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RESUMEN EJECUTIVO  

 

TEMA: 

 

APLICACIÓN DE LA NIIF 1 “ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ”, EN LA 

EMPRESA INEXTEC CIA. LTDA. DEDICADA A CONSULTARÍA EN 

INGENIERÍA CIVIL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CUIDAD DE 

QUITO”. 

 

El proyecto de tesis esta desarrollado de acuerdo  a las NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, que adopto  el 

Ecuador según RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC-010 por la Superintendencia de 

Compañías, en el cual se establece los grupos de implementación de dichas 

normas. 

 

Dichas normas NIIFS se introducen  con el fin de aumentar la transparencia y 

armonizar las normas contables en los diferentes países. Cuyo manejo es 

importante para las compañías en un desarrollo mundial que ayuda a mejores 

expectativas económicas y financieras. 

 

Por tal motivo he desarrollado este proyecto de tesis en base a nuevas 

tendencias financieras esperando sirva como motivación y desarrollo para 

futuras generaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 TITLE: 

 

 APPLICATION OF IFRS 1 "FOR THE FIRST TIME ADOPTION" IN THE 

COMPANY INEXTEC CIA. LTDA. DEDICATED TO CONSULTING CIVIL 

ENGINEERING IS LOCATED IN THE CITY OF QUITO. " 

 

 SUMMARY 

 

The thesis project was developed in accordance with INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARDS, which adopted the Ecuador as 

RESOLUTION No. 08.G.DSC-010 by the Superintendency of Companies, 

which provides groups of implementing these standards. 

 

These rules are introduced IFRS in order to increase transparency and 

harmonization of accounting standards in different countries. Whose 

management is important for companies in global development aid to improved 

economic and financial expectations. 

 

For this reason I developed this thesis project based on financial trends waiting 

to serve as motivation and development for future generations. 

 

 KEYWORDS 

 

ESTIMATE 

ACCRUAL 

REASONABLE 

RECOGNITION 

FUTURE BENEFIT 

MATERIAL
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la economía crece a pasos agigantados, y muchas empresas 

llegan a convertirse en verdaderos "titanes industriales". Esto ha originado que 

debido a la necesidad de controlar el cabal desenvolvimiento de las actividades 

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

procedimientos a seguir son la finalidad de velar tanto por el correcto 

funcionamiento de las actividades económicas como por la transparencia de 

sus cifras. 

 

En este sentido, se han diseñado un conjunto de normativas que velan de que 

esto se cumpla (las NIC, las NIIF) las cuales se encargan de áreas particulares 

del ámbito contable. 

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 

entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 

mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados 

financieros. 

 

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes 

que establecen la información que deben presentarse en los estados 

financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos 

estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su 

descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus 

experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación 

de la información financiera. 

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel 

de la situación financiera de una empresa. Las NIC, son emitidas por el 

International Accounting Standards Board (anterior International Accounting 

Standards Committee. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL INEXTEC CIA. 

LTDA. 

1.1. ANTECEDENTES 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Desde 1996 trabajamos dentro y fuera del Ecuador, contando con una planta 

de consultores dotados de experiencia y alta cualificación profesional y técnica, 

lo que sumado a importantes alianzas estratégicas a nivel nacional e 

internacional nos permite satisfacer a plenitud los requerimientos de nuestra 

cartera de clientes, compuesta por reconocidas instituciones públicas y 

empresas privadas.  

 

Somos una sociedad empresarial con participación de capital 100 % 

ecuatoriano, domiciliada en la ciudad de Quito; su actividad está regulada por 

las Leyes de Consultoría y Compañías, debidamente controlada por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas.  

 

En línea de responder con eficiencia a la dinámica de la economía actual, 

desde el 2004 contamos con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la 

Norma Internacional ISO 9001, certificado por Bureau Veritas y acreditado por 

ANAB, esto constituye una muestra más del interés que tenemos en mantener 

el compromiso adquirido con los clientes.  

 

Según el SRI somos parte del “grupo de empresas privadas o públicas, 

nacionales o internacionales de mayor importancia en la economía del país... 

debido a la importancia dada por el movimiento tributario de impuesto a la 

renta, referente a los montos de ingresos, costos y gastos, pasivos, activos y 

patrimonio”. 

 Por esta razón nos identificó como Contribuyentes Especiales a partir de 

diciembre de 2009. 
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1.2. MISIÓN 

 

Para desarrollar capacidades de hacer lo que realmente deseamos y conseguir 

los objetivos que nos proponemos, INEXTEC Cía. Ltda., se beneficia de una 

creencia muy clara entre sus socios y clientes, el entendimiento que cultivó 

Rousseau sobre su idea de una "voluntad general".  

 

La labor de los científicos los lleva a trabajar con la ciencia, la nuestra nos 

empuja al campo de la tecnología. Sin embargo tenemos la certeza de que 

existen puntos de contacto entre la ciencia y la técnica. No es raro que los 

científicos se vean implicados en las aplicaciones prácticas de sus 

descubrimientos, al igual que en el desarrollo o aplicación de la tecnología, 

nosotros nos encontramos a veces explorando nuevos fenómenos. Sin 

creación no hay ciencia y menos tecnología; creemos entonces que perseverar 

en este tipo de conocimiento es relevante no sólo para el artista, sino también 

para el cientista y el tecnólogo.  

 

Esta premisa nos lleva a conjugar la inspiración y creatividad en las 

aplicaciones del razonamiento lógico matemático y el conocimiento de las 

ciencias naturales, utilizadas con juicio, pragmatismo y agilidad; generando 

productos sostenibles que superen las limitaciones físicas o técnicas, que 

consideren su flexibilidad para futuras modificaciones, así como la expansión 

de sus alcances. Asumimos, igualmente, la importancia determinante que 

tienen factores como el costo, financiamiento, viabilidad práctica, desempeño y 

consideraciones estéticas y comerciales; empleando de forma constante la 

economía y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad y el 

medio ambiente.  

 

 

 

 



 

4 

 

1.3. VISIÓN 

 

En la construcción de la empresa, la suma de voluntades avanza hacia una 

decisión común, contractual, de compromiso con nuestro objetivo social, para 

ofrecerle al Ecuador y a los países de la subregión, una alternativa en el 

mercado de la consultoría que apoye el desarrollo de obras de infraestructura 

en el contexto del progreso tecnológico y de las potencialidades de inclusión en 

la economía internacional.  

 

En el ininterrumpido afán de ofrecer un servicio de consultoría que alcance los 

más altos niveles de calidad, nuestro reto es lograr la influencia y repercusión 

necesarias para compartir con nuestros clientes las soluciones más apropiadas 

a sus problemas, sin que para ello medie -necesariamente- el control de 

nuestra parte sobre la ejecución de tales soluciones. Este es el camino 

específico del comportamiento del Consultor y al que Peter Block ha 

denominado Consultoría sin Fisuras.  

 

Alcanzar este objetivo es determinante para nuestra firma. Lo es en términos 

de mantener el contacto permanente con el mundo científico, ya que las ideas 

que surgen en el ámbito de la investigación pueden derivar en aplicaciones y 

comportamientos útiles en el ejercicio de nuestras actividades. Tenemos 

presente que el arte de aplicar los conocimientos científicos a la invención, 

perfeccionamiento o utilización de la técnica en todas sus ramificaciones, 

constituye la inspiración básica que anima nuestra actividad. 

 

1.4. SERVICIOS 

 

INEXTEC Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la consultoría, auditoria 

técnica, investigación y experimentación de técnicas aplicadas. Somos una 

sociedad integradora de tecnología para la producción de ingeniería básica y 

de detalle para obras de infraestructura. Nos dedicamos a la gestión integrada 
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de proyectos en fases de instalación, operación y explotación, mantenimiento 

preventivo y correctivo, e Investigación + Desarrollo + Innovación tecnológica.  

 

Contribuimos a identificar y gestionar la infraestructura urbana y regional, 

mediante la aplicación de metodologías y modelos técnico-administrativos que 

procuran la inversión en bienes de capital con alta rentabilidad social y 

económica, poniendo énfasis en objetivos sostenibles en el tiempo, en la 

mejora permanente de la calidad, la competitividad y el desempeño de la 

gerencia privada y pública.  

 

 

 

1.5. TALENTO HUMANO 

 

Esta alusión a la más importante obra de la Teoría Económica de finales del 

siglo XVIII, en la que se resalta el valor que tiene para las naciones el grado de 

productividad en la medida de contar con un importante número de personas 

motivadas hacia el logro común y personal, siendo a la vez protagonistas de un 

rápido y elevado desarrollo económico y social, es aplicable también al ámbito 

empresarial y de la consultoría.  

 

INEXTEC CIA. LTDA., reúne un importante grupo de consultores ecuatorianos 

y extranjeros, profesionales especializados con una sólida formación 

académica en el Ecuador y varios países del mundo, con una amplia 

experiencia en la administración de proyectos y conocedores de la gerencia y 

administración de sociedades de este tipo.  
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Mantenemos alianzas estratégicas con varias empresas nacionales e 

internacionales afines, proveedoras de hardware y software, con las que 

garantizamos una constante transferencia, innovación y asistencia para 

proyectos de grandes prestaciones.  

 

Nuestro esfuerzo por invertir en el capital humano que conforma la empresa, es 

un principio en el que se fundamenta la capacidad productiva y busca promover 

el estimulo la superación de las condiciones personales y conocimientos, 

tendiente a generar una disposición mental compartida, a crear, mantener y 

reforzar cualidades, integrando en la organización conceptos claves para su 

desarrollo.  

 

INEXTEC CIA. LTDA., cuenta con una planta de setenta y ocho personas (78) 

distribuidas de la siguiente manera: 33 profesionales en diversas 

especialidades de la Ingeniería; 29 Técnicos de Apoyo, 4 Tecnólogos y 12 

como personal administrativo; a esto se suman 10 consultores externos.  

 

Es política de la Empresa y consta en los objetivos anuales de calidad -

establecidos en el SGC INEXTEC- la necesidad de capacitar y actualizar al 

personal en el uso de equipos, tecnología, metodologías, técnicas de trabajo, 

programas informáticos; así como en la utilización de las herramientas de 

gestión y de administración empresarial necesarias para satisfacer a los 

clientes y para cumplir con el desarrollo del País.  
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1.6. RESPALDO TECNOLÓGICO 

 

A pesar de lo que afirmaban los ludditas, y como el propio Karl Marx señaló en 

su momento, refiriéndose específicamente a las maquinarias industriales, las 

tecnologías no son ni buenas ni malas.  

 

Los juicios éticos no son aplicables a las tecnologías, sino al uso que hacemos 

de ellas: una herramienta, cualquiera que sea, tendrá el uso que su portador 

determine.  

 

Para lograr una eficiente inserción y continuidad en el mercado, nuestra 

empresa ha realizado inversiones en la adquisición de tecnología de punta para 

el manejo de sistemas expertos dedicados a la adquisición de datos, medidas, 

información, electrónica, equipos y programas de ordenador, útiles para la 

planificación, programación, diseño, control, operación y explotación de 

proyectos urbanos y rurales, de transportes, tráfico, carreteras, riego, drenaje, 

estructuras, saneamiento, ingeniería económica, etc.; orientados por 

contenidos estratégicos y políticas de gestión a nivel de alta gerencia, útiles 

para empresas privadas y públicas.  

 

El constante entrenamiento en el Ecuador y en el extranjero, permite a nuestros 

técnicos el aprovechamiento racional y efectivo de las modernas tecnologías de 

que disponemos, asegurando con ello la calidad de los servicios que 

ofertamos.  
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1.7. CONSULTORÍA 

 

INEXTEC Cía. Ltda., ofrece servicios en cuatro áreas relacionadas con 

proyectos. Trabajamos en planificación, diseño, supervisión y control, y alta 

gerencia incluyendo el Project Management.  

 

 Planificación: Identificamos, formulamos, y evaluamos técnica y 

económicamente planes de ordenamiento territorial e infraestructuras.  

 

 Diseño: Elaboramos proyectos a nivel preliminar, pre factibilidad, 

factibilidad y diseños definitivos.  

 

 Supervisión y control: Durante la ejecución de proyectos asistimos en 

tareas de supervisión, fiscalización e implantación de sistemas de 

gestión, aseguramiento, control de calidad y control de producción.  

 

 Gerencia y Project Management: Elaboramos diagnósticos, planes de 

manejo (incluyendo entrenamiento y motivación) de la actividad 

organizacional y productiva, ponemos especial énfasis en los gestores 

privados o públicos de obras de infra-estructura. En los proyectos por 

su magnitud y complejidad, demandan la intervención de muchos 

actores, asistimos en la aplicación de la técnica de gerencia integrada 

de proyectos de más vertiginoso desarrollo en el mundo moderno, el 

PROJECT MANAGEMENT, al servicio de inversionistas y promotores.  

 

 

1.8. DESCRIPCIÓN DEL SUS SERVICIOS 

 

En INEXTEC Cía. Ltda., buscamos calidad y competitividad, pilares básicos 

para la sustentabilidad de las empresas, por lo que al realizar Auditorías 

Técnicas nos enfocamos en tres puntos principales:  
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 Evaluamos y fiscalizamos de manera previa, posterior y concurrente los 

procesos de planificación, diseño, ejecución, operación y explotación de 

obras y servicios de infraestructura, así como planes y proyectos de 

desarrollo. Abarcamos sistemas de gestión, en sus aspectos técnico, 

económico, financiero, administrativo y legal.  

 

 Aplicamos sistemas de peritajes para evaluaciones de calidad y 

competitividad en procesos, productos, componentes y elementos de las 

infraestructuras, planes y programas de intervención.  

 

 Evaluamos proyectos ex-post y homologamos productos.  

 

 Debido a las calificaciones de nuestros profesionales, a la tecnología 

que utilizamos y a nuestros asociados nacionales e internacionales, 

estamos en capacidad de trabajar en relevantes de Áreas de 

Especialidad.  

 

 

I+D+I 

Investigación + Desarrollo + Innovación  

 

En nuestro proceso de Investigación y Desarrollo trabajamos en la implantación 

y aprovechamiento de nuevas metodologías, tecnologías y procesos 

productivos.  
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1. Experimentación en obras públicas.  

2. Técnicas aplicadas.  

3. Modelos de análisis y comportamiento.  

4. Equipos de auscultación, control y automatización.  

5. Ingeniería de sistemas. 

  

Debido a las calificaciones de nuestros profesionales, a la tecnología que 

utilizamos y a nuestros asociados nacionales e internacionales, estamos en 

capacidad de trabajar en relevantes de Áreas de Especialidad.  

 

Áreas de Especialidad 

 

En cada uno de nuestros servicios; Consultoría, Auditoria Técnica, 

Investigación y Desarrollo, estamos en capacidad de trabajar en las siguientes 

especialidades:  

 

 Ciudades y regiones competitivas  

Sanitaria  

Planificación territorial  

Costos, ingeniería económica y financiera 

Ingeniería de transportes y tráfico  

Geología 

Carreteras, calles y aeropistas  

Pavimentos  

Gerencia de proyectos 
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2. ASPECTOS CONTABLES 

2.1. PRINCIPALES NORMAS ECUATORIANAS DE 

CONTABILIDAD   EN USO 

 

 Es fundamental para el desarrollo empresarial del país modernizar los 

principios de contabilidad aplicados en el Ecuador con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad NEC, para que estos armonicen con normas y 

procedimientos universales NIC, NIIF para el correcto registro de operaciones, 

preparación y presentación de estados financieros de las compañías sujetas a 

control y vigilancia. 

 

De las NEC en vigencia Inextec Cía. Ltda. ha utilizado para realizar el proceso 

contable las que a continuación se detalla sin embargo, cabe resaltar que como 

ha sucedido en la mayoría de las entidades la aplicación de NEC en el Ecuador 

se han aplicado parcialmente, y se ha dado mayor importancia. 

 

NEC 1. Presentación de Estados Financieros 

NEC 9. Ingresos 

NEC 12. Propiedad Planta y Equipo 

NEC 13. Contabilización de la depreciación. 

 

2.2. POLITICAS CONTABLES EN USO  

2.2.1. ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES 

 

Registra las pérdidas en cobros, sobre la base de  estimados, antes de 

determinar que el negocio no podrá cobrarle a ciertos clientes específicos. 

Una vez determinado qué cuentas específicas no podrán ser cobradas, se hace 

el asiento. 

 

Generalmente la cancelación de las cuentas incobrables no iguala la provisión 

estimada. Si la provisión es demasiado grande para un período se puede 

rebajar el estimado de las cuentas malas del siguiente período. 
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Si la provisión es demasiado pequeña al final del período se puede hacer un 

asiento de ajuste para que la provisión tenga un saldo más realista. 

 

2.2.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Los activos fijos se muestran al costo histórico, o al valor ajustado y convertido 

a dólares de acuerdo con lo establecido en la NEC 17, según corresponda, 

menos la depreciación acumulada; el monto neto de los activos fijos no excede 

su valor de utilización económica.   

 

El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos 

o retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce 

la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se 

causa. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los 

resultados del año.  

 

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, 

utilizando tasas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

siguiendo el método de la línea recta. 

Los inmuebles de la compañía incluyen una casa recibida en dación de pago y 

que actualmente no se usa.  Incluye también una oficina que arrienda a su 

compañía relacionada 

 

Los ítems de propiedad planta y equipo son medidos al costo histórico menos 

depreciación acumulada. El costo de propiedad planta y equipo se atribuye 

gastos que se han realizado directamente en la adquisición del activo 

 

El costo del activo autoconstruido incluye el costo de materiales  y la mano de 

obra directa y cualquier costo directamente atribuible al proceso debe hacer 

que el activo sea apto para trabajar para el uso intencionado. 

 

Cuando partes de unos ítems separados (componentes importantes) de 

propiedad planta y equipo son determinados comprando los procedimientos de 
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las ventas con los valores en libros de propiedad, planta y equipo y son 

reconocidas netas dentro de otros ingresos en el resultado.  

El costo de remplazar un ítems de propiedad, planta y equipo es reconocido en 

su valor en libros si es posible que los beneficios económicos futuros 

incorporados. Los costos de mantenimiento diario de la propiedad planta y 

equipo son reconocidos en el resultado cuando ocurre. 

 

2.2.3. DEPRECIACION 

 

La depreciación es reconocida en el resultado en base  a la depreciación lineal 

sobre las vidas útiles de cada parte de un ítem de propiedad, planta y equipo. 

 

2.2.4. DETERIORO DE ACTIVOS 

 

El valor de los activos fijos es revisado periódicamente para determinar si hay 

indicios de deterioro cuando existen acontecimientos o circunstancias que 

indique que el valor de activos pudiera no ser recuperable. Cuando el valor del 

activo en libros excede el valor recuperable se reconoce una perdida en el 

estado de resultados.  

 

El precio de venta neto es el monto que se puede obtener de la venta del bien 

en el mercado libre, mientras que el valor de uso es el valor presente de los 

flujos  futuros estimados  de uso continuo de un activo, o si no es posible, para 

una unidad generadora de efectivo. 

 

2.2.5. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

La obligación  neta del grupo  relacionada con los beneficios a los empleados  

a largo plazo que no corresponde  a planes de pensiones  en el monto de 

beneficio a futuro  que los empleados han recibido a cambio de sus servicios  

en el periodo actual  y en pasados periodos; ese beneficio se descuenta  para 
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determinar su valor actual  la tasa de descuento cualquier  ganancia o perdida 

actuarial es reconocida en el resultado al periodo que corresponda. 

 

2.2.6. INDENMIZACIONES POR CESE DE SERVICIOS 

 

Las indemnizaciones por servicios son reconocidas como gasto cuando se 

determine finiquitado el contrato de trabajo antes de la edad normal de 

jubilación o para prever beneficios por cese como resultado  de una oferta 

realizada  por incentivar una renuncia voluntaria. La indemnización por cese en 

caso de renuncia voluntaria es reconocida como gasto. 

 

2.2.7. PROVISIONES 

 

Una provisión se reconoce  si como resultado de un suceso pasado  posee una 

obligación legal  o implícita que pueda ser estimada en forma fiable, las que 

se revisaran periódicamente  y se ajustaran para reflejar una mejor estimación 

a la fecha  del cierre de cada estado financiero. 

 

2.2.8. IMPUESTO A LA RENTA 

 

Incluye retenciones en la fuente, retenciones de IVA e IVA en ventas que se 

espera que se liquiden en enero del 2011. 

 

Incluye además la provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la 

tasa de impuesto aplicable a la base imponible de este impuesto (rentas 

gravadas menos gastos deducibles) y se carga a los resultados del año en que 

se devengan con base en el impuesto por pagar exigible. 

 

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuestos del 25% 

calculada sobre la base imponible del año.  La tasa del impuesto a la renta se 

reduce al 15% para la base imponible que se capitalice hasta el 31 de 

diciembre del siguiente año.  Para los años 2009 y 2008 la compañía aplicó la 
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tasa del 25% de impuesto a la renta sobre las bases imponibles de dichos 

años. 

 

Los activos y pasivos tributarios serán reconocidos por los montos que se 

espera recuperar o pagar  al fisco. Las tasas de impuestos y las leyes  

tributarias usadas para computar el monto serán las vigentes a la fecha de 

cierre  de los estados financieros. 

 

Se reconocen activos y pasivos se medirán en la tasa impositiva que se espera 

aplicar al periodo cuando el activo se realiza o se liquida el pasivo en base a la 

legislación  vigente en el cierre de cada ejercicio. 

 

Las disposiciones tributarias vigentes establecen que la  tasa corporativa de 

impuestos a la renta será del 24% sobre las utilidades gravables (15 % si las 

utilidades son reinvertidas “capitalizadas”  por el contribuyente. 

 

2.2.9.  UTILIDADES 

 

Las utilidades en el periodo  se reflejara después de la utilidad neta del ejercicio 

del 15% para trabajadores establecido en el código de Trabajo de la Republica 

del Ecuador, entendiéndose 10% empleados y 5% cargas familiares repartidas 

equitativamente de acuerdo a la información proporcionada de cada empleado.  

