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RESUMEN EJECUTIVO 

“PROPUESTA E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE DE 

CONFORMIDAD CON LAS NIIFS PARA LA EMPRESA DISEÑO DE 

PROYECTOS CIA. LTDA.” 

 

Toda Empresa como instrumento principal requiere para el desarrollo de sus 

actividades herramientas administrativas y contables para que la gerencia 

obtenga información organizada y facilite la toma de decisiones, por lo que es 

necesario, un sistema contable en la actividad económica de acuerdo a las 

normas contables vigentes a nivel mundial. Convirtiendose en un reto para los 

contadores y auditores en esforzarse para contribuir al logro de estos cambios 

que requieren las empresas inmersas en una economia global. 

Como base de la metodologia para la Transición de las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC) a las  NIIF. Se ha tomado como caso práctico los 

Estados Financieros reales y transparentes de la compañía del año 2010 y 

2011, para la preparacion y presentación de los nuevos Estados Financieros 

bajo NIIF. 

 

 

 

 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 TRANSICIÓN A NIIFS 

 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 

 REVALUACIÓN DE ACTIVOS 

 PRESENTACIÓN DE EE.FF. 
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Executive summery  

“Proposal and implementation of an accounting system based in NIIFS for 

“DISEÑO DE PROYECTOS cia ltda.” company”. 

 

All companies as principal instrument requires, in order developing its activities, 

administrative and accountant resources for management get organized 

information, could take decisions easily  and accomplish its goals, that is the 

reason of use an accounting system in economic activity, in accordance with 

the accountant norms established around the world, becoming a challenge for 

counters and auditors  to improve our knowledge to provide to the goal of this 

changes requires industries that are involved in a global economy.  

Based in the “Transition the Ecuadorian standards of accounting (NEC)” 

methodology, NIIF are used as a practical case in the real and transparent 

financial statements of the company of 2010 and 2011 for the preparation and 

presentation new financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa como instrumento principal para su desarrollo de sus 

actividades, requiere herramientas  administrativas y contables para la 

gerencia en forma organizada siendo un elemento fundamental un sistema 

de contabilidad para el logro de los objetivo. 

El sistema de contabilidad es fundamental, que forma parte de la actividad 

económica  

Mediante RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC el abogado Pedro Solines Chacón 

Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento para la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), de acuerdo a un cronograma de aplicación obligatorio por parte 

de las compañías y entes que están sujetos al control y vigilancia de 

esta institución; y que será aplicado a partir del año 2010 hasta el año 

2012, de acuerdo a un cronograma establecido en dicha resolución. 

Para cumplir con mí objetivo de realizar la tesis de grado para la obtención 

del título de Ing. en  Contabilidad y Auditoría (CPA),  tomé como base para 

mi tema: 

“PROPUESTA E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE DE 

CONFORMIDAD CON LAS NIIFS EN LA EMPRESA DISENO DE 

PROYECTOS CIA. LTDA.” 

En la presente investigación realizaré un caso práctico de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, para lo cual, previo al ejercicio 

práctico haré una breve explicación de cada una de las normas. 

 

Finalmente con la elaboración de esta tesis se pretende que sea una guía de 

aplicación para la Empresa, donde mi objetivo será el de otorgar mis 

servicios en la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 
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El desarrollo de Las NIIF se realizará exclusivamente a las cuentas que sean 

de aplicación para la empresa donde efectuaré la investigación 

La estructura de la tesis se basa en 5 capítulos que contienen 

generalidades, antecedentes de la empresa. 

El capítulo 1 describe la base legal de la empresa, el mismo que fue creado 

el 19 de julio del 2000, cuenta con 12 .años de experiencia. 

Su misión es mejorar la calidad de los servicios en diseños arquitectónicos 

que les permita construir sus proyectos. 

El capítulo II contiene el análisis situacional actual de la empresa, los 

factores internos y externos que afectan en el desarrollo de sus actividades y 

que ayudara a comprender los aspectos esenciales de la empresa. 

El capítulo III. Se refiere al análisis a la propuesta del sistema contable y la 

aplicación de las NEC transición a NIIFS 

El capítulo IV, contiene el ejercicio práctico balances bajo NEC A NIIFS, y la 

transición 

El capítulo V. contiene las conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO   I 

DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA. 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes  de la  Empresa 

La Arquitectura es un arte tan antiguo como la humanidad que a través del 

tiempo ha asumido el reto de cumplir con todos los requerimientos para la 

adecuación del espacio físico a las necesidades y gustos de las actividades de 

los seres humanos 

Nuestra mente es capaz de crear en su ilimitado horizonte de sueños e 

imágenes los más complejos diseños de proyectos de construcción. 

En nuestro país por su iniciativa y creatividad en diseños arquitectónicos, el 

Arq. Juan Carlos Burneo, graduado en la Universidad de Bogotá en Colombia y 

con amplia experiencia en el área arquitectónica urbanística, diseña, espacios 

para el bienestar y desarrollo del ser humano, con todas las comodidades, no 

desde el punto de vista material sino de estar en paz con uno mismo, estar 

tranquilo disfrutando del tiempo, brindando paz, colorido y producción visual. 

Uno de sus primeros trabajos fue el diseño y la construcción de Casa Blanca, 

en la cuidad de Manta donde había un terreno  abandonado   y debido a su 

creatividad en el diseño de sus planos, es contratado por los Fideicomisos 

Piedra Larga, Las Olas, Plaza del Mar, Fiadhot, Proyectos y urbanizaciones 

que son ya una realidad como Cuidad del Mar, ubicada en Manta, Mompiche, 

poco a poco fueron creciendo, expandiéndose sin límites pensando en la gente 

y fue así como toma la decisión de formar una empresa de servicios en diseños 

arquitectónicos. 

El Arq. Juan Carlos Burneo, junto con los socios el señor Alejandro Duque y el 

Dr. Alfonso Rivadeneira Zambrano de nacionalidad ecuatorianos comparecen 

legalmente y forman una Compañía Limitada 
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1.2. BASE LEGAL 

 

En la Cuidad de Quito, el 19 de julio del año 2000,ante el DOCTOR ALFONSO 

RIVADENEIRA ZAMBRANO, Notaria Vigésima Séptima de este cantón y ante 

la presencia de los socios, se constituye la compañía limitada denominada  

JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA. Bajo la 

representación del Arq. Juan Carlos Burneo. 

La compañía se sujetará a lo prescrito en la Ley de Compañías, y demás 

normas ecuatorianas, y estatutos sociales. La compañía tendrá por objeto la 

realización de las siguientes actividades en Diseño arquitectónico, interior, 

exterior, industrial, domiciliario, urbano, paisajista, estructural, eléctrico, 

hidrosanitario, estudio de suelos. Para su cumplimiento la compañía, podrá 

realizar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. 

La duración de la compañía será de veinticinco años  a partir de su inscripción 

en el Registro Mercantil; plazo para liquidarse o disolverse por decisión de la 

Junta General de Socios. El capital social de la compañía es de 400 dólares, 

dividido en cuatrocientas (400) participaciones de un dólar (1,00) cada una. En 

el aumento del capital tendrán preferencia los socios. Las participaciones serán 

iguales acumulativas La compañía entregara a cada socio un certificado de 

aportación. La Compañía será dirigida por la Junta General de Socios, y 

administrada por el Presidente y el Gerente General, La representación legal 

de la compañía lo ejercerá el Gerente General. 
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TABLA #1 

Capital social.- en 400 participaciones de 1 dólar cada una  
 

SOCIOS CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

CAPITAL 

POR 

PAGAR 

PARTICIPACION PORCENTAJE 

ARQ. JUAN 

CARLOS 

BURNEO 

MATEUS 

USD. 

360,00 

USD 

180,00 

USD 

180,00 

360 90% 

SR. 

ALEJANDRO 

CUEVA 

DUQUE 

USD 20,00 USD 

10,00 

USD 

10,00 

20 5% 

DR. ALFONSO 

RIVADENEIRA 

ZAMBRANO 

USD 20,00 USD 

10,00 

USD 

10,00 

20 5% 

TOTALES USD 

400,00 

USD 

200,00 

USD 

200,00 

400 100% 

Como se puede apreciar en la tabla 1, esta compañía está formada por 

personas jurídicas el mayor número de participaciones posee el Arq. Juan 

Carlos Burneo con el 90% y sus dos socios con el 5% cada uno. 

Los socios de la compañía acuerdan designar como Presidente, al Arquitecto 

Juan Carlos BurneoMateus, para que actúe en representación de la compañía. 

Además la Compañía estará sujeta a los Organismos de Control como el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Superintendencia de Compañías, al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y al Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

1.3. Reseña Histórica 

 

La Empresa Diseño de Proyectos Cía. Ltda. Inicia sus actividades en las 

Oficinas ubicadas en la González Suarez,  permaneciendo 2 años, en este 

lugar y por espacio físico se traslada a Cumbayá en donde actualmente 

desarrolla sus actividades en la calle Av. Francisco de Orellana 650 y Manabí, 

Edificio Anjul  3er. Piso Oficina 303 ubicadas en la Cuidad de Quito. 
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Hasta el año 2003, la compañía no obtuvo utilidades representativas, debido a 

la situación económica que atravesaba el país hasta estabilizarse con el 

cambio monetario. 

Diseño de Proyectos en el año 2004 contrata estudiantes egresados de la 

Universidad Católica y San Francisco de Quito, para el dibujo y diseño de 

grandes proyectos como Cuidad del Mar, Universidad de Manta, Casa Club, 

que en la actualidad son urbanizaciones con gran atracción turística y acogida 

a nacionales y extranjeros, aportando para el desarrollo económico del país.  

La zona de mercado con la que cuenta Diseño de Proyectos Cía. Ltda. Es a 

nivel nacional,  

La existencia de Diseños de Proyectos Cía. Ltda., depende de la preferencia de 

sus clientes y la lealtad de los mismos, lo que se logra cuando están 

satisfechos con la calidad y credibilidad  en sus servicios. 

Por la calidad en sus diseños, y credibilidad en el servicio que presta su 

representante legal, la empresa tiene como objetivo incrementar sus ventas  y 

ser nombrada a nivel nacional e internacional en  diseño arquitectónico. 

 

PROYECTOS EN DESARROLLO 

Diseño de Proyectos Cía. Ltda., participo y gano el concurso en el diseño y 

construcción de Cuidad del Mar, como mejor diseño de casas y departamentos, 

en la cuidad de Manta, con facilidades de pago a largo plazo. 
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Cuidad de Manta 

Proyecto: Cuidad del Mar  

Fase 2 

 El primer Village Resort y club  en el ecuador 

 Hoteles  

  37 hectáreas 

  400-4000 m2 en construcción 
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 Se construyen 300 casas familiares, multifamiliares y condominios, 

locales comerciales, área hotelera y clínica de especialidades 

 Estilo mediterráneo con vista al mar. 

 La mayor oferta del proyecto son los servicios y espacios recreacionales. 

Toda la urbanización contará con instalaciones subterráneas, internet 

banda ancha, circuito cerrado de cámaras, transportación interna en 

carritos de golf y furgonetas para transportar a los visitantes desde el 

aeropuerto de Manta hasta el lugar. 

 Además hay parques para todas las edades, canchas de mini golf, vóley 

playero, tenis, básquet y fútbol sintético. También habrá un lago artificial 

donde se sembrarán tilapias, de modo que los aficionados a la pesca 

puedan ejercitarla. Otra particularidad será el X-treme Park, un espacio 

diseñado para los amantes de los deportes extremos, que contará con 

pista de bicicrós y patinaje. Siendo este un proyecto integral, contará con 

senderos de jogging (caminatas) rodeados de áreas verdes y jardines. 

 La edificación en el  centro de la franja de la playa, el sitio será exclusivo 

contara con un spa, cuatro piscinas, jacuzzi, gimnasio, salones para 

eventos, con locales comerciales, restaurantes y cafeterías. 

 El proyecto será impulsado por Fideicomiso Piedra Larga, y un grupo de 

inmobiliarias, el costo será de $30 millones invertidos, administrado por 

los fideicomisos Piedra Larga y la  Compañía Fiducia S.A 

 Ciudad del Mar está divido en dos fases. La primera se comercializo en 

el 2007 y está vendida en su totalidad, mientras que la segunda se 

empezó a ofertar desde inicios de este ano y está vendido en un 80%. 

Los costos de los terrenos fluctúan entre los $130 y $220 por metro 

cuadrado, dependiendo de la cercanía del lote al mar, ahora solo 

quedan disponibles propiedades que sobrepasan los 500 m2. Desde 

marzo del 2011 las inmobiliarias tienen previsto entregar los lotes de los 

propietarios, quienes tendrán un plazo de cinco años para edificar sus 

casas playeras. 
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1.4. Misión 

Es brindar servicios de calidad a las empresas Constructoras e Inmobiliarias  

en estudio y diseño arquitectónico, ofreciendo credibilidad y calidad en los 

diseños que les permita construir sus proyectos 

 

1.5. Visión 

Diseño de Proyectos Cía. Ltda. En los próximos 5 años será una de las 

mejores empresas a nivel nacional, y socio por excelencia de los profesionales 

arquitectónicos, en las compañías constructoras del país, proveyéndoles de 

sus servicios de calidad, conjugando de esta manera la eficiencia en la 

atención a sus clientes. Seremos reconocidos por aportar a la modernización y 

desarrollo en el área urbanística inmobiliaria del país. 
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1.6. Objetivos 

1.6.1  Generales 

 Es ayudar a los profesionales arquitectónicos y compañías constructoras 

a cumplir con su misión de construir sus proyectos con diseños 

garantizados y con calidad  a sus clientes,  asegurando que los servicios 

prestados sean eficientes. 

 Ser una empresa reconocida a nivel nacional, e internacional por la 

credibilidad en sus diseños de su representante legal. 

 Aportar al país con el desarrollo de proyectos urbanísticos, con 

creatividad, belleza y estética en sus diseños. 

1.6.2.  Específicos 

 Ofrecer servicios a  través del contacto directo con el cliente y consumidor 

final con el objeto de satisfacer sus necesidades de consumo mediante la 

visita personalizada del representante legal asegurándose de esta manera 

una amistosa y perdurable relación de negocios. 

 Ser una empresa innovadora en la presentación de servicios 

arquitectónicos, que a través del cumplimiento del representante legal se 

provea servicios de calidad, haciendo realidad cada proyecto. 
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1.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 

 

1.7.1.  Concepto: 

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

una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas 1 

El organigrama, obliga a disponer las cosas en orden, obliga a destacar la 

pirámide coordinada de funciones y jerarquías. 

Al momento Diseño de Proyectos se encuentra constituida de la siguiente 

manera. 

 Junta General de Socios, constituido por tres personas. 

 Presidente constituido por una persona 

 Gerente General y Representante Legal, por una persona 

 Asesoría Legal, constituido por una persona 

 Secretaria, constituido por una persona 

 Gerente Administrativo, por dos personas 

 Gerente Financiero constituido por dos personas 

 Gerente de Ventas constituido por una persona 

 Gerente de Recursos Humanos por una persona 

 

 

                                                           
1
Dr. Víctor Hugo Vásquez R. ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS Pág. 262 
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JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS

 

PRESIDENTE

 

GERENTE 

GENERAL

 

ASESORIA 

JURIDICA

 

GERENTE  

ADMINISTRATIVO 

 

GERENTE 

FINANCIERO

 

GERENTE DE 

VENTAS

 

GERENTE DE 

RECURSOS 

HUMANOS

 

GESTION DE 

PROYECTOS

 

CONTABILIDAD

 

PROMOCION

 

SELECCION

 

SECRETARIA

 

MENSAJERIA

 

AUXILIAR 

CONTBALE

 

PUBLICIDAD

 

CAPACITACION

 

ELABORADO: ELVIA 

AIMACANA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LA EMPRESA DISEÑO DE PROYECTOS 
CIA LTDA.
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1.8. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL 

1.8.1. Concepto: 

Se detallan las funciones principales básicas, a nivel de cada unidad 

administrativa, Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 

luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de 

Organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace2 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL DE LA EMPRESA DISEÑO DE PROYECTOS CIA 

LTDA. 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

Designar y remover al 

Presidente y Gerente 

General

PRESIDENTE 

Subrogar funciones a falta 

de Gerente General 

GERENTE GENERAL 

Orienta, planifica, ejecuta, 

Organiza, Dirige Proyectos

SECRETARIA 

Apoyo Administrativo

ASESORIA LEGAL 

Sugiere Alternativas

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Ayuda a otros niveles 

facilitando el cumplimiento

GERENTE FINANCIERO 

Analisis Financiero 

GESTION DE 

PROYECTOS 

Supervisa en el desarrollo 

de Proyectos 

SECRETARIA 

Archiva la documentacion

Administra Fondos de Caja 

Chica

GERENTE DE VENTAS 

Operaciones de Compras 

y Ventas 

GERENTE DE RR.HH

Administracion de personal

RECLUTAMIENTO 

Selecciona y capacita al 

personal

CONTAFOR GENERAL

Analiza el sistema contable 

financiero de la empresa

AUXILIAR CONTABLE 

Ayuda a mantener la 

documentacion registrada 

y archivada

PUBLICIDAD

Establece relaciones de 

asistencia promocional 

Organiza y coordina 

contratos

Elaborado por: Elvia 

Aimacana
 

 

 

 

 

                                                           
2
Dr. Víctor Hugo Vásquez R. ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS Pág. 263 
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1.9. FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, 

AMENAZAS DE LA EMPRESA DISENO DE PROYECTOS CIA 

LTDA 

TABLA  #2 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Personal capacitado y 

experimentado en el área 

arquitectónica. 

2. Creatividad y calidad en sus 

servicios en diseño 

arquitectónico. 

3. Credibilidad y eficiencia  con 

sus clientes  

4. Buenas relaciones de 

negocios con  grandes 

inversionistas en el ámbito 

constructivo e inmobiliario. 

1. Ser una empresa competitiva a 

nivel nacional. 

2. Ofrecer servicios de buena 

calidad en forma eficiente, 

económica, y oportuna. 

3. Reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. 

4. Contar con personal capacitado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No tiene una Estructura 

Organizacional actualizada 

2. Carece de un manual de 

funciones 

3. Falta de reglamentos y 

Políticas internas 

4. Carece de planes, 

Estrategias Administrativas 

5. Insuficiencia y Obsoletos 

Equipos de Cómputo en el 

departamento de 

contabilidad. 

6. No posee un sistema 

contable actualizado seguro 

y eficaz 

7. Manejo inadecuado de las 

PCGA que se constituyen 

como base legal del 

ejercicio profesional 

 

1. Competencia tenga mejor 

capacidad de satisfacer a los 

clientes de los servicios en 

diseños arquitectónicos 

2. Ingreso de nuevos 

competidores 

3. La situación económica del 

país afectando al desarrollo de 

nuevos proyectos 
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Al realizar el análisis de la empresa se ha podido apreciar que Diseño de 

Proyectos como toda empresa cuenta con fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que nos permiten conocer aspectos que debemos 

mejorar, puntos que no deben ser descuidados, oportunidades que deben ser 

aprovechadas al máximo y en el tiempo oportuno, y advertencias que tienen 

que ser combatidas y eliminadas totalmente para evitar perjuicios para la 

empresa.  

1.9.1. ANALISIS DEL FODA 

 

Fortalezas: La Empresa cuenta con personal capacitado, en el área de diseño 

arquitectónico, especializados en Universidades como: La Universidad de 

Bogotá Colombia, y los mejores estudiantes egresados en Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad  San Francisco  de Quito, quienes aportan con 

sus conocimientos y habilidades en el desempeño de sus funciones, con 

creatividad y credibilidad en sus diseños arquitectónicos, permitiendo darnos a 

conocer a nivel nacional  

Para la elaboración de los planos, las arquitectas utilizan  programas de alta 

tecnología, lo que garantiza que losdiseños y servicios que prestan sean de 

calidad,  y  satisfagan las necesidades de los clientes 

Las relaciones de negocios con nuestros clientes han generado ventajas como 

el reconocimiento, la credibilidad, preferencias. 

