de la Resolución establecida por la Superintendencia en el 

Ecuador se ha iniciado adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, es aconsejable acatar esta resolución ya que dichas Normas 

establecen unos Estados Financieros en su valor razonable, y permite ser 

comparados consigo mismo y terceros. 
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Cabe señalar que en la legislación ecuatoriana el Servicio de Rentas Internas 

no se ha pronunciado con alguna resolución, norma o ley, para el cumplimiento 

de la información bajo NIIF’s, para este tratamiento y diferencias entre bases 

fiscales y financieras deberemos adaptar el tratamiento de Impuestos Diferidos 

determinados según la NIC 12. 
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ANEXO 1 

RESOLUCION No. 08.G.DSC-010 

 

AB. PEDRO SOLINES CHACON 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías a determinar mediante resolución los principios contables que se 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías 

y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere 

atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 

 

QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.10.004 

de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de 

septiembre del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros 

a partir del 1 de enero del 2009; 

 

QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en 

el Suplemento del Registro oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el 

Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución 

No.06.Q.ICI,004 de 21 de agosto de 2006; 

 

QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la 

entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor 

manera los posibles impactos de la crisis financiera global; 

 

QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que, 



 
 

considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 

compañías sometidas a su supervisión; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Establecer el siguiente cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por 

parte de las compañías, entes sujetos al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías: 

 

4) Aplicarán partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías los entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas 

las compañías que ejercen actividades de auditoría externa, 

 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 

estados financieros con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico 2009. 

 

5) Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan 

activos totales iguales o superiores a US $ 4'000.000,00 al 31 de 

diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones que 

voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 

compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las 

sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 

estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas 

jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador. 

 

Se establece el año 20101 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus 



 
 

estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio 

económico el año 2010. 

 

6) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores, 

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto grupo de 

compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, a partir del año 2011. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Corno parte del proceso de transición las compañías 

que conforman los grupos determinados en los numerales, 1), 2) y 3) del 

Artículo Primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 

2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de 

dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

 

• Un plan de capacitación 

• El respectivo plan de implementación 

• La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa  

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios 

accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales 

efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 

actividades en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaboraran, para sus respectivos períodos de 

transición, lo siguiente: 

 

d) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los periodos de 

transición. 



 
 

e) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo N11F. 

 

f) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo 

NEC. 

 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 

usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión 

de los ajustes significativos realizados en el balance, y en el estado de 

resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de 

transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que 

estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre 

de 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por la junta general de 

socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 

ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 

financieros del ejercicio bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 

2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

ARTÍCULO TERCERO:  La Superintendencia de Compañías ejercerá los 

controles correspondientes para verificar el cumplimiento de estas 

obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional orientado a comprobar 

el avance del proceso de adopción. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos 

que anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar 

anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a 

la Superintendencia de Compañías de este hecho, 

 



 
 

ARTÍCULO QUINTO:  Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución 

No.06.Q.10.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial 

No.348 de 4 de septiembre del mismo año. 

 

ARTÍCULO SEXTO:  Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

“NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de 

diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de 

diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 

1), 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución, respectivamente. 

 

ARTICULO SEPTIMO:  Publicar esta Resolución en el Registro Oficial. 

 

Dada y firmada en la ciudad de Quito, el 20 de Noviembre de 2008 

 

  

Pedro Solines Chacón 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍA 

  



 
 

ANEXO 2 

 

GUIA DE CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 
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 ADOPCIÓN DE NIIF SI NO 

  

Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 
20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 
498 del 31 de diciembre de 2008:     
PRIMER GRUPO: (2010-2009)     
SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)     
TERCER GRUPO: (2012-2011)     
Adopción anticipada de las NIIF fecha:      

1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

  

Por Junta General de Socios o Accionistas     
Por Organismo facultado según estatutos     
Por Apoderado de entes extranjeros     
Fecha de aprobación:     

 
2. PLAN DE CAPACITACION: 
 
2.1 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 
    

2.3 Instruc tor(es) contratado(s) para dictar la capacitación.  
  

NOMBRE 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA EN NIC/NIIF (AÑOS) 

      
2.4 Número de funcionarios a capacitarse:  
2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a c apacitarse:  

  NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO 
    



 
 

 
 

2.6 MENCIONAR NIC/NIIF ( 
SIC/CINIIF) A RECIBIR EN LA 

CAPACITACIÓN. 