 

2.2.10. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 

 

El efectivo comprenderá los saldos mantenidos en cajas, cuentas corrientes  

bancarias. 

 

Así también se contara con un documento que norme el uso y el manejo de 

Fondo de Caja Chica gastos menores, Fondo Rotativo para proyectos de 

trabajos,  que permita el manejo y la administración en eficiencia y con los 

debidos controles. 
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La caja menor, es un fondo que nos ayuda a manejar pequeños desembolsos, 

y se asigna a una persona como responsable de su manejo. 

 

Existen multitud de pagos pequeños, que para manejarlos por bancos se hace 

complejo y puede entorpecer el desarrollo ágil de ciertas actividades, por lo que 

la solución es la constitución de un fondo de caja mejor que se encargue de 

este tipo de pagos, de esta forma, aquellas compras o pagos menores, que no 

sean representativos, se manejan por este fondo. 

 

Para el manejo de fondo de caja menor, ser requiere la implementación de 

ciertas políticas: 

 

 La persona encargada del Fondo de Caja Chica, es el único responsable 

de la recepción, control y custodio de los recursos entregados. 

 El fondo asignado para el uso de la caja chica es de $ 400.00 

 Para la Reposición de Caja Chica se deberá adjuntar la documentación  

original de las facturas, comprobante y recibos que justifiquen los pagos 

realizados. 

 Facturas: Toda factura debe estar registrada a nombre de INEXTEC 

CIA. LTDA. Ruc 1791320700001, Dirección Av. Eloy Alfaro 266 y Berlín, 

Fecha de la transacción, verificando la vigencia de la factura que no esté 

caducada.  

 Se realizará retención al proveedor que se realice por mas de 3 compras 

al mes y que su valor supere los 40.00  

 Deberá presentarse al Departamento de Contabilidad el formulario 

llenado con los campos requeridos y con el respectivo respaldo 

(facturas).   

 El valor de la reposición se realizará cuando se tenga en gastos el 80%.  

 Todo pago se realizará  con sus respectivas firmas de responsabilidad. 

(Solicitante, Autorizado, Recibido). 

 El monto de adquisiciones que se realizará por caja chica será de un 

monto de 40.00 

 En caso de faltante será asumido por el custodio. 
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2.2.11.  MONEDA FUNCIONAL 

 

La sociedad ha definido de acuerdo a los análisis requeridos que la moneda 

funcional será el dólar de los Estado Unidos de  Norteamérica, misma unidad 

que actualmente son reportados los estados financieros. 

 

2.2.12. ESTIMACIONES  

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo a NEC, requiere que la  

administración realice ciertas estimaciones contables inherentes a la actividad 

económica de la entidad que inciden sobre la presentación de los activos 

pasivos y los montos de los ingresos y gastos durante el periodo 

correspondiente, así como las revelaciones sobre los activos y pasivos 

contingentes a la fecha de los estados financieros. 

 

Las estimaciones utilizadas se basan en el mejor conocimiento por parte de la 

administración de los hechos actuales; sin embargo, los resultados reales 

podrían variar en relación con los estimados originales debido a la ocurrencia 

de eventos futuros. 

 

2.2.13. GASTOS FINANCIEROS 

 

Son registrados mediante el método de acumulación, incluye todos los gastos 

asociados con los gastos por interés y comisiones de las obligaciones 

financieras de la compañía. 

 

2.2.14. RESERVA LEGAL 

 

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos 

el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de 

dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está 
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disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o 

utilizada para absorber pérdidas. 

 

2.2.15. RESERVA DE CAPITAL 

 

Este rubro incluye los saldos de las cuentas Reserva por Revalorización del 

Patrimonio y Re expresión monetaria y la contrapartida de los ajustes por 

inflación y por corrección de brecha entre inflación y devaluación de las cuentas 

Capital y Reservas originados en el proceso de conversión de los registros 

contables de sucres a dólares estadounidenses al 31 de marzo del 2000. El 

saldo acreedor de la Reserva de Capital podrá capitalizarse en la parte que 

exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, previa resolución de la 

Junta General de Accionistas. Esta reserva no está disponible para distribución 

de dividendos ni podrá utilizarse para pagar el capital suscrito no pagado, y es 

reintegrable a los accionistas al liquidarse la Compañía. 

 

2.2.16. PRESTAMOS EMPLEADOS 

 

La empresa está muy interesada en aportar con el crecimiento del personal y la 

idea de alcanzar los sueños de los empleados, por eso se establece  la 

oportunidad de acceder a préstamos con un 0% de intereses la idea es que los 

empleados mejoren su calidad de vida. 

 

A continuación se describe  las condiciones  necesarias para acceder a un 

préstamo: 

 

Nota: Es importante aclarar  que todas las solicitudes de préstamos estarán 

sujetas  a estudio, teniendo en cuenta si cumple con los requisitos y el flujo de 

efectivo que la empresa tenga en el momento. 
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Requisitos Generales: 

 

 Presentar el formato ya establecido de solicitado el préstamo 

 Tener un contrato a término indefinido o en caso de tener un contrato a 

término fijo se debe diferir el pago según el término del mismo. 

 Tener más de 6 meses en la empresa. 

 Diferir las cuotas de préstamos. 

 Que las cuotas mensuales diferidas no superen el 50% salario. 

 

2.2.17. CUENTAS POR COBRAR 

 

Se debe distinguir las operaciones realizadas con Empresas del Estado y 

Entidades del Sector Público de aquellas realizadas con terceros, mostrando el 

movimiento que han tenido en el año.  

 

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

intereses relacionados y sobre garantías recibidas. 

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

pocos clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la 

cuenta por cobrar correspondiente.  

 

2.2.18. SEGUROS 

 

POLIZAS DE FIANZAS 

 

La finalidad de los seguros es prevenir contingencias. Un seguro se puede 

definir como un sistema que permite prever las consecuencias económicas de 

los hechos futuros e inciertos, cuya eventual realización teme la empresa o 

persona asegurada y, además, busca anular sus efectos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Control de seguros y fianzas 

 

Tener formatos de control de los vencimientos de los seguros y fianzas 

garantiza no olvidarse de las renovaciones. 

 

Es necesario ser precisos con la información que se proporciona al asegurador, 

ya que en el contrato de la póliza son determinados las sumas aseguradas y 

los límites de indemnización pactados. 

 

También tiene que guardarse una copia firmada o sellada de recibido de la 

declaración que se entregue, pues en caso de siniestro puede ser necesaria. 

 

El área contable financiera deberá coordinar con el área técnica de la emisión 

de pólizas por Buen Uso de Anticipo y cumplimiento de contrato determinando 

los siguientes pasos: 

 

 Presentación de Adjudicación para la emisión de pólizas 

 Verificación con el área técnica de tiempo y monto a emitir la póliza 

 Solicitud de emisión de póliza a la empresa aseguradora 

 Firma del representante Legal de pólizas para la respectiva entrega a 

beneficiario. 

 Contabilización y pago de la prima. 

 Detalle de beneficiario, emisión y vencimiento de cada póliza. 

 

2.2.19. PAGO PROVEEDORES 

 

Los términos de pago para proveedores  son de 30 días  y para contratistas es 

al acuerdo que se haya llegado en términos de contrato, ambos pagos serán 

contados a partir  de la fecha  de recepción  de la factura a nuestras 

instalaciones (Área Contable-Financiera). 
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Todos los proveedores deben registrarse en la base de datos de la compañía 

para lo cual deben diligenciar el formato de Registro de Proveedores. 

 

Los pagos a proveedores se realizarán cada semana, y pagos urgentes se 

desembolsaran mediante el sistema cash managament con previa solicitud vía 

mail y aprobación. 

Se cargara el archivo plano para la revisión y aprobación de Gerencia 

Operativa. 

 

2.3. SITUACION ACTUAL 

 

Inextec Cía. Ltda. una empresa de consultoría cuya actividad principal es 

fiscalización de obras actividad que se realiza desde el año 1996. 

 

Para la preparación y presentación de los estados financieros de la compañía 

INEXTEC CIA. LTDA.   Utiliza Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), 

que corresponde a la composición y estructura financiera, sin embargo esta 

aplicación se ha dado en una manera parcial y con enfoque fiscal 

principalmente, pues los cálculos establecidos por el organismo de control 

Servicio de Rentas Internas (SRI), apuntan a un balance tributario. 

 

Así también la aplicación de depreciaciones se las realiza por los porcentajes 

establecidos mediante la Administración Tributaria y no de acuerdo a la 

naturaleza del activo como lo establece la NEC, por lo tanto se ha tomado en 

cuenta establecer la vida útil real del activo, así también como el análisis del 

deterioro que puede tener la propiedad planta y equipo. 

 

Las provisiones de empleados por desahucio y jubilación patronal deberán ser 

analizadas e incluidas en los posteriores balances. 

Los cambios que se deberá realizar son significativos para la empresa por lo 

cual se tomara la decisión más acorde a la actividad que esta desempeña. 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES MARCO TEORICO NIIF 

2.4. INTRODUCCION 

 

“La globalización que caracteriza en este siglo  se concreta en un proceso de 

integración ampliado para el desarrollo de la actividad económica. 

La mayor influencia en la economía, teórica y real, se encuentran las normas 

de información financiera, en pleno proceso de cambio. 

 

En esta línea  de pensamiento, el objetivo  de este trabajo  es estudiar  las 

repercusiones que la obligatoriedad de la nueva normativa financiera tiene para 

las empresas, así como la consecuencia más significativa en la puesta en 

marcha.  

 

La importancia de aplicar las Normas de Información Financiera en las 

empresas a nivel mundial pues los beneficios económicos en la integración 

financiera  es confirmada por diversos estudios. No hay duda que la integración 

financiera facilita el desarrollo   financiero y por lo tanto el crecimiento 

económico. Además se considera como factor importante para la mejora de 

disciplina de mercado  y para la adopción e buenas prácticas  reconocidas a 

escala internacional. 

 

En el mercado cada vez más global; las compañías, el mercado y los 

organismos reguladores han evolucionado con la finalidad de adaptarse a las 

nuevas circunstancias y recuperar la confianza  perdida. 

 

Para ello se han de aprovechar  las muchas oportunidades  que la integración 

de los mercados  financieros proporciona  y hacen frente a muchos desafíos 

que plantea. 

 

Por lo tanto , no hay duda  de la necesidad de conseguir  una elevada  

armonización  y comparabilidad  en la información financiera  elaborada por 
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agentes  económicos  que como consecuencia de la internacionalización de su 

actividad  y de la globalización de la economía, suministran información  a unos 

usuarios  que configuran  un grupo  cada vez más amplio y heterogéneo. 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACION DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

2.5.1. OBJETIVOS DEL MARCO CONCEPTUAL1 

 

El mapa conceptual se define en conceptos esenciales  relacionados con la 

preparación de los estados financieros para usuarios externos siendo el 

objetivo  ayudar o facilitar: 

 

 La emisión y revisión de las normas  y procedimientos  relativos  a la 

presentación de los estados financieros. 

 La preparación de los estados financieros, la aplicación de las normas 

de contabilidad  así como el tratamiento de materias  que aun no han 

sido materia de tratamiento contable. 

 La interpretación de la información contenida  en los estados financieros  

preparados  siguiendo las normas de contabilidad. 

 La formación de una opinión, por parte de los auditores externos, acerca 

de si los estados  financieros  han sido preparados  de acuerdo con las 

normas de contabilidad  aprobadas y vigentes. 

 La entrega de información a todos los interesados  en la emisión de las 

normas de contabilidad  acerca de las bases utilizadas en dichos 

procesos. 

 El marco conceptual es un boletín técnico  y, por lo tanto, no define 

reglas  específicas de medición y presentación. Tampoco tiene poder 

derogatorio  sobre ninguna norma de contabilidad. 

 Se reconoce que, en algunos casos, puede haber discrepancias entre el 

Marco Conceptual y alguna Norma de Contabilidad. En tales casos, las 

                                                           
1
 Htpp://www.monografias.com/trabajos52 
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disposiciones fijadas en la Norma afectada prevalecen sobre aquellas 

contenidas en el Marco Conceptual. No obstante, dado que el desarrollo 

de futuras Normas y la revisión de las existentes se basarán en el Marco 

Conceptual, dichas discrepancias tenderán a desaparecer. 

 El Marco Conceptual es un documento que amerita una revisión 

periódica, con el propósito de mejorar su contenido sobre la base de la 

experiencia acumulada en el tiempo. 

 

2.5.2.   ALCANCE DEL MAPA CONCEPTUAL 

El Marco Conceptual comprende los siguientes aspectos: 

 

 El objetivo de los estados financieros. 

 Las características cualitativas que determinan si la información 

contenida en los estados financieros es útil. 

 La definición, reconocimiento y medición de los elementos que 

conforman los estados financieros. 

 Conceptos de Patrimonio y del mantenimiento del Patrimonio. 

 Este Marco Conceptual se refiere a los estados financieros de uso 

general (que se denominarán de ahora en adelante “estados 

financieros”), incluyendo los estados financieros consolidados. Dichos 

estados financieros son preparados y emitidos a lo menos anualmente y 

están orientados a satisfacer los requerimientos comunes de información 

de distintos usuarios, aun cuando algunos de éstos pueden necesitar y 

estar en condiciones de obtener información financiera adicional a la 

incluida en los estados financieros. Sin embargo, muchos usuarios 

tienen que confiar en los estados financieros como su principal fuente de 

información y esos estados financieros debieran, por lo tanto, ser 

preparados y presentados considerando sus necesidades de 

información. 

 Los estados financieros básicos comprenden un conjunto 

interrelacionado de informes, integrado por el balance general, el estado 

de resultados, el estado de flujo de efectivo, las notas explicativas y 
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otros anexos complementarios que forman parte integral de los estados 

financieros. Además, pueden incluirse cuadros suplementarios y otra 

información basada en tales estados financieros, que se espera sea 

leída junto con ellos. Sin embargo, no se consideran como parte de los 

estados financieros básicos los informes sobre gestión gerencial, los 

comentarios del Directorio en la Memoria Anual a los accionistas y los 

análisis preparados por la administración sobre la información financiera. 

 Los informes financieros con objetivos especiales, como los requeridos 

por organismos fiscalizadores con fines tributarios, no están cubiertos 

por el presente Marco Conceptual, a menos que el contenido de éste 

sea consecuente con las normas particulares que rigen a dichos 

informes especiales. 

 Este Marco Conceptual es aplicable a los estados financieros de todas 

las empresas re portantes, sean comerciales, industriales y otras, tanto 

en el sector público como en el privado. Una empresa reportarte es una 

empresa para la cual existen usuarios que confían en los estados 

financieros como su principal fuente de información financiera sobre la 

empresa. 

 

2.5.3.  USUARIOS 

 

Los usuarios de estados financieros incluyen inversionistas actuales y 

potenciales, empleados, financistas, proveedores y otros acreedores 

comerciales, clientes, organismos públicos y el público en general. Ellos utilizan 

los estados financieros para satisfacer algunas de sus diferentes necesidades 

de información. Estas necesidades incluyen las siguientes: 

 

 Inversionistas. Los suministradores de capital de riesgo y sus asesores 

están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que van 

a obtener de las inversiones, por lo tanto, necesitan información que les 

ayude a determinar si deben adquirir, mantener o vender. Los 
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accionistas están también interesados en la información que les permita 

evaluar la capacidad de la empresa para pagar dividendos. 

 

 Empleados. Los trabajadores en general, y las agrupaciones sindicales 

están interesados en la situación financiera de la empresa (estabilidad), 

en su rentabilidad y capacidad para responder al pago de sus 

remuneraciones y otros beneficios. 

 

 Financistas. Los proveedores de recursos ajenos a los propietarios de 

la entidad están interesados en la información que les permita evaluar la 

capacidad de la misma para pagar los préstamos y sus correspondientes 

intereses, en los plazos convenidos. 

 

 Proveedores y otros acreedores comerciales. Están interesados en la 

información que les permita determinar si los montos que se les 

adeudan serán pagados a su vencimiento por un período más corto que 

el que interesa a un financista, a menos que dependan de la continuidad 

de la entidad por ser un cliente importante. 

 

 Clientes. A los clientes les interesa disponer de la información acerca de 

la continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen 

compromisos a largo plazo o dependen comercialmente de ella. 

 

 Organismos públicos. Las entidades gubernamentales están 

interesadas en la distribución de los recursos y, por lo tanto, por el 

desempeño de las empresas. También requieren de la información 

destinada a regular la actividad de las empresas, fijar políticas tributarias 

y utilizar esta información para preparar sus estadísticas nacionales 

macroeconómicas y otras. 

 

 Público en general. Todas las personas, directa o indirectamente, están 

afectadas por la actividad de las empresas y pueden requerir 
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información acerca de su desarrollo, perspectivas y alcance de sus 

actividades. 

Aunque existen necesidades de información que son comunes a todos 

los usuarios citados, no todas ellas pueden quedar cubiertas solo por los 

estados financieros. Puesto que los inversionistas son los 

suministradores de capital-riesgo a la empresa, las informaciones 

contenidas en los estados financieros que cubran sus necesidades, 

cubrirán también muchas de las necesidades que otros usuarios 

esperan obtener de tales estados financieros. 

 

La principal responsabilidad, en relación con la preparación y presentación de 

los estados financieros, corresponde a la gerencia de la empresa. La propia 

gerencia está también interesada en la información que contienen los estados 

financieros, a pesar de que tiene acceso a otra información financiera y de 

gestión que le ayuda en su planificación, toma de decisiones y 

responsabilidades de control. 

 

 La gerencia de la empresa tiene la posibilidad de determinar la forma y 

contenido de tal información adicional, de manera que satisfaga sus propias 

necesidades, pero ni esa forma ni ese contenido caen dentro del alcance del 

presente Marco Conceptual. No obstante, los estados financieros publicados 

por las empresas se basan en la información usada por la gerencia, sobre la 

situación financiera, los resultados y el flujo de efectivo. 

 

2.5.4.  OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil a una 

amplia gama de usuarios que toman decisiones de tipo económico acerca de la 

situación financiera, resultados y flujo de efectivo de la entidad. 

 

Los estados financieros cubren las necesidades comunes de la mayoría de los 

usuarios. Sin embargo ellos no proporcionan toda la información necesaria 

para tomar las decisiones económicas, pues se refieren a efectos financieros 
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de hechos pasados y no incluyen necesariamente información que no sea de 

tipo financiero. 

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 

llevada a cabo por la gerencia, o dan cuenta de su responsabilidad por los 

recursos confiados a la misma.  

 

Aquellos usuarios que desean evaluar la administración o responsabilidad de la 

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

mantener o vender su inversión en la empresa, o si continuar o reemplazar a 

los administradores encargados de la gestión de la entidad. 

 

2.5.5.  SITUACION FINANCIERA 

 

Las decisiones económicas que toman los usuarios de los estados financieros 

requieren una evaluación de la capacidad que la empresa tiene de generar 

efectivo u otros recursos equivalentes al efectivo, así como la oportunidad en 

que se producirán y la certeza de tal generación de liquidez.  

 

En definitiva, es esta capacidad la que determina, por ejemplo, la posibilidad 

que tiene la empresa para pagar a sus empleados y proveedores, dar 

cumplimiento a los pagos de intereses y de préstamos y proceder a distribuir 

ganancias a los propietarios. 

 

 Los usuarios pueden evaluar mejor esta capacidad para generar efectivo, si se 

les suministra información centrada en la situación financiera, los resultados y 

el flujo de efectivo de la empresa. 

 

La situación financiera de una empresa 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.  
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La información acerca de los recursos económicos controlados por la empresa 

y de la capacidad que tuvo para modificar tales recursos, es útil al evaluar la 

posibilidad que la empresa tiene para generar en el futuro efectivo y demás 

equivalentes de efectivo. La información acerca de la estructura financiera es 

útil para predecir las necesidades futuras de préstamos, así como para 

entender cómo las utilidades y flujos de efectivo futuros serán distribuidos entre 

los que tienen participación en la propiedad de la empresa; también es útil al 

predecir si la empresa tendrá éxito en la obtención de nuevas fuentes de 

financiamiento.  

 

La información acerca de la liquidez y solvencia es útil al predecir la capacidad 

de la empresa para cumplir sus compromisos financieros según vayan 

venciendo. El término liquidez se refiere a la disponibilidad de efectivo en un 

futuro próximo, después de haber considerado el pago de los compromisos 

financieros del período. El término solvencia se refiere a la disponibilidad de 

efectivo con una perspectiva a largo plazo, para cumplir con los compromisos 

financieros según vayan venciendo las obligaciones. 

 

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

rentabilidad, se necesita para evaluar cambios potenciales en los recursos 

económicos, que es probable que pueda controlar en el futuro. A este respecto, 

la información sobre la variabilidad de los resultados es importante. La 

información acerca del desempeño de la empresa es útil al predecir la 

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

composición actual de sus recursos. También es útil al formar juicios acerca de 

la eficacia con la que la empresa pueda emplear recursos adicionales. 

 

La información acerca del flujo de efectivo de una empresa es útil para evaluar 

sus actividades de inversión, financiamiento y operacionales, durante el 

período que cubre la información financiera. Esta información es útil porque 

suministra al usuario la base para evaluar la capacidad de la empresa para 

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

necesidades de la empresa para utilizar tales flujos de efectivo. Al preparar el 
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estado de flujo de efectivo, el significado del término “fondos” puede ser 

definido de varias maneras, tales como recursos financieros, capital de trabajo, 

activos circulantes o efectivos.  

La información acerca de la situación financiera es proporcionada básicamente 

por el balance general. La información acerca del desempeño es suministrada 

fundamentalmente por el estado de resultados. La información acerca de los 

flujos de fondos es suministrada por el estado de flujo de efectivo. 

 

Las partes que componen los estados financieros están interrelacionadas 

porque reflejan diferentes aspectos de las mismas transacciones u otros 

hechos que han afectado a la empresa. 