 

1.9.2. OPORTUNIDADES: 

La Empresa llegara a ser competitiva a nivel nacional. Por la credibilidad y 

eficiencia en sus servicios, la Empresa es contratada por grandes 

inversionistas de renombre nacional como los Fideicomisos Piedra Larga, 

Fiadhot, Fideicomisos Las Olas, Plaza del Mar, Casa Club, Cuidad del Mar. 

La empresa invierte en capacitaciones a las arquitectas en la Universidad San 

Francisco de Quito, en Cumbayá, con cursos de actualizaciones y maestrías. 
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1.9.3. DEBILIDADES: 

Dentro de los aspectos negativos que afecta a la organización, es que la 

empresa no cuenta con una organización estructural  actualizada, que ha 

generado inestabilidad, se va a solucionar este problema contratando un 

profesional para que ejecute una reingeniería de procesos en la misma, con la 

finalidad de crear un manual de funciones, políticas internas, reglamentos. 

Carece de planes y  estrategias administrativas y financieras, se contratara un 

administrador con la finalidad de crear estrategias de inversión. 

 La obsolescencia del equipo y software que posee el área contable, va a ser 

corregida con la compra de equipos de última tecnología que permitirá tener un 

adecuado manejo del sistema administrativo y contable. 

Se invertirá en la capacitación del personal, en todas las áreas, con la finalidad 

que obtengan mayores conocimientos y generen un valor agregado a la 

empresa y un desarrollo profesional. 

 

1.9.4. AMENAZAS: 

La competencia actual y el ingreso de nuevos competidores en el mercado 

nacional estarían controlados si consideramos todos los correctivos que se van 

a implementar en la empresa, permitiendo desarrollar nuevos proyectos. 
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CAPITULO II 

 

2. ANALISIS SITUACIONAL ACTUAL 

 

Para el desarrollo y crecimiento  de las empresas el estado ecuatoriano es el 

elemento principal, encargada del abastecimiento de créditos y financiamiento 

para el diseño y desarrollo de distintos proyectos inmobiliarios 

La arquitectura es un arte y su objetivo primordial es construir diseñar 

proyectos de calidad y en forma eficiente, con bajos costos bajo este principio 

nace la construcción 

El Ecuador en la década de los70 ingresa a la era petrolera lo que otorga 

mayores ingresos que le permite ser sustento de un desarrollo industrial que 

hasta el momento no se había logrado.El crecimiento en el país fue evidente y 

permitió la transformación del modelo económico sobre la base de nuevos 

ingresos de la naciente industria petrolera. Como resultado se produjo un 

proceso dinámico de inversiones públicas y privadas, siendo una de las áreas 

beneficiadas de la construcción. Las cuidad de Manta mejoro su fisonomía, y 

en diferentes zonas se crearon urbanizaciones, ciudadelas, complejos turísticos 

que contribuyeron a organizarla y embellecerla 

Diseños de Proyectos contribuyó en la planificación y construcción de 

departamentos, casas, complejos turísticos con un estilo moderno y funcional. 

2.1. FACTORES INTERNOS 

Para el desarrollo de una obra  hasta su culminación se requiere de muchos 

participes con sus sueños y necesidades como son los clientes, inversionistas, 

proveedores que nos motivan a crear lo inexistente y hacer aparecer lo 

invisible, su participación, confianza y colaboración son fundamentales  para la 

elaboración de los proyectos. 
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2.1.1.Proveedores 

El éxito de quienes idean y protagonizan los proyectos depende del apoyo 

permanente de un equipo de trabajo de confianza, que acompañan a la toma 

de decisiones y en la ejecución de las mismas; profesionales especializados en 

las diferentes ramas de la arquitectura, y administración,  proveedores de 

materiales, y muchos otros trabajadores, sin ellos ningún espacio podría existir 

más allá de la idea abstracta. 

2.1.2. Clientes 

Los clientes son personas importantes para la organización por tanto, sus 

puntos de vista y demandas deben ser atendidos, en mejor manera posible,  

entregando diseños de calidad, eficiencia y eficacia 

Entre los clientes más importantes tenemos a Fideicomiso Plaza del Mar, Las 

Olas, La Fabril, Inver Aurea S.A, Suamarina Náutica S.A. CasinturCiaLtda,  

Salcedo Internacional, S.A, PUCE SEDE Ibarra, Finca Santiago del Rey, y 

Casa Club. 

2.1.3. Competencia 

En el análisis de los competidores más importantes para la empresa  a nivel 

nacional  es Naranjo Ordoñez, Uribe &Shwarzkopf. 

2.2. FACTORES EXTERNOS 

2.2.1Económicos 

Actualmente  los gobiernos se dan cuenta de que la construcción y el desarrollo 

de proyectos inmobiliarios da empleo y genera riqueza para todos, para el 

transportista, para la mano de obra, es decir genera riqueza no solo para la 

industria de la construcción sino también para los trabajadores y para el 

gobierno con el cobro de impuestos, beneficiando a la sociedad con obras de 

puentes, carreteras, etc. 
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En el sector inmobiliario, la construcción de viviendas fue la partida que más 

creció durante el 2006, respecto al año anterior, según un informe del Banco 

Central de Ecuador. Las cifras pasaron de - 44% en el 2005, al 1% en el 2006 y 

para el 2007 se prevé un aumento de 16 puntos en el mismo período. En el año 

pasado, el sector de la construcción ingresó 1.811.050 millones de dólares al 

Producto Interno Bruto ecuatoriano. Este impulso se atribuye a la confianza que 

los inversionistas extranjeros han puesto en los proyectos inmobiliarios que 

están en marcha en Ecuador, además de las facilidades crediticias actuales. A 

esta favorable situación también contribuyeron la estabilidad del coste de la 

mano de obra, el aumento de la demanda de vivienda y la adjudicación de 

nuevos contratos.  

Los factores determinantes de este fenómeno son variados y complejos, pero 

todos se vinculan a las virtudes de la dolarización. La estabilidad potencia el 

mercado, alarga los plazos y dinamiza la oferta de créditos hipotecarios. La 

competencia mejora la calidad de las construcciones y amplía el rango de 

elección de la demanda.  

Además es importante resaltar el papel que los migrantes ecuatorianos están 

ejerciendo como dinamizadores de la economía y, en gran medida, en lo que a 

la compra de viviendas y locales comerciales se refiere. Muchos de los 

emigrados permanecen en los países de acogida el tiempo suficiente para 

ahorrar dinero y volver a Ecuador para montar un negocio propio y hacerse 

propietarios de una vivienda.  

Por rango de precios las construcciones más demandadas son las que oscilan 

entre los 17.500 y los 35.500 dólares. Además, existe aún preferencia por la 

compra de casas en lugar de apartamentos, pero las condiciones urbanísticas y 

la subida del coste del metro cuadrado apuntan a que esta tendencia cambiará 

en los próximos años. 
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2.2.2. Políticos 

Uno de los objetivos de toda política fiscal es acelerar el crecimiento 

económico, plenas ocupaciones de todos los recursos productivos de la 

sociedad tanto humanas como materiales  y capitales  y plena estabilidad de 

los precios  para que no sufran elevaciones importantes  

La construcción es muy sensible a la inestabilidad política y económica. En 

Quito, de las 420 empresas que había antes de la crisis de 1999, 

desaparecieron 365, con inmuebles a medio terminar y graves problemas 

judiciales.  

Si como ha anunciado el Ministerio de Vivienda, este año se entregan 60.000 

bonos de vivienda, todos con tope máximo ofrecido de 3.600 dólares, la 

demanda de los dos quintiles inferiores de ingresos se vería incrementada en 

210 millones de dólares. En años recientes, la capacidad operativa de esta 

cartera de Estado nunca ha logrado cumplir sus programas de subsidio y se ha 

constituido más en una variable de ajuste que en un instrumento de política 

social.  

Si el Presidente Correa persevera en su política social y se implementan las 

operaciones hipotecarias del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social 

(IESS), la demanda de vivienda de los estratos de ingresos inferiores podría 

comenzar a crecer más.  

2.2.3.Sociales 

El área de la construcción inmobiliaria  ha generado empleo, a varios 

trabajadores logrando el desarrollo de los  trabajadores, mejorando el nivel de 

vida de las familias ecuatorianas. 

“Según el Banco Central de Ecuador, en marzo de 2012 la Población 

Económicamente Activa fue de 4.88%. Sin embargo, el 10,92% en los 2 
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últimosañosde la población se encontraba en situación de desempleo y el 

3,53% subempleada”3 

A continuación presento el siguiente cuadro de desempleo en el país durante 

estos 2 últimos años.  

TABLA#3 

DESEMPLEO PAIS ULTIMOS AÑOS 

FECHA PORCENTAJE 

MARZO 31-2012 4,88% 

DICIEMBRE 31-2011 5,07% 

SEPTIEMBRE 30-2011 5,52% 

JUNIO 30-2011 6,36% 

MARZO 31-2011 7,04% 

DICIEMBRE 31-2010 6,11% 

SEPTIEMBRE 30-2010 7,44% 

  
GRAFICO #1 

 

El sector de la construcción aporta cada vez más al PIB ecuatoriano. Se ha 

venido observando un crecimiento anual del 14% durante los últimos 10 años. 

Pero la expansión de este segmento se muestra también en las nuevas 

compañías dedicadas a este negocio que cada año ingresan al mercado. De 

acuerdo con la superintendencia de compañías, desde 1.978 a la fecha, las 

sociedades de este sector se han incrementado en más del 324%. Hace 27 

años existían apenas 358 compañías y actualmente sobrepasan las 1.600”. 

                                                           
3
 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php=desempleo. 

4,88% 

5,07% 

5,52% 

6,36% 7,04% 

6,11% 

7,44% 

DESEMPLEO PAIS 
ULTIMOS ANOS … MARZO 31-2012 

DICIEMBRE 31-
2011 
SEPTIEMBRE 30-
2011 



22 
 

Esta es la razón por la cual constituye un preciado motor del crecimiento 

económico.  

 

DEMANDA INMOBILIARIA  

La empresa consultora Gridcon ha realizado recientemente un estudio sobre 

las características de la demanda inmobiliaria en los últimos años.  

De este informe se obtuvieron datos sobre las preferencias de los 

compradores. Entre ellos, que pese a las restricciones geográficas y 

urbanísticas, los compradores siguen prefiriendo las viviendas unifamiliares a 

los departamentos: 56,6% frente a 47,4%. Pero la falta de espacios disponibles 

y la proliferación de edificios podrían cambiar esta tendencia. En el norte de 

Quito las casas están siendo reemplazadas por los edificios y en el sur, donde 

todavía hay muchos espacios, se concentran los proyectos inmobiliarios 

dirigidos a la clase popular.  

Según los datos, desde 2008 hasta el 2011 la tendencia en la preferencia de 

viviendas ha sido la siguiente:  

GRAFICO #2 

 

TIPO DE VIVIENDA 2011 2010 2009 2008 

CASAS  89,6%  89,2%  89,8%  86,8%  

DEPARTAMENTOS 10,4%  10,8%  10,2%  13,2%  
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En la ciudad de Quito, existen sectores donde definitivamente, dadas las 

condiciones de espacio físico, densificación y precios del metro cuadrado de 

terreno, el desarrollo de vivienda multifamiliar en altura has sustituido la 

proliferación y construcción de proyectos de vivienda unifamiliar (casas). El 

caso de la zona norte de Quito es el típico ejemplo del desarrollo en altura, así 

como sucede en el sur, donde hace unos años no se construía en altura y los 

proyectos que se aventuraron a hacerlo tuvieron índices de rotación de ventas 

muy bajos.  

El actual crecimiento de la población es del 2% anual. Estos 260.000 

habitantes nuevos por año requieren 58.000 viviendas de nueva construcción. 

Los profesionales de la planificación urbana están conscientes del proceso de 

crecimiento incontrolado que está adquiriendo la expansión urbana en Ecuador, 

particularmente en Quito y Guayaquil y en otras ciudades como Cuenca, 

Ambato, Manta y Loja. En Quito y Guayaquil se construyen más de la mitad de 

las viviendas del país. La capital, una ciudad de más de 40 km. de largo, con 

segmentos en donde tienes menos de 2 km. de ancho y que está rodeada de 

laderas y montañas, exige a sus habitantes crecer hacia arriba o dispersarse 

por los valles circundantes. Algo similar ocurre en Guayaquil.  

Por zonas, el norte de Quito se ha consolidado como la de mayor preferencia 

para los constructores y compradores, ya que allí se concentran el 58% de los 

proyectos inmobiliarios. En el norte de Quito se demandan el 38,8% de las 

viviendas calificadas nuevas, mientras que en el sur se adquiere otro 36,7%. El 

resto se reparte entre los valles (23,1%) y el centro de la ciudad (1,4%). En 

2008 

2009 2010 

2011 

TIPO DE VIVIENDA 

1 

2 

3 

4 
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Guayaquil resaltan los volúmenes de vivienda en desarrollo en los sectores de 

Samborondón (41%) y norte (35%).  

Por precios, en Quito, las propiedades que se encuentran en el rango entre los 

17.501 y los 35.500 dólares, son las más demandadas. El 80% de los hogares 

demandantes lo hacen para viviendas de menos de 35.500 dólares, mientras 

que en los niveles de precios superiores a los 120.000 dólares la demanda es 

baja. En Guayaquil el precio de los terrenos para edificar es más barato, lo que 

facilita iniciativas como el programa de vivienda social “Mucho lote”.  

Ambato registra el mayor desarrollo de proyectos residenciales (49%). En el 

resto de ciudades, tanto la oferta como la demanda se encuentran dispersa en 

variados sectores de las mismas.  

Ecuador es un país con alto déficit de vivienda, debido a los altos costes de 

construcción. Se estima que el número de habitantes es de 13 millones y que 

teniendo cerca de 2.900.000 viviendas 84,5 personas por familia), no llega a los 

dos millones de viviendas calificables como tales; es decir, con el equipamiento 

y uso mínimos.  

De la demanda potencial calificada total, apenas 26.000 familias podrían 

acceder a créditos de vivienda. Proporción bajísima dentro de la población 

total. La demanda que interesa a las empresas consolidadas de construcción 

no representa ni 5% de la población total.  

OFERTA INMOBILIARIA  

Según el Gobierno, en Ecuador existe un déficit de 1,2 millones de viviendas. 

Esta es una cifra que se relaciona con las condiciones de pobreza del país, con 

la falta de créditos hipotecarios, con el escaso poder adquisitivo de gente que 

estadísticamente no se considera pobre, con la ausencia casi absoluta de 

políticas de vivienda asistida para las clases de menores ingresos y con planes 

urbanísticos insuficientes en prácticamente todos los municipios del país.  

Sin embargo, en lo que respecta a la vivienda en Quito, existe un significativo 

desarrollo de proyectos, los cuales ofertan una variada gama de productos 
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destinados a hogares de todo nivel socioeconómico, especialmente de estratos 

medios, medio-altos y altos, dependiendo, de la zona de ubicación de los 

mismos. Aunque sí existe, aún se nota una deficiencia en la oferta destinada a 

segmentos populares. 
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CAPITULO III 

3. ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  Y CONTABLE   PROPUESTA 

3.1. Estructura Organizacional  

 Definición: Se define como estructura organizacional al flujo de 

comportamientos de las interacciones en lo interno de una organización, que se 

adeuda inicialmente por el proceso del trabajo y se convierte, establece o 

modifica con el tiempo como resultado de su aplicación. 

Las organizaciones empresariales son sistemas diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos, materiales, y financieros. Están 

compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 

especializadas. 

La organización, aplicada a empresas como es Diseño de Proyectos, es 

disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos, y 

financieros). Se organiza mediante normas, políticas y reglamentos que han 

sido dispuestas para estos propósitos. La organización es la base para 

planeación, dirección, sinergia y control de las empresas. Nada se puede 

realizar adecuadamente sin organización, los recursos humanos deben 

organizarse por niveles de capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento; 

los recursos materiales, deben organizarse por la función que se van a cumplir 

en los proyectos a construirse, los recursos financieros deben organizarse para 

disponer de ellos en el momento más oportuno, es decir cuando se necesario 

convertirlos en inversión válida para el cumplimiento  de los objetivos y misión 

empresarial. 

La estructura de interacciones se refiere a la determinación de quienes dirigen, 

asesoran u ejecutan las actividades y operaciones dentro del proceso 

administrativo de una entidad. En cambio, el comportamiento se refiere a la 

conducta humana observada dentro de una organización con el objeto de que 

trabajen asociadamente para la consecución de determinados fines. 

El Gerente General, tiene la actividad principal de hacer una estructura 

organizacional adecuada, por lo que debe contar con los conocimientos 
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necesarios en Administración o en construcción, ya que la función 

organizacional requiere desarrollar una habilidad distintiva en las actividades 

funcionales con el fin de aumentar la eficiencia, eficacia, efectividad, calidad, 

innovación y capacidad de satisfacción a usuarios internos y externos de la 

misma. 

GRAFICA DE RELACION ENTRE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA, 

CALIDAD, Y PRODUCTIVIDAD 

GRAFICO #3 

 

 

La eficacia, la eficiencia, la economía y calidad, puede ser aplicada 

indistintamente a una empresa, en un área, departamento, directivo, 

funcionario, o trabajador. 

En términos generales, la eficiencia se refiere a la relación entre esfuerzos y 

resultados llevados a cabo por todo el personal de la empresa. Si se obtiene 

más resultados de un esfuerzo determinado, habrá incrementado la eficiencia. 

En resumen eficiencia consiste en realizar un trabajo o una actividad al menor 

costo posible y en el menor tiempo, sin desperdiciar recursos económicos, 
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materiales, y humanos, pero a la vez implica calidad al hacer bien lo que se 

hace. 

Sin embargo en las empresas sector inmobiliario no basta con ser únicamente 

eficientes, las organizaciones modernas buscan también ser eficaces. Cuando 

un directivo o gerente alcanza metas u objetivos que le impone la empresa, se 

dice que es eficaz, Entonces la Eficacia se refiere a los resultados en relación a 

las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales, por eso la empresa 

para ser eficaz debe priorizar las tareas y realizar. 

Es por eso que cada función precisa de una estructura ya diseñada que 

permita desarrollar capacidades y una especialización profunda y productiva. 
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3.1.1. Organigrama Estructural 
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3.1.2. Organigrama Funcional 
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3.1.3.  Misión 

 Aportar  al desarrollo de la sociedad con proyectos inmobiliarios, 

de calidad que superen las expectativas y preferencias de los 

clientes generando beneficios para la empresa. 

 

, 

 

3.1.4.  Visión 

 Crear y producir los mejores diseños arquitectónicos a nivel 

nacional, teniendo como base las preferencias del cliente, que 

nos identifiquen como únicos y nos haga más competitivos 

alcanzando competitividad y liderazgo en el mercado. 
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3.1.5. Objetivos del Área Contable 

GENERALES 

 Proporcionar información de los hechos económicos, financieros producidos 

en la empresa, de forma continua, ordenada y sistemática con relación a 

sus metas y objetivos trazados, para la toma de decisiones 

 Controlar las operaciones que efectúa  la empresa, los cambios ocurridos  

en sus estados financieros a fin de que se pueda informar e interpretar los 

resultados de la gestión administrativa financiera 

 

ESPECIFICOS DEL AREA CONTABLE 

 

 Obtener en cualquier momento información contable, ordenada y 

sistemática  sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa 

 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos 

 Prever con anticipación las probabilidades futuras de la empresa  

 Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación  y control, salvaguardar los activos de la institución y 

comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa. 

3.1.6.Políticas 

 Satisfacer  con servicios de calidad, y precios bajos  a nuestros clientes 

 Conocer las expectativas y gustos que demandan nuestros  clientes, 

internos y externos   

 Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer y 

superar las expectativas de nuestros trabajadores o grupos de interés 

 Promover la comunicación interna, la formación el reconocimiento. 
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3.1.7.  Principios Corporativos y Valores 

PRINCIPIOS 

Los funcionarios de Diseño de Proyectos Cía. Ltda., están obligados a actuar 

con honestidad, respeto, integridad  y responsabilidad en sus funciones. 