FECHA DE INICIO HORAS DE DURACIÓN 

        

      

      

      

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de 
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios: 

        

        

        

        

        

        
2.7. En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detalla r la siguiente información: 

  
  

  Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹: 

Nombre(
s)) de 
la(s) 

persona
(s) 

capacita
da (s) 

Cargo(s) 
de la(s) 

persona(s
) 

capacitad
a(s) 

Fecha 
del 

certifica
do 

PROGRAMA 
RECIBIDO DE 

NIIF/NIC:SEMINA
RIOS Y 

TALLERES 
SEGÚN 

CERTIFICADO 

HORAS 
UTILIZAD

AS 

CAPACITAC
ION EN LAS 
SIGUIENTE
S NIIF \NIC 

NOMBRE 
DEL 

INSTRUCT
OR 

              

              
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan 
original. 

 
 
¹El 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: 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
        
         
  
 



 
 

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 

Finalizado 

A.1 Diseño de un plan de trabajo 
para esta fase. 

        

A.2. Estudio preliminar de diferencias 
entre políticas contables 
actualmente aplicadas por la 
compañía bajo NEC y NIIF. 

        

A.3. Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su 
empresa (NIIF 1): 

  Excepciones  a la aplicación retroactiva de otras NIIF 
(esto es solo se efectúa a partir de la aplicación): 

SI NO 

  1- La baja en libros de activos financieros y pasivos 
financieros 

    

  2- La contabilidad de coberturas     

  3- Estimaciones     

  4- Algunos aspectos de la contabilidad de las 
participaciones no controladoras. 

    

  Exenciones:  la empresa puede optar por utilizar una o 
más de las siguientes exenciones en las normas o 
temas que se detalla: 

    

  1- Combinación de negocios.     

  2- Pagos basados en acciones.     

  3- Contratos de seguro.      

  4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido.     

  5- Arrendamientos.     

  6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.     

  7- Diferencias de conversión acumuladas.     

  8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas 
de forma conjunta y asociadas. 

    

  9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos. 

    

  10- Instrumentos financieros compuestos.     

  11- Designación de instrumentos financieros 
reconocidos previamente. 

    

  12- Medición a valor razonable de activos financieros o 
pasivos financieros en el reconocimiento inicial. 

    

  13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo 
de propiedades, planta y equipo. 

    

  14- Activos financieros o activos intangibles 
contabilizados de conformidad con la CINIIF 12 
“Acuerdos de Concesión de Servicios”. 

    

  15- Costos por préstamos     

  16- Otros (determinar)     

 



 
 

A.4. 
  

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

  1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable 
con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías). 

2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido, 
adopción por primera vez. 

3. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y 
reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las 
pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de las 
NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes. 
4. Agricultura: Costo o Valor Razonable. 
5. Otros. 
 
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado 
criterio contable: 

    ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 
            

A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos   

_____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
            

A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

 
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización ) 

              

A.8. Participantes del diagnóstico: 

1- Personal de la empresa: 

NOMBRE: CARGO: 

    

    

    

2- Personal Externo: 

- Nombre: 

- Profesión: 

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1:  
  



 
 

B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION DE 
POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:  
 
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 

(NIIF 7-NIC 32-NIC 39) 
                

  Inversiones en entidades 
asociadas (NIC 28) 

                

  Participaciones en negocios 
conjuntos (NIC 31) 

                

  Propiedades de inversiones 
(NIC 40) 

                

  Inventarios (NIC 2)                 
  Contratos de construcción 

(NIC 11) 
                

  Impuesto a las Ganancias 
(NIC 12) 

                

  Propiedad, Planta y Equipo 
(NIC 16) 

                

  Arrendamientos (NIC 17)                 
  Ingresos de Actividades 

Ordinarias (NIC 18) 
                

  Beneficios a empleados 
(NIC 19) 

                

  Contabilización de las 
subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre 
ayudas gubernamentales. 
(NIC 20). 