 

Los estados financieros también contienen notas, cuadros complementarios y 

otra información. Por ejemplo, pueden contener información adicional que sea 

relevante para las necesidades de los usuarios respecto a determinadas 

partidas del balance general y del estado de resultados. Pueden incluir, entre 

otros, informaciones acerca de los criterios contables aplicados, cambios 

contables, saldos y transacciones con empresas relacionadas, inversiones en 

empresas relacionadas, impuestos a la renta, impuestos diferidos, cambios en 

el Patrimonio, los riesgos e incertidumbres que afectan a la empresa, y también 

sobre recursos u obligaciones no reconocidas en el balance general (tales 

como reservas mineras). Asimismo, puede también proporcionarse, en las 

notas y cuadros complementarios, información acerca de segmentos de 

negocios o geográficos, o acerca del efecto sobre la empresa de los cambios 

en los precios. 

 

2.5.6.  CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 Las características cualitativas son atributos que hacen útil para los usuarios la 

información contenida en los estados financieros. Estas características son: 

 Comprensibilidad 
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 Relevancia o Importancia relativa 

 Fiabilidad 

 Comparabilidad 

 Comprensibilidad 

 

La información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, quienes se 

suponen que tienen un conocimiento suficiente de las actividades económicas, 

del mundo de los negocios, así como de contabilidad y que tienen la intención y 

la voluntad de analizar la información en forma razonablemente cuidadosa.  

 

La información que reviste complejidad, y que sea necesaria para la toma de 

decisiones, no debe ser excluida solo porque ésta sea de muy difícil 

comprensión por algunos usuarios. 

 

 Relevancia 

 

Para ser útil, la información debe ser relevante para 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 hechos 

pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 

realizadas anteriormente. 

 

El rol predictivo y el de confirmación de la información están interrelacionados. 

Por ejemplo, la información acerca del nivel actual y la estructura de los activos 

poseídos tiene valor para los usuarios cuando intentan predecir la capacidad de 

la empresa para aprovechar sus oportunidades y su capacidad para reaccionar 

ante situaciones adversas.  

 

La misma información sirve para confirmar predicciones anteriores, por 

ejemplo, sobre la manera en que la empresa se estructuraría o sobre el 

resultado de las actividades planificadas. 
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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 remuneraciones, evolución de 

las cotizaciones bursátiles de las acciones, y la capacidad de la empresa para 

pagar sus deudas al vencimiento. 

 

 La información no necesita, para tener valor predictivo, estar explícitamente en 

forma de datos proyectados. 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 hechos pasados. Por 

ejemplo, el valor predictivo del estado de resultados se refuerza si se presentan 

separadamente los gastos o ingresos inusuales, anormales e infrecuentes. 

 

 Importancia relativa 

 

La relevancia de la información está afectada por su naturaleza e 

importancia relativa. En algunos casos, la naturaleza de la información, 

por sí misma, es suficiente para determinar su relevancia. Por ejemplo, 

la presentación de información sobre un nuevo segmento de negocios 

puede afectar a la evaluación de los riesgos y oportunidades a los que 

se enfrenta la empresa, con independencia de la importancia relativa de 

los resultados alcanzados por ese nuevo segmento en el período 

contable. En otros casos, tanto la naturaleza como la importancia 

relativa son significativas como, por ejemplo, los saldos de existencias, 

presentados en cada una de las categorías principales que son 

apropiadas para el negocio. 

 

La información tiene importancia relativa, cuando su omisión o 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas de los 

usuarios, tomadas a partir de los estados financieros. La importancia 

relativa depende del monto de la partida omitida, o del error de 

evaluación en su caso, juzgados siempre dentro de las circunstancias 
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particulares de la omisión o el error. De esta manera, el papel de la 

importancia relativa es suministrar un umbral o punto de corte, más que 

ser una característica cualitativa primordial que la información debe 

tener para ser útil. 

 Fiabilidad 

 

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

posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error significativo y 

de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen 

fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede esperarse 

razonablemente que represente. 

 

La información puede ser relevante, pero tan poco confiable en su 

naturaleza, como en su presentación, que su reconocimiento pueda ser 

potencialmente una fuente de equívocos.  

 

Por ejemplo, si se encuentra en disputa judicial la legitimidad y monto de 

una indemnización por daños, puede no ser apropiado para la empresa 

reconocer el monto total de la indemnización en el balance general. Sin 

embargo, puede resultar apropiado revelar en notas el monto y 

antecedentes de la indemnización. 

 

 Representación fiel 

 

Para ser fiable, la información debe representar fielmente las 

transacciones y demás hechos que pretende representar, o que se 

puede esperar razonablemente que represente. Así, por ejemplo, un 

balance general debe representar fielmente las transacciones y demás 

hechos que han dado como resultado los activos, pasivos y patrimonio 

de la empresa en la fecha de cierre, siempre que cumplan los requisitos 

para su reconocimiento contable. 
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 Neutralidad 

 

Para ser fiable, la información contenida en los estados financieros debe 

ser neutral, es decir, libre de sesgo o prejuicio. Los estados financieros 

no son neutrales si, por la manera de captar o presentar la información, 

influyen en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, a fin 

de conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

 

 Prudencia 

 

No obstante, quienes preparan estados financieros tienen que 

enfrentarse con las incertidumbres que, inevitablemente, rodean muchos 

acontecimientos y circunstancias, tales como la recuperabilidad de 

deudores dudosos, la vida útil probable de las propiedades, plantas y 

equipos o el número de solicitudes de cumplimiento de garantías post-

venta que pueda recibir la empresa. 

 

 Integridad 

 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de su importancia relativa y su costo. Una 

omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por lo 

tanto no fiable y deficiente en términos de su relevancia 

 

 Comparabilidad 

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de 

una empresa a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias 

de la situación financiera y de sus resultados. También deben ser 

capaces de comparar los estados financieros de empresas diferentes, 

con el fin de evaluar su posición financiera, resultados y flujo de efectivo 

en términos relativos. Por lo tanto, la medición y la presentación de los 

efectos financieros de transacciones y hechos similares, deben ser 
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efectuadas uniformemente por la empresa de un período a otro y 

también de manera consistente entre diferentes empresas 

. 

La característica cualitativa de la comparabilidad implica 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 contables usadas, para similares transacciones y otros hechos, por la 

misma empresa de un período a otro, y también por diferentes empresas. La 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Chile, 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 solo con uniformidad y 

tampoco debe permitirse que llegue a ser un impedimento para la introducción 

de normas de contabilidad más adecuadas. 

 

 No es apropiado para una empresa continuar contabilizando de la misma 

forma una transacción u otro hecho si la política contable adoptada no 

concuerda con sus características cualitativas de relevancia y fiabilidad. 

También es inapropiado para una empresa conservar sin cambios sus políticas 

contables cuando existan otras alternativas más relevantes o fiable. 

 

2.5.7.  LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 

de otros hechos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus 

características económicas. Estas grandes categorías son denominadas los 

elementos de los estados financieros.  

Los elementos relacionados directamente con la medición de la situación 

financiera en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio. 
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Los elementos directamente relacionados con la medición del desempeño en el 

estado de resultados son los ingresos y los gastos.  

 

El estado de flujos de efectivo generalmente refleja elementos del estado de 

resultados y cambios en los elementos del balance general.  

 

Por consiguiente, este Marco Conceptual no identifica ningún elemento que sea 

exclusivo para este último estado. 

 

La presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance general 

como en el estado de resultados, implica un proceso de sub-clasificación. Por 

ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza o de 

acuerdo con su función en la actividad empresarial, a fin de presentar la 

información de la forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de 

decisiones económicas. 

 

 Situación financiera 

 

Los elementos relacionados directamente con la medición de la situación 

financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio. Se definen como sigue: 

 

 Un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de 

hechos pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. 

 

 Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 

hechos pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

 

 Patrimonio es la parte residual en los activos de la empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 
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2.2.7.1.   Activos 

 

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 de 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 de efectivo, o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro, 

tal como cuando un proceso alternativo de manufactura reduce los costos de 

producción. 

 

Usualmente, una empresa emplea sus activos para producir bienes o servicios 

capaces de satisfacer deseos o necesidades de los clientes. Puesto que estos 

bienes o servicios satisfacen tales deseos o necesidades, los clientes están 

dispuestos a pagar por ellos y, por lo tanto, a contribuir a los flujos de efectivo 

de la empresa. El efectivo, por sí mismo, rinde un servicio a la empresa por la 

posibilidad de obtener, mediante su utilización, otros recursos. 

 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo pueden llegar a la 

empresa por diferentes vías. Por ejemplo, un activo puede ser: 

 

 Utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la 

producción de bienes y servicios a vender por la empresa. 

 Intercambiado por otros activos, 

 Utilizado para pagar un pasivo, o 

 Distribuido a los propietarios de la empresa. 

 

Muchos activos, como las propiedades, planta y equipo, son elementos 

tangibles. Sin embargo la tangibilidad no es esencial para la existencia de un 

activo; así las patentes y los derechos de autor, por ejemplo, tienen la cualidad 
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de activos si se espera que produzcan beneficios económicos futuros para la 

empresa y son, además, controlados por ella. 

 

Muchos activos, como las cuentas por cobrar y las propiedades, están 

asociados con derechos legales, incluido el derecho de propiedad. Al 

determinar la existencia o no de un activo, el derecho de propiedad no es 

esencial, así, por ejemplo, las propiedades que se disfrutan en régimen de 

arrendamiento financiero son activos si la empresa controla los beneficios 

económicos que se espera obtener de ellos.  

 

Aunque la capacidad de una empresa para controlar estos beneficios sea, 

normalmente, el resultado de determinados derechos legales, una partida 

determinada podría incluso cumplir la definición de un activo aún cuando no se 

tenga control legal sobre ella. Por ejemplo, los conocimientos tecnológicos, 

producto de actividades de desarrollo llevadas a cabo por la empresa, pueden 

cumplir la definición de activo cuando se guarden en secreto y la empresa 

controla los beneficios económicos que se esperan de ellos. 

 

Los activos de una empresa proceden de transacciones o de otros hechos 

ocurridos en el pasado. Las empresas obtienen los activos mediante su compra 

o producción, pero también pueden generarse activos mediante otro tipo de 

transacciones.  

 

Son ejemplos de ello las propiedades entregadas por el Gobierno a una 

empresa, dentro de un programa de fomento de desarrollo económico de un 

área geográfica y el descubrimiento de reservas mineras. Las transacciones o 

hechos que se espera ocurran en el futuro, no dan lugar por sí mismos a 

activos; así, por ejemplo, la intención de comprar existencias no cumple, por sí 

misma, la definición de un activo. 

 

Existe una asociación muy estrecha entre la realización de un determinado 

desembolso y la generación de un activo, aunque uno y otro no tienen por qué 

coincidir necesariamente. Por lo tanto, si la empresa realiza un desembolso, 
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este hecho puede suministrar evidencia de que pueden obtenerse beneficios 

económicos, pero no es una prueba concluyente de que se esté ante una 

partida que satisfaga la definición de un activo.  

 

De igual manera, la ausencia de un desembolso relacionado no impide que se 

esté ante una partida que satisfaga la definición de un activo y que requiera, 

por lo tanto, reconocimiento como tal en el balance general. Por ejemplo, las 

partidas que han sido donadas a la empresa pueden satisfacer la definición de 

un activo. 

 

2.2.7.2.  Pasivos 

 

Una característica esencial de todo pasivo es que la empresa 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 una obligación de tipo legal, por ejemplo, cuentas por pagar por 

bienes o servicios recibidos.  

 

No obstante, las obligaciones también se originan por la actividad normal de la 

empresa, por las costumbres comerciales y por el deseo de mantener buenas 

relaciones comerciales o de actuar de forma equitativa. Si, por ejemplo, una 

empresa decide, como política comercial, reembolsar a clientes por deficiencias 

en los productos incluso cuando surjan después del período normal de 

garantía, los montos que se espere desembolsar respecto de los bienes ya 

vendidos representan también pasivos para la empresa. 

 

Es necesario distinguir entre una obligación presente y un compromiso a futuro. 

La decisión de adquirir activos en el futuro no da lugar, por sí misma, al 

nacimiento de un pasivo. Normalmente, el pasivo surge solo cuando se ha 

recibido el activo o cuando la empresa entra en un acuerdo irrevocable para 

adquirir un bien o servicio. Habitualmente, la naturaleza irrevocable del acuerdo 

está dada porque las consecuencias económicas del incumplimiento de la 
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obligación implican una sanción importante, lo que deja a la empresa con poca 

o ninguna discrecionalidad para evitar la salida de recursos hacia la 

contraparte. 

 

Usualmente, el pago de una obligación presente implica que la empresa 

entrega recursos que llevan incorporados beneficios económicos para dar 

cumplimiento a los derechos a cobrar por la otra parte. El pago de un pasivo 

presente puede llevarse a cabo de varias maneras, por ejemplo a través de: 

 

 Pago de dinero; 

 Transferencia de otros activos; 

 Prestación de servicios; 

 Sustitución de ese pasivo por otra obligación; 

 Conversión del pasivo en Patrimonio. 

 

Un pasivo puede también ser extinguido por otros medios, tales como la 

renuncia o la pérdida de los derechos a cobrar por parte del acreedor. 

 

Los pasivos proceden de transacciones o de otros hechos ocurridos en el 

pasado. Así, por ejemplo, la adquisición de bienes y el uso de servicios dan 

lugar a las cuentas por pagar (a menos que el pago se haya anticipado o hecho 

al contado), y la recepción de un préstamo bancario da lugar a la obligación de 

reembolsar el monto prestado.  

 

La empresa puede también reconocer como pasivos las rebajas y descuentos 

futuros, en función de las compras que le hagan los clientes, en cuyo caso es la 

venta de bienes en el pasado la transacción que da lugar al nacimiento de la 

obligación. 

 

Existen pasivos que solo se pueden medir mediante el uso de grados 

sustanciales de estimación; estos pasivos se denominan provisiones y si se 

refieren a una obligación presente y satisfacen el resto de la definición de 

pasivo, se reconocen como tal, aun cuando su monto deba ser estimado. 
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Ejemplos de estas situaciones son las provisiones para pagos a realizar por las 

garantías ofrecidas sobre los productos vendidos, y las provisiones para cubrir 

obligaciones por indemnizaciones por años de servicio al personal. 

 

2.2.7.3.  Patrimonio 

 

Aunque el Patrimonio ha quedado definido en el párrafo 49 como un monto 

residual, puede sub-clasificarse para los efectos de su presentación en el 

balance general. Por ejemplo, en una sociedad anónima deben mostrarse por 

separado los fondos aportados por los accionistas, las utilidades retenidas y las 

reservas constituidas con estas y otras reservas como la reserva de 

mantenimiento del Patrimonio. 

 

 Tales clasificaciones pueden ser relevantes para las necesidades de toma de 

decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros, en especial 

cuando indican restricciones, sean legales o de otro tipo, a la capacidad de la 

empresa para distribuir o disponer en forma diferente de su Patrimonio.  

 

También puede servir para revelar que las partes con intereses en la propiedad 

de la empresa tienen diferentes derechos en relación con el cobro de 

dividendos o en el reembolso del Patrimonio. 

 

En ocasiones, la creación de reservas viene impuesta por leyes o reglamentos, 

con el fin de dar a la empresa y a sus acreedores una protección adicional 

contra los efectos de las pérdidas. Otros tipos de reservas pueden haber sido 

creados porque las leyes del país conceden exenciones o reducciones 

tributarias cuando se contabilizan estas reservas.  

 

La existencia y el monto de las reservas de tipo legal, reglamentaria y tributaria, 

es una información que puede ser relevante para las necesidades de toma de 

decisiones por parte de los usuarios. La creación de estas reservas solo 

representa la distribución de utilidades retenidas, por lo que, no se crean con 

cargo a los resultados de la empresa. 
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El monto por el cual se muestra el Patrimonio en el balance general depende 

de la valorización asignada a los activos y pasivos. Normalmente, el monto 

acumulado en el Patrimonio no coincide con el valor bursátil de las acciones de 

la empresa, ni tampoco con el monto 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 como una empresa en marcha. 

 

A menudo, las actividades comerciales, industriales o de negocios, son 

llevadas a cabo por empresas unipersonales, sociedades de personas, 

asociaciones y una variada gama de empresas de propiedad del Gobierno. El 

marco legal y de regulación de ellas es diferente del que se aplica a las 

sociedades anónimas.  

 

Por ejemplo, puede haber en estas empresas pocas o ninguna restricción para 

distribuir a los propietarios u otros beneficiarios los saldos incluidos en las 

cuentas del Patrimonio. No obstante, tanto la definición de Patrimonio como los 

demás aspectos de este Marco Conceptual, concernientes al mismo, son 

aplicables a tales entidades. 

 

2.2.7.4.  Resultados 

 

La utilidad neta es a menudo usada como una medida del desempeño en la 

actividad de la empresa, o bien el retorno sobre la inversión o la utilidad por 

acción.  

 

Los elementos relacionados directamente con la medición de la utilidad neta 

son los ingresos y los gastos.  

 

El reconocimiento y la medición de ingresos y gastos, y como consecuencia, de 

la utilidad neta, dependen en parte de los conceptos de Patrimonio y 

mantenimiento del Patrimonio utilizado por la empresa en la preparación de sus 

estados financieros.  
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 A continuación se definen los elementos denominados ingresos y gastos: 

 

 Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a 

lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien, como disminuciones de las obligaciones que 

dan como resultado aumentos del Patrimonio y que no están 

relacionados con los aportes de capital efectuados por los propietarios. 

 

 Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos producidos 

a lo largo del período contable, en forma de egresos o disminuciones del 

valor de los activos, o bien, como surgimiento de obligaciones que dan 

como resultado disminuciones en el Patrimonio y que no están 

relacionados con las distribuciones de Patrimonio efectuadas a los 

propietarios. 

 

Las definiciones de ingresos y gastos identifican sus características esenciales, 

pero no pretenden especificar las condiciones a cumplir para que tales 

elementos se reconozcan en el estado de resultados. Las condiciones para el 

reconocimiento de ingresos y gastos. 

 

Los ingresos y gastos pueden presentarse de diferentes formas en el estado de 

resultados, con el objeto de suministrar información relevante para la toma de 

decisiones económicas. 

 

 Por ejemplo, es una práctica común distinguir entre aquellas partidas de 

ingresos y gastos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa y aquellas otras que no. Esta distinción se hace sobre la base de que 

el origen de una partida es relevante al evaluar la capacidad de la empresa 

para generar efectivo y otras partidas equivalentes de efectivo en el futuro.  

 

Por ejemplo, las actividades esporádicas, como la venta de una inversión a 

largo plazo, es improbable que se produzcan de forma recurrente.  
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2.2.7.5.  Ingresos 

 

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos como a las ganancias. 

Los ingresos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa, y 

se reportan como ventas, honorarios, intereses, dividendos, regalías y 

arriendos. 

 

Son ganancias otras partidas que, cumpliendo con la definición de ingresos, 

podrían 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 a los ingresos. Por lo tanto, en este 

Marco Conceptual no se considera que constituyan un elemento diferente. 

 

Entre las ganancias se encuentran las obtenidas por la venta de activos a largo 

plazo. La definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas, 

como aquéllas que surgen por la revalorización de los valores negociables y 

aquellas resultantes de incrementos en el valor libros de activos a largo plazo.  

 

Al reconocer las ganancias en el estado de resultados, es usual presentarlas 

por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los 

propósitos de toma de decisiones económicas.  

 

Las ganancias suelen presentarse netas de los gastos relacionados con ellas. 

 

Al generarse un ingreso pueden recibirse o incrementar su valor diferentes 

tipos de activos, por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar y los bienes y 

servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados.  

 

Los ingresos pueden también producirse al pagar obligaciones, como es el 

caso de una empresa que puede suministrar bienes y servicios a un acreedor 

para pagar una obligación pendiente con éste. 
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2.2.7.6.  Gastos 

 

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 normal, se encuentran el costo de las ventas, 

las remuneraciones y la depreciación.  

 

Generalmente, los gastos representan una salida o una disminución de activos, 

tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, existencias o 

propiedades, planta y equipo. 

 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo con la definición de gastos, 

podrían o no surgir de las actividades ordinarias de la empresa.  

 

Las pérdidas representan disminuciones en los beneficios económicos y, como 

tales, no son diferentes en su naturaleza a cualquier otro gasto.  

 

2.2.7.7.  RECONOCIMIENTO Y VALUACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Criterios de reconocimiento 

 

Aparte de cumplir con las definiciones de los elementos de los estados 

financieros se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Que sea probable que la empresa vaya a obtener o desprenderse de 

recursos económicos asociados con la partida. 

 

 Que la partida tenga un coste o valor que pueda determinarse con 

suficiente fiabilidad. 
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Criterios de Valoración 

 

Coste histórico.  

 

Los activos se registran por la cantidad de tesorería y otras partidas líquidas 

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 activo recibido a cambio de incurrir en 

la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los 

impuestos), por la cantidad de tesorería y otras partidas líquidas equivalentes 

que se espera pagar para satisfacer la deuda correspondiente, en el curso 

normal de la explotación. 

 

Coste corriente.  

 

Los activos se contabilizan por el importe de tesorería y otras partidas líquidas 

equivalentes que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo 

activo u otro equivalente. 

 

Los pasivos se valoran por la cantidad sin descontar de tesorería u otras 

partidas líquidas equivalentes que se precisaría para pagar la deuda en el 

momento actual. 

 

Valor realizable (o de liquidación).  

 

Los activos se contabilizan por el importe de tesorería y otras partidas líquidas 

equivalentes que podrían obtenerse, en el momento actual, por la venta no 

forzada de los mismos. 

 

Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, es decir, los importes de 

tesorería u otros medios líquidos equivalentes, sin descontar, que se espera se 

requieran para satisfacer las deudas en el curso normal de la explotación. 
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Valor actual. 

  

Los activos se valoran por el valor actual descontado de las entradas netas de 

tesorería que se espera genere la partida en el curso normal de la explotación. 

 

Los pasivos se llevan por el valor actual descontado de las salidas netas de 

tesorería que se espera desembolsar para pagar las deudas en el curso normal 

de la explotación. 