El Gerente General debe actuar con ética profesional, equidad en la toma de 

decisiones que involucre el orden y el interés de la empresa.  

 ETICA: Individual y corporativamente nos identificamos por un proceder 

digno y  honorable, establecido por nuestras propias convicciones y 

demostrado a conciencia con la equidad, justicia y rectitud de nuestros actos. 

 COMPROMISO: El trabajo es honor y compromiso, contribuyendo con el 

máximo de nuestras capacidades, formamos parte del desarrollo de la misma. 

 

 PROACTIVIDAD: Nos distingue el desempeño dinámico, creativo y de 

respuestas rápidas y efectivas para “hacer que las cosas sucedan” en 

coherencia con nuestros principios. 

 PROFESIONALISMO: Nuestras competencias profesionales son 

relevantes y se mantienen en perfeccionamiento continuo para tener un 

dominio integral en cada área de responsabilidad y ser artífices en la 

generación de resultados óptimos. 

 COMUNICACIÓN: Somos personas extrovertidas, sociables y de 

positiva apertura mental, que nos relacionamos a través de una red de 

comunicación abierta, clara y objetiva, para facilitar nuestro desempeño y 

fortalecer la integración. 

 

 RESPETO: En nuestra convivencia laboral prevalece el respeto a la 

dignidad humana y complementariamente el respeto a las normas y reglas 

establecidas por la institución. Acatándolas aseguramos un clima de armonía 

integral. 

 LA VERDAD 

 LA EQUIDAD 
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La equidad implica un trato justo a todas las personas, dando a cada cual  lo 

que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y 

características de cada persona, implica el acceso de todas las personas a 

igual oportunidades y  beneficios. Equidad significa justicia reconocimiento y 

eliminación de cualquier actitud discriminatoria. 

 LA SOLIDARIDAD 

Implica sumarse a la causa de otros y actuar a favor del bienestar colectivo, 

reconociendo las diferencias y necesidades de todos los grupos sociales. 

Significa tener la disposición de responder por otras personas de forma activa y 

voluntaria. 

CONFIDENCIALIDAD.- “Un contador deberá respetar el carácter confidencial 

de la información que se obtenga durante el desarrollo de los servicios 

profesionales y no deberá revelar tal información sin autorización apropiada y 

específica, a menos que exista un requerimiento de tipo judicial o profesional 

COMPORTAMIENTO PROFESIONAL.- Un contador deberá actuar de modo tal 

que sea acorde con la buena reputación de la profesión y evitar cualquier 

conducta que pueda desacreditar la profesión.”4 

LA ETICA El contador  deberá comportarse conforme a la buena reputación de 

su profesión y frenar cualquier acto que pueda desacreditar a la profesión. 

RESPONSABILIDAD.- Obligación a rendir cuentas de los actos propios o 

ajenos. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 CODIGO DE ETICA DEL CONTADOR ECUATORIANO Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  
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3.1.8. Estrategias 

 “Las estrategias son el conjunto de líneas maestras para la toma de 

decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una 

organización”5 

La estrategia es el medio a emplear a fin de alcanzar una meta, así Diseño de 

Proyectos para responder a las exigencias de su entorno y ubicarlas en una 

posición ventajosa en el futuro ha determinado las siguientes estrategias: 

 Contar con un mayor número de personal especializado en el 

Diseño de Proyectos arquitectónicos. 

 Capacitar en procesos de cambio y fortalecer la flexibilidad 

 Concientizar al personal al beneficio de incrementar la 

productividad 

 Adquirir mejores equipos  para el mejoramiento de cada área 

 Crear una cultura de trabajo en equipo 

 Crear una cultura de responsabilidad y concientización a la 

optimización de recursos 

 Definir en forma clara la estructura organizativa, determinando 

responsables y políticas claras. 

 Invertir en Tecnología 

 

3.2. Estructura Contable 

3.2.1. MARCO TEORICO DE LA CONTABILIDAD 

LA CONTABILIDAD: UN MEDIO QUE ASEGURA EL CRECIMENTO DE LAS 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 

“CONTABILIDAD: Ofrece información financiera de la empresa por medio de 

sus registros contables que permiten formular estados financieros como 

                                                           
5
 GRUPO OCEANO “Diccionario de Administración y Finanzas, Pág., 213 
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balance de resultados de origen y aplicación de fondos. Tal información se 

utiliza en la toma de decisiones sobre la inversión y operación de la empresa”6 

En las empresas, uno de los procesos que han merecido especial atención y 

experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como el 

medio de generación de datos, reportes y balances, es decir información que 

usa el gerente en la toma de decisiones. Proceso contable que se encuentra 

computarizado, en línea y descentralizado, de tal manera que los datos se 

obtienen al instante, por tanto un gerente con datos oportunos, estará en 

capacidad de afrontar los retos de la competencia con buenas probabilidades 

de éxito, y la empresa que no posee información oportuna, confiable está en 

desventaja y con seguridad destinada al fracaso. 

La empresa requiere la contabilidad si desea progresar, y la contabilidad no 

tendría objeto si no existiera la empresa. 

LA EMPRESA 

Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes 

y/o servicios que al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al 

empresario, al Estado y a la sociedad, en general7 

La Empresa Diseño de proyectos se formó con el objetivo de brindar los 

servicios de calidad en diseño y desarrollo de proyectos arquitectónico, 

beneficiando al empresario y a la sociedad ecuatoriana. 

PROBLEMAS CON EL SOFTWARE CONTABLE 

“Se deben a una inadecuada evaluación inicial que se efectúa sobre los 

programas de computación que se desarrollan o compran para la empresa. 

Muchos problemas son consecuencia directa de la falta de visión contable y de 

sistemas que en algunos casos tiene el personal encargado de diseñar los 

programas contables”8. 

                                                           
6
 RODRIGUEZ VALENCIA  JOAQUIN, ORGANIZACIÓN CONTABLE, Pág. 41 

7
 ZAPATA SANCHEZ PEDRO, CONTABILIDAD GENERAL CON BASE A LAS NIIF. Pág. 5 

8
 CATACORA CARPIO Fernando, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, pág. 65 
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En la Empresa Diseño de Proyectos, se utiliza el Sistema contable PC Conta, 

versión que se actualiza cada año, con el ingeniero de sistemas y con la 

contadora, Existe capacitación de los módulos contables, obteniendo reportes 

en forma oportuna de la información que se requiere, es decir se trabaja en 

forma conjunta para el buen manejo del sistema contable y administrativo.  

3.2.2. Definición e Importancia de la Contabilidad 

“Contabilidad es un sistema de información que mide las actividades de las 

empresas, procesa esta información en estados y comunica los resultados para 

la toma de decisiones” 

Contabilidad es la técnica fundamental de toda actividad económica que opera 

por medio de un sistema dinámico de control e información que se sustenta  

tanto en un marco teórico, como en normas internacionales. La contabilidad se 

encarga del reconocimiento de los hechos que afectan el patrimonio, de la 

valoración justa y actual de los activos y obligaciones de la empresa, y de la 

presentación relevante de la situación económica – financiera, para la toma de 

decisiones 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

De la definición anterior se destacan los siguientes elementos que marcan la 

importancia de la contabilidad: 

 Sistema dinámico; pues al procesar de manera sistemática los hechos 

económicos, la contabilidad permite establecer controles efectivos de los 

recursos  y generar un conjunto de reportes específicos, estados 

financieros y sus notas explicativas. 

 Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial, es 

decir los ingresos, costos y gastos. 

 Valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la 

entidad y las obligaciones contraídas. 
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 Presentación relevante de la situación económica- financiera, que 

permita brindar confianza a acreedores, inversionistas y autoridades de 

control fiscal 

 Tomar decisiones adecuadas, a partir de la información confiable que 

periódicamente ofrece la contabilidad, con altas probabilidades de éxito. 

3.2.3. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Con el objeto de que los estados  financieros puedan ser entendidos por 

terceros es necesario que sean preparados con sujeción a un cuerpo de reglas 

o convenciones previamente conocidas y de aceptación general. 

Los principios representan las presunciones básicas sobre las que descansan 

las normas. 

Principios Contables de Aceptación General, son los que determinados por las 

características del medio ambiente en el cual se desenvuelve la contabilidad. 

Ente Contable: Los estados financieros se refieren a entidades económicas 

específicas que son distintas al dueño de la misma 

En nuestro caso seríaDiseño de Proyectos  

Equidad; La equidad entre intereses opuestos deber ser una preocupación  

constante en contabilidad, puesto que los que se sirven o utilizan los datos 

contables, puedan encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares 

se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben 

prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en 

juego en una entidad. Este principio en el fondo es el postulado básico o 

principio fundamental al que está subordinado el resto. 

A Diseño de Proyectos sin importar  cuál sea los resultados de los Estados 

financieros, estos deben hacerse con imparcialidad por el profesional contable 

puesto que se tiene que considerar, a la empresa como una unidad económica, 

jurídica y social, distinta de su dueño o propietario. 
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Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y 

obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en términos 

monetarios. 

Son todos los bienes materiales e inmateriales que son posibles darle un valor 

en términos monetarios dentro de la empresa.  

Periodo de tiempo: los estados financieros resumen la información relativa a 

periodos determinados de tiempo, los que son conformados por el ciclo normal 

de operaciones de la entidad por requerimientos legales u otros. 

Los estados financieros que diseño de proyectos  obtendrá serán en forma 

trimestral, para su posterior presentación al órgano de control o a los bancos en 

caso de necesitar para conceder un crédito. 

Empresa en marcha: Todo ente se entenderá que esta y continuara en 

funcionamiento dentro del futuro previsible, sin planes de liquidar o reducir 

significativamente sus actividades, a no ser que se diga expresamente lo 

contrario.9 

Al iniciar la actividad económica de diseño de proyectos, y emitas estados 

financieros esta podrá continuar con su operación con proyección futura 

Moneda: Unidad de cambio, unidad monetaria, y medida de acumulación de 

valores. La unidad de medida para la contabilidad financiera. 

En el ecuador se utiliza de $ dólares, por tanto nuestra empresa llevara su 

contabilidad y la presentación de sus estados financieros en USD $ dólares 

americanos 

Devengado: Las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren y se 

registran en libros en los ejercicios económicos con los cuales se relacionan. 

Todas las variaciones patrimoniales son las que corresponden al ejercicio en  

que se encuentre  Diseño de Proyectos. 

                                                           
9
 C.P.A. PEDRO  ZAPATA SANCHEZ, CONTABILIDAD GENERAL, 7ma Edición, Pág. 22 



40 
 

Realización:  

Una vez que se haya concluido la operación que la origino se puede asentar en 

libros, esto es cuando se ha efectuado el intercambio de Diseño con otro ente 

contable. 

 

Costo histórico: 

El registro de las operaciones que hará la empresa será al valor de la compra o 

producción 

Objetividad: 

Diseño de proyectos en caso de que su contabilidad sea afectada después de 

cerrar un periodo contable tendrá que hacer su respectivo registro de ajustes 

Criterio prudencial: 

Este criterio no debe ser afectado por la presunción que los estados financieros 

podrían ser preparados en base a una serie de reglas inflexibles. En todo caso 

los criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para permitir 

un entendimiento del razonamiento que se aplico 

Significación o importancia relativa 

Uniformidad: Los métodos, las técnicas y los procedimientos deben ser 

aplicados uniformemente de un periodo a otro. Cuando, por circunstancias 

especiales, se presenten cambios, se deberá dejar constancia expresa de tal 

situación, e informar sobre los efectos que provoquen en la información 

contable futura. 

La empresa debe informar y dejar constancia de los cambios futuros de la 

información contable. 

Contenido de fondo sobre la forma: Para la valoración de un hecho y la 

correspondiente afectación se debe prestar especial atención al fondo y a la 
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realidad económica que se incorporan en los mismos y no en su forma legal 

solamente 

En caso de ocurrir un hecho imprevisto, la empresa debe tomar decisiones 

valorando económicamente y legalmente. 

La partida doble: Constituye el concepto de contabilidad generalmente 

aceptado máspráctico, útil, para procesar transacciones y producir estados 

financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectara 

por lo menos a dos partidas o cuentas contables: no habrá deudor sin acreedor 

y viceversa. 

Toda cuenta será personificada, toda transacción que se realice en la empresa 

será registrada en cuentas débito, cuando esta aumente o disminuya; o crédito 

según corresponda, es necesario identificar como afectan a las cuentas en las 

diferentes transacciones. 

Revelación suficiente: La información contable debe ser clara y comprensible 

de tal forma que los lectores tengan elementos suficientes para juzgar los 

resultados de las operaciones y de la situación financiera de la entidad. Esta 

información que consta en los estados financieros debe buscar la divulgación 

de todos los hechos importantes de manera que puede ser necesario ampliar la 

información mediante la exposición de notas aclaratorias. 

Los informes de la situación financiera que presenta la empresa, contendrá 

notas aclaratorias, para mejor entendimiento de las operaciones de la entidad, 

facilitando el entendimiento de los lectores tanto como directivos como para 

organismos de control. 

Objetivos generales de la información financiera: La operación del sistema 

de información contable no es automática ni sus principios proporcionan guías 

que resuelvan sin duda cualquier dilema que pueda plantear su aplicación.  

El contador profesional debe utilizar su juicio profesional para operar el sistema 

obteniendo información de acuerdo a los principios, a las normas vigentes, 

registrar y presentar hechos objetivos. 
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3.2.4. Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 

La Federación Nacional de Contadores del Ecuador como organismo miembro 

de la Federación Internacional de Contabilidad, mediante resolución 

FNCE.09.01.96 del 28 de septiembre de 1996, adopto las Normas 

Internacionales de Contabilidad, base para la emisión de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, NEC, relacionadas con la preparación y 

presentación de los estados financieros de entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y Servicios de 

Rentas Internas. 

Como es de nuestro conocimiento las Normas Internacionales de Información 

Financiera serán de aplicación obligatoria a partir del 2010, por esta razón las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 5 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, según corresponda. 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes al momento son: 

TABLA # 4 

NEC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

NEC 2 REVELACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

NEC 3 ESTADO DE FLUJOS  DE EFECTIVO 

NEC 4 CONTINGENCIAS Y SUCESOS QUE OCURREN  DESPUES  DE LA FECHA DEL 

BALANCE 

NEC 5 UTILIDAD O PÉRDIDA  NETA POR EL PERIODO, ERRORES FUNDAMENTALES Y 

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLE 

NEC 6 REVELACIONES DE PARTES RELACIONADAS 

NEC 7 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN TIPOS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA 

NEC 8 REPORTANDO INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS  

NEC 9 INGRESOS 

NEC 10 COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

NEC 11 INVENTARIOS 
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NEC 12 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

NEC 13 CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION 

NEC 14 COSTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

NEC 15 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

NEC16 CORRECCION MONETARIA INTEGRAL  DE ESTADOS  FINANCIEROS 

NEC 17 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE  APLICAR EL 

ESQUEMA DE DOLARIZACION 

NEC 18 CONTABILIZACION DE LAS INVERSIONES 

NEC 19 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y CONTABILIZACION DE LAS INVERSIONES 

EN SUBSIDIARIAS  

NEC 20 CONTABILIZACION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS  

NEC 21 COMBINACION DE NEGOCIOS 

NEC 22 OPERACIONES  DISCONTINUADAS  

NEC 23 UTILIDADES POR ACCION 

NEC 24 CONTABILIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO Y REVELACION DE INFORMACION 

REFERENTE A ASISTENCIA GUBERNAMENTAL 

NEC 25  ACTIVOS INTANGIBLES 

NEC 26 PROVISIONES,  ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES 

NEC 27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  

 

 

 

3.2.5.  NIC NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

NIC 1 Presentación de estados financieros Vigencia 01-01-2005 

Constituye el marco general para la presentación de estados financieros con 

fines generales, incluyendo directrices para su estructura y el contenido. 

Presenta los principios fundamentales para la preparación de estados 

financieros, incluyendo las hipótesis de empresa en funcionamiento la 

uniformidad de la presentación y clasificación, la hipótesis contable del 

devengo y la materialidad. 
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NIC 2 INVENTARIOS (existencias) vigencia 01-01-2005 

Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. Las 

existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, según cuál 

sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo de 

transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) y otros en los 

que hayan incurrido para dar a las existencias su condición actual... 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo.  

Exige a las empresas que suministren información de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo, mediante la presentación 

de un estado de flujo de efectivo, clasificados en el periodo según procedan de 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento. 

NIC 8  Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores 

Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, junto con el 

tratamiento contable y la información que se ha de proporcionar en cuanto a 

cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y errores. 

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance Vigencia 01-01-2005 

Dispone cuando debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros 

por hechos posteriores a la fecha del balance. 

NIC 11 Contratos de Construcción 

Prescribe el tratamiento contable de los ingresos y los costos relacionados con 

los contratos de construcción en los estados financieros del contratista. 

NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 

Dispone el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. Establece 

los principios para facilitar directrices para la contabilización de las 

consecuencias actuales y futuras, a efectos del impuesto sobre las ganancias. 
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NIC 16 Propiedad planta y equipo (material inmovilizado) vigencia 01-01-

2005  

Establece los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización 

posterior de la propiedad, la planta y el equipo. 

NIC 17 Arrendamientos 

Establece para arrendatarios y arrendadores, las políticas apropiadas y la 

información que  debe revelarse en relación con los arrendamientos operáticos 

y financieros. 

NIC 18 Ingresos 

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y eventos. Los ingresos ordinarios deben valorarse utilizando el 

valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir. 

NIC 19 Retribuciones a los empleados 

Prescribe el tratamiento contable, y la información que se ha de proporcionar 

con respecto a las retribuciones a los empleados, incluyendo las de corto plazo 

(salarios, vacaciones anuales, permisos remunerados por enfermedad, 

participación en ganancias anuales, incentivos y retribuciones no monetarias) 

pensiones, seguros de vida y asistencia médica y otras prestaciones a largo 

plazo. 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a 

revelar sobre las ayudas gubernamentales 

Decreta la contabilización y la información a revelar acerca de las 

subvenciones oficiales, y otras formas de ayuda pública. Las subvenciones se 

reconocen al valor razonable, y al valor nominal. 
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NIC 21 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera 

Establece el tratamiento contable para transacciones en moneda extranjera y 

las actividades en el extranjero de una entidad. 

NIC 23 Costos por intereses 

Establece el tratamiento contable de los costos por intereses, estos incluyen 

intereses, amortización de descuentos o primas de préstamos y amortización 

de gastos de formalización de contratos de préstamo. 

NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 

En los estados financieros  requiere tener en cuenta de que la situación 

financiera y los resultados de las operaciones puedan verse afectados por la 

existencia de partes vinculadas. 

NIC 26 Contabilización de información financiera sobre prestaciones por 

retiro 

Establece los requisitos de la información que se ha de suministrar, tanto en 

relación con los planes de aportaciones definidas como las prestaciones 

definidas, incluyendo un estado de activos netos disponibles para el pago de 

prestaciones y un desglose del valor nominal actuarial  de las prestaciones 

comprometidas. 

NIC 27 Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones 

en subsidiarias 

Establece los requisitos para el tratamiento contable y presentación de estados 

financieros consolidados de un grupo de empresas, bajo el control de una 

dominante. 
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NIC 28 Contabilización de inversiones en empresas asociadas  

Determina el tratamiento contable que debe adoptar el inversor para las 

inversiones en empresas asociadas en las que tenga una influencia 

significativa. 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

Determina principios para la elaboración y presentación de la información 

financiera de una empresa en la moneda correspondiente a una economía 

hiperinflacionaria, con el fin de evitar proporcionar información confusa, estos 

estados financieros deben presentarse en la unidad de valoración corriente en 

la fecha del balance. 

NIC 31 Información financiera de los intereses en negocios conjuntos 

Regula el tratamiento contable de las inversiones en negocios conjuntos con 

independencia de la estructura o la forma legal bajo la cual tienen lugar las 

actividades de la entidad. 

NIC 32  Instrumentos financieros; información a revelar 

Facilita a los usuarios de los estados financieros la comprensión de los 

instrumentos financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como su 

efecto sobre la posición financiera, los resultados y flujos de efectivo de la 

entidad. 