                

  Efectos de las variaciones 
en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera (NIC 21). 

                

  Costos de préstamos (NIC 
23). 

                

  Contabilización e 
información financiera sobre 
planes de beneficios por 
retiro (NIC 26). 

                

  Información financiera en 
economías 
hiperinflacionarias (NIC 29). 

                

  Ganancias por Acción (NIC 
33). 

                

  Deterioro del Valor de los 
Activos (NIC 36). 

                

 
 
  



 
 

B.1. CONCEPTO 

EVALUACIÓN 
EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 
CURSO 

NA ALTO MEDIO BAJO  NULO 

  

Provisiones, activos 
contingentes y pasivos 
contingentes (NIC 37).                 

  Activos intangibles (NIC 38)                 
  Agricultura (NIC 41)                 

  
Pagos basados en acciones 
(NIIF 2 )                 

  
Combinaciones de negocios 
(NIIF 3)                 

  
Contratos de seguros (NIIF 
4).                 

  Presentación y revelación de estados financieros: 

  
Adopción por primera vez de 
las NIIF (NIIF 1).                 

  

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas 
(NIIF 5).                 

  
Segmentos de operación 
(NIIF 8)                 

  
Presentación de Estados 
Financieros (NIC 1)                 

  
Estado de Flujo de Efectivo 
(NIC 7).                 

  

Políticas contables, cambios 
en las estimaciones 
contables y Errores (NIC 8).                 

  
Hechos ocurridos después de 
la fecha del balance (NIC 10).                 

  
Informaciones a revelar sobre 
partes relacionadas (NIC 24).                 

 
    SI NO 
B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente:     
  - Políticas Contables     
  - Estados Financieros     
  - Reportes     
B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con 

relación a NIIF:     
  - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 

información financiera exigida?     
B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para:     
  - Modificación de Sistemas     
  - Modificación de Procesos     
B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales 

de revelaciones.     
B.6. Evaluación de las diferencias:     
  - En los Procesos de negocio     
  - En el rediseño de los sistemas.     
  



 
 

    SI NO 
B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la 

información financiera bajo NIIF:     
  - Tipo de Programa o Sistemas     
  - Existe Manual del diseño tecnológico     
B.8. Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar 

cumplimiento de las NIIF     
 

Describir los procedimientos del control interno ut ilizados en la compañía. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA D E BALANCES BAJO NEC 
Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE A CUERDO AL CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20  DE NOVIEMBRE DE 2008) 
 
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. Conciliaciones¹.     
- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado 
bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del 
2009, 2010 ó 2011 del período de transición, según 
corresponda.     

 

¹ Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011, deben realizarse las conciliaciones del Patrimonio 
Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 
2010, 2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse 
cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo hubiere.   

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, 
proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados 
en el balance y en el estado de resultados.    

 

    



 
 

    SI  NO 
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, 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 TRANSICION:     

  Por Junta General de Socios o Accionistas     
  Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)     
  Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)     
  Fecha de aprobación:     
 
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 adjunto. A continuación se indica solo 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 
31/12/2008 
31-12-2009 
31-12-2010 
ó 
01/01/2009 
01/01/2010 
01/01/2011 

AJUSTES 
DEBITO /Y 
CREDIT0 

SALDOS 
NIIF AL 
01/01/2009 
01/01/2010 
01/01/2011 

EFECTO DE 
LA 
TRANSICIÒN 
A LAS NIIF 
(variación) %  

EXPLICACION 
REFERENCIA 
TECNICA Y 
DIVULGACIONES 

Estado de S ituación 
Financiera 

          

Activos            
Pasivos            
Patrimonio            
 

 

 

 

 