 

2.6. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION 

FINANCIERA NIIF Nº 1 “ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA”2 

 

La Norma Internacional de Información Financiera 1 Adopción por Primera vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 1) está 

contenida en los párrafos 1 a 47 y en los Apéndices A, B y C. Todos los 

párrafos tienen igual valor normativo. Los párrafos en letra negrita contienen los 

principios más importantes. 

 

 Los términos definidos en el Apéndice A se han destacado en letra cursiva la 

primera vez que aparecen en la Norma. En el Glosario de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, se incluyen las definiciones de otros 

términos utilizados en esta Norma. La NIIF 1 debe ser entendida en el contexto 

de su objetivo y de los Fundamentos de las Conclusiones, del Prólogo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera y del Marco Conceptual 

para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

 

 En los mismos se suministran las bases para seleccionar y aplicar las políticas 

contables que no cuenten con directrices específicas. 

                                                           
2
 NIIF 1 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA 
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2.6.1. INTRODUCCIÓN 

Razones para emitir esta NIIF 

 

IN1 Esta NIIF sustituye a la SIC-8 Aplicación, por primera vez, de las NIC como 

base de contabilización. El Consejo ha desarrollado esta NIIF para responder a 

preocupaciones sobre: 

 

Algunos aspectos de la exigencia que contenía la SIC-8 relativos a la adopción 

retroactiva completa, puesto que causaba costes que excedían a los posibles 

beneficios para los usuarios de los estados financieros.  

 

Además, aunque la SIC-8 no exigía la adopción retroactiva en casos de 

imposibilidad práctica, no explicaba si la entidad que adoptase por primera vez 

las NIC (o el adoptante por primera vez) debía interpretar esta imposibilidad 

práctica como la existencia de un gran obstáculo o si bastaba la aparición de 

un pequeño obstáculo, y tampoco especificaba ningún tratamiento alternativo 

para el caso de no poder realizar una aplicación retroactiva completa. 

 

La SIC-8 podía exigir que la entidad que adoptase por primera vez las NIC, 

aplicase dos versiones diferentes de una determinada norma en caso de que 

se emitiese una nueva versión de la misma durante los ejercicios cubiertos por 

sus primeros estados financieros preparados según las NIC, siempre que la 

nueva versión prohibiera su aplicación retroactiva. 

 

La SIC-8 no establecía claramente si el adoptante por primera vez debía usar 

interesadamente un criterio preventivo al aplicar de forma retroactiva las 

decisiones de reconocimiento y valoración. 

 

Existían dudas sobre cómo interactuaba la SIC-8 con las disposiciones 

transitorias contenidas en las Normas individuales. 

 

 

 



 

49 

 

2.6.2.  PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA NIIF3 

 

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, 

mediante una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las 

NIIF. 

 

En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF 

vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros 

elaborados con arreglo a las NIIF.  

 

En particular, esta NIIF exige que la entidad, al preparar el balance que sirva 

como punto de partida para su contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente: 

 

 Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 

por las NIIF; 

 No reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento; 

 Reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 

reconocidos según los principios contables generalmente aceptados 

utilizados anteriormente (NEC anteriores) con arreglo a las categorías de 

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

las NIIF, y 

 Aplique las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 

 Esta NIIF contempla exenciones limitadas en la aplicación de las anteriores 

exigencias en áreas específicas, donde el coste de cumplir con ellas, 

probablemente, pudiera exceder a los beneficios que puedan obtener los 

usuarios de los estados financieros. La Norma también prohíbe la adopción 

retroactiva de las NIIF en algunas áreas, particularmente en aquéllas donde 

dicha aplicación retroactiva exigiría juicios de la gerencia acerca de 

condiciones pasadas, después de que el desenlace de una transacción sea 

ya conocido por la misma. 

                                                           
3
 http:/www.niif.co/tag 
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 Esta NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la 

transición desde los NEC anteriores a las NIIF, a lo informado anteriormente 

como situación financiera, resultados y flujos de efectivo. 

 

 Se exige que la entidad aplique esta NIIF si sus primeros estados 

financieros con arreglo a las NIIF se refieren a un ejercicio que comience a 

partir del 1 de enero de 2004 o posteriormente. Se aconseja la aplicación 

anticipada. 

 

2.6.3.  CAMBIOS SOBRE REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 

IN7 Al igual que la SIC-8, esta NIIF exige la aplicación retroactiva en la mayoría 

de las áreas. A diferencia de la SIC-8, esta NIIF: 

 

 Incluye.-  Ciertas exclusiones para evitar costes que, probablemente, 

pudieran exceder a los beneficios para los usuarios de los estados 

financieros, así como un pequeño número de otras excepciones que se 

deben a razones prácticas; 

 

 Clarifica.-  Que la entidad ha de emplear la versión más reciente de las 

NIIF; 

 

 Aclara cómo se relacionan las estimaciones que hace la entidad que 

adopte por primera vez las NIIF, con las estimaciones hechas para la 

misma fecha según los NEC anteriores; 

 

 Especifica.- que las disposiciones transitorias de otras NIIF no son 

aplicables al adoptante por primera vez; 

 

 requiere la revelación de mayor información sobre la transición a las NIIF. 
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2.6.4.  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: 

 

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten; 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

 Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios. 

 

2.6.5.  ALCANCE 

 

Una entidad aplicará esta NIIF en: 

 

 Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y 

 

 En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC  Información Financiera Intermedia, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF. 

 

 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.  
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2.6.6.  RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN BALANCE DE 

APERTURA CON ARREGLO A NIIF.4 

 

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. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Después de su reconocimiento inicial, las NIIF permiten que las propiedades, 

planta y equipo se midan utilizando el modelo del costo o el modelo de 

revaluación. 

 

 Si se opta por el modelo de revaluación, todo incremento en el importe en 

libros del activo deberá reconocerse en el otro resultado integral y acumularse 

en el patrimonio, bajo el encabezamiento de “superávit de revaluación”.  

 

Ese incremento por revaluación podrá mantenerse en el patrimonio o 

transferirse directamente a los resultados acumulados cuando el activo sea 

dado de baja en cuentas (por su retiro o venta), o a medida que fuera utilizado 

(a través de su depreciación). El modelo de revaluación está prohibido bajo los 

NEC Sin embargo, ciertos saldos relacionados con incrementos por 

revaluaciones pueden continuar existiendo. 

 

A la fecha según los NEC, como resultado de revaluaciones anteriores de 

propiedades, planta y equipo que habían sido permitidas por NEC.  

 

En esos casos, las revaluaciones deberán permanecer en los importes de 

libros de las propiedades, planta y equipo, y los incrementos relacionados 

transferidos a los resultados cuando se produzca la baja en cuentas del activo 

                                                           
4
 Http:/iasplus.com 
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(por su retiro o venta), o a medida que fuera utilizado (a través de su 

depreciación). 

 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

 

El reconocimiento y la medición de los impuestos a las ganancias corrientes y 

diferidas según las NIIF pueden diferir de los NEC en determinadas 

circunstancias: 

•   En general, los activos y pasivos por impuesto a las ganancias corriente 

según las NIIF se medirán por sus valores nominales. Sin embargo, tales 

activos y pasivos debieran descontarse cuando los efectos del descuento 

fueran relevantes.  

 

Según los NEC , los activos y pasivos por impuesto a las ganancias corriente 

se miden siempre a valores descontados. 

 

Según las NIIF, los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido no 

se descontarán. Según los  NEC, las entidades que hacen oferta pública de sus 

títulos valores medirán los activos y pasivos por impuesto a las ganancias 

diferido por sus valores nominales. Otras entidades no públicas que determinen 

los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido por primera vez, 

podrán optar por medirlos por sus valores descontados o nominales.  

 

Sin embargo, una vez que hayan optado por uno de estos dos criterios 

contables la primera vez, no podrán modificarlo en períodos futuros. Las 

entidades que ya aplicaban el método del impuesto a las ganancias diferido, y 

que ya habían elegido descontar los activos y pasivos por impuesto a las 

ganancias diferido, o computar tales activos o pasivos por sus valores 

nominales, no pueden modificar el criterio contable por el cual ya habían 

optado. 

 

Según las NIIF, los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corriente y 

diferido se medirán utilizando las tasas (y las leyes) impositivas que al cierre 
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del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente 

terminado el proceso de aprobación. 

 

 Las NIC sólo permiten el uso de las tasas impositivas que estén aprobadas al 

cierre del período sobre el que se informa. 

 

Los NIC habían permitido a las entidades evitar el reconocimiento de pasivos 

por impuesto a las ganancias diferido correspondientes a diferencias 

temporarias resultantes de diferencias entre la base impositiva y los importes 

de libros de ciertos componentes de propiedad, planta y equipo que se había 

re-expresado en moneda constante hasta 2003. A la fecha, en el caso de que 

el efecto de esa re-expresión ya incluida en los importes de libros de estos 

activos para propósitos de los NEC, también se incorpore al importe en libros 

de tales activos para propósitos de las NIIF en el primer año de su aplicación (a 

través del concepto del “costo atribuido”), esos pasivos por impuesto a las 

ganancias diferido actualmente omitidos según los NEC, pero que aún existan, 

deberán registrarse según las NIIF.  

 

Éste también podría ser el caso de otras revaluaciones anteriores de 

propiedades, planta y equipo incorporados según los NEC y también 

incorporados según las NIIF (a través del concepto del “costo atribuido”, que no 

habían generado pasivos por impuesto a las ganancias diferido según los NEC 

, pero que ahora debieran registrarse según las NIIF. 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

La presentación, el reconocimiento inicial, la medición y la información a revelar 

sobre instrumentos financieros según las NIIF pueden diferir significativamente 

en comparación con los NEC. Algunas de las cuestiones relevantes que deben 

tomarse en consideración, se describen a continuación: 

 

 Las reglas aplicadas para la presentación de los instrumentos 

financieros como pasivo financiero o como patrimonio son mucho más 
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detalladas en las NIIF que en los NEC pero, en general, no difieren 

sustancialmente. Sin embargo, pueden existir ciertas transacciones 

relacionadas con acciones preferidas rescatables que pueden contener 

ciertas cláusulas de liquidación contingentes que podrían contabilizarse 

de manera diferente según las NIIF y los NEC. Al respecto, las NIIF son 

más claras en cuanto a clasificar estos instrumentos como pasivos 

financieros, a menos que el emisor tenga un derecho incondicional de 

evitar entregar efectivo (u otro activo financiero) al momento de la 

liquidación. En estos casos, la existencia de una cláusula de liquidación 

contingente podría anular ese derecho incondicional para el emisor. 

 

 En el reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros según las 

NIIF se miden por su valor razonable (normalmente el precio de 

transacción, que significa el valor razonable de la contraprestación 

entregada o recibida) más, en el caso de un activo o un pasivo financiero 

que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los 

costos de transacción que sean directamente atribuibles a la compra o 

emisión del mismo. No obstante, si parte de la contraprestación 

entregada o recibida es por alguna causa diferente de un instrumento 

financiero (por ejemplo, un componente de financiación), el valor 

razonable del instrumento financiero se estima recurriendo a una técnica 

de valoración (es decir, por su valor descontado). En el reconocimiento 

inicial, los activos y pasivos financieros se clasifican en una de las 

siguientes cuatro categorías: (1) activos o pasivos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados; (2) inversiones mantenidas hasta 

el vencimiento; (3) préstamos y cuentas por cobrar; y (4) activos 

financieros disponibles para la venta. Según los NEC, los activos y 

pasivos financieros se miden teniendo en cuenta los precios de contado 

(para las compras o ventas de bienes y servicios), o la contraprestación 

entregada o recibida (para las transacciones financieras). Si los precios 

de contado no fueran determinables, se reemplazarán por los valores 

descontados de los flujos de efectivo futuros. 

 



 

56 

 

Según las NIIF, un pasivo financiero se eliminará del estado de situación 

financiera cuando, y sólo cuando, se haya extinguido (esto es, cuando la 

obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o 

cancelada, o bien haya expirado).  

 

La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero que haya sido 

cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, en la que se 

incluirá cualquier activo transferido distinto del efectivo o pasivo asumido, se 

reconocerá en resultados.  

 

Como las reglas para la baja de los pasivos financieros según los NEC 

argentinos son mucho más simples, podrían surgir diferentes interpretaciones 

que podrían resultar en distintos momentos a ser considerados para la baja en 

cuentas (y las ganancias y pérdidas relacionadas, reconocidas en resultados) 

de un mismo pasivo financiero, según cuál sea la norma contable aplicada. 

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESO 

 

Por lo general, no surgen cuestiones diferentes acerca del reconocimiento de 

ingresos al comparar las NIIF con los NEC.  

 

Aunque las reglas de las NIIF son más detalladas que las de los NEC, las 

bases son las mismas. Sin embargo, aún así podrían existir algunas diferencias 

en los criterios de reconocimiento de ingresos en el caso de los contratos de 

construcción (por ejemplo, el reconocimiento según los NEC a, que no permiten 

las NIIF, de  ciertos resultados por tenencia surgidos de la medición a valores 

corrientes de las obras en construcción en función a su grado de terminación, si 

se cumplen ciertas condiciones; y la medición al costo de reposición de los 

insumos no incorporados al proceso de construcción); o en la presentación 

como ingresos de actividades ordinarias de ciertos componentes que deben ser 

segregados e informados en forma separada. 
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2.6.7.  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, salvo lo especificado en los 

párrafos 13 a 34. 

 

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. 

 

2.6.8.  EXENCIONES DE APLICAR OTRAS NIIF5  

 

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

 

 Combinaciones de negocios  

 Valor razonable o revalorización como coste atribuido  

 Retribuciones a los empleados  

 Diferencias de conversión acumuladas  

 Instrumentos financieros compuestos  

 Activos  y  pasivos  de  dependientes,  asociadas  y  negocios  conjuntos  

 

La entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. 

 

Algunas de las exenciones anteriores se refieren al valor razonable. La NIC 22 

Combinaciones de negocios explica cómo determinar los valores razonables de 

                                                           
5
 Htpp:/www.iasplus.com 
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los activos y pasivos identificables adquiridos en una combinación de negocios. 

La entidad aplicará estas explicaciones al determinar los valores razonables 

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

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

 

Estos valores razonables reflejarán las condiciones existentes en la fecha para 

la cual fueron determinados. 

 

2.6.9.  VALOR RAZONABLE O REVALORIZACION COMO COSTE 

ATRIBUIDO6 

 

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

de una partida por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el 

coste atribuido en tal fecha. 

 

También podrá adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe del 

inmovilizado material revalorizado según NEC 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: 

 

 Al valor razonable, o 

 Al coste, o al coste depreciado según las NIIF 

 Las opciones podrán ser aplicadas también a: 

 

 Los inmuebles de inversión, si la entidad escoge la aplicación del modelo 

del coste de la NIC 40 Inmuebles de Inversión, y 

 Los activos inmateriales que cumplan: 

 Los  criterios de  reconocimiento  de  la NIC 38 Activos  Inmateriales. 

 

                                                           
6
 Http:/niif.co/tag/ 
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2.6.10. EXCEPCIONES DE APLICACIÓN RETROSPECTIVA 

DE OTRAS NIIF 

 

NIIF 1. Prohíbe la aplicación retroactiva de aspectos de otras NIIF relativos a 

estimaciones, hechas bajo NEC locales a menos que haya evidencia objetiva 

del error.  

 

La compañía debe ajustar solamente las estimaciones hechas bajo NEC 

anteriores cuando la base del cálculo no se confirma con NIIF. 

 

2.6.11. PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN A REVELAR 

 

Esta NIIF no contiene exenciones relativas a la presentación e información a 

revelar correspondientes a otras NIIF. 

 

2.6.12. INFORMACIÓN COMPARATIVA 

 

Para cumplir con la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, los primeros 

estados financieros con arreglo a las NIIF de la entidad incluirán, al menos, un 

año de información comparativa de acuerdo con las NIIF. 

 

Algunas entidades presentan resúmenes históricos de datos seleccionados, 

para ejercicios anteriores a aquél en el cual presentan información comparativa 

completa según las NIIF.  

 

Esta NIIF no exige que estos resúmenes cumplan con los requisitos de 

reconocimiento y valoración de las NIIF. 

 

 Además, algunas entidades presentan información comparativa con arreglo a 

los NEC, así como la información comparativa exigida por la NIC 1.  
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En el caso de que los estados financieros contengan un resumen de datos 

históricos o información comparativa con arreglo a los NEC, la entidad: 

 

 Identifica la  forma de la información como no preparada con arreglo a 

las NIIF,  

 

 Revela la naturaleza de los principales ajustes que habría que practicar 

para cumplir con las NIIF. La entidad no necesitará cuantificar dichos 

ajustes. 

 

2.6.13. CONCILIACIONES 

 

Para la correcta ejecución y explicación de la transición a las NIIF, los primero 

estados financieros incluirán: 

 

Conciliaciones de su patrimonio neto, según los NEC, con el que resulte con 

arreglo a las NIIF para cada una de las siguientes fechas: 

 

 La fecha de transición a las NIIF, el final del último ejercicio contenido en 

los estados financieros más recientes que la entidad haya presentado 

aplicando los NEC. 

 

 Una conciliación de la pérdida o ganancia presentada según los NEC, 

para el último ejercicio contenido en los estados financieros más 

recientes de la entidad, con su pérdida o ganancia según las NIIF para el 

mismo ejercicio, y 

 

 Si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del 

valor de los activos por primera vez al preparar su balance de apertura 

con arreglo a las NIIF, la información a revelar que habría sido 

requerida, según la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, si la 

entidad hubiese reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los 
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activos, o las reversiones correspondientes, en el ejercicio que comenzó 

con la fecha de transición a las NIIF. 

 

2.6.14. ASPECTOS TEÓRICOS DE LAS NIIF, NIC7 

 

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 

 

NORMAS INTERNACIONES DE CONTABILIDAD8 

 

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. 

 

 

                                                           
7
 Http/www.ifrs.org/IFRS/techical+sumaries 

8
 Htpp://www.miasesorfiscal.com 
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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 

efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que 

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

 

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

 

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.  
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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. 

 

NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a 

revelar sobre ayudas públicas  

 

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

subvenciones del gobierno, así como 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.  
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Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. 

 

NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas  

 

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. 

 

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre 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 separados  

 

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. 
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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. 

 

 

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias  

 

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

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

la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria. 

 

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. 
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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 

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, 
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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. 

 

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 BIOLÓGICOS 

 

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. 
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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. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA9 

 

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

continuación: 

  

 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  

                                                           
9
 http:/www.ifrs.org/IFRS 
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 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  

 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  

 

2.6.15. FECHA VIGENCIA 

 

Cumplimento obligatorio de la resolución Nº 08 G.DSC.010 del 20 de 

Noviembre del 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). 
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2.6.16.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Fecha de transición a las NIIF El comienzo del ejercicio más antiguo 

para el que la entidad presenta información comparativa completa con 

arreglo a las NIIF, dentro de sus primeros estados financieros 

presentados con arreglo a las NIIF. 

 

 Coste atribuido Un importe usado como sustituto del coste o del coste 

depreciado en una fecha determinada. 

 

 En la depreciación o amortización posterior se supone que la entidad 

había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha 

determinada, y que este coste era equivalente al coste atribuido. 

 

 Valor razonable El importe por el cual podría ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

 

 Primeros estados financieros con arreglo a las NIIF Los primeros 

estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF. 

 

 Entidad que adopta por primera vez las NIIF (o adoptante por 

primera vez) La entidad que presenta sus primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF. 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Normas e 

Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB). Comprenden: 
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 Normas Internacionales de Información Financiera; 

 Normas Internacionales de Contabilidad; e 

 Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien 

emitidas por el anterior Comité de Interpretaciones (SIC) y adoptadas 

por el IASB. 

 

 Balance de apertura con arreglo a las NIIF El balance de la entidad 

(publicado o no) en fecha de transición a las NIIF. 

 

 NEC Las bases de contabilización que la entidad que adopte por primera 

vez las NIIF, utilizaba inmediatamente antes de aplicar las NIIF. 

 

 Fecha de presentación El final del último ejercicio cubierto por los 

estados financieros o por un informe financiero intermedio. 
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CAPITULO III 

 

3. ADOPCIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Nº 1 “ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA”, EN LA EMPRESA INEXTEC CIA. 

LTDA. 

3.1. ENTORNO LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE NIIF EN EL 

ECUADOR 

 

RESOLUCION No. 08.G.DSC-01010 

 

“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 

                                                           
10

 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF. 
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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: 

 

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; 
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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 2010 como período de transición; para tal efecto, este 

grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados 

financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico 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 
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efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan 

actividades en el país. 

7Adicionalmente, 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.” 
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3.2. GUÍA DE CRONOGRAMA PRESENTACIÓN NIIF11 

 
 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE NIIF 
 
FASES 1 Y 2 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 

 Carta firmada por representante legal de la compañía indicando que está 
entregando el cronograma de implementación de las NIIF. 

 

 copia de acta de junta general' de socios o accionistas que aprueba el 
cronograma 

 

 3.    cronograma-fases    1 y   2. 
 

 
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO DE 
TRANSICIÓN DE NEC A NIIF FASE 3 
 
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 
 

 Carta firmada por representante legal de la compañía indicando que está 
entregando la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de 
transición de NEC a NIIF. 

 

 Copia de acta de junta general de socios o accionistas que aprueba la 
conciliación del patrimonio neto NEC a NIIF al inicio del periodo de 
transición al 01.01.2011 

 

 Fase 3- (incluye la fase 3 de la guía del cronograma más el formato) 
conciliación del, 

 

 Patrimonio neto al inicio del periodo de transición de NEC a NIIF al 
01.01.2011. 