NIC 33 Beneficios por acción 

Establece principios para la determinación y presentación de los beneficios por 

acción (BPA) con el fin de mejorar la comparación de la rentabilidad entre 

diferentes sociedades en un mismo ejercicio y entre diferentes ejercicios para 

la misma sociedad. 
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NIC 34 Información financiera de fecha intermedia 

Regula el contenido mínimo de la información financiera intermedia, y los 

criterios de reconocimiento y valoración que se van a aplicar en esta 

información. S e aplica solo cuando la entidad tiene la obligación o toma la 

decisión de emitir información financiera intermedia de conformidad con las 

NIIF. 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su 

importe recuperable y define como se calcula este. 

Es aplicable a todos los activos excepto existencias de los activos surgidos de 

los contratos de construcción, activos por impuestos diferidos, activos 

relacionados con retribuciones a empleados, activos financieros, propiedades 

inmobiliarias de inversión valoradas al valor razonable y activos biológicos con 

la actividad agrícola a valor razonable. 

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

Asegura que se utilizan bases para el reconocimiento y la valoración de 

provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la revelación de 

información suficiente en las notas a los estados financieros para permitir a los 

usuarios comprender su naturaleza, importe y calendario de vencimiento. 

NIC 38 Activos intangibles (material inmovilizado) 

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado 

internamente y precisa criterios de clasificación 

NIC 39 Instrumentos financieros; reconocimiento y valoración 

Establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y valoración de 

activos y pasivos financieros. Todos los activos y pasivos financieros 

incluyendo los derivados financieros y ciertos instrumentos financieros 

implícitos, deben ser reconocidos en el balance de situación. 



49 
 

NIC 40 Propiedades de inversión 

Regula el tratamiento contable de las propiedades de inversión (inmuebles de 

inversión) y los desgloses correspondientes. Las propiedades de inversión 

como terrenos y edificios (en propiedad o bajo arrendamiento financiero) 

destinados al alquiler o a la obtención de plusvalía o a ambos. 

NIC 41 Agricultura  

Establece los criterios para la contabilización de la actividad agrícola, que 

comprende la gestión de la transformación de los activos biológicos (plantas y 

animales) en productos agrícolas. 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE NEC A NIC A UTILIZARSE EN LA 

EMPRESA DISENO DE PROYECTOS CIA LTDA. 

TABLA # 5 

NIC NEC NORMA 

1 1 Presentación de Estados Financieros 

7 3 Estados de Flujo de Efectivo 

8 5 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores  

16 12 Propiedad, Planta y Equipo 

37 26 Provisiones activos contingentes y pasivos contingentes 

36 27 Deterioro del valor de activos 

Elaborado por: ELVIA AIMACANA 
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3.2.6.  NIIFS PARA PYMES 

El termino PYMES pequeñas y medianas empresas tal como lo usa el IASB, a 

entidades muy pequeñas sin considerar si publican estados financieros con 

propósito de información general para usuarios externos. 

Las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los 

gerentes y propietarios o para las autoridades fiscales y otros organismos 

gubernamentales. 

3.2.7.  BASE LEGAL 

Por Resoluciones de la Superintendencia de Compañías relacionados con el 

tema de la adopción de las “Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF”, iniciando con la Resolución 006 del 21 de Agosto del 2008, concluyendo 

con la Resolución 010 del 11 de octubre del 2011. 

El nuevo modelo económico mundial, el intercambio  de bienes y servicios 

entre diferentes actores económicos, el avance tecnológico, y la urgencia de 

contar con información confiable, oportuna y comparable, ha obligado a que las 

asociaciones de profesionales de la contaduría pública, los gremios 

empresariales, organismos de control gubernamental y firmas de auditorías 

busquen, generar un grupo completo de normas contables y financieras que 

permitan que los informes reporten la situación económica financiera y 

operativa de las empresas, para la toma de decisión es seguras y permitan 

compararla y utilizarla en cualquier lugar del planeta. 

 

3.2.8. ADOPCION DE LAS NIIF PARA LAS PYMES EN EL 

ECUADOR 

“Según resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011 la 

Superintendencia de Compañías Resuelve, para efectos del registro y 

preparación de estados financieros esta entidad califica como PYMES a las 

personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones”; 
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 Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES. 

 Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a CINCO MILLONES 

DE DOLARES. 

 Tenga menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo 

se tomara el promedio anual ponderado.10 

Se consideran como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al periodo de transición. 

Los primeros estados financieros con normas NIIF para PYMES, a partir del 01 

de Enero del 2012. 

Diseño de Proyectos, según el cronograma se considera como PYMES porque 

no cumple con los ingresos de actividades ordinarias los activos, los empleados 

y otros factores, sin embargo debe aplicar NIIF para PYMES, para la 

preparación y presentación de sus estados financieros para comunicar a la 

superintendencia de compañías y cumplir con las disposiciones legales. 

TABLA # 6 

El 11 de octubre de 2011, la Superintendencia de Compañías del Ecuador,  ha 

emitido el Reglamento de aplicación de NIIF y NIIF para las PYMES para las 

compañías sujetas al control y vigilancia de dicha Superintendencia, a 

continuación un  resumen: 

 Mantiene los montos y condiciones que debe cumplir una empresa para 

ser considerada PYMES 

 Aclara el tratamiento sobre aplicación de NIIF para las empresas 

relacionadas con la Ley de Mercado de Valores. 

 Mantiene los periodos de transición 2011 e implementación 2012 

 Indica que cuando una compañía se establece en 2011 en adelante, 

deberá aplicar directamente las NIIF completas o las NIIF para las 

PYMES, según corresponda. 

 Establece el plazo para la presentación del cronograma de 

                                                           
10

 NIIF PARA PYMES, NELSON G. AGUIRRE S. Pag.13 
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implementación, aprobado por la Junta de Accionistas, tanto para 

las empresas que implementen  NIIF completas como la NIIF para las 

PYMES, hasta el 31 de octubre de 2011. 

 Establece el plazo para la presentación de la conciliación del patrimonio 

neto, aprobada por la Junta de Accionistas, tanto para quienes 

implementen  NIIF completas como NIIF para las PYMES, hasta el 30 

de noviembre de 2011. 

 

 

3.2.9. NIIF PARA PYMES EN EL ECUADOR 

1. Pequeñas y medianas entidades 

2. Conceptos y principios generales 

3. Presentación de estados financieros 

4. Estado de situación Financiera 

5. Estado de resultados Integral y Estado de resultados 

6. Estado de cambios en el patrimonio y Estado de resultados y Ganancias 

Acumuladas 

7. Estado de Flujo de Efectivo 

8. Notas a los Estados Financieros 

9. Estados Financieros Consolidados y Separados 

10. Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

11. Instrumentos Financieros Básicos 

12. Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

13. Inventarios 

14. Inversiones en Asociadas 

15. Inversiones en Negocios Conjuntos 

16. Propiedades de Inversión 

17. Propiedades Planta y Equipo 

18. Activos Intangibles distintos de la plusvalía 

19. Combinación de Negocios y Plusvalía 

20. Arrendamientos 
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21. Provisiones y Contingencias  

22. Pasivos y Patrimonio 

23. Ingreso de Actividades Ordinarias 

24. Subvenciones del Gobierno 

25. Costos por Prestamos 

26. Pagos Basados en Acciones 

27. Deterioro del Valor de los Activos 

28. Beneficios a los Empleados 

29. Impuesto a las Ganancias 

30. Conversión de la Moneda Extranjera 

31. Hiperinflación 

32. Hechos ocurridos después del Periodo sobre el que se informa 

33. Información a revelar sobre partes relacionadas 

34. Actividades Especiales 

35. Transición a la NIIF para las PYMES 

 

 

3.2.10. Pequeñas y medianas entidades 

Son las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y que 

publican sus estados financieros con propósito de información general. 

Una entidad tiene obligación de rendir cuentas si: 

 Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado 

público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse 

en un mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o 

extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo 

mercados locales o regionales), o 

 Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de 

fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los 

bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los 

intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de 

inversión. 
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 Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta 

NIIF, sus estados financieros no se describirán como en conformidad 

con la NIIF para las PYMES, aunque la legislación o regulación de la 

jurisdicción permita o requiera que esta NIIF se utilice por entidades con 

obligación pública de rendir cuentas. 

 Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y 

medianas entidades  

 Las PYMES son Entidades que: 

 No tiene la obligación publica  de rendir cuentas y no 

 Publican Estados Financieros con propósito de información general para 

usuarios externos.  

 

3.2.11. Conceptos y principios generales 

“El objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

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

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

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información”11 

La información sobre la situación financiera de la empresa, debe ser 

comprensible,  útil para la toma de decisiones,  de los gerentes. Y para los 

usuarios que necesiten de la información, de los resultados de la 

administración llevada por los directivos de la empresa. 

Características cualitativas de la información en los estados financieros 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Materialidad o importancia relativa 

 Fiabilidad 

 Esencia en la forma 

 Prudencia 

 Integridad 

                                                           
11

 Guía de Aplicación Práctica para PYMES, NIIF para PYMES, Nelson G. Aguirre, pág. 19 
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 Comparabilidad 

 Oportunidad 

 Equilibrio entre costo y beneficio 

 Situación Financiera 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Rendimiento 

 Ingresos 

 Gastos 

 Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

 Fiabilidad de la medición 

 Medición de Activos, Pasivos, ingresos y gastos 

 Principios generales de reconocimiento y medición 

 Base contable de acumulación 

 Reconocimiento en los estados financieros 

 Activos 

 Pasivos 

 Pasivo Contingente 

 Ingresos 

 Gastos 

 Resultados integral total y resultado 

 Medición en el reconocimiento inicial 

 Medición  posterior 

 Activos financieros y pasivos financieros 

 Activos no financieros  

 Medición al valor razonable para activos no financieros en 

asociadas o negocios conjuntos, propiedades de inversión, activos 

biológicos y productos agrícolas. 

 Pasivos distintos de los pasivos financieros 

 Compensación 
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3.2.12. Presentación de Estados Financieros 

Alcance 

Explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y que es un 

conjunto completo de estados financieros 

Presentación Razonable 

Los estados financieros presentaran razonablemente la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad, criterios del 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, y gastos. 

 

OBJETIVO: 

 Conocer los componentes de un conjunto completo de estados 

financieros y comprender cómo se identifican y distinguen estos 

componentes de otra información presentada en el mismo documento 

publicado. 

 

 Comprender los requerimientos generales para los estados financieros a 

fin de presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

 

 Saber cómo evaluar la capacidad que tiene una entidad para continuar 

como negocio en marcha. 

 

 Comprender la contabilidad y la información financiera requerida cuando 

incertidumbres significativas suscitan dudas importantes sobre la 

capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, así 

como los requerimientos en el caso de determinar que la entidad no es 

un negocio en marcha. 

 

 Comprender los requerimientos de uniformidad en la presentación y la 

información comparativa de los estados financieros. 
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 Poder demostrar comprensión de los juicios esenciales que se necesitan 

para presentar los estados financieros, incluidos los juicios para evaluar 

la materialidad (o importancia relativa) y el negocio en marcha. 

 

 Se identificaran claramente cada uno de los EE.FF. y de las notas y los 

distinguirá de otra información que este contenida en el mismo 

documento.  

 

3.2.13. Estado de Situación Financiera 

ALCANCE 

Establece la información a presentar en un estado de situación financiera y 

como presentarla, los activos, pasivos, y patrimonio de una entidad en una 

fecha específica al final del periodo sobre el que se informa 

Información a presentar en el estado de situación financiera; 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

c) Activos financieros 

d) Inventarios 

e) Propiedad, planta y equipo 

f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en 

resultados 

g) Activos intangibles 

h) Activos biológicos menos la depreciación acumulada y el deterioro del 

valor 

i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en 

resultados 

j) Inversiones en asociadas 

k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta 

l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

m) Pasivos financieros 

n) Pasivos y activos por impuestos corrientes 
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o) Pasivos y activos por impuestos diferidos y activos por impuestos 

diferidos (corrientes y no corrientes) 

p) Provisiones 

q) Participaciones no controladoras 

r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 

 La información mínima a presentar en el estado de situación, 

cuando sea relevante para comprender la situación financiera de 

la entidad, esta presentara partidas adicionales, encabezamientos 

y subtotales.  

 La empresa clasificara los activos y pasivos corrientes 

3.2.14. Estado de Resultados Integrales y Estado de Resultados 

Alcance: 

Establece que la entidad presente su resultado integral total para un periodo, 

su rendimiento financiero, en uno o dos estados financieros. 

La información se presentara así; 

 En un único Estado del Resultado integral, en cuyo caso el estado del 

resultado integral presentara todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo. 

 En dos estados, un estado de resultados y un estado del resultado 

integral en cuyo caso el estado de resultados presentara todas las 

partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo excepto las que 

estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y 

como permite o requiere esta NIIF. 

 Enfoque de un único estado 

 Incluirá todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo. 

A menos que esta NIIF requiera otro tratamiento en ciertas 

circunstancias:  

 Los efectos de correcciones y cambios de políticas contables, se 

presentaran como ajustes y no como parte del resultado en el periodo 
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 Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del 

resultado integral total, fuera del resultado cuando se producen 

ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados 

financieros de un negocio en el extranjero 

 Algunas ganancias y pérdidas actuariales beneficios de los empleados 

 Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos 

financieros. 

 Ejemplo; 

 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

 

Compra 1000 Acciones a $ 1.00 Valor Presente 

A un año se vende        a $ 1.50  Valor futuro 

La ganancia de 500 se conoce como otros resultados integrales el conjunto de los dos estados. 

ESTADO DE RESULTADOS   ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

INGRESOS ORDINARIOS    = UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 INGRESOS POR VENTA DE BIENES   +- GANANCIA PERDIDA EN ACCIONES 

 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS   +- GANANCIA/PEDIDA ACTIVOS FIJOS 

USO DE ACTIVOS POR TERCEROS   +- GANACIAS/PERDIDA BEBEFICIOS DE ORDEN DEFINIDO  * 

(-) COSTO DE VENTAS     +- OTROS 

(=) UTILIDAD BRUTA     (=) UTILIDAD INTEGRAL 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 

((-) GASTOS VENTAS     ORIS   OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 

-15% UTILIDAD TRABAJADORES      PARTIDA  EXTRACONTABLE 

-25% IMPUESTO RENTA 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  PARTIDA CONTABLE 

 

 

3.2.15. Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias Acumuladas 

ALCANCE 

Establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de 

una entidad en un estado de cambios en el patrimonio, en un estado de 

resultados y ganancias acumuladas 

Ganancias o pérdidas no realizadas y 

se conoce como resultados integrales  

Si el terreno gana plusvalía se 

realiza un ajuste 
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Objetivo:  

 Presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una 

entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro 

resultado integral para el periodo 

 Los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de 

errores reconocidos en el periodo 

 Los importes de las inversiones hechas, los dividendos y otras 

distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en 

patrimonio. 

 Información a revelar en el estado de cambios en  el patrimonio: 

a) El resultado integral total de periodo, mostrando en forma 

separada los importes totales atribuibles a los propietarios 

de la controladora y las participaciones no controladoras 

b) Para cada componente del patrimonio los efectos de la 

aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva 

reconocidos como políticas contables y estimaciones y 

errores 

c) Para cada componente una conciliación entre los importes 

en libros al comienzo y al final del periodo, revelando sus 

cambios. 

 

Estado de resultados y ganancias acumuladas 

Objetivo: 

 Presenta los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas de 

una entidad para un periodo sobre el que se informa 

 Presenta un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de 

un estado del resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio 

si los únicos cambios en su patrimonio durante los periodos en los que 

se presentan estados financieros surgen del resultado, pago de 
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dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios 

de políticas contables 

 Información a revelar en el estado de resultados y ganancias 

acumuladas 

 Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa 

 Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar 

 Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los 

errores de periodos anteriores 

 Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas 

contables 

 Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 

 

3.2.16. Estado de Flujo de Efectivo 

Alcance 

Establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y como 

presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los 

cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante un 

periodo sobre el que se informa. Mostrando por separado los cambios según 

procedan las actividades de operación, actividades de inversión y actividades 

de financiación. 

 

 

Existen dos métodos de presentación: 

            Actividades de Operación  

1. METODO DIRECTO       Actividades de Inversión  

            Actividades de Financiamiento  NIC 7 

Actividades de Operación:  

 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 

servicios  

 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 

ingresos de actividades ordinarias. 

 Pago a proveedores de bienes y servicios. 
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ACTIVIDADES DE INVERSION  

 Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo y 

otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo. 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

 Son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y 

composición de los capitales aportados y de los préstamos 

tomados de una entidad. Ejemplos cobros procedentes de la 

emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a 

los propietarios por adquirir las acciones de la entidad 

 

2. METODO INDIRECTO 

El flujo de efectivo neto de las actividades de operación se determina 

ajustando el resultado. 

 Cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por 

cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación 

 Las partidas sin reflejo en el efectivo como depreciación, provisiones, 

impuestos diferidos, ingresos acumulados no recibidos en efectivo, 

pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en 

ganancia no distribuidas de asociadas y participaciones no 

controladoras. 

 Otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o 

financiación. 

FINALIDAD, PRESENTACION Y COMPONENTES DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

“Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada 

de  la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. La 

finalidad de los EEFF, con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los Estados Financieros también muestran los resultados 



63 
 

de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se 

les han confiado”.12 

La Empresa suministrara información acerca de los activos, pasivos, 

patrimonio neto, gastos e ingresos en los que incluye pérdidas y 

ganancias, otros cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, y Flujo de Efectivo 

 

COMPONENTES DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA

Equilibrio entre Activos y 

Pasivos mas Patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS ASOCIACION DE INGRESO 

CON COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE CAMBIOS EN 

EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO

NOTAS 

Todos los cambios en el 

Patrimonio o relacionados 

con los tenedores de 

acciones

Flujos de entrada y salida de 

actividades, operacion, 

financiamiento, e inversion

Politicas contables 

significativas y notas 

explicativas

ELABORADO POR; ELVIA 

AIMACANA

PRESENTACION Y COMPONENETES DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

 

 

                                                           
12

 HANSEN-HOLM, NIIF ECUADOR, TEORIA Y PRÁCTICA, Manual para Implementar las NIIF, pág. 372. 
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3.2.17. Notas a los Estados Financieros 

ALCANCE 

Establece los principios subyacentes al información a presentar en las notas a 

los estados financieros y como presentarla. 

Estructura de las notas 

- Presentaran información sobre las bases para la preparación de los 

estados financieros y sobre políticas contables  utilizadas 

- Revelaran la información requerida por esta NIIF que no se presente en 

otro lugar de los estados financieros y 

- Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de 

los estados financieros pero que sea relevante y comprensible. 

 

Toda la información que no se revela en los estados financieros se revela en 

las Notas a los Estados Financieros, se aclara la información como ejemplo * 

existe un pasivo que se podría liquidar, las notas a los estados financieros 

deben ser claras, comprensibles, los usuarios de la información deben 

comprender con claridad. 

 

Ejemplo: 

Gasto Provisión Desahucio 

          Provisión Desahucio por Pagar 

Solo con pymes no se reevalúa ajustamos la vida útil 

Ordenamiento de las notas 

 

 Declaración de cumplimiento de la NIIF para las PYMES 

 Resumen de las políticas contables significativas 

 Información de apoyo a los EEFF 

 Otras información a revelar 

 Ordenamiento de la notas 

1.- Declaración de cumplimiento de las NIIF para las Pymes 

2.- Resumen de las políticas contables significativas 

3.- Información de apoyo a los EEFF. 

4.- Otras Información a revelar. 
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 Información a revelar sobre políticas contables 

 Las bases de medición utilizada para la elaboración de los EEFF. 

 Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los EEFF. 

 

 

3.2.18.Inventarios 

ALCANCE 

 Esta sección establece  los principios para el reconocimiento y medición 

de los inventarios  

 Inventarios son activos 

 Mantenidos para la venta  en el curso normal de las 

operaciones; 

 en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

 Excepciones al alcance: 

 a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, 

 b) Los instrumentos financieros 

 c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección 

3.2.19. Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

ALCANCE 

Esta norma proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas 

contables que se usan en la preparación de estados financieros, cambios en 

las estimaciones contables y corrección de errores en estados financieros de 

periodos anteriores 

OBJETIVO.- El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para 

seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable 
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para el reconocimiento de las estimaciones contables y correcciones de 

errores.  

NORMA.-  Se compone de tres partes: 

Primera Parte.-  Políticas Contables 

Segunda Parte.- Estimaciones 

Tercera Parte.-  Corrección de Errores 

POLITICAS CONTABLES.-  Son los principios bases, procedimientos, 

acuerdos, reglas adoptadas por una compañía para la presentación de sus 

Estados Financieros.   

POLITICAS CONTABLES PARA LA EMPRESA DISEÑO DE PROYECTOS 

CIA. LTDA. 

La Empresa  dedicada al diseño y estudio arquitectónico, urbanístico, bajo la 

Junta directiva y la administración del área contable establecen políticas y 

reglas que aplicará la empresa para revelar su información financiera. 

Políticas contables significativas 

POLITICA CONTABLE: CAJA GENERAL 

Reconocimiento  

La Caja chica o fondo  de caja menor es una cuenta de activo corriente 

destinado para realizar gastos pequeños y no elaborar cheques. 

En la Empresa Diseño de Proyectos Cía. Ltda. Tiene las siguientes políticas 

contables: 
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TABLA #7 

POLÍTICA ANTIGUA POLÍTICA A APLICARSE 

 Todo gasto menor de $50 

será cancelado por caja 

chica 

 Todo gasto mayor de $ 50 

ingresara al procesos de compras 

 Se proporcionará anticipos 

de sueldos hasta un 

máximo de $100 

 Se realizara anticipos de sueldos 

hasta un máximo de $150 y serán 

descontados en el mismo mes 

 

 

POLITICA CONTABLE: BANCOS  

Reconocimiento: 

En esta cuenta de activos, se registra los movimientos de dinero del Banco, se 

acredita con depósitos bancarios, transferencias de dinero, se debita por 

retiros, giros de cheques o transferencias bancarias. 

Revelación: 

Se revela la información referida a la calificación de riesgo que tienen los 

bancos  

POLITICA CONTABLE: CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION PARA 

CUENTAS INCOBRABLES 

CLASIFICACIÓN: Se clasificará en cuatro categorías de instrumentos 

financieros según NIC 39  Además, se debe reconocer un menor valor de las 

mismas si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado.  

Distinguiendo las operaciones de la empresa (ventas, ingresos, compras, 

gastos)  

Revelación 
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Se debe revelar la información referida al vencimiento de las cuentas por 

cobrar, intereses  y garantías recibidas 

Valuación: 

Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método del interés 

efectivo. Esta evaluación debe ser individual o por deudor (clientes) de acuerdo 

a ello se genera la provisión, la que disminuye la cuenta por cobrar. 

POLITICA CONTABLE: EXISTENCIAS  

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

menos una vez al año. 

Valuación: 

Estos se  valúan al costo o valor revaluado  menos pérdidas por 

desvalorización menos depreciación acumulada 

Revelaciones 

Se debe revelar la existencia de activos revaluados, el valor de revaluación que 

se arrastra en los saldos, el procedimiento seguido para la revaluación y quien 

la efectuó (tasador independiente), así como la depreciación de los activos 

revaluados. 

Revelar si existen activos totalmente depreciados que se encuentran en uso. 

También se debe presentar un cuadro de distribución de la depreciación, y la 

existencia de activos entregados en garantía. 

POLITICA CONTABLE: INTANGIBLES 

Reconocimiento: 

Se deben reconocer como intangibles aquellos activos que son adquiridos o se 

generan internamente en la medida que produzca beneficio económico futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
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Valuación  

Se deben medir al costo de adquisición o valor revaluado menos pérdidas por 

desvalorización y amortización cumulada. 

Revelación 

Debe revelarse lo siguiente clase de activo intangible, distinguiendo vida útil y 

porcentaje de amortización acumulada de métodos de amortización; y 

amortización acumulada al inicio y al final del período; conciliación de valoresen 

libros al inicio y al final del período incluyendo incrementos, pérdidas por 

deterioro, amortización. 

 

POLITICA CONTABLE: PÉRDIDAS POR DETERIORO 

Reconocimiento y medición 

La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a través de: 

a) Disminución significativa del valor de mercado del activo; 

b) Cambios significativos  para la empresa en el entorno tecnológico, 

comercial, económico o legal en que opera o en el mercado al cual está 

dirigido el activo; 

c) Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo; 

d) Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con 

la forma en que el activo se usa o se espera usar; y 

e) Evidencia que indica del rendimiento económico del activo 

Revelación: 

Se debe revelar para cada clase de activos: pérdidas por deterioro reconocidas 

en el estado de resultados del período o en el patrimonio neto; y las 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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reversiones de anteriores pérdidas por deterioro. Cuando sea necesario, 

revelar los hechos y circunstancias que condujeron al reconocimiento o 

reversión de tal pérdida. 

POLITICA CONTABLE: INGRESOS 

Reconocimiento: 

Lamediciónde ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la 

contrapartida recibida 

Con relación a los servicios, el ingreso se reconoce cuando el importe de los 

ingresos pueda ser medido con fiabilidad de las operaciones que realiza la 

empresa. 

Revelación 

Se debe revelar la siguiente información: políticas contables adoptadas para el 

reconocimiento de ingresos, incluyendo métodos utilizados para determinar el 

porcentaje de operaciones de prestación de servicios; importe de  ingresos de 

ventas debienes, prestación de servicios, intereses, importe de ingresos. 

POLITICA CONTABLE: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

Reconocimiento: 

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

acumulación o devengado. En el caso de las empresas financieras, se deben 

reconocer según lo establecido por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Revelación 

Se debe revelar en la nota de políticas contables el reconocimiento de ingresos 

y gastos financieros, en nota aparte, se debe presentar la composición de los 

gastos de acuerdo con su naturaleza, en  el estado de ganancias y pérdidas se 

presenta en función del gasto. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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POLITICA CONTABLE: IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE 

LOS TRABAJADORES DIFERIDO 

Reconocimiento 

Se reconoce el impuesto y las participaciones de los trabajadores diferidas 

siguiendo el método del pasivo del balance general. 

Revelación 

Debe revelarse en el Balance General el Impuesto diferido (activo o pasivo) y 

en el Estado de Ganancias y Pérdidas por separado el gasto por impuesto 

diferido y el componente corriente; Además, debe presentarse en notas a los 

Estados Financieros una conciliación entre el gasto  por impuesto a la renta 

contable con el impuesto a la renta corriente. 

 POLÍTICA CONTABLE: NIIF-1: ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE 

LASNORMASINTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 

LasPYMESdeben asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF deuna empresa, así como susinformesfinancieros intermedios, 

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

contienen información de altacalidadque sea transparente. Las empresas 

prepararán un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de 

transición a las NIIF.  

Las empresas usarán las mismas políticas contables en su balance de apertura 

con arreglo a las NIIF. Estas políticas contables deben cumplir con cada NIIF 

vigente en la fecha de presentación de sus estados financieros. 

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

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

año de información comparativa de acuerdo con las NIIF. Las empresas 

explicaran como la transición de los principios generalmente aceptados 

anteriores a las NIIF, ha afectado a lo informado anteriormente, como la 

situación financiera, resultados y flujos de efectivo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Base para la preparación de los Estados Financieros 

La base de medición de los estados financieros de la empresa será la de Costo 

Histórico 

La empresa preparará sus Estados Financieros sobre la Acumulación o 

Devengo. Es decir las transacciones y demás sucesos se reconocerán cuando 

ocurran y no cuando se recibe o paga el efectivo. 

El Balance será elaborado siguiendo la estructura de activos corrientes y no 

corrientes, Pasivos Corrientes y No Corrientes. 

La empresa reconocerá un activo cuando sea probable que existan beneficios 

económicos para la entidad y cuando el costo o el valor del activo puedan ser 

medidos de manera confiable.La empresa reconocerá un pasivo cuando sea 

que habrá una salida de recursos para cancelar obligaciones existentes y 

cuando la salida de recursos pueda ser medido de manera confiable.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13http://www.monografias.com/modelo-simplificado-politicas-procedimientos-

contables/modelo-simplificado-politicas-procedimientos-contables 
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MATRIZ DE DIFERENCIAS 
TABLA # 8 
 

CUENTA O 
GRUPO DE 
CUENTAS 

POLITICAS 
DE LA 

COMPANIA 

POLITICAS 
NIIF 

IMPACTO DE CONVERSION 

DIFERENCIA REFERENCIA PROCESOS  SISTEMA 
POLITICAS 

CONTABLES 
CONTROL 
INTERNO  

PLAN 
CONTABLE 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO 

La Cía. 
Reconoce 

como 
efectivo que 
tiene en caja 

chica, y 
equivalentes 
de efectivo  e 
inversiones 
altamente 

liquidas, se 
dispone de 

un plazo de 3 
meses  

lo mismo no 
cambia  

n/a SECC7 no existe no existe no existe no existe incluir 

PROPIEDAD 
PLANTA Y 
EQUIPO 

La Cía. 
Aplica el 

método legal 
de 

porcentajes y 
estima la 

vida útil en 
función a 

tasas fiscales 

Establece el 
Método de 

Línea Recta, 
saldos 

decrecientes 
o unidades 

de 
producción , 
la vida útil de 

propiedad 
planta y 
equipo 

estará en 
función de 

su uso 

si SECC 17 

en proceso 
de 

adquisición  
BAJO 

ESTABLECER 
EL VALOR 
RESIDUAL 

PARA 
TRABAJAR  

EL METODO 
DE LINEA 
RECTA SE 

AJUSTA A LO 
QUE 

NECESITA 
alto  

llevar control 
de activos 

depreciados  
MODERADO 

LLEVAR EL 
CONTROL DE 

ACTIVOS 
DEPRECIADOS            

MODERADO 

incluir 

INVENTARIOS 

La Cía. No 
posee el 
suficiente 

conocimiento 
respecto de 

la realización 
del VNR 

Una Entidad 
medirá el 

Inventario al 
menor Valor 

entre su 
costo y su 
valor neto 

VNR 

si SECC 13 

Realizar una 
prueba de 

medición de 
Inventarios 

BAJO 

Describir su 
política 

contable  
MODERADO 

diseñar un 
control interno 
que garantice 
que los datos 

no se 
manipulen  

ALTO 

incluir/excluir 

 

Todos estos impactos dependen de la situación de la empresa. 

Recomendación.- Esta matriz de diferencias se debe realizar para todas las 

cuentas como: 

 

-  Efectivos 

-  Propiedad Planta y Equipo 

-  Activos Biológicos 

-  Inventarios (medición de inventarios: método FIFO 

-  Cuentas por Cobrar 

-  Cuentas por Pagar 

-  Ingresos 

-  Inversiones 

-  Intangibles 

-  Impuestos Diferidos. 

-  Papeles Comerciales, instrumentos financieros si lo tuviere. 
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Se recomienda realizar con las cuentas más importantes y significativas de la 

Compañía. 

 

3.2.20.Propiedad Planta y Equipo 

Alcance 

 Las propiedades, planta y equipo  

 Propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir 

con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

La propiedad planta y equipo son activos tangibles que: 

 Se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y 

 Se espera usar durante más de un periodo  

La propiedad planta y equipo  no incluyen: 

 Activos biológicos  relacionados con la actividad agrícola y los 

derechos mineros, reservas minerales como petróleo, gas natural. 

Reconocimiento 

El costo de un elemento  de propiedad planta y equipo  se reconocerá  

como un activo solo si: 

 Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros 

asociados con el elemento y 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

METODO DE VALORIZACION 

En el tratamiento de un activo fijo existen dos modalidades de valorización: 

 Método del Costo 

 Método  del valor razonable 
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Medición posterior al reconocimiento inicial 

 Todos los elementos de PP&E tras su reconocimiento inicial se 

medirán al costo menos la depreciación acumulada y 

cualesquiera perdidas por deterioro del valor acumuladas... 

 El método de depreciación será el que refleje los beneficios 

económicos futuros del activo. El método de depreciación se 

revisara cuando existan indicios de que podrían haber 

cambiado. 

 

Activos Intangibles distintos de la plusvalía 

Alcance:  

Se aplicara la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la 

plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el 

curso ordinario de sus actividades 

Definición; Un activo intangible es un activo identificable de carácter no 

monetario y sin apariencia física 

Reconocimiento: 

Un activo intangible se reconocerá solo si: 

a) Es probable que los beneficios económicos futuros 

esperados que se hayan atribuido al activo fluyan a la 

entidad 

b) El costo del valor del activo puede ser medido con 

fiabilidad 

c) El activo no es el resultado del desembolso incurrido 

internamente en un elemento intangible 

3.2.21.Deterioro del Valor de los Activos 

Objetivo  

Se aplicara la contabilización del deterioro del valor de todos los activos 

distintos a los siguientes, para los que se establecen requerimientos del 

deterioro de valor  

Activos con reglas propias de deterioro 

 Activos  por impuestos diferidos 
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 Activos procedentes de beneficios a los empleados 

 Si una partida del inventario ha deteriorado su valor, la entidad 

reducirá el importe en libros del inventario a su precio de venta 

menos los costos de terminación y venta 

 Esa reducción es una perdida por deterioro del valor y se 

reconoce inmediatamente en resultados.  

3.2.22.Beneficios a los Empleados 

Alcance: 

Los beneficios a los empleados comprenden los tipos de contraprestaciones 

que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y 

gerentes, a cambio de sus servicios. Se aplicara a todos los beneficios a los 

empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en 

acciones, los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace 

referencia son: 

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

empleados cuyo pago será totalmente atendido en el término de los 

doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 

han prestado sus servicios. 

b) Beneficios post-empleo que son los beneficios a los empleados que se 

pagan después de completar su periodo de empleo en la empresa. 

c) Otros beneficios a Largo plazo para los empleados que son los 

beneficios a los empleados cuyo pago no vence dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios. 

d) Beneficios por terminación que son los beneficios por pagar a los 

empleados como consecuencia de: 

La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado 

antes de la edad normal de retiro. 

Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión 

de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 
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Una Entidad revelara la información sobre los planes de beneficios  a los 

empleados a corto plazo. 

Revelara el importe reconocido en resultados como un gasto por los planes de 

aportaciones definidas. 

3.2.23. Transición a la NIIFS para las Pymes. 

 

TABLA # 9 

 

  
 

1 de enero de 2011 

 

31 de diciembre de 2011 
 

 

31 de diciembre de 2012 
 

  NEC   NIIF 

Año 
ANTERIOR A 

LA 
TRANSICION 

2010 

Año DE TRANSICION  
2011 - NIIF PYMES 

 Año DE ADOPCION 2012 
NIIF PYMES 

  AJUSTES AJUSTES 
 

  

 
BALANCE DE 
APERTURA O 

APLICAR N PYMES 
 

 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

NIIF PYMES 

 

  
  REECONCILIACION DE PATRIMONIO 

 

 

1. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008. 

Establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías  

sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, a partir del 

primero de Enero del 2010, 2011. 
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El Proceso de transición, las compañías elaborarán obligatoriamente hasta 

marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, un cronograma de 

implementación el cual tendrá, lo siguiente: 

• Un plan de capacitación  

   • El respectivo plan de implementación  

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

GRAFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTACION PYMES               SIC (SUPERINTENCIA DE 

COMPAÑIAS) 

El plan debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas. 

 

3.2.24. Fases de Implementación 

PLAN DE IMPLEMENTACION 

FASE1 

DIAGNOSTICO 

CONCEPTUAL 

1. El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables 

actualmente aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF. 

2. Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados 

y decisiones del negocio. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

PLAN DE IMPLEMENTACION 

IMPLEMENTACION Y 

APLICACIÓN 

PARALELA 

EVALUAR EL 

IMPACTO Y 

PLANIFICAR LA 

CONVERGENCIA DE 

NEC A NIIF/NIC 

DIAGONISTICO  

CONCEPTUAL 

FECHA DEL DIAGNOSTICO 

DE PRINCIPALES IMPACTOS 

DE LA EMPRESA 
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3. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de 

datos. 

4. Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

FASE 2.- EVALUAR EL IMPACTO Y PLANIFICAR LA CONVERGENCIA DE 

NEC A NIIF: 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos 

de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de 

cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura 

organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

En esta fase se procederá a: 

1. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas 

contables vigentes NEC a NIIF. 

2. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a partir 

de la información financiera exigida, así como también cuál es el nivel de 

efectividad de los reportes existentes. 

3. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., 

bajo NIIF. 

4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos. 

5. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado de 

impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la Administración en la 

gestión de los cambios a implementar: 

a. Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio 

que sean relevantes; diferenciando el impacto para cada una de 

los mismos. 
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b. Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la 

actividad. 

c. Indicar los responsables de cada área. 

6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 

7. Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de control 

interno. 

8. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF. 

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009): 

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. 

En esta fase se procederá a 

1. La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de 

datos y procesos. 

2. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del período de transición. 

3. Conciliación del estado de resultados del período de transición bajo NEC a 

NIIF. 

4. Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período 

de transición, si lo hubiere. 

5. Contar con un control de calidad de la información financiera para que los 

estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación 

financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 
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Tanto el Plan de Capacitación como el de Implementación deberán ser 

aprobados por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el organismo 

que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en 

caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, de conformidad 

con lo establecido en la Resolución No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 

2008. 

 

3.2.25.PROCESO DE IMPLEMENTACION PARA PYMES 

Elaborar: 

1. Acta de Junta General de Accionistas, en la que se conoce y se aprueba el 

plan de implementación y capacitación, debe estar elaborado hasta el 31 de 

Marzo  2011. 

2. Acta de Junta General de Accionistas, en la que se conoce y se aprueba los 

primeros ajustes de implementación del año 2010, se debe realizar hasta 

septiembre 2011. 

3. Acta de Junta General de Accionistas en la cual se conoce y se aprueba los 

ajustes de la implementación año 2011, se lo debe realizar hasta Marzo de 

2012. 

 

Todos los ajustes NIIFS van a jugar con la cuenta de PATRIMONIO, por 

consiguiente para realizar cambios o ajustes con el PATRIMONIO se debe 

tener AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE NIIFS PARA PYMES CONSISTE 

EN: 

Al 31 de Diciembre de 2010 CIERRE DE BALANCES BAJO NEC 

Al 31 de Diciembre de 2011 CIERRE DE BALANCES BAJO NEC 

Al 31 de Diciembre de 2012 CIERRE DE BALANCES BAJO NIIFS. 
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GRAFICO  # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

PRESENTACION
APROBACION

INICIO DEL PERIODO 

DE TRANSICION

FECHA DE APORBACION POR 

EL DIRECTORIO U ORGANISMO 

DE CONTROL

TERMINO DEL 

PERIODO DE 

TRANSICION

1 NIIF COMPLETAS MAR, 2009 JCS O JGA ENERO 01,2009 SEP 30, 2009 DIC 31, 2009 ENE 01,2010

2 NIIF COMPLETAS MAR, 2010 JCS O JGA ENERO 01,2010 SEP 30, 2010 DIC 31, 2010 ENE 01,20111

NIIF COMPLETAS MAR, 2011 JCS O JGA ENERO 01,2011 SEP 30, 2011 DIC 31, 2011 ENE 01,2012

NIIF COMPLETAS MAR, 2011 (1) JCS O JGA ENERO 01,2011 NOV 30, 2011 DIC 31, 2011 ENE 01,2012

La superintendencia de Compañias ejercerá los controles correspondientes para verificar el cumplimiento de estas obligaciones sin perjuicio de 

cualquier control adicional corriente      o comprobar el avance del proceso de adopción

(*) EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEBERÁ CONTENER AL MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

GRUPO NIIF APLICABLE

CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACION (*)

CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE CADA PERIODO DE 

TRANSICION

REGISTRO 

CONTABLE 

AJUSTES AL 

TERMINO DE 

PERIODO DE 

TRANSICION

3

PLAN DE CAPACITACION PLAN DE IMPLEMETACION

FECHA DE DIAGNOSTICO
DE PRICIPALES 

IMPACTOS

 

  Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

  Elaborado por: Elvia Aimacana 

 

 

 

- Se debe ajustar los Balances NEC del 2010 con las cuentas 

RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION A 

          
          
          2º 

Semestre 2010          1º Enero 2011          31 Diciembre 2011     31 Diciembre 2011 
          
         
 Evaluación Impactos  Período de Transición        Período Reportes   
          

          

          
          

          

          
          

          

                       Evaluación efectos                        
NIIF Balance                        Primeros Estados                   Primeros   

       NIIF         de Apertura    Financieros NIIF        Estados Financieros 

         Públicos en NIIF 
          

       Compilación EF      Publicación EF  

       Trimestrales NIIF     Trimestrales NIIF 

 

Preparación Fecha de Transición Información 

Comparativa 
Fecha de Reportes 

X  XXX 
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NIIFS, todos estos ajustes son extracontables por lo tanto se puede realizar 

en una hoja de cálculo. 