 
 
 
 
 

                                                           
11

 http://supercias.gob.ec/documentos/NIIF 
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GUÍA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN12 
 

Nombre de la compañía: Inextec Cía. Ltda. 
Expediente: 10620 
Nombre del representante legal: Dra. Gioconda Páez Moreno 
Domicilio legal: Quito 
Dirección: Av. Eloy Alfaro 100 y Portugal 
Lugar donde opera la compañía: Quito 
Actividad principal: Consultoría de Ing. Civil 
Actividades secundarias: Ninguna 
Correo Electrónico: atipanluisa@inextec.com.ec  
Teléfono: 3331404 
Fecha: 31 Octubre 2011 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1.   ADOPCIÓN DE NIIF    
 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

1.1. Adopción NIIF: 

Cumplimiento obligatorio de la 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.  SI 

1.2. Aprobación del Plan de Implementación 

Por la Junta General de Socios  SI 

Fecha de Aprobación   30 noviembre 2011 

2. Plan de capacitación 

2.1. Capacitación 

Fecha de inicio según cronograma aprobado: 01 enero 2012 

2.2. Responsables que lideran el proyecto en las fases de 

capacitación e implementación, debe ser a nivel gerencial. 

Gerente Financiero – Ing. Sergio Páez Bimos 

2.3. Instructor para capacitación y años de experiencia 

      Ing. Margarita Revelo  

      5 Años experiencia 

2.4. Número de Funcionarios:  

Ing. Ana María Sornoza 

                                                           
12

 http://supercias.gob.ec/documentos/NIIF 

mailto:atipanluisa@inextec.com.ec
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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.l Diseño de un plan de trabajo para esta 
fase. 

01-01-12 01-01-12 
 

15-01-12 18-01-12 

A.2. Estudio preliminar de diferencias entre 
políticas         contables         
actualmente aplicadas por la compañía 
bajo   NEC y NIIF. 

20-01-12 20-01-12 25-01-12 25-01-12 

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: 

  

 1- Combinación de negocios.  X 

 2- Pagos basados en acciones.  X 

 3- Contratos de seguro.   

 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- Medición 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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A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar    por la empresa cuando existan distintas 
alternativas en las N1IF. 
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 

NO APLICA 

 

A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

Los sistemas de control interno se reestructuran de acuerdo a las necesidades nuevas de 
la compañía 

 

A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización ) 

A.8. Participantes del diagnóstico: 

 1- Personal de la empresa: 

 NOMBRE: CARGO: 

 Ing. Sergio Páez Bimos Gerente Financiero 

   

   

 2- Personal Externo: 

 - Nombre: Ing. Eduardo Veloz 

 - Profesión: Implementador 

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1: 
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B.     FASE 2.-    EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE 
POLÍTICAS 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.l. 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) 

X     X   

 Arrendamientos  (NIC 17)         

 Ingresos de Actividades 
Ordinarias (NIC 18) 

        

 Beneficios a empleados (NIC 19) X    X    

 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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  SI NO 

B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo 
NIIF:  

 - Tipo de Programa o Sistemas  X 

 - Existe Manual del diseño tecnológico  X 

B.8. Ha   diseñado   sistemas   de   control   interno   para   evaluar 
cumplimiento de las NIIF 

 X 

 
Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 
 
 
C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES BAJO NEC 
Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE ACUERDO 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.l. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 
documentación de  flujo de datos y procesos. 

 X 

C.2. Conciliaciones
1
. 

Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo NEC    al 
patrimonio neto bajo    NIIF, al  1  de enero   del   2009,   2010   ó   
2011      del   período   de transición, según corresponda. 

X  

 

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 periodo 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 

 X 
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 Explicar   cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha afectado 
su situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio y flujos 
de efectivo 

X  

C.4. APROBACIÓN   DEL   PATRIMONIO   NETO   AL   INICIO   DE 
PERIODO DE TRANSICIÓN: 

 

 Por Junta General de Socios o Accionistas X  

 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)   

 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 
CRÉDITO 

SALDOS 
NIIF 
AL 
01/01/2009 
01/01/2010 
01/01/2011 

EFECTO 
DE LA 
TRANSI
CI ÓN A 
LAS 
NIIF 
(variación
) % 

EXPLICACIÓ
N 
REFERENCIA 
TÉCNICA Y 
DIVULGA-
CIONES 

Estado    de    Situación 
Financiera 

     

Activos      

Pasivos      

Patrimonio      

 

CONCILIACIÓN 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 crédito mercantil XX 

Otros ajustes ÍXX) 

PATRIMONIO NIIF AL  1  DE ENERO DEL 
2009,2010 ó 2011 

XX 
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3.3. ENTORNO LEGAL INEXTEC CIA. LTDA. 

 

Las compañías sujetas a control por la Superintendencia de Compañías debe 

cumplir con el requerimiento de implementar las NIIFS, en su compañía; 

elaborando los respectivos planes de capacitación, implementación y 

diagnostico de los principales impactos por su aplicación.  

Inextec Cía. Ltda. para cumplir con la normativa, se ubica dentro del último 

grupo es decir aplicada  las NIIFS a partir del 1 de Enero del 2012, su año de 

transición será el 2011. 

 

La adopción de la Norma NIIFS 1. En la empresa se deberá considerar: 

 

 Independientemente del tamaño de la empresa y su alcance, las NIIF 

tendrán impactos en sistemas. 

 Incluso si usted tiene una plataforma integrada, hay importantes 

consideraciones para migrar a NIIF. 

 Aunque los principales proveedores de ERP soporten las NIIF, la 

conversión es mucho más que "apretar un botón." 

 

 Una actualización o ajustes a un plan de implementación existente, para dar 

cabida a la migración, podría ser necesario. 

 

 En cualquier caso, los cambios en los sistemas no se producen de la noche 

a la mañana y se requieren esfuerzos coordinados entre Tecnología y 

Finanzas. 

 

La adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en la empresa Inextec Cía. Ltda. 

 

 Asegurara quien los primeros estados financieros convertidos a NIIFS 

contenga una información más legible para los usuarios nacionales e 

internacionales. 
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La implementación de NIIFS en la empresa se necesitara: 

 

 Identificar  las fecha clave de los primero estados financieros en base a NIIF 

 

 Identificar las diferentes políticas contables bajo NEC y las NIIF. 

 

 Preparar el balance de apertura a la fecha de transición 

 

 Realizar la explicación referente a los procedimientos de transición NIIF. 

 

 Elaborar Conciliaciones 

 

 Presentar estados financieros al fin del periodo de transición. 

 

 

3.4. PLAN DE TRANSICIÓN A NIIFS 

 

3.4.1. DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 

 

El plan de implementación proporciona a la entidad una visión conceptual de 

los principales impactos contables resultantes de la conversión. 

Los primero EF bajo IFRS son, donde adopta IFRS, por medio de una 

declaración explícita y sin reserva de cumplimiento con IFRS así como: 

 

 Los estados financieros deben cumplir con cada IFRS  a la fecha de 

reporte. 

 

 Realizar un balance Inicial 

 

 Incluir revelaciones de los efectos de transición. 
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3.4.2. DISEÑO DE PLAN DE TRABAJO 

 

Gráfico 1. Fechas de creación NIIF Y NIC 

 

 

 

 

 

3.4.3. ADOPCIÓN CONFORME A NIIF 

Gráfico 2. Adopción a NIIFS 
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Para la determinación de estas fechas clave de presentación de estados 

financieros de Inextec Cía. Ltda. ha considerado que todas las etapas 

necesarias  para la implementación de las NIIF incluidas las aprobaciones 

correspondientes. 

 

3.4.4. ANÁLISIS  ENTRE POLÍTICAS ACTUALES BAJO NEC 

LOCALES Y BASADAS EN  NIIF 

 

Este análisis tiene como objeto principal identificar las diferencias existentes 

entre las políticas  contables utilizadas  actualmente  y las políticas que se 

utilizaran al adoptarse las NIIF. 

 

Es de considerar que la administración es la responsable  de autorizar las 

políticas que han de implementar, tomando en cuentas las NIIF como marco de 

referencia, teniendo la empresa que decidir las políticas a aplicar para el 

desarrollo de su contabilidad con la cual podrán ofrecer una información 

razonable  a los usuarios  de los estados financieros. 

 

La metodología a utilizar es la siguiente: 

 

 Se considera  en la primera columna  las cuentas del balance  que están 

siendo utilizadas  actualmente. 

 

 Se describe la política  que se está utilizando 

  

 Se identifica las NIIF tomando en cuenta que algunas de ellas ofrecen 

oportunidades, un punto de referencia y un tratamiento alternativo. 

 

 Se determina las diferencias que existen entre políticas utilizadas 

actualmente y las políticas según las Normas Internacionales de 

Información Financiera tomando en cuenta la política utilizada como punto 

de referencia. 
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3.4.5.  PREPARACIÓN DEL BALANCE DE APERTURA BAJO NIIF 

EN LA FECHA DE TRANSICIÓN, EXPLICACIÓN DE LA 

TRANSICIÓN A NIIF Y CONCILIACIONES. 

 

Inextec Cía. Ltda.  Elaborará y presentará un estado de situación financiera 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, esta 

información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, 

o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos. 

 

Adicionalmente, Inextec Cía. Ltda. elabora, para su respectivo periodo de 

transición lo siguiente: 

 

 Conciliación del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 

del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo de transición.    

    

 Una conciliación de su resultado global total según las NIIF para el último 

ejercicio en los estados financieros anuales más recientes de la entidad. 

 

 El punto de partida para dicha conciliación será el resultado global total 

según NEC anteriores para el mismo ejercicio o, si una entidad no lo 

presenta, el resultado según NEC anteriores. 

 

 Conciliaciones del estado de resultados del 2011 bajo NEC al estado de 

resultados bajo NIIF. 

 

 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiera en  el estado de flujos de 

efectivo 2011 previamente presentado bajo NEC. 
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3.4.6. REPORTES Y PROCEDIMIENTOS A LLEVARSE A CABO 

  

Conforme a la NIC 1. Presentación de Estados Financieros Inextec Cía. Ltda. 

deberá emitir: 

 

Estados Financieros para el año de transición bajo NEC convertidos a Normas  

Internacionales de Información Financiera - NIIF, incluye explicación de ajustes 

materiales: 

 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Nota a los estados financieros 

 Informe de Gestión 

 Reestructuración Contable - Financiera: 

 Diseño e implementación de codificación contable 

 Modelos de presentación de Estados Financieros 

 Políticas para reconocimiento, medición y revelación de resultados por 

partidas dentro de los Estados Financieros 

 Capacitación y asesoramiento personalizado: 

 Capacitación gerencial 

 Capacitación operativa 

 Evaluación de conocimientos 

 Otorgamiento de certificados. 

 Asesoramiento y generación de información exigida por el organismo de 

control. 

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implementación 

 Diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
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3.4.7. PROPUESTA DE UN PLAN DE CUENTAS CON NIIF 

 

El plan de cuentas es la herramienta más importante para desarrollar el trabajo 

contable, por lo tanto este debe ser diseñado a la justa medida de las 

necesidades de cada empresa, este plan está diseñado al requerimiento de 

Inextec Cía. Ltda.  

 

Y se ha considerado las siguientes pautas para su elaboración: 

 

1. SOLIDIFICACIÓN: 

Se determinara estandarizar de modo que todas las cuentas de 

movimiento tengan la misma cantidad de dígitos. 

 

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN NATURALEZA 

De acuerdo a la NIC 1. Presentación de Estados Financieros, se 

clasificaran los activos y pasivos en corrientes y no corrientes 

 

3. DEFINICIÓN DE GRUPO DE CUENTAS 

Según la denominaciones citadas en el párrafo 66 de NIC 1, Información 

a revelación en el balance se definen en grupos de cuentas y partidas. 

Así también la organización de grupos según su liquidez. 

 

4. CAMBIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

De acuerdo con la NIC 16, se incluyeron cuentas de revaluación, 

depreciación acumulada de la revaluación y deterioro. 

 

5. CREACIÓN DE CUENTAS SEGÚN LA ADOPCIÓN A NIIF 

Se crearon los grupos de activos por impuestos diferidos y pasivos por 

impuestos diferidos según lo requiere la NIC 12 IMPUESTOS SOBRE 

LAS GANANCIAS. 
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6. BENEFICIOS SOCIALES 

Se incorporo al grupo de cuentas la partida de Provisión para Jubilación 

Patronal NIC 19. Retribución Empleados. 

 

7. REVOLUCIÓN DE PATRIMONIO 

En el patrimonio se creara  la cuenta de Superávit por revaluación que 

se utilizara para registrar la diferencia entre el costo histórico y la 

revaluación que servirá como costo atribuible. 

8. INGRESOS Y GASTOS 

Respecto a las cuentas de ingresos y gastos se encuentra desarrollado  

de acuerdo al párrafo 75 de la NIC 1. Información a relevar en las 

cuentas de resultados. 

 

3.4.8.  PROPUESTA DE POLÍTICAS CONTABLES A APLICAR 

 

BASE DE APLICACIÓN 

 

Las políticas establecidas se han aplicado de manera uniforme a todos los 

años presentados. 

 

Los estados financieros de la compañía hasta el 31 de diciembre del 2011 han 

sido preparados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas De Contabilidad NEC.  

 

Al preparar los estados financieros de la Compañía del año 2011, la gerencia 

realizo las enmiendas de ciertos métodos de contabilizada aplicados a los 

estados financieros de las NEC para cumplir con las NIIF. Los montos similares 

con respecto al 2010 se reestructuraron para que reflejen estos ajustes. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el 

uso de ciertas estimaciones contables relevantes. Igualmente requiere que la 

gerencia utilice su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la 

compañía.  
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Las aéreas que implica un  mayor grado de complejidad, o aéreas en las cuales 

los supuestos y las estimaciones son significativas para transición de los 

estados financieros. 

 

Efectivo y Equivalentes del efectivo: 

 

El efectivo y los equivalentes en NIC 1. Deben presentarse  en el balance 

general como parte de los activos corrientes. NIC 7  requiere que los depósitos 

a plazos menores a 90 días  se presentan como equivalentes. 

 

Estos deberán ser depositados en la cuenta bancaria con el fin de salvaguardar 

y tener el control sobre el mismo. 

 

Las transacciones en moneda  extranjera  se evaluaran a la tasa de cambio 

promedio vigente a la fecha de operación según publicación del Banco Central 

del Ecuador.  

 

A  fin que cada mes se actualizara  los saldos de las cuentas bancarias  y se 

ajustara el diferencial cambiario, como ganancia o perdida, no se reconocerá el 

diferencial cambiario cuando  las divisas únicamente sean transferida de una 

cuenta a otra. 

 

Cuentas y documentos por cobrar: 

 

NIC. 18 Ingresos la norma establece que cuando exista incertidumbre de cobro 

debe reconocerse un gasto estimado de la cuenta no recuperable. 

 

NIC 24.  Requiere revelar por separado las transacciones con las partes 

relacionadas. 

Sean evaluadas  a su valor razonable  de recuperación para el final del 

ejercicio  contable tomando en cuenta  el reporte de cualquier descuento  y 

rebajas realizadas  con relación a los contratos ejecutados, mediante el 
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reconocimiento de estimaciones para cuentas incobrables manteniendo 

separado la parte de corto y largo plazo. 

 

Para cuentas por cobrar de cobro dudoso se considera: 

 

 Crear una estimación con cargo a gastos  que cubra los importes que 

pudieran resultar  incobrables en el futuro y se presentara a los estados 

financieros  el valor estimado  de recuperación. 

 Se demostrara por separado la cuenta por cobrar de los deudores en un 

cálculo individual. 

 

Las inversiones temporales: 

 

Serán registradas mediante el costo de adquisición y serán tratadas de acuerdo 

a lo que establece la NIIFS, en relación a los instrumentos financieros y se 

presentara como parte de los activos corrientes. 

 

La inversión en acciones  en una compañía asociada o subsidiaria se 

clasificara al vencimiento y se evaluara dependiendo el control que tenga sobre 

la inversión mediante el método del costo, en este caso y cuando se tenga 

conocimiento se determinara el deterioro financiero  de las mismas. 

 

En otro caso se determinara le método de participación el cual establece que 

de acuerdo al resultado del ejercicio corriente anual obtenido en las 

participaciones; así se reconocerá en resultado de la empresa en pérdidas o 

ganancias. 

 

Propiedad Planta y Equipo: 

 

NIC 16. Método revaluó, la propiedad planta y quipo se presenta a su costo 

revaluado, menos la depreciación posterior, se revalúa los Vehículos, Muebles 

y Enseres, Equipo de Computo. 



 

95 

 

El costo incluye los desembolsos que son directamente atribuibles a la 

adquisición los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o 

reconocidos como activos separados, según sea adecuado, solo cuando sea 

probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se obtenga 

para la compañía, los demás gastos por reparaciones y mantenimiento se 

carga al costo de producción o al estado de resultados en  el periodo en el cual 

se incurre.  

 

Al final de cada año la administración realizara las estimaciones respectivas 

para la determinar si la propiedad, planta y equipo  ha sufrido deterioro la cual 

será ajustada con cargo a resultados. 

 

Pudiendo  en el futuro  adoptar el método alternativo de valuó, este cambio de 

hacerse deberá aplicarse a la línea completa de los activos. 

 

Bienes Depreciables: 

 

NIC 36. Deterioro  del valor de los activos  a valor razonable, con la 

administración se determinara el valor razonable de cada activo verificando su 

deterioro al valor de los mismos. 

 

Mediante el método de línea recta  considerando una base sistemática de su 

utilidad, se basara en tasas de vidas útiles económicas. 

 

Activos Diferidos 

 

Gastos pagados por anticipados: 

 

Se debe reconocer como gasto anticipado  en las otras cuentas por cobrar, Se 

efectuaran análisis  de esta cuenta con la finalidad de que  se presenta  como 

parte de los activos corrientes. 
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Impuesto diferido: 

 

Reconocer un activo  por el impuesto  sobre las ganancias diferido cuando el 

resultado de la conversión  da a valor a cobrar. 

 

Este se registra en su totalidad usando el método pasivo por las diferencias 

temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y los pasivos, así 

como los valores según libros en los Estados Financieros. 

 

El impuesto sobre la renta diferido se determinara usando tasas fiscales 

vigentes, o a punto de entrar en vigencia, en la fecha de balance, y que se 

espera aplicar cuando el activo de impuestos sobre la renta diferido sea 

realizado o cuando el pasivo de impuesto sobre la renta diferido sea realizado o 

cuando el pasivo de impuesto sobre la renta sea diferido sea cancelado. 

 

Prestamos y cuentas por cobrar: 

 

Los prestamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con 

pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo.  

 

Estos surgen cuando se entrega dinero, bienes o servicios directamente a un 

deudor, sin ninguna intención de negociar la partida por cobrar. 

 

Estos son incluidos en los activos corrientes, exceptuando aquellos que tengan 

vencimiento que exceda los 12 meses a partir de la fecha del balance general, 

en cuyo caso, son clasificados como activo no corriente.  

 

Los prestamos y cuentas por cobrar son incluidos en la cuentas en el balance 

general. 

 

La compañía verifica  en cada fecha del balance general, si hay evidencia 

objetiva de deterioro del valor de un activo financiero o de un grupo de activos 

financieros. 
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Obligaciones bancarias y préstamos de terceros: 

 

Las obligaciones bancarias y los préstamos  de terceros se reconocen 

inicialmente al costo neto de los costos incurridos por la transacción.  

 

Los endeudamientos se registran al costo amortizado; cualquier diferencia que 

exista entre el valor del efectivo recibido por concepto de los prestamos (neto 

de los costos de transacción) y el valor de redención de los endeudamientos, 

se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas durante el periodo de 

vigencia. 

 

Los endeudamientos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la 

compañía tenga un derecho incondicional de diferir la cancelación de los 

mismos por un periodo de al menos 12 meses contados a partir de la fecha de 

balance. 

 

Cuentas por pagar: 

 

NIC1. Presentación de los estados financieros, NIC 24. Revelación sobre 

partes relacionadas.  

 

Clasificar las cuentas  cuyo plazo de realización  sea menor a un año como 

parte del pasivo  corriente. Revelar por separado las transacciones  con parte 

relacionas. 

 

Provisiones para obligaciones laborables: 

 

NIC 26. Contabilización e información financiera  sobre planes de beneficios 

por retiro,  clasificando  el pasivo corriente.  
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Crear una estimación laboral  que cubra las obligaciones  de la compañía  con 

los trabajadores determinando el valor de la provisión por cálculos actuariales 

periódicos. 

 

Las compensaciones que la empresa realice  a los empleados según el tiempo 

de servicio se irán acumulando para cancelarse en caso de despido sin causa 

justificada, la acumulación será reconocida en los estados financieros. 

 

La política de la empresa será considerar las erogaciones de esta naturaleza 

como un gasto del ejercicio en que se reconoce la obligación. 

 

Anticipo de Clientes: 

 

Esta cuenta se registra pagos anticipados de clientes  en el pasivo corriente  si 

la obligación  se espera liquidar dentro del ejercicio corriente o de lo contrario 

en largo plazo y caso contrario reconocerlo como ingreso. 

 

Transacción con partes relacionadas: 

 

La empresa al realizar transacciones con otras empresas asociadas o 

subsidiarias, las cuales serán reconocidas en el activo y pasivo 

correspondientes.  

 

Dichas transacciones serán liquidadas  contablemente conforme a los pagos 

que ser realice a través de la compensación siempre y cuando existan 

documentos contractuales y legales de convenios entre las partes se 

reconocerá en el activo o pasivo en el periodo que se originan. 

 

Reconocimiento de los Ingresos: 

 

Los ingresos comprenden el valor facturado por la venta de bienes y servicios, 

netos del impuesto al valor agregado, rebajas y descuentos. Los ingresos se 

reconocen de la siguiente manera. 
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NIC 18. Se reconoce el ingreso  al momento  de la transferencia de los riesgos 

y ventajas derivados del bien cuando se ha reconocido el costo  de los 

productos y cuando el ingreso puede ser medido con fiabilidad.  

 

Los anticipos de clientes no se consideran se registran en el pasivo. 

 

 Ingreso por servicios.- se reconocen en la prestación de servicios en  el 

periodo del cual se presta según avance de obra. 

 Ingresos por intereses.- los ingresos por intereses se reconocen de 

manera proporcional en el tiempo.  

 

 

Cuando existe  un deterioro en cualquier cuenta por cobrar, la compañía 

reduce el valor en libros de dicha cuenta por cobrar a su monto recuperable y 

continuo contabilizando.  