- Los ajustes que se realicen al 31 de diciembre de 2011 se afectan a la 

cuenta RESULTADOS DEL EJERCIO 2011, de igual forma como el 

anterior todos los ajustes son extracontables. 

- Los ajustes al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre 2011 pasan a 

ser CONTABLESEL 1 DE ENERO DE 2012. 

- Los ajustes al 31 de diciembre de 2011 con inicio 01 de enero de 2012 son 

contables totalmente al 31 de diciembre de 2012, por consiguiente los 

Balances están ya bajo NIIFS.
14

 

RESOLUCION SC.SG.DRS.G.11.02 R.O 400 DEL 10 MARZO DEL 2011 

1. Fecha máxima de presentación de los estados financieros abril de cada 

año, según el noveno digito del RUC. 

2. Presentación física de los estados financieros y sus anexos. 

3. Informe al portal web de la Superintendencia de Compañías, y digitar 

bajo su responsabilidad. 

4. Las compañías que se encuentran obligadas a presentar sus 

información financiera conforme al cronograma de aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

a) Estados de Situación Financiera  

b) Estado de Resultados Integrales, que incluyen otros resultados 

integrales. 

c) Estado de Flujo de efectivo. 

d) Estado de Cambio en el Patrimonio 

e) Notas a los Estados Financieros. (en formato Word y grabado en 

CD). 

f) Conciliaciones de las Normas NEC a las Normas NIIF de acuerdo a 

lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, siendo este el punto de 

partida para la contabilización según NIIF, por una sola vez en el 

año de adopción.  

                                                           
14

 DR. CARLOS DELGADO, Curso Actualización de Conocimientos, Modulo Aplicación de las NIIF. 
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CIRCULAR NAC-DGECCGC11-00007 R.O 442 DEL 06 MAYO DEL 2011 DEL 

SERVICIO DE RENTAS INTERNA 

Para la declaración del Impuesto a  la Renta, las sociedades, personas 

naturales, y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad deberán 

consignar en el formulario 101 o 102, el estado de situación financiera y el 

estado de resultados, los valores que resulten de sus registros contables, de 

conformidad con el marco normativo contable que se encuentren obligados 

aplicar, la conciliación tributaria deberá regirse por el ordenamiento jurídico 

tributario aplicable para el efecto, ref. 41 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

La información se presentara en el cuadro 22 “Variaciones en saldos por 

efectos de la aplicación de NIIF”, considerando el código de cuenta 

recomendado por nuestra firma.  

 La participación y la responsabilidad en este proceso son el  contador, el 

gerente general y toda la organización. 
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GRAFICO # 6 

SISTEMA NACIONES UNIDAS

 

NUEVA ARQUITECTURA 

FINANCIERA 

INTERNACIONAL

 

GOBIERNO 

CORPORATIVO

 

ORGANIZACION 

MUNDIAL DE COMERCIO

 

OBJETIVO COMÚN CON IASB

Desarrollar buscando el interés público, un  ÚNICO CONJUNTO DE 

ESTÁNDARES CONTABLES DE CARÁCTER MUNDIAL, que 

sean de alta

Calidad, comprensibles y d obligatorio cumplimiento, que exijan 

información

Comparable, transparente y de alta calidad en los estados 

financieros y en

otros tipos de información financiera, con el fin de ayudar a los 

participantes

en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros 

usuarios, a

tomar decisiones económicas

Objetivo de las NIIF 

 

ELABORADO POR: ELVIA AIMACANA 

 

 

 

3.2.26. ADOPCION DE LAS NIIFS POR PRIMERA VEZ 

Una vez que las empresas hayan realizado el cronograma de la 

implementación de las NIIF, designara un PERITO,  

DESIGNACIÓN DE PERITOS.- Para determinar el valor razonable de los 

activos, la junta general de socios o accionistas designará el perito o los peritos 

independientes que deban realizar el avalúo de los mismos. La designación, 

calificación y registro de tales peritos; y, los requisitos mínimos que deben 

contener los informes de peritos, se efectuará de acuerdo con el reglamento 

relativo a esa materia, expedido por la Superintendencia de Compañías. 
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INFORMES DE PERITOS.- Los informes de los peritos serán conocidos por la 

junta general de socios o accionistas, que oportunamente hubiere ordenado su 

elaboración y los aprobará de considerar adecuado el avalúo. 

3.2.27. Cronograma de Implementación 

GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION POR PARTE DE LAS COMPAÑIAS QUE APLICAN NIIF PARA 
PYMES 

    

    

                    

                    

Nombre de la Compañía: DISENO DE PROYECTOS CIA. LTDA.         

                
 

  

Nombre del representante legal: Arq. Juan Carlos Burneo 
    

  

Domicilio legal: 
 

Cumbaya 
     

  

Dirección: 
 

Av. Francisco de Orellana 650 y Manabí 
   

  

Lugar donde opera la compañía: Quito 
     

  

Actividad principal: 
 

Estudio y diseño arquitectónico, Paisajista urbanístico,  
  

  

Actividades secundarias: N/A 
     

  

Correo Electrónico: 
 

cia_jcbm@satnet.net 

    
  

Teléfono: 
 

2041361 
     

  

Fecha:   03 12 2011             

1. INFORMACION GENERAL 
       

  
         

1.1. ADOPCION DE MIIF PARA PYMES SI NO REF 

  

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

20  de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial Nº 4998 del  31 
 

X     

de  diciembre  de   2008  y  Nº  SC.ICI.CPAIFRS .11.01  del  12  de  enero  de 
 

      

2011,  publicada  en  el  Registro Oficial Nº 372 de 27 de los mismos mes y 
 

      

año:                 

TERCER GRUPO:   (2012-2011)       

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

1.3. MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF COMPLETAS       

      

1.4. APROBACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 
      

      

* Por Junta General de socios o Accionistas       X     

* Por Organismo facultado según estatutos             

* Fecha de aprobación               

* Fecha de aprobación               

        
  

2. PLAN DE CAPACITACION 
       

2.1 CAPACITACIÓN     

  

Fecha de inicio según cronograma aprobado:  01-06-2011     

Fecha efectiva de inicio:    01-06-2011     

2.2 Responsable (s) que lideran el proyecto (en las fases de capacitación e implementación), debe ser a nivel 
gerencial 

 
  

    

mailto:cia_jcbm@satnet.net
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NOMBRE CARGO     

NANCY AIMACANA FINANCIERO     

ARQ JUAN CARLOS BURNEO ADMINISTRATIVO     

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

  

NOMBRE 
EXPERIENCIA GENERAL 

(AÑOS) 
EXPERIENCIA EN NIC / NIIF 
(AÑOS)       

IVAN CARDENAS TREINTA AÑOS TRES AÑOS     

          

2.4 Número de funcionarios a capacitarse:     

2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse     

  

NOMBRE DENOMINACIÓN DEL CARGO     

ELVIA AIMACANA FINANCIERO     

JENY HURTADO ADMINISTRATIVO     

2.6 
MENCIONAR NIC/NIIF/SIC/CINIIF  A RECIBIR 
EN LA CAPACITACIÓN FECHA DE INICIO HORAS DE DURACIÓN     

  

NIIF 1 jul-09 8 HORAS     

NIIF 7 jul-13 6 HORAS     

NIIF 35 jul-14 4 HORAS     

NIIF 16 Y OTROS jul-20 40 HORAS     

  
Explicación sobre capacitación de normas que no forman parte del plan de entrenamiento aprobado, y otros 
comentarios 

 
  

 
  

  

En el plan está determinado inicialmente solo las NIIFS a aplicarse     

A   NIIFS PYMES     

      

      

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

  

Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación:  IVAN CARDENAS     

Nombre(s) de la(s) persona(s) capacitada(s) 
 

  

  

Nombre(s) 
de la(s) 

persona(s) 
capacitada(s) 

Cargo(s) de 
la(s) persona(s) 
capacitada(s) 

Fecha del 
certificado 

PROGRAMA 
RECIBIDO DE 

NIIF/NIC: 
Seminarios y 
talleres según 

certificado 

HORAS 
UTILIZADAS 

CAPACITACIÓN 
EN LAS 

SIGUIENTES 
NIIF/NIC 

NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR 

1 

ARQ JUAN 
CARLOS 
BURNEO 

GERENCIALES VARIOS 

CONOCIMIENTO 
DE LAS NIIFS 
POR PRIMERA 

VEZ EN 
COMPANIAS 
DISPUESTAS 

EN EL 
ECUADOR 

35 HORAS 
UTILIZADAS 

NIIFS/NIC VARIOS 

    

2 
      

  
      

    

3 
      

  
      

    

4 
      

  
      

    

  

                  

                  

  Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan original. 
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FASES DE IMPLEMENTACION 

PLAN DE IMPLEMENTACION 
    

      
A. FASE 1. DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 

    

      

      

      

    INICIADO 
Fecha de 
inicio 

Fecha 
estimada 
finalización Finalizado 

A.1 Diseño de un plan de trabajo para esta fase. X JUNIO  JUNIO   

A.2 

Estudio preliminar de diferencias entre políticas contables 
actualmente aplicadas por la compañía bajo NEC y NIIF X JUNIO  JUNIO   

A.3 

Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición disponibles de la NIIF 1, para su empresa.                                                                                                                                                          
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (prohíbe la aplicación retroactiva en: 

1. La baja en libros de activos de activos financieros y 
pasivos financieros SI       

2.- La contabilidad de coberturas     NA   

3.- Estimaciones SI       
4. Algunos aspectos de la contabilidad de las 
participaciones no controladas  SI       

Exenciones ( puede optar por el uso de):                                                                                                                                                                        
1- Combinación de negocios                                                                                                                  NA                                                               
2- Valor razonable o revaluación como costo presuntivo.                                                         NA                                                                             
3- Beneficios a empleados / prestaciones sociales                                                                       SI                                                                                            
4- Diferencias acumuladas en conversiones.                                                                                  NA                                                               
5- Instrumentos financieros compuestos.                                                                                        NA                                                               
6- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.                                  NA                                                               
7- Otros                                                                                                                                                            NA 

A.4 

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

1. Propiedades, planta y equipo: Costo o revaluación como costoatribuido, adopción por   primera vez. 

2- Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y reconocimiento inmediato de todo el costo de 
servicio pasado. 

3- Agricultura: Costo o Valor Razonable.                                                     NA 

4- Otros                                                                                                                      NA 

  

  

  

A.5 
Identificación preliminar de impactos cualitativos sobre resultados y decisiones del negocio: 

Presentación de Estados Financieros                 SI 

Inventarios                                                                     SI 

Impuestos sobre Ganancias                                    NA 

Propiedad, Planta y Equipo                                     SI 
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Patr4imonio Neto                                                       SI 

  

  

  

A.6  
Identificación preliminar de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 

EL IMPACTO ES DE UN NIVEL BAJO YA QUE SE DETERMINO CON ANTICIPACION LOS CAMBIOS 

EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE. 

  

A.7 
Identificación preliminar de impactos sobre sistemas y procedimientos de control interno. 

DE LA IMPLEMENTACION SE DETERMINO EL CAMBIO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO  

CONTABLE 

A.8 
Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización) 

01/08/2011 

  

A.9 
Participantes del diagnóstico: 

Internos Externos 

(Mencionar nombres y cargos del coordinador a nivel Gerencial) 

-Gerencia     

ARQ JUAN CARLOS BURNEO x   

-Finanzas     

N/A x   

-Contador General     

NANCY AIMACANA  x    

-Jefe de Sistemas Tecnológicos   x 

    

 
Comentarios y Observaciones a la Fase 1: 
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B. FASE 2 EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACION DE LA  CONVERSION DE LAS POLITICAS 

CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIFF 

Estas políticas es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita identificarlas 

oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse diseñado y 

desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera proceso y estructura 

organizativa acorde con su actividad empresarial. 

B.1 
CONCEPTO 

EVALUACIÓN EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO/NA EN CURSO ALTO MEDIO BAJO NULO 

  Reconocimiento y Medición               

  
Instrumentos financieros 
(NIIF 7 - NIC 32 - NIC 39) x       x     

  
Inversiones en entidades 
asociadas (NIC 28) x         x   

  
Participaciones en negocios 
conjuntos (NIC 31) x         x   

  
Propiedades de inversiones 
(NIC 40)   x           

  Inventario (NIC 2)               

  
Contratos de construcción 
(NIC 11)   x           

  
Impuestos a las ganancias 
(NIC 12)   x           

  
Propiedad, Planta y Equipo 
(NIC 16) x     x       

  Arrendamientos (NIC 17)   x           

  
Ingresos de actividades 
ordinarias (NIC 18)   x           

  
Beneficios a Empleados           
(NIC 19) x         x   

  

Contabilización de las 
subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre 
ayudas gubernamentales  
(NIC 20)   x           

  

Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la 
moneda extranjera (NIC 21)   x           

  
Costos de préstamos         
(NIC 23) x         x   

  

Contabilización e 
información financiera sobre 
planes de beneficios por 
retiro (NIC 26) x           x 
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Información financiera en 
economías 
hiperinflacionarias (NIC 29)   x         x 

  
Ganancias por acción (NIC 
33)   x         x 

  

Deterioro del Valor de los 
Activos (NIC 36).  x         x   

  

Provisiones, activos 
contingentes y pasivos 
contingentes (NIC 37)   x           

  Activos intangibles (NIC 38)   x           

  Agricultura (NIC 41)   x           

  
Pagos basados en acciones 
(NIIF 2)   x           

  
Combinaciones de negocios 
(NIIF 3) x         x   

  
Contratos de seguros                
(NIIF 4)   x           

  
Presentación y revelación 
de estados financieros:    

  
Adopción por primera vez de 
las (NIIF 1) x     x       

  

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas 
(NIIF 5)   x         x 

  
Segmentos de operación 
(NIIF 8)   x         x 

  
Presentación de estados 
financieros (NIIF 1) x     x       

  
Estado de flujos de efectivo 
(NIIF 7) x     x       

  

Políticas contables, cambios 
en las estimaciones 
contables y errores (NIIF 8)   x           

  

Hechos ocurridos después 
de la fecha del balance                
(NIIF 10) x         x   

  
Información a revelar sobre 
partes relacionadas (NIC 24) x       x     

              SI NO 

B.2 La compañía ha diseñado / modificado sobre lo siguiente: 

- Políticas Contables x   

- Estados Financieros   x 

- Reportes   x 
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- Matrices   x 

B.3 Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a NIIF: 

- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la información 
financiera exigida? x   

B.4 

Desarrollo de ambientes de prueba para: 

- Modificación de Sistemas x   

- Modificación de Procesos x   

B.5 Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. x   

B.6 

Evaluación de las diferencias: 

- En los Procesos del negocio   x 

- En el rediseño de los sistemas x   

B.7 Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF: 

- Tipo de programas o sistemas x   

- Existe Manual de diseño tecnológico x   

B.8 
Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar cumplimiento de las 
NIIF x   
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C FASE 3.- IMPLEMENTACION Y FORMULACION PARALELA DE BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO 

ECONOMICO 2010 DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N. 08. G.D.S.C.010 

DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008) 

Esta fase tiene por objetivo de implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, adaptando los 

procesos, sistemas de información y estructura organizativa. 

Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados 

financieros 

    SI NO 

C.1 Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 
documentación de flujos de datos y procesos. x   

C.2 Conciliaciones 

  x 

Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo 
NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del 2011 del 
período de transición. 

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, resultada 
de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 
patrimonio de la empresa y correspondiente en notas. x   

Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha 
afectado su situación financiera, resultados, cambios en el 
patrimonio y flujos de efectivo. x   

C.4 APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERÍODO DE 
TRANSICIÓN: 

Por la junta General de Socios o Accionistas x   

Por Organismo facultado según estatutos (identificar)   x 

Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)   x 

             Fecha de Aprobación: 

COMPONENTES 

SALDOS NEC 
AL 

31/DIC/2008  
O  

1/ENE/2009 

AJUSTES 
DEBITOS / 
Y CRÉDITO 

SALDOS 
NIIF AL 
1/ENE/ 

2009 

EFECTO DE 
LA 

TRANSICIÓN 
A LAS NIIF  
(variación) 

EXPLICACIÓN 
REFERENCIA 
TÉCNICA Y 

DIVULGACIONES 

Estado de Situación 
Financiera 4.407.911 536.168 4.944.079 0.12   

Activos 4.407..911 536.168 4.944.079 0.12   

Pasivos 3.484.557 569.094 2.915.463 0,17   

Patrimonio 923,354 1,105,262 2,028,616 1,2   

      CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 

      PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 2009 923.354,00 

Ajuste a valor razonable 118.910,00 
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Instrumentos de patrimonio 46.735,00 

Reconocimientos de ingresos 60.210,00 

Impuestos 8.620,00 

Costos capitalizados 436.520,00 

Prestaciones sociales no consideradas 6.211,00 

Ajustes a Good Will o crédito mercantil 1.574.881,00 

Otros ajustes 45.965,00 

PATROMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2009 2.028.616,00 

 
 

3.3. SISTEMAS CONTABLES 

DEFINICION 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada de normas y 

procedimientos  que controlan las operaciones financieras de una empresa, 

desde la recepción de la documentación fuente hasta la presentación de 

estados financieros  al nivel ejecutivo 

IMPORTANCIA 

Es valioso contar con un sistema contable puesto que todas las empresas 

tienen la necesidad de llevar un control de las transacciones que estas 

efectúen. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 

imprescindibles pues al proporcionar información real y confiable se permite 

medir los objetivos alcanzados y tomar decisiones oportunas así se 

aprovechara y optimizara la utilización de sus recursos. 

Marco legal 

La contabilidad debe sentarse sus bases en la normatividad jurídica que rige en 

nuestro país como son ley de compañías, ley de régimen tributario interno y la 

normatividad profesional vigente como normas ecuatorianas (NEC) e 

internacionales de contabilidad (NIC), y las Normas Internacionales de 

Información Financieras (NIIFS) 
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3.3.1. CARACTERISTICAS 

Un sistema contable efectivo que cumple correctamente las tareas que se le ha 

asignado debe reunir ciertas características primordiales como son: 

 Respuesta rápida: Los sistemas contables, deben garantizar tiempos de 

respuesta cortos, es decir que desde el momento que se ingresa los 

datos hasta que se emite el reporte o la salida de la información 

 Confiabilidad de la información: Se refiere a que el sistema debe 

asegurar que la información que proporciona es apropiada para la 

administración 

 Efectividad: Consiste que el sistema contable proporcione información 

relevante para el negocio 

 Eficiencia: El sistema debe proveer de información a través de la 

utilización óptima de sus elementos 

 Confidencialidad: Los sistema contables deben proteger la información 

sensible contra divulgación no autorizada 

 Integridad: Se refiere a que el sistema debe procurar la precisión y de 

la información, así como su validez de acuerdo a las expectativas del 

negocio 

 Disponibilidad: Los sistemas contables deben proveer de información 

en el tiempo oportuno y cuando la administración lo requiera 

 Cumplimiento: El sistema debe cumplir y respetar aquellas leyes, 

regulaciones, acuerdos, a que la empresa está sujeta. 