 

Cualquier ingreso por interés referente a deudas deterioradas se reconoce ya 

sea en el momento de la cobranza o en base a la recuperación de la misma de 

acuerdo a las condiciones de las garantías para la recuperación. 

 

Reconocimiento de ingresos y gastos extraordinarios: 

 

La empresa reconocerá por separado en el estado de resultados todos 

aquellos registros por partida de carácter extraordinario que se han realizado 

en el periodo contable y que no proveen de operación corrientes propias del 

negocio según NIIFS. 

 

Reconocimiento del gasto: 

 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultado sobre la base entre en 

costo incurrido y la obtención de partidas especificas de ingresos. 
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CAPITAL Y RESERVAS 

Distribución de dividendos: 

 

La distribución de dividendos para los socios de la empresa se reconoce como 

un pasivo en los estados financieros en el periodo en el cual los socios 

aprueban dichos dividendos. 

 

Provisión para Impuesto a la Renta: 

 

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 

aplicable a las utilidades gravadas y se carga a los resultados del año en que 

se devengan, con base en el método del impuesto a pagar. 

 

Las disposiciones tributarias vigentes establecen que la tasa corporativa de 

impuesto a la renta será de 24% en el año 2011 del 23 % en el 2012 y se 

regularizara hasta el 2013 en 22% sobre las utilidades gravables. 

 

3.4.9.  EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA  

CONTABLE ACTUAL A UN SISTEMA CONTABLE BASADO EN 

NIIF. 

 

Proceso de Conversión.- 

 Cuantificación de los efectos en los estados financieros 

 Partidas modelos para ajustes u reclasificaciones en el proceso de cambio. 

 Determinación del impuesto diferido. 

 

Elaboración del sistema contable basado en NIIF.- 

 

 Descripción del sistema contable y políticas contables 

 Catalogo de cuentas 

 Manuales de aplicación 
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

ADOPCIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, Nº 1. DETERMINADA “ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA”, EN LA EMPRESA INEXTEC CIA. 

LTDA.13 

 

En base a facilitar la compresión del siguiente capítulo se detalla a continuación 

su contenido: 

 

 Bases para la aplicación practica 

 Balance General bajo NEC  Del 1 Enero Al 31 Diciembre 2011  

 Conciliación del patrimonio neto bajo NEC locales con el patrimonio neto 

bajo NIIF. Inicio de Transición 01 Enero 2011. 

 Ajustes Inicio de Transición 

 Explicación de la transición a NIIFS al 01 de enero del 2011 

 Conciliación del patrimonio neto bajo NEC  locales con el patrimonio neto 

bajo NIIF. 31 Diciembre 2011 

 Ajustes 31 Diciembre 2011 

 Explicación de la transición a NIIFS al 31 diciembre 2011 

 Cuadro de Revaluación de Activo Fijo. 

 Cuadro Cálculos Actuariales 

 Estados Financieros de transición bajo NIIFS 

 Notas a los estados financieros. 

 

 

                                                           
13

www.supercias.gob.ec/documentacion 
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BASES DE APLICACIÓN: 

 

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador.  

 

Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las 

cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca 

algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el 

propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que 

forman parte de los estados financieros.  

 

En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron 

basados en la mejor  utilización de la información disponible al momento, los 

cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. 

 

Adecuar el balance general bajo NEC a NIIFS  

Transición de los estados financieros: 

 

 Verificar que se incluyan todos los activos y pasivos bajo NIIFS. 

 

 Se incluye en la cuenta en el grupo de activos los Activos por Impuesto 

Diferido que provienen de la baja de Activos Fijos cuya depreciación, en 

el futuro constituirá una partida deducible. 

 

 En el pasivo se incluyo la cuenta Provisión por Jubilación Patronal en 

base al correspondiente estudio actuarial que bajo NEC  locales no se lo 

había registrado. 

 

 

 En el patrimonio neto se incluyo la cuenta de superávit por revaluación 

que se origino en la revaluación de Activos fijos ya que en la transición a 
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NIIFS se decidió optar por el costo revalorizado como costo atribuido del 

activo fijo. 

 

 Excluir activos y pasivos q los cuales se dieron de baja cuentas que no 

representan beneficios económicos futuros para la empresa, cuentas de 

compañías relacionadas, y a terceros. 

 

 Todos los requisitos en los literales antes mencionados se presentan en 

la conciliación que a continuación se explica en el numeral 3. Dichos 

movimientos registrados se cargaron a resultados acumulados, excepto 

los valores que corresponda a revaluación de activos fijos como lo indica 

la NIIFS 1. 

 

Elaborar la conciliación del patrimonio neto bajo NEC  locales con el patrimonio 

neto bajo NIIFS. Esta conciliación se elabora en base a un cuadro en el que se 

establece una columna para los datos bajo NEC  locales, una columna para 

registrar el efecto de la transición a NIIFS. 

 

Explicación de la transición a NIIFS, se elaboro un detalle de registros 

necesarios para realizar la transición a NIIFS que incluye su respectiva 

conclusión. 

Obtener los estados financieros al final del periodo de transición 31 de 

diciembre 2012, para lo cual se ejecuta las siguientes actividades: 

 

 Verificar que se incluyan todos los activos y pasivos que bajo NIIFS deban 

ser incluidos al 31 de diciembre  2012. 

 

 Excluir todos los activos y pasivo que no obtengan beneficios económicos 

en el futuro esto se aplico a medida que no existe evidencia de el grupo de 

cuentas por cobrar. 

 Valuar los componentes de los estados financieros al 31 de diciembre del 

2011, conforme a NIIFS. Se aplicaron nuevas formas de valuación de la 

siguiente manera: 
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 Provisión para cuentas incobrables, según las políticas adoptadas 

bajo NIIFS. 

 

 Activos fijos, como primer paso se realizo un neteo de las cuentas de 

depreciaciones acumuladas históricas y por revaluación con sus 

respectivas cuentas, ya que al establecerse la revaluación en el 

balance inicial del periodo de transición se modificaron tantos los 

valores de los activos como sus vidas útiles; de no realizarse este 

procedimiento al final de la vida útil no serian reciprocas en sus 

valores. Una vez establecido el nuevo valor a depreciarse se 

procedió a registrar los nuevos valores por depreciación del costo de 

la revaluación con cargo a resultados e inventarios según 

corresponda a la vez que se dio de baja la depreciación anterior bajo 

NEC locales. 

 

 Se elaboro la conciliación tributaria que permite identificar el cambio en 

partidas deducibles según  NEC  locales y NIIFS, que sirvió para registrar el 

valor correspondiente a pasivo por Impuesto Diferido. 

 

 Todos los ajustes realizados se presentan en la conciliación que a 

continuación se detalla, así como movimientos registrados al resultado del 

ejercicio tal y como lo indica las NIIFS. 

 

 Elaboración de las conciliaciones: 

 Se elaboro un detalle de los ajustes necesarios para registrar la 

transición a NIIFS al 31 de diciembre del 2011 con su respectiva 

conclusión. 

 

Preparar los estados financieros del periodo de transición bajo NIIS, esto en base  

a la conciliaciones citadas, así como el estado de flujo de efectivo y el estado de 

Evaluación de Patrimonio con las correspondientes notas a los estados financieros  

con las que se da por concluido el presente capitulo de aplicación NIIFS. 
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Tabla  4.1. General bajo NEC  Del 1 Enero Al 31 Diciembre 2011  

 

SALDOS AL 01 ENE SALDO FINAL AL 31 DIC.

3,245,794.83 1,268,144.30

2,018,566.96 118,982.33

400.00

2,018,566.96 118582.33

172,998.03 608,385.16

400.00 406,852.56

-628.90

983.52

184,417.44

47.18

171,854.03 10,002.62

744.00 6,710.74

981,408.41 461,156.65

215,199.51 388,813.23

307,968.14 30,072.25

98,455.83 42,161.17

3,754.76 110.00

356,030.17 0.00

2,048.82 5,691.47

-628.90

2,677.72 5,691.47

70,772.61 73,928.69

70,772.61 73,928.69

934,019.91 742,594.37

1,167,221.83 1,046,832.55

26,035.33 26,035.33

314,412.05 371,712.05

68,888.68 69,988.68

649,903.33 471,114.05

107,982.44 107,982.44

-233,806.42 -365,888.18

-134,849.25 -134,849.25

-2,410.08 -5,013.50

-10,956.69 -57,971.14

-11,483.19 -32,796.90

-63,308.97 -124,459.15

-10,798.24 -10,798.24

604.50 61,650.00

604.50 3,800.00

57,850.00

4,179,814.74 2,010,738.67

DISPONIBLE

ACTIVO

Caja Chica

BANCOS

Ctas por Cobrar Getinsa

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

INEXTEC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO   AL 31 DICIEMBRE 2011

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

CUENTAS POR COBRAR

C X C Cliente No Relacionados

Provisión de Cuentas Incobrables 2008

Otros por Cobrar

Ctas por Cobrar Ecuatest

Cuentas por Cobrar Geoconstrucciones

Ctas.X Cobr Cta de Transito

Prestamos Empleados

ANTICIPOS POR COBRAR

Otras Cuentas Por Cobrar S/D

Anticipos Proveedores

Anticipo Ing. Sergio Páez Moreno

Anticipos Empleados

Anticipo Proveedores del Exterior 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otros Activos Fijos Tangibles

Ctas por Cobrar Liquidación de Cajas

CREDITO TRIBUTARIO

Crédito Tributario por IVA

ACTIVO NO  CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres

Maquinaria y Equipo

Equipo de Computación y Software

Vehículos y Equipo de Transporte

DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciación Acumulada

Dep. Acumulada Muebles y Enseres

Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo

Dep. Acumulada Equipo de Computo

Dep. Acumulada Vehículos

Dep. Acumulada Otros Activos Fijos

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas por Cobrar Garantías Arriendos

Cuentas por Cobrar Garantía Pólizas

TOTAL ACTIVO  
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PASIVO SALDOS AL 01 ENE SALDO FINAL AL 31 DIC.

3,136,427.71 1,708,164.93

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 765,047.06 1,388,044.33

181,263.04 538,982.32

                                -     16.58

579,435.52 840,294.94

4,348.50 8,750.49

1,680,000.00 54.67

54.67

1,680,000.00 0.00

0.00 54.01

54.01

OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA 413,713.59 212,723.34

127,373.06 131,766.51

286,340.53 80,956.83

7,587.38 12,204.74

370.02

156.29

IESS por pagar 7,061.07 12,204.74

270,079.68 95,083.84

16,795.55 16,616.77

12,747.66 4,461.74

5,172.85 12,343.20

235,363.62 61,662.13

0.00 0.00

                                -                                     -     

3,136,427.71 1,708,164.93

Capital Suscrito 37,153.00 37,153.00

Reserva Legal 18,576.50 18,576.50

1,082.50 1,082.50

12,977.41 0.00

973,597.62 245,761.74

1,043,387.03 302,573.74

4,179,814.74 2,010,738.67

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

DEL 01 DE ENERO   AL 31 DICIEMBRE 2011

BALANCE GENERAL 

INEXTEC CIA. LTDA.

PASIVO CORRIENTE

Proveedores Locales Nacionales

Ctas.X Pagar Cta de Transito

Anticipo Clientes

Liquidación de Proyectos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Provisión Vacaciones

 Cuentas por Pagar  Gestión de TI y Tran

Provisión Ecuatest

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Ing. Sergio Páez Moreno

Reserva de Capital

Resultado Ejercicios Anteriores

Impuestos  Por Pagar

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

OBLIGACIONES CON EL IESS

Fondos de Reserva por Pagar

Prestamos por pagar al IESS

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Resultado Año Actual

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Provisión Decimo Tercer Sueldo 

Provisión Decimo Cuarto Sueldo

Participación a Trabajadores

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones por pagar 

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
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Tabla  4.2. Conciliación del patrimonio neto bajo NEC locales con el patrimonio neto bajo NIIF. Inicio de Transición 01 

Enero 2011. 

BASE NEC BASE NIIF

SALDOS INICIALES DEBE HABER SALDOS FINALES

A C T I V O S

Activos corrientes

Disponible en efectivo 2,018,566.96                    -                         -                         2,018,566.96                          

Cuentas por cobrar 836,752.61                      -                         -                         837,381.51                             

Clientes 400.00                             -                         -                         400.00                                   

Anticipos 766,208.90                      -                         -                         766,208.90                             

Impuestos 70,772.61                        -                         -                         70,772.61                               

Provisión incobrables (628.90)                            628.90                    -                         -                                         MARCO CONCEPTUAL

Otras Cuentas por Cobrar 391,079.76                      -                         -                         391,079.76                             

Otras cuentas  por cobrar 175,880.25                      -                         -                         175,880.25                             

Cuentas por cobrar s/d 215,199.51                      -                         -                         215,199.51                             

Cuentas por cobrar Empresas Relaciondas -                                  -                         -                         -                                         

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,246,399.33                    -                         3,247,028.23                          

Del 01 Enero  2011

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO BAJO NEC A NIIFS

REFERENCIA

Efectos por conversión: 01 

Enero 2011

INEXTEC CIA. LTDA.

PERIODO DE TRANSICION
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BASE NEC BASE NIIF

SALDOS INICIALES DEBE HABER SALDOS FINALES

Activos fijos

Equipo de Computo y Software 68,888.68                        -                         -                         68,888.68                               

Valoracion en Aumento -                         -                         -                                         

Valoracion en Disminucion

Baja de Depreciacion

Vehiculos y Transporte 649,903.33                      -                         -                         649,903.33                             

Valoracion en Aumento -                         -                         -                                         

Valoracion en Disminucion

Baja de Depreciacion

Maquinaria 314,412.05                      -                         -                         314,412.05                             

Valoracion en Aumento -                         -                         -                                         

Baja de Depreciacion

Muebles y enseres 26,035.33                        -                         -                         26,035.33                               

Valoracion en Aumento -                         -                         -                                         

Baja de Depreciacion

Otros activos Fijos 107,982.44                      -                         -                         107,982.44                             

Valoracion en Aumento -                         -                         -                                         

Baja de Depreciacion

Depreciacion Activo Intangible -                         -                         -                                         

Reclasificacion

Valoracion en Disminucion

Baja de depreciacion -                         -                         -                                         

Reclasificacion

Baja de Depreciacion

Depreciacion Acumulada (134,849.25)                     134,849.25              -                         -                                         MARCO CONCEPTUAL

Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres (2,410.08)                         -                         -                         (2,410.08)                                

Baja de Depreciacion -                         -                         -                                         

Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo (10,956.69)                       -                         -                         (10,956.69)                              

Baja de Depreciacion -                         -                         -                                         

Depreciacion Acumulada Equipo de Computo (11,483.19)                       -                         -                         (11,483.19)                              

Baja de Depreciacion -                         -                         -                                         

Depreciacion Acumulada Vehiculo (63,308.97)                       -                         -                         (63,308.97)                              

Baja de Depreciacion -                         -                         -                                         

Depreciacion Acumulada Otros Activos (10,798.24)                       -                         -                         (10,798.24)                              

Baja de Depreciacion -                         -                         -                                         

Activos por Impuestos diferidos -                         -                         -                                         

Empleados -                                  -                         -                         -                                         

Activo por Impuestos diferidos -                                  -                         -                         -                                         

Otros activos -                         -                         -                                         

Cuentas por cobrar garantias -                                  -                         -                         -                                         

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 933,415.41                      -                         1,068,264.66                          

TOTAL ACTIVOS 4,179,814.74                    -                         4,315,292.89                          

INEXTEC CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO BAJO NEC A NIIFS

PERIODO DE TRANSICION

Del 01 Enero  2011

Efectos por conversión: 01 

REFERENCIA
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BASE NEC BASE NIIF

SALDOS INICIALES DEBE HABER SALDOS FINALES

PASIVOS

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 185,611.54                      -                         -                         -                                         

Proveedores 185,611.54                      -                         -                         185,611.54                             

Accionistas -                                  -                         -                         -                                         

Obligaciones laborales 277,667.06                      -                         -                         277,667.06                             

Obligaciones fiscales 413,713.59                      -                         -                         413,713.59                             

TOTAL PASIVO CORRIENTE 876,992.19                      -                         -                         876,992.19                             

Pasivos no corrientes

Obligaciones por pagar -                                  -                         -                         -                                         

Partes relacionadas 1,680,000.00                    -                         -                         1,680,000.00                          

Anticipo Clientes 579,435.52                      -                         -                         579,435.52                             

Jubilación Patronal -                                  -                         -                         -                                         

Desahucio -                                  -                         -                         -                                         

Pasivo por Impuestos diferidos -                                  -                         -                         -                                         

Aumento en Activo Fijos -                         -                         -                                         

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,259,435.52                    -                         -                         2,259,435.52                          

TOTAL PASIVOS 3,136,427.71                    -                         -                         3,136,427.71                          

PATRIMONIO

Capital social 37,153.00                        -                         -                         37,153.00                               

Reservas 19,659.00                        -                         -                         19,659.00                               

Resultados acumulados Años Anteriores 12,977.41                        -                         -                         12,977.41                               

Resultados del ejercicio 973,597.62                      -                         -                         973,597.62                             

Superavit por Valuación de Activos -                                  -                         -                         -                                         

Resultados por Adopcion de NIIF -                                  -                         135,478.15              135,478.15                           

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,043,387.03                    -                         -                         1,178,865.18                          

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 4,179,814.74                    135,478.15              135,478.15              4,315,292.89                          

-                                  (135,478.15)             (135,478.15)             -                                         

Efectos por conversión: 01 

REFERENCIA

INEXTEC CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO BAJO NEC A NIIFS

PERIODO DE TRANSICION

Del 01 Enero  2011
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4.2. PRINCIPALES IMPACTOS EN ADOPCIÓN  A LAS NIIF AL 01 

ENERO DEL 2011. 

 

Para facilitar el entendimiento de la explicación del efecto  de 

transición que consta en la conciliación de la página precedente, se 

describe las explicaciones en formato de debe haber. 

 

Tabla  4.3. Efectos por conversión: 01 Enero 2011 

 

Efectos por conversión: 01 Enero 2011 
 

 
  

 

 
4.2.1.  AJUSTES A VALOR RAZONABLE 

  

 

 
(MARCO CONCEPTUAL) 
 

  No. Concepto  Débitos   Créditos  

1 

Provisión Cuentas Incobrables     

Provisión Cuentas Incobrables 
             
628.90    

Resultado Acumulado Adopción NIIF   
             
628.90  

2 

Depreciación     

Depreciaciones Acumuladas 
      
134,849.25    

Resultado Acumulado Adopción NIIF   
      
134,849.25  

TOTAL 
      
135,478.15  

      
135,478.15  

 

EXPLICACIÓN: 

1. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 

 

Valor correspondiente a la provisión de años anteriores dado de baja según 

marco teórico por no conseguir beneficios futuros. 

 

2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA: 

Baja de depreciación por no aplicación marco teórico. 
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CONCLUSIÓN: 

 

El efecto neto en el patrimonio de la compañía en razón  de los ajustes 

realizados por la transición a NIIFS es de una UDS 135478.15  es decir el 

12.98% respecto al patrimonio antes de la aplicación de NIIFS.
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Tabla  4.4. Conciliación del patrimonio neto bajo  NEC a  NIIF. 31 Diciembre 2011. 