3.3.2. Concepto y Funcionamiento 

Un sistema contable “es la columna vertebral alrededor de la cual se mueven 

todos los demás sistemas” 6, pues reúne y presenta la información de la 

actividad económica de la empresa en una fecha determinada. Y las principales 

tareas que lleva a cabo son: 

 Ingreso de datos a través de un comprobante de diario 

 Validación de datos a fin de verificar que los datos ingresados 

cumplan con las medidas previamente establecidos para su control 
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 Actualización de registros que no es más que el traspaso de los 

movimientos del libro diario al mayor 

 Emisión de reportes que es procesar la información que ha sido 

grabada, validada y actualizada para generar reportes 

3.3.3. Clasificación 

Los sistemas contables pueden ser de distintas clases, pero de manera general 

se clasifican en: 

 “Sistema contable Manual.- Como su nombre lo indica, es el que se 

desarrolla trabajando manualmente, al menos en un alto porcentaje 

 Sistema contable mecanizado.- Además de las sumadoras y 

calculadoras que también se emplean en los sistemas manuales, existe una 

maquina llamada Maquina de contabilidad que sirve para llevar el libro Mayor 

con sus auxiliares empleando para ello unas tarjetas grandes (tarjetones) 

donde aparece el movimiento de la cuenta  con su saldo anterior, su 

movimiento (débito y crédito) y el nuevo saldo. 

 Sistema contable por computador.- cuando la máquina de contabilidad 

del sistema anterior se sustituye por un computador y además de ello se utiliza 

el computador para llevar a cabo una serie de operaciones que dan origen a 

movimientos contables, se dice que la contabilidad esta sistematizada”  

 

Y este sistema a su vez hará uso de subsistemas que manejen en forma 

operativa y detallada todas las transacciones típicas de la empresa a fin de 

alimentar al sistema contable para que proporciones información resumida a la 

administración para la toma de decisiones. 

3.3.4. Fases de un Sistema Contable 

1. Sistematización: es la fase inicial del proceso contable que establece un 

sistema de información financiera de un ente económico 

2. Valuación es la segunda fase del sistema contable y es la que cuantifica 

en unidades monetaria s los recursos  y obligaciones que adquiere un ente 

económico en la elaboración de transacciones financieras 
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3. Procesamiento. tercera fase del proceso contable y en la que se elabora 

los estados financieros , resultantes de las transacciones realizadas por la 

empresa 

4. Evaluación, es la que califica el efecto de las transacciones realizadas 

por la empresa  sobre la situación financiera de la empresa 

5. Información , comunica la información financiera obtenida por la 

contabilidad 

3.3.5. Ciclo Contable 

Constituye una serie de pasos, que sigue la información contable desde el 

origen de la transacción hasta la presentación de los Estados Financieros 
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COMPROBANTES

DOCUMENTOS

ESTADO DE SITUACION 

INICIAL

LIBRO DIARIO

LIBROS AUXILIARESLIBRO MAYOR

BALANCE DE 

COMPROBACION

HOJA DE TRABAJO

AJUSTES

CIERRE DE LIBROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION 

ECONOMICA

ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO

ESTADO DE GANANCIAS 

RETENIDAS

CICLO CONTABLE

ESTADO DE CAMBIOS EN 

EL PATRIMONIO

ELABORADO POR: ELVIA AIMACANA
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EL ciclo contable contiene: 

 COMPROBANTES O DOCUMENTOS FUENTE 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan 

todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. 

 

 Facturas de Compra 

 Facturas de Venta 

 Retenciones entregadas a proveedores 

 Retenciones recibidas de clientes 

 Comprobantes de ingreso 

 Comprobantes de egreso 

 Cheques 

 Reportes de Caja 

 Contratos 

 Estados de Cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

3.4. Proceso Contable 

RECONOCIMIENTO DE LA OPERACION

DOCUMENTO FUENTE
 Prueba evidente con soportes

 Requiere analisis

 Se archiva cronologicamente

LIBRO DIARIO

 Registro  Inicial

 Requiere criterio y orden

 Se presenta como asiento

MAYOR GENERAL O LIBRO 

MAYOR

 Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas

 Requiere criterio y orden

 Brinda idea del estado de cada cuenta

BALANCE DE 

COMPROBACION

AJUSTES 
 Actualiza y depura saldos

 Permite presentar saldos razonables

BALANCE

 Resumen significativo

 Valida el cumplimiento de normas y concepto 

de general aceptacion

ESTADOS FINANCIEROS  Financieros

 Economicos

Elaborado: ELVIA AIMACANA

FLUJO DEL CICLO O PROCESO CONTABLE
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A continuación presento los pasos que siguen las transacciones que ejecutan 

las empresas, en los diferentes sistemas contables, validando la información y 

permitiendo al contador ser un analista financiero, porque brinda información 

completa a la gerencia, al (SRI) Servicio de Rentas Internas, y otros 

organismos de control.  

1. Proceso compras 

2. Proceso pago proveedores 

3. Proceso ventas 

4. Proceso cobro clientes 

5. Proceso arqueo de caja chica 

6. Proceso conciliación bancaria 

7. Proceso pago nomina 

8. Proceso pago IESS 

9. Proceso selección de personal 

10. Proceso contratación de personal 

11. Proceso ingreso de inventarios 

12. Proceso egreso de inventario 

13. Proceso control de inventario 

14. Proceso reposición caja chica 

15. Proceso depósito de ventas 

16. Proceso declaración de impuestos 

17. Proceso declaración anexos REOC mensual 

18. Proceso solicitar créditos de financiamiento 

19. Proceso toma depreciación de activos de diseño de proyectos 

20. Proceso cierre mensual de contabilidad 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS 

ACTIVIDADES 

 

TABLA # 10 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 SOLICITAR COTIZACIONES 

DE ARTICULOS A COMPRAR 

CONTADORA 

2 APROBACION DE 

COTIZACION 

GERENTE 

3 EMITE ORDEN DE COMPRA BODEGUERO 

4 REALIZA LA COMPRA MENSAJERO 

5 RECEPCION Y REVISION DE 

MERCADERIA 

BODEGUERO 

6 ENVIO FACTURA SOPORTE 

A CONTABILIDAD 

BODEGUERO 

 CONTABILIZACION DE 

COMPRA 

CONTABILIDAD 

 

   

 

3.4.1. Documento Fuente 

Clasificación de los documentos 

 Por su origen 

 Documentos internos: emitidos y entregados por la empresa como 

soporte de la transacción: ej. Nota de venta 

 Documentos externos: Soporte de la ejecución de una transacción 

con otras empresas ej. Factura de compra  

 Por su importancia 

 Documentos principales: generan soporte fundamental de la 

transacción, ej. Facturas, notas de venta, notas de crédito 

 Documentos secundarios: completan el expediente de la 

transacción ej. Notas de pedido, proformas, memorandos, notas 

de ingreso 

 Por su formato 

 No regulados: Se expiden bajo un formato preestablecido por la 

propia empresa 
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 Regulados: Se expiden bajo un formato preestablecido por  

organismos de control gubernamental 

3.4.1.1. Factura 

Es un documento que las sociedades y personas naturales utilizan para 

justificar la transferencia de un bien o servicio, el mismo que es entregado a su 

comprador con la finalidad que se encuentre respaldada dicha adquisición. 

La factura está constando, en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención, como un documento que respalda las transacciones comerciales, y 

además sustentan crédito tributario para las declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

Este tipo de documento se emitirá en los siguientes casos de acuerdo a lo que 

determina el Art. 9 

a) “Cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar 

servicios  a sociedades  o personas naturales que tengan derecho al uso de 

crédito tributo. 

b) En operaciones de exportación” 

Requisitos de llenado para facturas.- Las facturas contendrán la siguiente 

información no impresa sobre la transacción: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del comprador. 

2. Número de Registro Único de Contribuyentes del Computador, excepto 

en las operaciones de exportación. 

3. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, 

indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de 

bienes que están identificados mediante códigos, número de serie o número de 

motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha información. 

4. Precio unitario de los bienes o servicios. 

5. Valor total de la transacción. En el caso de las ventas efectuadas por los 

productores nacionales de bienes gravados con el ICE, tal valor no incluirá ni el 

ICE ni el IVA; 
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6. Descuentos o bonificaciones; 

7. En el caso de las ventas por los productores nacionales de bienes 

gravados con el ICE, se consignara el Impuesto a los Consumos Especiales 

por separado; 

8. Impuesto al Valor Agregado; señalando la tarifa respectiva; 
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3.4.1.2. Comprobante de Ingreso 

 

  
 

  

 

  
 

        

          

          

              

              

  Fecha     VALOR     

  Recibí de:           

  Concepto           

              

              

              

  CUENTA BANCO DEPÓSITO VALOR   

              

              

  CÓDIGO DETALLE DEBE HABER   

            

            

            

            

            

      
 

      
 

  
 

            

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibí Conforme 
C.I. 

Elaborado por:  Aprobado por:  Contabilizado por:  

COMPROBANTE DE 
INGRESO 

No. 001-001-000001 

JUAN CARLO BURNEO DISENO DE 

PROYECTOS  CIA LTDA 

RUC: 1791741226001 
MATRIZ: FRANCISCO DE ORELLANA 650 Y 
MANABI  
Telf.: 2041 361 
Cumbaya: Quito- Ecuador 
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3.4.1.3. Comprobante de Egreso 

 

        

 
 

  
JUAN CARLOS BURNEO  

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

 

  DISEÑO DE PROYECTOS CIA LTDA.     

 
  

 

No. 001-001-000001 

 
  

  

 
  

    
  

 
  

    
  

 
  

    
  

 
  

    
  

 
    Fecha: _____________________________ US $  ___________ 

 
  

 
    Hemos pagado de: ____________________ 

 
  

 
    La cantidad de: ____________________________________________________________________ 

 
    Por concepto de:___________________________________________________________________ 

 
  

    
  

 
    FORMA DE PAGO Efectivo: __________________   

 
  

 

Cheque No.: 
_______________ Banco: _______________ 

 
  

    
  

 
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER 

 
    

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
    

 
  

 
  

 
  

   
    

 
            

 
      

 
    

 
Elaborado Autorizado Contabilizado Recibí conforme 

 
            

 

 

 

 

 

 

RUC: 1791741226001 
MATRIZ: FRANCISCO DE ORELLANA 650 Y 
MANABI  
Telf.: 2041 361 
Cumbaya: Quito- Ecuador 
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3.4.1.4. Comprobante de Retención 

Son los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por 

los agentes de retención. 

 ¿Quiénes son los agentes de retención? 

 Entidades y organismos del Sector Publico 

 Sociedades 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

 Sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 

 Empleadores 

 Exportadores 

 No obligados a llevar contabilidad cuando emitan liquidaciones de 

compras de bienes y prestación de servicios. 
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3.4.1.5. Cheques 

Es el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero, es pagadero a la 

vista; a su presentación el Banco está obligado a pagarlo o protestarlo aunque 

tenga fecha futura. 

 

 

 

 

 

 

FECHA……………………… 

A:…………………………….. 

Por:…………………………... 

Saldo  

Depósitos  

  

  

  

Saldo 

actual 

 

Cheque  

Nuevo 

saldo 

 

0002903 

 

                                                                                           CUENTA No. 56209111.0 

                                                                                           CHEQUE No. 0002903 

 US. $ 

Páguese a  
La orden 
de……………………………………………………………………………….. 

La cantidad 
de……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….US Dólares. 

………………………………………………….. 
Cuidad                       Fecha 
                                                                                          ………………………………………….. 
JUAN CARLOS BURNEO MATEUS    20/07/2011                   FIRMA 
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3.4.1.6. Guías de Remisión 

Se emite como sustento de traslado de mercadería dentro del territorio 

nacional. 

Características: 

 Los datos de una guía remisión pueden constar en una factura ampliada 

o emitirse la guía de remisión de manera separada. 

 

 

  
 

  

  
      

      

      

      

              

  FECHA INICIACION DEL TRASLADO: COMPROB DE VENTA:       

  FECHA TERMINACION DEL TRASLADO: FECHA DE EMISION: 
 MOTIVO DEL 
TRASLADO     

 

 
           

              

              

              

              

  FECHA DE EMISION PUNTO DE PARTIDA;       

  DESTINATARIO           

  NOMBRE O RAZON SOCIAL:         

  RUC/CI:   PUNTO DE LLEGADA:       

  IDENTIFICACION DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE       

  NOMBRE O RAZON SOCIAL: PUNTO DE PARTIDA;       

  RUC/ CI:           

  BIENES TRANSPORTADOS:         

  CANTIDAD UNIDAD   DESCRIPCION     

              

              

              

              

              

              

              

              

  IMPRENTA LUZ  S.A., 1790149749001, 1281, FECHA DE IMPRESIÓN:2008-01-03/14031 M.O.C. 3000 DEL 0001 AL 1000   

  Fecha Caducidad: Diciembre 2012         

JUAN CARLOS BURNEO 
DISENO DE PROYECTOS CIA 

LTDA. 

RUC: 1791741226001 
MATRIZ: FRANCISCO DE 
ORELLANA 650 Y MANABI  
Telf.: 2041 361 
Cumbaya: Quito- Ecuador 

GUIA DE REMISION S001-001 

No. 0000002 

AUTORIZACION SRI No. 112400 

VENTA 
COMPRA 
TRANSFORMACION 
DEVOLUCION 

TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS 
DE UNA MISMA EMPRESA 
TRASLADO POR EMISOR  DE  
COMPROBANTE DE VENTA 

CONSIGNACION 
OTROS 
IMPORTACION 
EXPORTACION 
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3.4.1.7. Notas de Crédito y Débito 

Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder 

descuentos o bonificaciones.  

CARACTERISTICAS: 

 Debe contar con el número de serie y secuencial de los comprobantes que 

afecta 

 Debe contar con nombre, RUC, cedula o pasaporte y fecha de recepción del 

comprador. 

Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se 

refiere el Código de Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser 

modificadas con notas de crédito.15 

 

                                                           
15

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DEVENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
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Notas de Debito 

Se emiten para el cobro de intereses de mora y recuperar costos y gastos de 

una transacción realizada previamente 

Características: 

 Debe contar con el número de serie y secuencial de los comprobantes 

que afecta 

 Debe contar con nombre, RUC, cedula o pasaporte y fecha de recepción 

del comprador. 
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3.4.1.8. Liquidación de Bienes y Servicios 

Es un documento que selo realiza únicamente para la cancelación de un bien o 

un servicio a una persona natural no obligada a llevar contabilidad o que 

prestan sus servicios de carácter rustico. 

Los requisitos que debe tener una liquidación  

        

 
  

 
RUC: 1791742669001 

  

 
  

 
  

 
  

  

LIQUIDACION DE COMPRAS DE   

 
  

  

BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   

 
  

  

No. 001-001-0000001   

 
  

  

AUT. SRI: 1100034356   

 
  Francisco de Orellana 650 y Manabí 

   

  

 
  Cumbayá 

    

  

 
  FECHA:     TELEFONO:     

 
  SR. (ES): 

  

RUC/CI:     

 
  DIRECCIÓN: 

   

    

 
              

 
  CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. TOTAL   

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
              

 
        SUBTOTAL     

 
    

 

  DESCTO.     

 
    

 

  IVA 0%     

 
    

 

  IVA 12%     

 
    

 

  OTROS     

 
        TOTAL     

 
  RECIBI CONFORME VENDEDOR   

 
        

 

    

 
              

 
   DON BOSCO, 1690149749001, 1281, FECHA DE IMPRESIÓN:2008-01-03/14031 M.O.C. 3000 DEL 0001 AL 1000   

 
  Fecha Caducidad: Diciembre 2013         
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3.5. REGISTROS Y LIBROS CONTABLES 

3.5.1. Plan de Cuentas que utiliza la empresa 

TABLA # 11 

  
PAN DE CUENTAS 

  

  
 DISEÑO DE PROYECTOS 2010 

  

      CODIGO DESCRIPCION 
 

COD. MONEDA 

1 ACTIVOS 
  

1 DOLARES 
 1.1. ACTIVOS CORRIENTE CIRCULANTE 1 DOLARES 
 1.1.1. CAJA BANCOS 

 
1 DOLARES 

 1.1.1.1. CAJA 
  

1 DOLARES 
 1.1.1.1.01 Caja General 

 
1 DOLARES 

 1.1.1.1.02 Caja Chica 
  

1 DOLARES 
 1.1.1.2. BANCOS 

  
1 DOLARES 

 1.1.1.2.01 Banco del Pichincha 
 

1 DOLARES 
 1.1.1.2.02 BANCO DEL PICHINCHA CTA 3355504704 1 DOLARES 
 1.1.2. CUENTAS POR COBRAR 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1 CLIENTES 
  

1 DOLARES 
 1.1.2.1.01 GicrhimaCia Ltda. 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.02 Finca Santiago del Rey 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.1.03 Desarrollo de Proyectos 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.04 Fideicomiso Villaverde 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.1.05 Fideicomiso Portal de Campo Alegre 1 DOLARES 
 1.1.2.1.07 PUCE SEDE Ibarra 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.08 Fideicomiso Piedra Larga 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.1.10 Hacienda San Rafael Bucay 1 DOLARES 
 1.1.2.1.11 BayestateCia. Ltda. 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.12 Proyecto Casa AttilioMancino 1 DOLARES 
 1.1.2.1.13 BycherszaPlatinumCia. Ltda. 1 DOLARES 
 1.1.2.1.14 Fideicomiso Plaza del Mar 1 DOLARES 
 1.1.2.1.15 CasinturCia Ltda. 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.16 Conservigesa 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.1.17 Fideicomiso Las Olas 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.18 Fabril S.A. 
  