 

 

BASE NEC BASE NIIF

SALDOS 

INICIALES DEBE HABER SALDOS FINALES

A C T I V O S

Activos corrientes

Disponible en efectivo 118,982.33                   -                                -                                118,982.33                             

Cuentas por cobrar 552,495.77                   -                                -                                553,124.67                             

Clientes 406,852.56                   -                                -                                406,852.56                             

Anticipos 72,343.42                    -                                -                                72,343.42                              

Impuestos 73,928.69                    -                                -                                73,928.69                              

Provisión incobrables (628.90)                        628.90                          -                                -                                        MARCO CONCEPTUAL

Otras Cuentas por Cobrar 596,666.20                   -                                -                                207,852.97                             

Otras cuentas  por cobrar 22,404.83                    -                                -                                22,404.83                              

Cuentas por cobrar s/d 388,813.23                   -                                388,813.23                     -                                        MARCO CONCEPTUAL 

Cuentas por cobrar Empresas Relaciondas 185,448.14                   -                                -                                185,448.14                             

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,268,144.30                879,959.97                             

INEXTEC CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO BAJO NEC A NIIFS

PERIODO DE TRANSICION

Del 31 Diciembre  2011

REFERENCIA

Efectos por conversión: 31 diciembre 

2011
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BASE NEC BASE NIIF

SALDOS DEBE HABER SALDOS FINALES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -                             -                                       

Muebles y Enseres 26,035.33                   23,495.19                             

VALORACION EN AUMENTO 2,994.06                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORACION EN DISMINUCION 520.71                         NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BAJA DE DEPRECIACIÓN 5,013.50                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 371,712.05                 330,467.95                           

VALORACION EN AUMENTO 35,312.64                    NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORACION EN DISMINUCION 18,585.60                     NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BAJA DE DEPRECIACIÓN 57,971.14                     NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Computacion y Software 69,988.68                   22,114.88                             

VALORACION EN AUMENTO -                               NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORACION EN DISMINUCION 3,919.37                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BAJA DE DEPRECIACIÓN 22,957.83                     NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

RECLASIFICACION INTANGIBLES 20,996.60                     

ACTIVO INTANGIBLE 8,008.04                              

RECLASIFICACION 20,996.60                    NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES

VALORACION EN DISMINUCION 3,149.49                      NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES

BAJA DEPRECIACION 9,839.07                      NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES

Vehiculos y Equipo de Transporte 471,114.05                 404,601.93                           

VALORACION EN AUMENTO 57,947.03                    NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORACION EN DISMINUCION -                               NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BAJA DE DEPRECIACIÓN 124,459.15                   NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Otros Activos Fijos Tangibles 107,982.44                 75,587.71                             

VALORACION EN AUMENTO 8,638.60                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VALORACION EN DISMINUCION 30,235.08                     NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BAJA DE DEPRECIACIÓN 10,798.24                     NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA

Depreciación Acumulada 134,849.25 -                134,849.25                  -                                       MARCO CONCEPTUAL

Dep. Acumulada Muebles y Enseres 5,013.50 -                   -                                       

BAJA DE DEPRECIACIÓN 5,013.50                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo 57,971.14 -                  -                                       

BAJA DE DEPRECIACIÓN 57,971.14                    NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dep. Acumulada Equipo de Computo 32,796.90 -                  -                                       

BAJA DE DEPRECIACIÓN 22,957.83                    NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

RECLASIFICACION INTANGIBLES 9,839.07                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACTIVO INTANGIBLE -                                       

RECLASIFICACION 9,839.07                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BAJA DE DEPRECIACIÓN 9,839.07                      NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dep. Acumulada Vehiculos 124,459.15 -                -                                       

BAJA DE DEPRECIACIÓN 124,459.15                  NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dep. Acumulada Otros Activos Fijos 10,798.24 -                  -                                       

BAJA DE DEPRECIACIÓN 10,798.24                    NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS LARGO PLAZO -                                       

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS -                                       

Cuentas por Cobrar Garantias Arriendos 3,800.00                    3,800.00                              

Cuentas por Cobrar Garantia Polizas 57,850.00                   57,850.00                             

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 82,237.83                             

EMPLEADOS 69,263.47                    NIC 12 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS 12,974.36                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 742,594.37                   1,008,163.53                          

TOTAL ACTIVOS 2,010,738.67                -                                -                                1,888,123.50                          

Efectos por conversión: 31 diciembre 

REFERENCIA

INEXTEC CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO BAJO NEC A NIIFS

PERIODO DE TRANSICION

Del 31 Diciembre  2011
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BASE NEC BASE NIIF

SALDOS DEBE HABER SALDOS FINALES

PASIVOS

Pasivos corrientes -                              -                                -                                -                                        

Cuentas por pagar 547,858.07                   -                                -                                -                                        

Proveedores 547,804.06                   -                                -                                547,804.06                             

Accionistas 54.01                           -                                -                                54.01                                     

Obligaciones laborales 107,288.58                   -                                -                                107,288.58                             

Obligaciones fiscales 212,723.34                   -                                -                                212,723.34                             

TOTAL PASIVO CORRIENTE 867,869.99                   -                                -                                867,869.99                             

Pasivos no corrientes -                              -                                -                                

Obligaciones por pagar -                              -                                        

Partes relacionadas -                              -                                -                                        

Anticipo Clientes 840,294.94                   -                                840,294.94                             

Jubilación Patronal -                                61,694.06                     61,694.06                              

Desahucio -                              -                                239,451.46                   239,451.46                             NIC 19 BENEFICIOS EMPLEADOS

Pasivo por Impuestos diferidos -                              -                                -                                        NIC 19 BENEFICIOS EMPLEADOS

Aumento en Activo Fijos -                                24,125.24                     24,125.24                              

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 840,294.94                   -                                1,165,565.70                          

TOTAL PASIVOS 1,708,164.93                -                                -                                2,033,435.69                          

PATRIMONIO

Capital social 37,153.00                    37,153.00                              

Reservas 19,659.00                    -                                19,659.00                              

Resultados acumulados Años Anteriores -                                        

Resultados del ejercicio 245,761.74                   388,813.23                    (143,051.49)                            

Superavit por Valuación de Activos 80,767.09                     80,767.09                              

Resultados por Adopcion de NIIF 139,839.79                    -                                (139,839.79)                            

TOTAL PATRIMONIO NETO 302,573.74                   -                                -                                (145,312.19)                            

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2,010,738.67                1,113,135.93                 1,113,135.93                  1,888,123.50                          

-                              (1,113,135.93)                (1,113,135.93)                 -                                        

Efectos por conversión: 31 diciembre 

REFERENCIA

INEXTEC CIA. LTDA.

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO BAJO NEC A NIIFS

PERIODO DE TRANSICION

Del 31 Diciembre  2011
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4.3. PRINCIPALES IMPACTOS EN ADOPCIÓN  A LAS NIIF AL 31 

DICIEMBRE 2011. 

 

Para facilitar el entendimiento por efectos de la transición que consta en la 

conciliación describiendo las explicaciones en formato debe y haber. 

 

Tabla  4.5. Efectos por conversión: 31 Diciembre 2011 

 

Ajustes: 2011

No. Concepto Débitos Créditos

Activos fijos

1 Maquinaria

1

Maquinaria 35,312.64              

ORI Revaluados 35,312.64               

2

Maquinaria 371,712.05            

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 371,712.05             

3

Maquinaria 35,312.64              

Depreciacion Maquinaria 57,971.14              

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 93,283.78               

4

Maquinaria 57,971.14              

Depreciacion Maquinaria 57,971.14               

5

Activos por Impuestos Diferidos 4,274.69                

Impuesto a la Renta por pagar 4,274.69                 

5

Reserva por Valuacion de activos 8,121.91                

Pasivo por Impuesto Diferido 8,121.91                 

570,676.22            570,676.22             

Efectos por conversión: 31 Diciembre 2011

TOTALES  
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No. Concepto Débitos Créditos

2 Vehiculos y Transporte

1

Vehiculos y Transporte 57,947.03              

ORI Revaluados 57,947.03               

2

Vehiculos y Transporte 471,114.05             

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 471,114.05            

3

Vehiculos y Transporte 471,114.05             

Depreciacion Vehiculo y Transporte 124,459.15            

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 346,654.90            

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez

Vehiculos y Transporte 124,459.15            

Depreciacion Vehiculo y Transporte 124,459.15             

5

Activos por Impuestos Diferidos -                         

Impuesto a la Renta por pagar -                          

5

Reserva por Valuacion de activos 13,327.82              

Pasivo por Impuesto Diferido 13,327.82               

1,137,962.09         1,137,962.09          

3 Equipo de Computo y Software

1

Equipo de Computo y Software -                         

ORI Revaluados -                          

2

Equipo de Computo y Software 48,992.08               

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 48,992.08              

3

Equipo de Computo y Software 48,992.08               

Depreciacion Equipo de Computo 22,957.83              

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 26,034.25              

4

Equipo de Computo y Software 22,957.83              

Depreciacion Equipo de Computo 22,957.83               

5

Activos por Impuestos Diferidos 901.45                   

Impuesto a la Renta por pagar 901.45                    

5

Reserva por Valuacion de activos -                         

Pasivo por Impuesto Diferido -                          

121,843.44            121,843.44             

TOTALES

TOTALES  
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No. Concepto Débitos Créditos

4 Muebles y Enseres

1

Muebles y Enseres 2,994.06                

ORI Revaluados 2,994.06                  

2

Muebles y Enseres 26,035.33                

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 26,035.33              

3

Muebles y Enseres 26,035.33                

Depreciacion  Muebles y Enseres 5,013.50                

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 21,021.83              

4

Muebles y Enseres 5,013.50                

Depreciacion  Muebles y Enseres 5,013.50                  

5

Activos por Impuestos Diferidos 119.76                   

Impuesto a la Renta por pagar 119.76                     

5

Reserva por Valuacion de activos 688.63                   

Pasivo por Impuesto Diferido 688.63                     

5 Depreciacion Activo Intangible

1

Activos Intangibles 20,996.60              

Depreciacion Activos Intangibles 20,996.60                

2

Equipo de Computo y Software 27,995.47              

Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion 27,995.47                

3

Activos Intangibles 9,839.07                

Depreciacion Acumulada Activos Intangibles 9,839.07                  

6 Jubilación Patronal

1

Pasivos por  Impuestos Diferidos 72,274.92              

Jubilacion Patronal 61,694.06                

Desahucio 239,451.46              

Impuesto a la Renta por pagar 72,274.92                

Resultados de Implementacion NIIFS Primera vez 301,145.52            

12 Cuentas por Cobrar

Utilidades Socios 388,813.23            

Cuentas por Cobrar S/D 388,813.23              

13 Provision Cuentas Incobrables

Provision Cuentas Incobrables 628.90                   

Resultado Acumulado Adopcion NIIF 628.90                     

882,580.34         882,580.34            TOTALES  
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EXPLICACIÓN: 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

              
Baja de cuentas por cobrar terceros cuya recuperación mediante la recepción 

de los flujos de efectivo futuros no mantiene al momento y no genera beneficios 

futuros. 

 

DEPRECIACIONES 

 

Corresponde al neteo de cuentas de depreciación acumulada histórica con su 

respectivo costo, así como la depreciación por revaluación para cuya aplicación 

en NIIFS se hace necesario el mencionado neteo para que al final de la vida útil 

las cuentas de costo y revaluación se correspondan con sus respectivas 

depreciaciones acumuladas. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Corresponde a la reclasificación del activo equipo de cómputo por el activo 

intangible por ser parte de la NIC 38 Activos intangibles. 

 

BENEFICIOS EMPLEADOS 

 

Corresponde  al registro de incremento anual de provisión para jubilación 

patronal y el cumulo de bonificación por desahucio  requerida bajo NIIFS, 

según cifras de estudio actuarial pertinente. 

 

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

 

El importe correspondiente a diferencia de impuesto a pagar según aplicación a 

NIIFS. 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 

Efecto neto de los cargos y créditos realizados al Estado de Resultados para 

expresarlos bajo NIIFS al 31 de diciembre del 2011. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El efecto neto en el patrimonio de la compañía en razón  de los ajustes 

realizados por la transición a NIIFS es de una UDS      911,337.32   es decir el 

12.66% respecto al patrimonio antes de la aplicación de NIIFS. 
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Tabla  4.6. Valuación de Activos Fijos 

 

 

ACTIVO
 VALOR DE 

ADQUISICION 

 DEPRECIACION 

ACUMULADA 

 SALDO EN 

LIBROS 

 VALORACION 

EN AUMENTO 

 VALORACION EN 

DISMINUCION 

SALDO 

REVALUADO

 ACTIVOS POR 

IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

 PASIVOS POR 

IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

Muebles y Enseres        26,035.33               5,013.50       21,021.83   2,994.06           520.71                  23,495.19     119.76              688.63                

Maquinaria y Equipo      371,712.05             57,971.14    313,740.91   35,312.64         18,585.60            330,467.95  4,274.69          8,121.91            

Equipo de Computación        48,992.08             22,957.83       26,034.25   -                       3,919.37              22,114.88     901.45              -                        

Activo Intangible        20,996.60               9,839.07       11,157.53                             -     3,149.49              8,008.04       724.38              -                        

Vehiculos y Equipo de Transporte      471,114.05          124,459.15    346,654.90   57,947.03         -                         404,601.93  -                      13,327.82          

Otros Activos Fijos Tangibles      107,982.44             10,798.24       97,184.20   8,638.60           30,235.08            75,587.71     6,954.07          1,986.88            

T O T A L  1,046,832.55          231,038.93    815,793.62           104,892.33                56,410.25       864,275.70             12,974.36               24,125.24   

INEXTEC CIA. LTDA.

VALORACION DE ACTIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Tabla  4.7. Cálculos Actuariales Jubilación Patronal 

 

 

CONCEPTOS  VALOR

Valor actuarial de las obligaciones futuras 

con fecha de corte 31 de diciembre del año 

2011 ( TIEMPOS ANTERIORES)

$ 2,137.23

Obligación por el período corriente año 

2011. 

$ 2,245.19

OBLIGACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL

AÑO 2011 POR TOTAL EMPLEADOS. 

$ 4,382.42

Menos o Más las pérdidas o ganancias 

actuariales no reconocidas

$ 0,00

OBLIGACION TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE

DEL AÑO 2011. 

$ 4,382.42

INEXTEC CIA. LTDA.

Calculos actuariales

Cuadro No. 1
BALANCE BENEFICIOS TRABAJADOR JUBILACION PATRONAL NIIF 19

INEXTEC CIA. LTDA.

AL 31/12/2011
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Tabla  4.8. Cálculos Actuariales Desahucio 

PASIVO ACTUARIAL

RESERVA 

MATEMATICA 

TOTAL

RESERVA 

DEVENGADA 

ACTUAL

RESERVA 

TIEMPOS 

ANTERIORES

RESERVA 

PERIODO 

ACTUAL

RESERVA MATEMATICA A LA FECHA 

PARA TRABAJADORES ENTRE 0 Y 10 

AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO (1) $61,694.06 $ 4,382.46 $ 2,137.23 $ 2,245.19

RESERVA MATEMATICA A LA FECHA 

PARA TRABAJADORES MAYORES DE 10 

Y MENORES DE 25 AÑOS DE TIEMPO DE 

SERVICIO (2) $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

RESERVA MATEMATICA TOTAL PARA 

TRABAJADORES MAYORES DE 25 AÑOS 

DE TIEMPO DE SERVICIO 

(PREJUBILADOS) (3) $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

RESERVA MATEMATICA TOTAL PARA 

TRABAJADORES JUBILADOS (4) $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

PROVISION ACTUAL AL 31/12/2011 = 

(1)+(2)+(3)+(4) $0.00 $ 4,382.46 $ 2,137.23 $ 2,245.19

-/+ pérdidas o ganancias actuariales no 

reconocidas $0.00 $0.00

PROVISION FUTURA $61,694.06 $ 57,311.60

TOTAL DE PASIVO ACTUARIAL $61,694.06 $ 61,694.06

$ 4,382.46

ACTIVO ACTUARIAL

APORTE FUTUROS PATRONALES $61,694.06 $61,694.06

BALANCE BENEFICIOS TRABAJADOR JUBILACION PATRONAL NIIF 19

INEXTEC CIA. LTDA.

AL 31/12/2011

Cuadro No. 2
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Tabla  4.9. Estado de Situación Financiera 

 

 

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes 118,982.33     

Activos Financieros

Clientes 406,852.56     

Anticipos 72,343.42       

Impuestos 73,928.69       

Provisión incobrables -                    

Otras Cuentas por Cobrar

Otras cuentas  por cobrar 22,404.83       

Cuentas por cobrar s/d -                    

Cuentas por cobrar Empresas Relaciondas 185,448.14     

Total activos corrientes 879,959.97     

Activos fijos

Equipo de Computo y Software 22,114.88       

Vehiculos y Transporte 404,601.93     

Maquinaria 330,467.95     

Muebles y enseres 23,495.19       

Otros activos Fijos 75,587.71       

Activo Intangible

Software 8,008.04          

Activo por Impuestos Diferidos

 Impuestos diferidos 82,237.83       

Otros Activos

Cuentas por Cobrar Garantias 61,650.00       

Total activos no corrientes 1,008,163.53 

Total activos 1,888,123.50 

INEXTEC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2011

Expresado en Dólares Americanos
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PASIVOS

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar -                    

Proveedores 547,804.06     

Accionistas 54.01                

Obligaciones laborales 107,288.58     

Obligaciones fiscales 212,723.34     

Total pasivos corrientes 867,869.99     

Pasivos no corrientes

Obligaciones por pagar -                    

Partes relacionadas -                    

Anticipo Clientes 840,294.94     

Jubilación Patronal 61,694.06       

Desahucio 239,451.46     

Pasivo por Impuestos diferidos 24,125.24       

Total pasivos no corrientes 1,165,565.70 

Total Pasivo 2,033,435.69 

PATRIMONIO

Capital social 37,153.00       

Reservas 19,659.00       

Otros Resultados Integrales

Superavit por Valuación de Activos 80,767.09       

Resultados

Resultados del ejercicio Actual (143,051.49)   

Resultados por Adopcion de NIIF (139,839.79)   

Total patrimonio neto (145,312.19)   

Total pasivos más patrimonio 1,888,123.50 

-                                                                         

AL 31 DICIEMBRE DEL 2011

Expresado en Dólares Americanos

INEXTEC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
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Tabla  4.10. Estado de Resultados Integrales 

 

 

 

 

Ventas por Fiscalizacion 4,061,062.73   

Otros Ingresos 725.93              

Total Ingresos 4,061,788.66   

Gastos Venta 2,469,678.61   

Gastos Administrativos 990,698.54      

Total Gastos 3,460,377.15   

Utilidad en Operación 601,411.51      

Otros Resultados Integrales 96,253.74        

Utilidad 697,665.25      

Al 31 de diciembre del 2011

INEXTEC CIA. LTDA.

Estado de Resultados Integrales

GASTOS

INGRESOS
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Tabla  4.11. Estado de Flujo de Efectivo 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ajuste para conciliar la utilidad neta del Ejercicio con el efectivo utilizado

en actividades de operación 

Cuentas por cobrar 614,705.53       

Pago anticipados 72,343.42         

Cuentas por pagar 991,861.47       

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 1,678,910.42   

ACTIVIDADES DE INVERSION

Otros Activos (Garantias) 61,650.00         

Compra de Activo Fijos Neto 856,267.66       

Efectivo neto utilizadop en actividades de Inversión 917,917.66       

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Anticipo Clientes (840,294.94)     

Pago de dividendos 143,051.49       

Efectivo utilizado en Actividades de Financiamiento (697,243.45)     

Disminución Neta de cajas y equivalentes de caja (1,899,584.63) 

Caja y equivalentes de caja al principio del año 2,018,566.96   

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA AL FINAL DEL AÑO 118,982.33       

INEXTEC CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2011

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de America
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Tabla  4.12. Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

 

 

Capital 

social

Reserva 

Legal

Otros 

Resultados 

Integrales

Utilidades 

Disponibles

Total 

Patrimonio 

Socios

Slado al 31 de Diciembre 2011 37,153.00 19,659.00 96,253.74       (143,051.49) (145,312.19)  
Ajuste Aplicando NIIFS

 -            -               -                
Saldo inicial bajo NIIF al 1 de enero del 2012

37,153.00 19,659.00 96,253.74       (143,051.49) (145,312.19)  

INEXTEC CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2011

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de America
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4.3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2011 

(Expresado en dólares americanos) 

 

1. GENERALIDADES 

 

Mediante escritura pública del 1 de abril de 1996 se constituyó la compañía de 

responsabilidad limitada INEXTEC CIA. LTDA. bajo las leyes ecuatorianas; el 

objeto social de la compañía es el de dar servicios de consultoría y 

asesoramiento para estudios, diseño y experimentación de tecnologías en 

diversos campos de la ciencia, además de la evaluación de proyectos de obras 

de infraestructura en general, así como la identificación, formulación y evaluación 

de proyectos de arquitectura e ingeniería, y planificación urbano regional, 

ingeniería civil, hidráulica, sanitaria, etc.  

  

El plazo inicial de duración de la  compañía es de 50 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

En cumplimiento de lo acordado en acta de junta general de socios del 5 de 

mayo del 2002, mediante escritura pública del 18 de junio del 2002 se efectúa el 

aumento de capital social, se reforman los estatutos y se cambio su 

denominación social al de INEXTEC CIA. LTDA.  

 

2. APLICACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

 

La Federación nacional de Contadores del Ecuador y el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, mediante comunicación de febrero 22 

del 2006, solicitan la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NEC por las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”.  
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El Comité Técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, en 

comunicación del 5 de junio del 2006, recomienda la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”, emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad “IAS”.; y adicionalmente recomienda 

que las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” deberían 

adoptarse durante el año 2006, sin embargo, debido a que el proceso requiere 

de amplia divulgación y capacitación, su aplicación obligatoria se implementará 

a partir del ejercicio económico del año 2009. 

 

En el artículo 2 de la Resolución No. 06.Q.ICI-004 de agosto 21 del 2006 

publicada en el Registro Oficial No. 348 de septiembre del 2006, se resuelve 

disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, 

sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, para el registro, 

preparación y presentación de estamos financieros, a partir del 1 de enero del 

2009. 

 

Sin embargo, mediante Resolución No. 08.G.DSC emitida por la 

Superintendencia de Compañías de Ecuador en noviembre 20 del 2008, 

resuelve establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las 

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

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías: 

 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010; las Compañías y los entes 

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

todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa.  

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

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar 

sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio 

económico del año 2009. 
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 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011; las compañías que tengan 

activos totales iguales o superiores a $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, para estatales, 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 2010 como 

período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y 

entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 

2010. 

 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 este grupo de compañías 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 

  

Como 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 
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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.  Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus 

respectivos períodos de transición, lo siguiente: 

 

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. 

 

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

bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

 

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 General 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, 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. 
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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. 

 

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.  

 

Dejar sin efecto el artículo tercero de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de 

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

del mismo año. 

 

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. 

 

4.4.  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Bases contables de presentación.- 

 

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador. 

 

 Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las 

cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca 

algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el 

propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que 

forman parte de los estados financieros.  
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En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron 

basados en la mejor  utilización de la información disponible al momento, los 

cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. 

 

 Cuentas por cobrar.-  

  

 Corresponde a los saldos por cobrar por los servicios presentados por la 

compañía y que a la fecha de cierre de los estados financieros aun no se han 

cobrado. 

 

 Activos fijos.-  

  

 Se encuentra registrados al costo de adquisición el mismo que es depreciado 

de acuerdo con el método de línea recta en función de la vida útil estimada de 

10 años para maquinarias y equipo, y muebles y enseres, 5 años para 

vehículos y equipo de transporte y 3 años para software y equipos de 

computación.  

  

 Los gastos de mantenimiento y reparación se aplican a los resultados del año 

en que se incurren y las renovaciones y mejoras de importancia se aplican al 

costo de adquisición del activo. 

 

Anticipos de clientes.- 

 

En este rubro se agrupan los anticipos recibidos de acuerdo a los contratos de 

servicios profesionales que la compañía presta tanto a empresas públicas 

como privadas. 

 

Participación de trabajadores.-  

 

La Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de las utilidades 

antes del impuesto. La misma que es registrada con cargo a resultados del  

ejercicio económico. 
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Impuesto a la renta.-   

 

La provisión para el pago del impuesto a la renta se registra a la tasa actual del 

24%, sobre las utilidades no reinvertidas, y la tasa del 14% sobre las utilidades 

reinvertidas, las tasas se aplican sobre la base imponible, la cual puede diferir 

de la utilidad según el estado de resultados adjunto debido principalmente a 

gastos no deducibles, la conciliación de la utilidad y determinación del impuesto 

a la renta se muestra en la nota 13 a los estados financieros. Dicho impuesto 

se registra con cargo a resultados del ejercicio económico corriente. 