1 DOLARES 
 1.1.2.1.19 Batidas Alfredo 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.20 Inver Aurea S.A 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.1.21 SuamarinaNáuticaSuanautica S.A 1 DOLARES 
 1.1.2.1.91 Cuentas Incobrables 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.1.99 Anticipos Proveedores 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.2. EMPLEADOS 

  
1 DOLARES 

 1.1.2.2.02 Jenny Hurtado 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.2.03 Verónica Guerra 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.2.99 Anticipo quincenas 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.3 ANTICPOS 

  
1 DOLARES 

 1.1.2.3.01 Cesar Jaramillo 
 

1 DOLARES 
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1.1.2.3.02 Dr. Alfonso Rivadeneira 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.3.03 Alberto Salazar 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.3.04 María Paz Santelices 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.3.05 Daniel Manjares 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.3.06 Andrea Medina 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.4. IMPUESTOS 

  
1 DOLARES 

 1.1.2.4.01 Crédito tributario 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.4.02 IVA Compras Bienes y materiales 1 DOLARES 
 1.1.2.4.03 Retenciones en la fuente 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.4.04 Retenciones de IVA clientes 1 DOLARES 
 1.1.2.4.05 Anticipo de Impuesto renta 1 DOLARES 
 1.1.2.4.06 IVA Compras por servicios 1 DOLARES 
 1.1.2.4.07 IVA compras Activos Fijos 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.5. OTROS 
  

1 DOLARES 
 1.1.2.5.01 Construcciones Kepher 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.5.02 Desarrollo de Proyectos 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.5.03 Gabriela Rueda 

 
1 DOLARES 

 1.1.2.5.04 Garantía de Arriendo 
 

1 DOLARES 
 1.1.2.5.05 Proyecto Acazaba de las Palmas 1 DOLARES 
 1.1.2.5.06 Juan Carlos Burneo 

 
1 DOLARES 

 1.2. ACTIVOS FIJOS 
 

1 DOLARES 
 1.2.1. EQUIPO DE OFICINA 

 
1 DOLARES 

 1.2.1.01 Costo Equipo de Oficina 
 

1 DOLARES 
 1.2.1.02 Depreciación Equipo de Oficina 1 DOLARES 
 1.2.2. MUEBLES DE OFICINA 

 
1 DOLARES 

 1.2.2.01 Costo Muebles de Oficina 1 DOLARES 
 1.2.2.02 Depreciación acumulada Muebles Oficina 1 DOLARES 
 1.2.3. EQUIPO DE COMPUTACION 1 DOLARES 
 1.2.3.01 Costo Equipo de Computación 1 DOLARES 
 1.2.3.02 DepreciaciónAcum. Equipo Computación 1 DOLARES 
 1.3. OTROS ACTIVOS 

 
1 DOLARES 

 1.3.1. DIFERIDOS 
  

1 DOLARES 
 1.3.1.1. GASTOS DE CONSTITUCION 1 DOLARES 
 1.3.1.1.01 Gastos de Constitución y Organización 1 DOLARES 
 1.3.1.1.02 Amortización Gastos Const y Organizac 1 DOLARES 
 1.3.1.2. PROGRAMAS DE COMPUTACION 1 DOLARES 
 1.3.1.2.01 Costo Programas de Computación 1 DOLARES 
 1.3.1.2.02 Amortización Programas de Computación 1 DOLARES 
 1.3.2. SEGUROS ANTICIPADOS 

 
1 DOLARES 

 1.3.2.01 Póliza de Seguros 
 

1 DOLARES 
 1.3.2.02 Amortización Seguros 

 
1 DOLARES 

 2. PASIVOS 
  

1 DOLARES 
 2.1. PASIVOS CORRIENTES 

 
1 DOLARES 

 2.1.1. PROVEEDORES 
 

1 DOLARES 
 2.1.1.01 María Paz Santelices 

 
1 DOLARES 

 2.1.1.02 Urgencias Graficas 
 

1 DOLARES 
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2.1.1.03 E.D.S. Suministros 
 

1 DOLARES 
 2.1.1.04 OTECEL 

  
1 DOLARES 

 2.1.1.05 DigicomCia. Ltda. 
 

1 DOLARES 
 2.1.1.06 Compucad 

  
1 DOLARES 

 2.1.1.07 Refiltoner 
  

1 DOLARES 
 2.1.1.08 Infolink 

  
1 DOLARES 

 2.1.1.09 Laura Cabezas 
 

1 DOLARES 
 2.1.1.10 Softwaresystem GC 

 
1 DOLARES 

 2.1.1.11 Ameritel S.A 
 

1 DOLARES 
 2.1.1.12 Desarrollo de Proyectos 

 
1 DOLARES 

 2.1.1.13 Andrea Medina 
 

1 DOLARES 
 2.1.1.14 Manjares Daniel 

 
1 DOLARES 

 2.1.1.15 Digisystem 
  

1 DOLARES 
 2.1.1.99 Proveedores Varios 

 
1 DOLARES 

 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 1 DOLARES 
 2.1.2.01 Juan Carlos Burneo 

 
1 DOLARES 

 2.1.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 1 DOLARES 
 2.1.3.1. RETENCIONES FUENTE 

 
1 DOLARES 

 2.1.3.1.01 Retención Fuente 2% entre sociedades 1 DOLARES 
 2.1.3.1.010 2% Otras retenciones aplicables 1 DOLARES 
 2.1.3.1.011 8% otras retenciones aplicables 1 DOLARES 
 2.1.3.1.013 25 Retención Predomina Mano de Obra 1 DOLARES 
 2.1.3.1.02 Retención Fuente 8% Predomina el Intelecto 1 DOLARES 
 2.1.3.1.03 0,10% Retenciones de Seguros y Reaseguros 1 DOLARES 
 2.1.3.1.04 Impuesto Empleados en relación dependencia 1 DOLARES 
 2.1.3.1.05 Retención del 1% transferencia de Bienes Muebles 1 DOLARES 
 2.1.3.1.06 Retención del 10% Honorarios Profesionales 1 DOLARES 
 2.1.3.1.07 Retención del 1% Transporte servicio Publico 1 DOLARES 
 2.1.3.1.08 8% Arrendamiento de Bienes Muebles 1 DOLARES 
 2.1.3.1.09 1% Otras Retenciones Aplicadas 1 DOLARES 
 2.1.3.2. RETENCION IVA 

 
1 DOLARES 

 2.1.3.2.01 Retención 100% IVA 
 

1 DOLARES 
 2.1.3.2.02 Retención IVA 70% 

 
1 DOLARES 

 2.1.3.2.03 Retención IVA 30% 
 

1 DOLARES 
 2.1.3.3. IVA  VENTAS 

 
1 DOLARES 

 2.1.3.3.01 IVA Ventas 
  

1 DOLARES 
 2.1.3.3.02 25% Impuesto a la Renta 

 
1 DOLARES 

 2.1.4. OBLIGACIONES LABORALES 1 DOLARES 
 2.1.4.01 Sueldos por Pagar 

 
1 DOLARES 

 2.1.4.02 Décimo Tercer Sueldo 
 

1 DOLARES 
 2.1.4.03 Décimo cuarto sueldo 

 
1 DOLARES 

 2.1.4.04 IESS por pagar 
 

1 DOLARES 
 2.1.4.05 Fondos de Reserva 

 
1 DOLARES 

 2.1.4.06 15% Participación Trabajadores 1 DOLARES 
 2.1.4.07 Vacaciones por Pagar 

 
1 DOLARES 

 2.1.5. OTROS 
  

1 DOLARES 
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2.1.5.1. ANTICIPOS 
  

1 DOLARES 
 2.1.5.1.01 Proyecto Residencia AttilioMancino 1 DOLARES 
 2.1.5.1.02 Proyecto Sua Marina Náutica 1 DOLARES 
 2.1.5.1.04 Proyecto Edificio Fabril S.A 1 DOLARES 
 2.2. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 1 DOLARES 
 2.2.1. APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES 1 DOLARES 
 2.2.1.01 Arq. Juan Carlos Burneo 

 
1 DOLARES 

 3. PATRIMONIO 
 

1 DOLARES 
 3.1. CAPITAL SOCIAL 

 
1 DOLARES 

 3.1.1. CAPITAL PAGADO 
 

1 DOLARES 
 3.1.1.01 Arq. Juan Carlos Burneo 

 
1 DOLARES 

 3.1.1.02 Alejandro Cueva 
 

1 DOLARES 
 3.1.1.03 Alfonso Rivadeneira 

 
1 DOLARES 

 3.1.2. CAPITAL POR PAGAR 
 

1 DOLARES 
 3.1.2.01 Arq. Juan Carlos Burneo 

 
1 DOLARES 

 3.1.2.02 Alejandro Cueva 
 

1 DOLARES 
 3.1.2.03 Alfonso Rivadeneira 

 
1 DOLARES 

 3.1.3. RESULTADOS 
 

1 DOLARES 
 3.1.3.01 Resultados años anteriores 1 DOLARES 
 3.1.3.02 Perdida del Ejercicio 2004 1 DOLARES 
 3.1.3.03 Perdida del Ejercicio 2006 1 DOLARES 
 3.1.3.04 Utilidad Ejercicio 2007 

 
1 DOLARES 

 3.1.3.05 Utilidad Ejercicio 2008 
 

1 DOLARES 
 3.1.3.06 Utilidad del Ejercicio 2009 1 DOLARES 
 3.1.3.07 Utilidad del Ejercicio 2010 1 DOLARES 
 3.1.4. RESERVA LEGAL 

 
1 DOLARES 

 3.1.4.01 Reserva legal 
 

1 DOLARES 
 4. INGRESOS 

  
1 DOLARES 

 4.01. OPERACIONALES 
 

1 DOLARES 
 4.01.001 Diseño y estudio arquitectónico 1 DOLARES 
 4.01.002 Dirección Arquitectónica 

 
1 DOLARES 

 4.01.003 Estudio Preliminar 
 

1 DOLARES 
 4.01.004 Anteproyecto 

 
1 DOLARES 

 4.01.005 Honorarios por Remodelación 1 DOLARES 
 4.01.006 Servicios por Construcción 1 DOLARES 
 4.02. NO OPERACIONALES 

 
1 DOLARES 

 4.02.001 Otros Ingresos 
 

1 DOLARES 
 4.02.003 Reembolso de Gastos 

 
1 DOLARES 

 4.02.004 Arriendo Oficina 
 

1 DOLARES 
 5. GASTOS 

  
1 DOLARES 

 5.01. COSTOS DE VENTA 
 

1 DOLARES 
 5.01.01. MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 DOLARES 
 5.01.01.001 Compra de Hierro 

 
1 DOLARES 

 5.01.01.002 Compra de Materiales de Ferretería 1 DOLARES 
 5.1. OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 1 DOLARES 
 5.1.1. PERSONAL 

  
1 DOLARES 

 



117 
 

5.1.1.01 Sueldos y salarios 
 

1 DOLARES 
 5.1.1.02 bonificaciones 

 
1 DOLARES 

 5.1.1.03 fondo de Reserva 
 

1 DOLARES 
 5.1.1.04 Seguro Medico 

 
1 DOLARES 

 5.1.1.05 IEES Aporte Patronal 
 

1 DOLARES 
 5.1.1.06 Ocasionales 

  
1 DOLARES 

 5.1.1.07 Décimo Tercer Sueldo 
 

1 DOLARES 
 5.1.1.08 Décimo cuarto sueldo 

 
1 DOLARES 

 5.1.1.09 Transporte 
  

1 DOLARES 
 5.1.1.10 Vacaciones 

  
1 DOLARES 

 5.1.1.11 Bonos Empleados (no aporta IESS) 1 DOLARES 
 5.1.10. DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1 DOLARES 
 5.1.10.01 Gasto Depreciación Equipo 1 DOLARES 
 5.1.10.02 Gasto  Depreciación Muebles 1 DOLARES 
 5.1.10.03 Amortización  

 
1 DOLARES 

 5.1.2. HONORARIOS 
 

1 DOLARES 
 5.1.2.01 Notariales 

  
1 DOLARES 

 5.1.2.02 Abogado 
  

1 DOLARES 
 5.1.2.03 Contables 

  
1 DOLARES 

 5.1.2.04 Arquitecto 
  

1 DOLARES 
 5.1.3. GASTOS LEGALES E IMPUESTOS 1 DOLARES 
 5.1.3.01 Cámara C. Quito 

 
1 DOLARES 

 5.1.3.02 Contribuciones Súper. Compañías 1 DOLARES 
 5.1.3.03 Colegio de Arquitectos 

 
1 DOLARES 

 5.1.3.04 Registro Mercantil 
 

1 DOLARES 
 5.1.3.05 Impuestos Municipales 

 
1 DOLARES 

 5.1.4. SERVICIOS BASICOS 
 

1 DOLARES 
 5.1.4.01 Agua, Energía Eléctrica 

 
1 DOLARES 

 5.1.4.02 Teléfono y Celular 
 

1 DOLARES 
 5.1.4.03 Condominio 

 
1 DOLARES 

 5.1.4.04 Combustible 
 

1 DOLARES 
 5.1.4.05 Bodega 

  
1 DOLARES 

 5.1.4.06 Internet 
  

1 DOLARES 
 5.1.4.07 Arriendo Oficina 

 
1 DOLARES 

 5.1.5. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1 DOLARES 
 5.1.5.01 Equipos de Oficina 

 
1 DOLARES 

 5.1.5.02 Equipos de Computación 
 

1 DOLARES 
 5.1.5.03 Mantenimiento Oficina 

 
1 DOLARES 

 5.1.5.04 Vehículo 
  

1 DOLARES 
 5.1.5.05 Gasto Seguro 

 
1 DOLARES 

 5.1.6. SUMINISTROS 
 

1 DOLARES 
 5.1.6.01 Suministros de Oficina 

 
1 DOLARES 

 5.1.6.02 Suministros de Aseo 
 

1 DOLARES 
 5.1.6.03 Imprenta 

  
1 DOLARES 

 5.1.6.04 Compra de Equipo Celular 1 DOLARES 
 5.1.6.05 Cafetería y refrigerios Oficina 1 DOLARES 
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5.1.6.06 Copias Impresión 
 

1 DOLARES 
 5.1.6.07 Formularios 

  
1 DOLARES 

 5.1.6.08 Servicios Dibujantes 
 

1 DOLARES 
 5.1.7. OTROS 

  
1 DOLARES 

 5.1.7.01 Servicios Bancarios 
 

1 DOLARES 
 5.1.7.02 Varios 

  
1 DOLARES 

 5.1.7.03 Envíos y correos 
 

1 DOLARES 
 5.1.7.04 Movilización mensajería 

 
1 DOLARES 

 5.1.7.05 Peajes 
  

1 DOLARES 
 5.1.7.06 Transporte de carga 

 
1 DOLARES 

 5.1.7.08 Servicios prestados 
 

1 DOLARES 
 5.1.7.09 Provisión Cuentas Incobrables 1 DOLARES 
 5.1.8. 

   
1 DOLARES 

 5.1.9. GASTOS DE GESTION Y REPRESENTACION 1 DOLARES 
 5.1.9.01 Viáticos de Proyectos 

 
1 DOLARES 

 5.1.9.02 Pasajes Aéreos nacionales 1 DOLARES 
 5.1.9.03 Atenciones sociales 

 
1 DOLARES 

 5.2. NO OPERACIONALES 
 

1 DOLARES 
 5.2.1. GASTOS NO DEDUCIBLES 

 
1 DOLARES 

 5.2.1.01 Multas Fiscales 
 

1 DOLARES 
 5.2.1.02 Bono Navideño 

 
1 DOLARES 

 5.2.1.03 Gastos sin sustento de impuesto 1 DOLARES 
 5.2.1.04 Retenciones asumidas 

 
1 DOLARES 
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3.5.2. Plan de Cuentas propuesto 

TABLA # 12 

EMPRESA DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA 

PLAN CONTABLE BAJO  LAS NORMAS NIIF PARA PYMES 

CODIGO CUENTAS 

1.           ACTIVO 

1. 01.         ACTIVO CORRIENTE 

1. 01. 01.       EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1. 01. 01. 01.     CAJAS 

1. 01. 01. 01. 01   Caja General 

1. 01. 01. 01. 02   Caja Chica 

1. 01. 01. 01. 03   Fondos Rotativos 

1. 01. 01. 02.     BANCOS LOCALES 

1. 01. 01. 02. 01   Banco del Pichincha 

1. 01. 01. 04.     INVERSIONES 

1. 01. 01. 04. 01   Inversiones 

1. 01. 02.       ACTIVOS FINANCIEROS 

1. 01. 02. 01     
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN 
RESULTADOS 

1. 01. 02. 01 01   Activos Financieros a valor razonable con cambio en resultados 

1. 01. 02. 02.     ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

1. 01. 02. 02. 01   Activos Financieros disponibles para la venta 

1. 01. 02. 03.     ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

1. 01. 02. 03. 01   Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento 

1. 01. 02. 04.     (-) PROVISIÓN POR DETERIORO 

1. 01. 02. 04. 01   (-) Provisión por deterioro 

1. 01. 02. 05.     
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

1. 01. 02. 05. 01   Clientes Locales 

1. 01. 02. 06.     
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
RELACIONADOS 

1. 01. 02. 06. 01   Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados  

1. 01. 02. 07.     OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 

1. 01. 02. 08.     OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1. 01. 02. 08. 01   Otras cuentas por cobrar (Empleados, Funcionarios) 

1. 01. 02. 09.     (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
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1. 01. 02. 09. 01   (-)Provisión Cuentas comerciales con terceros 

1. 01. 02 09 02   Provisión cuentas comerciales con relacionados 

1. 01. 02 09 03   Provisión cuentas diversas 

1. 01. 03.       INVENTARIOS  

1. 01. 03. 01.     INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 

1. 01. 03. 01. 01   Producto "A" 

1. 01. 03. 02.     INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 

1. 01. 03. 02. 01   Producto "A" 

1. 01. 03. 03.     
INVENTARIOS DE SUMINISTRO O MATERIALES A SER CONSUMIDO 
EN FABRICACIÓN 

1. 01. 03. 03. 01   Producto "A" 

1. 01. 03. 04.     
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER 
CONSUMIDOS EN SERVICIO (ALMACEN) 

1. 01. 03. 04. 01   Producto "A" 

1. 01. 03. 05.     
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 
PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 

1. 01. 03. 05. 01   
Inventarios de producción, Terminados y mercaderías en almacén o 
producido 

1. 01. 03. 06.     INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCADO. EN ALMACÉN 

1. 01. 03. 07.     MERCADERÍAS EN TRANSITO 

1. 01. 03. 07. 01   Importación Nº 

1. 01. 03. 08.     OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

1. 01. 03. 08. 01   Proyecto 1 

1. 01. 03. 09.     INVENTARIO EN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

1. 01. 03. 09. 01   Inventario Repuestos, Herramientas y accesorios 

1. 01. 03. 10.     OTROS INVENTARIOS 

1. 01. 03. 10. 01   Mercaderías en Tránsito 

1. 01. 03. 11.     (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 

1. 01. 03. 11. 01   (-)Provisión de Inventarios por valor neto de realización 

1. 01. 03. 12.     (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 

1. 01. 03. 12. 01   (-)Provisión de Inventario por deterioro 

1. 01. 04.       SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1. 01. 04. 01.     SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1. 01. 04. 01. 01   Seguros  pagados por anticipado 

1. 01. 04. 02.     ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1. 01. 04. 02. 01   Arriendo pagado por anticipado  
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1. 01. 04. 03.     ANTICIPOS A PROVEEDORES 

1. 01. 04. 03. 01   Proveedor A  

1. 01. 04. 04.     OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 

1. 01. 04. 04. 01   Anticipo Varios 

1. 01. 05.       ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1. 01. 05. 01.     CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

1. 01. 05. 01. 01   12% IVA en compras 

1. 01. 05. 01. 02   Retenciones IVA  recibidas 

1. 01. 05. 02.     CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) 

1. 01. 05. 02. 01   Retenciones del Impuesto a la Renta de ejercicios anteriores 

1. 01. 05. 02. 02   Retenciones del Impuesto a la Renta del  ejercicio corriente 

1. 01. 05. 03.     ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1. 01. 05. 03. 01   Anticipos del impuesto a la renta de ejercicio anteriores 

1. 01. 05. 03. 02   Anticipos del impuesto a la renta del ejercicio corriente 

    
   

  
 

1. 01. 06.       
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES DISCONTINUADAS 

1. 01. 06. 01.     
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas 

1. 01. 07.       OTROS  ACTIVOS CORRIENTES 

1. 01. 07. 01.     Otros Activos Corrientes  

              

1. 02.         ACTIVO NO CORRIENTE 

1. 02. 01.       PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1. 02. 01. 01     TERRENOS 

1. 02. 01. 02     EDIFICIOS 

1. 02. 01. 03     CONSTRUCCIONES EN CURSO 

1. 02. 01. 04     INSTALACIONES 

1. 02. 01. 05     MUEBLES Y ENSERES 

1. 02. 01. 06     MAQUINARIA Y EQUIPO 

1. 02. 01. 07     NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 

1. 02. 01. 08     EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1. 02. 01. 09     
VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 
MÓVIL 

1. 02. 01. 10     OTROS PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 
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1. 02. 01. 11     REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

1. 02. 01. 12     (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 

1. 02. 01. 13     (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 

1. 02 01 14     ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

1. 02 01 14 01   (-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación 

1. 02. 02.       PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1. 02. 02. 01     TERRENOS 

1. 02. 02. 02     EDIFICIOS 

1. 02. 02. 03     (-) Depreciación acumulada de propiedades de inversión 

1. 02. 02. 04     (-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación 

1. 02. 03.       ACTIVOS BIOLÓGICOS 

1. 02. 03. 01     Animales Vivos en Crecimiento 

1. 02. 03. 02     Animales Vivos en Producción 

1. 02. 03. 03     Plantas en Crecimiento 

1. 02. 03. 04     Plantas en Producción 

1. 02. 03. 05     (-) depreciación acumulada de Activos Biológicos  

1. 02. 03. 06     (-) deterioro acumulado de Activos Biológicos  

1. 02. 04.       ACTIVO INTANGIBLE 

1. 02. 04. 01.     PLUSVALÍAS 

1. 02. 04. 02.     Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales 

1. 02. 04. 03.     Activos de exploración y explotación 

1. 02. 04. 04.     (-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

1. 02. 04. 05.     (-) Deterioro acumulado de activos tangibles  

1. 02. 04. 06.     otros intangibles 

1. 02. 05.       ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

1. 02. 05. 01.     