 

 

 CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA 

  

 En este rubro se ha incluido lo siguiente:  (US$ dólares) 

 Caja chica Quito 400 

 Produbanco Quito 104.888 

 Produbanco Manta   13.694 

 Total  118.982 

 

  

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - NETO 

 Las cuentas pendientes de cobro se indican a continuación: (US$ dólares) 

 Cuentas por cobrar comerciales 

 Clientes  406.853 

 Ecuatest Cía. Ltda. (A) 184.417 

 Cuentas de transito 10.002 

 Otras cuentas por cobrar     1.031 

 Total  602.303 

 Otras cuentas por cobrar 

 Socios por cobrar 388.813 

 Anticipos a proveedores 30.072 

 Ing. Sergio Páez Moreno 42.161 

 Cuentas por cobrar liquidación de cajas 5.691 
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 Anticipos y préstamos a empleados       6.821 

     473.558 

 Total 1.075.861 

 (-) Provisión para cuentas incobrables        (629) 

 Diciembre 31, 2011 1.075.233 

 

 En el año 2011 la compañía no efectúo provisión para cuentas incobrables, por 

considerar que no existen riesgos de incobrabilidad. 

 

En diciembre 15 del 2010 se firma el acuerdo de prestación de servicios con la 

compañía Ecuatest Cía. Ltda. Cuyo objetivo la prestación de servicios por parte 

de Ecuatest Cía. Ltda. relacionados con la identificación y ejecución del 

conjunto de actividades relacionadas con la evaluación de las condiciones de 

obras viales, exploración geotécnica, servicios de laboratorio, actividades de 

fiscalización.  

 

El valor del contrato es de US$ 1.930.000, el plazo de ejecución es de acuerdo 

a los servicios y contratos de INEXTEC CIA. LTDA. los cuales tienen como 

fecha media de terminación los meses de mayo y junio del 2011. 

 

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS. 

 

El sado de esta cuenta está constituido por las retenciones en la fuente que 

corresponden a años anteriores, sobre los cuales la compañía no ha iniciado 

aun la reclamación al Servicios de Rentas Internas SRI. 

 

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

 

 El detalle con su movimiento al 31 de diciembre del 2011 es como sigue: 

 Saldo  Saldo 

 Inicial Adiciones Bajas Neto  

Muebles y enseres 26.035   26.035 

Maquinaria y equipo 314.412  57.300  371.712 
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Equipos de computación y software 68.889  1.100  69.989 

Vehículos y equipos de transporte 649.903  (178.789) 471.114 

Otros activos fijos tangibles    107.982 ________ ________  107.982 

 1.167.221 58.400 (178.789)1.046.832 

 (-) Depreciación acumulada  (233.806) (193.623)    61.541(365.888)   

Total 933.415 (135.231) (117.248)680.9944 

 

OTROS ACTIVOS 

 

El saldo de esta cuenta representa las garantías entregadas por la compañía 

por cumplimiento de contrato, así como por las garantías de arriendo de las 

oficinas y bodegas que la compañía utiliza para la ejecución de su trabajo.  

 

El detalle de las garantías es como sigue: 

          (US$ dólares 

Certificados de inversión 57.850 

Garantías arriendo   3.800 

Total  61.650 

 

 PROVEEDORES 

  

 El detalle de los principales saldos por pagar a proveedores es como sigue:  

   (US$ dólares) 

 Ecuatest Cía. Ltda. 482.664 

 Mavesa 51.992 

 Otros proveedores     4.326 

 Total  538.982 

 

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 

 

El detalle de los anticipos recibidos de los clientes es como sigue: 

  (US$ dólares) 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 370.188 
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Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 433.550 

Depósitos por identificar    36.557 

Total  840.295 

 

 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

  

 El detalle de los préstamos recibidos de accionistas es como sigue: 

 

   (US$ dólares) 

 Retenciones en la fuente por pagar  38.236 

 Retenciones del IVA por pagar   93.530 

 Obligaciones con el IESS  5.502 

 Obligaciones con el personal 33.421 

 Impuesto a la renta empresa (ver nota 14) 82.324 

 Participación empleados y trabajadores   62.668 

 Total    315.681 

 

 CAPITAL SOCIAL 

 

 El capital social  del INEXTEC CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2011 fue de 

US$ 37.153, dividido en treinta y siete mil ciento cincuenta y tres 

participaciones de un dólar  cada una. 

 

RESERVA LEGAL 

 

 De conformidad con la Ley de Compañías; de la utilidad anual se transferirá el 

5% como reserva legal.  

 

 Dicha reserva deberá provisionarse hasta que ésta alcance por lo menos el 

20% del capital social pagado, esta reserva no es disponible para el pago de 

dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada en su totalidad, o utilizada 

para absorber pérdidas. 
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 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

 La determinación del impuesto a la renta, y la participación de trabajadores en 

las utilidades se presentan en la siguiente conciliación tributaria: 

 

 Participación trabajadores 

 

Utilidad contable 417.783 

15% Participación trabajadores (62.667) 

Utilidad antes de impuesto a la renta 355.116 

(+) Gastos no deducibles      82.485 

Base imponible 437.440  

24% Impuesto a la renta 105.024  

Determinación del impuesto a la renta a pagar   

Impuesto a la renta causado 105.024 

Retención en la fuente año 2011 (22.700) 

Impuesto por pagar    82.324 

 

 CONTINGENCIA 

 

Situación Tributaria: 

 

La autoridad fiscal mantiene el derecho de revision de la situacion tributaria de 

la compañía sobre los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2011, si 

hubiera reconsideraciones de impuestos, estos y los correspondientes 

intereses y multas seran imputables a las reservas patrimoniales de la 

Compañía. 

 

CONTRATOS FIRMADOS 

  

El resumen de los principales contratos de fiscalizacion que estan vigentes al 

31 de diciembre del 2011, es como sigue: 
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Tabla  4.12. Resumen de Contratos en ejecución 

  

 

CO NTRATANTE O BJETO
 FECHA DE 

TERMINACIO N

 VALO R 

O RIGINAL 

Gobierno Provincial 

de Manabi

Fiscalizacion de la Reconstruccion, 

rehabilitacion y ampliacion de la carretera 

Montecristi - La Cadena, ubicado en la 

provisncia de Manabi.

26/04/2011 1.970.205,63       

MTOP

Fiscalizacion de la reconstriccion de la 

carreterea Rocafuerte Tosagua de 30,01 Km de 

longitud ubicado en la provincia de Manabi

31-mar-11 732.005,92          

MTOP

Fiscalizacion de la reconstriccion de la 

carreterea Tosagua - Chone de 16.50 Km de 

longitud ubicado en la provincia de Manabi

31/08/2011 504.435,60          

MTOP

Servicios de Fiscalizacion para la 

Rehabilitacion y mantenimietno de la 

carretera Balbanera- Pallatanga. Bucay 

(Cumanda), de 106.60 Km Longitud, proyecto 

hubicado en la provincia de Chimborazo

ene-12 1.736.787,00       

EPMMOP

Estudios de Transito y diseño vial de las vias a 

desarollarse en los predios del aeropuerto 

Mariscal Ducre de la cuidad de Quito

382.364,85          

UPEV- EPMMOP

Actualizacion del diseño definitivo de 

ingenieria del proyecto prolongacion Av. 

Mariscal Sucre hasta la Av patricio Romero y 

la realizacion de los estudios definitivos de ing. 

Del proyecto: Prolongacion Av. Mariscal 

Sucre desde la Av. Patricio Romero hasta la 

interseccion con Pedro Vicente Maldonado

288.934,30          

EPMMOP

Estudios Definitivos de Ing. Para la ampliacion 

y mejoramiento de la via intereoceanica: La 

Lira - Puente San Pedro

12-feb-12 445.000,00          

Complementario Lira San Pedro 277.522,80          

MTOP

Fiscalizacion y auditoria tecnica de la 

rehabilitacion y mantenimiento de la via del 

pacifico e-15 y transversal e-10, tramo " Y " 

Tababuela San Lorenzo- Esmeraldas - 

Pedernales ubicado en las provincias de 

Esmeraldas y Manabi

05/04/2012 1.931.471,75       

 

  

 EVENTOS SUBSECUENTES 

  

 Entre el 31 de diciembre del 2011 y a la fecha de emisión del dictamen de 

auditoría 29 de mayo del 2012; no se conocen de hechos posteriores que en la 

opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto 

significativo sobre los Estados Financieros que no se hayan revelado en los 

mismos y que ameriten una mayor exposición. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

La empresa se caracteriza por contar con una débil estructura de control 

interno contable, los estados financieros se preparan sobre la base  del  (NEC)  

y Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

En el sentido, la filosofía  de las nuevas  normas de información financiera, 

persiguen entre las cuestiones, que las empresas puedan ofrecer  una imagen 

más real y acorde a su valor de mercado y ofrecer una mayor capacidad de 

decisión  a la empresa sobre el modelo de información financiera  que deseen 

seguir  y que se ajuste al sector empresarial  en el que se desarrolla su 

actividad. 

 

El análisis del patrimonio sufre cambios significantes  por aportación de 

utilidades socios en aumento de capital para poder soportar los impactos 

generados por  NIC 19.  

 

Este impacto presenta una elevada  deuda en la empresa que con lleva a  un 

grado de endeudamiento elevado. 

 

La NIIF establece que por ello es necesario prepara un balance de apertura  

partiendo de un balance local  en la fecha de transición y servirá para la 

acumulación de las cifras bajo un modelo NIIF. 

 

Su preparación en términos generales se realiza en forma retrospectiva, es 

decir como que si la empresa siempre hubiese aplicado NIIF; realizando  cuatro 

actividades, reconocer todos los activos y pasivos que cumplen las condiciones 

exigidas por las NIIF, eliminar previamente activos y pasivos reconocidos si no 

se califica como tales a NIIF, reclasificar activos, pasivos y patrimonio  

siguiendo las categorías establecidas. 
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Con el fin de lograr un equilibrio con el costo de la conversión y los beneficios 

de la información, se establece unas excepciones que son voluntarias y otras 

que son obligatorias  para la aplicación retrospectiva. 

 

La base de esta aplicación son políticas contables definidas para los hechos 

económicos específicos de  acuerdo con  cada  estándar  aplicable o mediante 

el uso de exenciones o excepciones, la forma de cálculo y valoración de cada 

una de las nuevas cifras bajo el modelo NIIF. 

 

Sera necesario  esperar un tiempo para poder valorar con más solidez  los 

efectos de la nueva normativa sobre las cuentas de la empresa, puesto que 

estamos en el primer año de aplicación, donde la información es escaza y con 

falencias efectuadas en la transición.  

 

Por otro lado hay que esperar a la efectiva aplicación de todas normas y ver la 

reacción de los mercados financieros , que pueden moverse entre dos 

tendencias, bien interpretar que los cambios son netamente contables o bien 

asumir que son  cambios reales respecto a la valoración, afectando a la 

decisión de los inversionistas. 

 

A mi opinión, las NIIF tiene objetivos elevados en lo que la información 

financiera fiable, relévate y comparable se refiere, pero la efectiva aplicación 

está dando lugar, al menos en sus inicios, a un periodo de incertidumbre. 

 

RECOMENDACIONES 

 

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; 

 

El análisis de las políticas contables bajo las NIIF será uno de los elementos 

más importantes del proceso, pues las decisiones que se tomen impulsarán 
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muchos de los cambios y tendrán implicaciones directas en los resultados 

futuros de las compañías. 

  

De esta forma, en la etapa de planeación, las empresas deberán identificar y 

realizar los ajustes o rediseños de sus sistemas de información y procesos, con 

el fin de prepararse para el reconocimiento contable bajo los estándares 

internacionales. 

  

Algunas acciones recomendadas en esta etapa son: 

  

• Conformar un equipo encargado del proyecto de convergencia a NIIF, 

liderado, en lo posible, por un profesional del más alto nivel. 

  

• Realizar un ejercicio de comprensión del negocio y de la actividad de la 

compañía, para definir un cronograma y formular la hoja de ruta del proyecto. 

  

• Capacitar a los empleados, con el objeto de atender las necesidades de 

cambio en el conocimiento técnico, en los procesos y procedimientos revisados 

asociados con el negocio y facilitar la implementación de las nuevas políticas 

contables. 

  

• Evaluar los impactos en los sistemas de información, en el recurso humano 

involucrado y en los datos. 

  

• Modificar o diseñar nuevos sistemas de información y mejoras en el proceso 

de presentación de informes financieros. 

  

• Analizar y definir nuevas políticas contables acordes con la exigencia de las 

NIIF. 

  

• Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos, teniendo en 

cuenta los efectos operacionales y funcionales en los procesos y las 

estructuras. 
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Al preparar el balance de apertura, las empresas que apliquen por primera vez 

las NIIF completas, deberán reconocer todos los activos y pasivos que sean 

requeridos por las NIIF y no reconocer partidas como activos o pasivos, si las 

NIIF no lo permiten, puntualiza el instructivo. 
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ANEXO 1.  

 

Definición de términos 

Este Anexo forma parte integral de la NIIF 

 

Costo atribuido 

 

Un monto utilizado como substituto del costo o costo depreciado a una fecha 

dada. 

 

 La depreciación o amortización posterior supone que la entidad había 

reconocido inicialmente el activo o pasivo a la fecha dada y que su costo era 

igual al costo atribuido. 

 

Entidad que adopta por primera vez 

 

Estado de situación financiera inicial de acuerdo con NIIF 

Una   entidad   que   presenta según las NIIF. 

  

El  estado  de situación  financiera  de  una  entidad  a  la fecha de transición a 

las NIIF. 

 

Fecha de transición a las NIIF 

 

El comienzo del período más antiguo por el cual una entidad presenta toda la 

información comparativa completa según las NIIF en sus primeros estados 

financieros según las NIIF. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Normas     e     Interpretaciones     adoptadas     por     el     Internacional  

Accounting Standards Board (IASB) que comprenden: 

 

https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_term-firstifrsfinancial$3.0%23JD_term-firstifrsfinancial
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_term-firstifrsfinancial$3.0%23JD_term-firstifrsfinancial
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_term-firstifrsfinancial$3.0%23JD_term-firstifrsfinancial
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(a)      Normas Internacionales de Información Financiera; 

(b)      Normas Internacionales de Contabilidad; e 

(c)      Interpretaciones     desarrolladas     por     el     Comité     de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF) o el anterior Comité Permanente de Interpretaciones (SIC) 

NEC anteriores 

 

La base contable que una entidad que adopta por primera vez utilizaba 

inmediatamente antes de adoptar las NIIF. 

 

Primer período de acuerdo con NIIF sobre el cual se informa 

 

El    período    más    reciente    cubierto    por    los    primeros financieros de 

acuerdo con NIIF de una entidad. 

 

Primeros estados financieros según las NIIF 

 

Los primeros estados financieros anuales en que una entidad adopta las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante una 

declaración explícita e incondicional de cumplimiento con las NIIF. 

 

Valor justo 

 

El monto por el cual se podría intercambiar un activo o liquidar un pasivo entre 

partes debidamente informadas e interesadas en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. 

 

https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_term-firsttime$3.0%23JD_term-firsttime
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_term-ifrs$3.0%23JD_term-ifrs
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ANEXO 2. 

 

Combinaciones de Negocios 

 

Este Anexo forma parte integral de las NIIF. 

 

B1 Una entidad que adopta por primera vez puede elegir no aplicar la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios retroactivamente a las combinaciones de 

negocios anteriores (combinaciones de negocios que ocurrieron antes de la 

fecha de transición a las NIIF). Sin embargo si la entidad que adopta por 

primera vez re-expresa cualquier combinación de negocios para cumplir con la 

NIIF 3 re-expresará todas las combinaciones posteriores y también aplicará la 

NIC 27 (modificada en 2008) a contar de esa misma fecha. Por ejemplo si una 

entidad que adopta por primera vez elige re-expresar una combinación de 

negocios que ocurrió el 30 de junio de 20X6 re-expresará todas las 

combinaciones de negocios que ocurrieron entre el 30 de junio de 20X6, y la 

fecha de transición a las NIIF y también aplicará la NIC 27 (modificada en 

2008) desde el 30 de junio de 20X6. 

 

B1A Una entidad no necesita aplicar la NIC 21 Efectos de las Variaciones en 

los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera (modificada en 2003) en forma 

retroactiva a los ajustes a valor justo y al “goodwill” (plusvalía comprada) que 

se originaron de las combinaciones de negocios que se llevaron a cabo antes 

de la fecha de transición a las NIIF. Si la entidad no aplica la NIC 21 en forma 

retroactiva a esos ajustes a valor justo y al “goodwill”, deberá tratarlos como 

activos y pasivos de la entidad en lugar de activos y pasivos de la entidad 

adquirida. Por lo tanto, esos ajustes a valor justo y al “goodwill” ya están 

expresados en la moneda funcional de la entidad o son partidas no monetarias 

en monedas extranjeras, que se informan utilizando el tipo de cambio aplicado 

según los NEC anteriores. 

 

https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A1620$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ias21r-doc$3.0%23JD_ias21r-doc
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A1620$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ias21r-doc$3.0%23JD_ias21r-doc
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B1B Una entidad puede aplicar la NIC 21 en forma retroactiva a los ajustes a 

valor justo y al “goodwill” que se originan de: 

(a)     todas   las   combinaciones  de   negocios  que  se  llevaron  a  cabo  

antes   de  la  fecha   de transición a las NIIF; o 

(b)     todas las combinaciones que la entidad opta por re-expresar para cumplir 

con la NIIF 

 

3, como lo permite el párrafo B1 anterior. 

 

B2 Si una entidad que adopta por primera vez no aplica la NIIF 3 en forma 

retroactiva a una combinación de negocios anterior, esto tiene las siguientes 

consecuencias para esa combinación de negocios: 

 

(a)     La entidad que adopta por primera vez deberá mantener la misma 

clasificación (como una adquisición por parte de la entidad adquirente legal, 

una adquisición inversa por parte de la entidad adquirida legal o una unificación 

de intereses) que tenía en sus estados financieros según los NEC anteriores. 

 

(b)     La entidad que adopta por primera vez deberá reconocer todos sus 

activos y pasivos a la    fecha    de    transición    a    las    NIIF    que    fueron    

adquiridos    o    asumidos    en    una combinación de negocios anterior, 

excepto por: 

 

(i)        algunos activos financieros y pasivos financieros que se han eliminado 

de las cuentas según los NEC anteriores (ver párrafo 27); y 

 

(ii)       activos, incluyendo el “goodwill” y pasivos que no se reconocieron en el 

estado de situación financiera consolidado de la entidad adquirente según los 

NEC  anteriores y que tampoco calificarían para reconocimiento según las NIIF 

en el estado de situación financiera separado de la entidad adquirida (ver los 

párrafos B2 (f) al B2 (i)). 

 

https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A540$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ifrs3-doc$3.0%23JD_ifrs3-doc
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A540$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ifrs3-doc$3.0%23JD_ifrs3-doc
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ifrs1-Para-B1$3.0%23JD_ifrs1-Para-B1
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A540$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ifrs3-doc$3.0%23JD_ifrs3-doc
https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A150$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ifrs1-Para-27$3.0%23JD_ifrs1-Para-27
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La entidad que adopta por primera vez deberá reconocer cualquier cambio 

resultante ajustando las utilidades retenidas (o bien, si fuere apropiado, otra 

categoría de patrimonio), a menos que el cambio se origine del reconocimiento 

de un activo intangible que anteriormente fue incluido dentro del “goodwill” (ver 

párrafo  

 

B2 (g) (i)). 

(c)     La   entidad   que   adopta   por   primera   vez   deberá   excluir   de   su   

estado   de   situación financiera inicial según las NIIF cualquier partida 

reconocida según los NEC anteriores que no califica para su reconocimiento 

como activo o pasivo según las NIIF. La entidad que adopta por primera vez 

deberá contabilizar el cambio resultante de la siguiente manera: 

 

(i)        la    entidad    que    adopta    por    primera    vez    puede    haber    

clasificado    una combinación de negocios anterior como una adquisición y 

reconocido como un activo intangible una partida que no califica para 

reconocimiento como un activo según la NIC 38.  

 

Deberá reclasificar esa partida (y, si hubieren, el impuesto diferido e intereses 

no controladores relacionados) como parte del “goodwill” (a menos que haya 

deducido el “goodwill” directamente del patrimonio según los NEC anteriores, 

ver el párrafo B2(g)(i) y B2(i)). 

 

(ii)       la   entidad   que   adopta   por  primera   vez   deberá   reconocer   

todos  los   otros cambios resultantes en las utilidades retenidas. (1) 

 

(d)       Las NIIF exigen la valorización posterior de algunos activos y pasivos 

sobre una base que no se basa en el costo original, tal como al valor justo. La 

entidad que adopta por primera vez deberá valorizar estos activos y pasivos 

sobre esa base en su estado de situación financiera inicial según las NIIF, aún 

cuando fueron adquiridos o asumidos en una combinación de negocios 

anterior. Deberá reconocer cualquier cambio resultante en el valor de libros 

https://techlibrary/nxt/gateway.dll?f=id$id=iasbv%3Ar%3A2003$cid=iasbv$t=document-frame.htm$an=JD_ias38r-doc$3.0%23JD_ias38r-doc
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ajustando las utilidades retenidas (o, si fuere apropiado, otra categoría de 

patrimonio), en vez del “goodwill”. 

 

(e)       Inmediatamente después de la combinación de negocios, el valor de 

libros según los  NEC anteriores de los activos adquiridos y pasivos asumidos 

en esa combinación de negocios deberán ser considerados como su costo 

atribuido según las NIIF a esa fecha. Si las NIIF exigen una valorización de 

esos activos y pasivos basada en un costo a una fecha posterior, ese costo 

atribuido deberá ser la base de la depreciación o amortización basada en el 

costo desde la fecha de la combinación de negocios. 

 

(1) Tales cambios incluyen reclasificaciones de y a activos intangibles si el 

“goodwill” no fue reconocido como activo según NEC anteriores. Esto se origina 

si bajo NEC anteriores, la entidad (a) rebajó “goodwill” directamente de 

patrimonio o (b) no contabilizó la combinación de negocios como una 

adquisición. 




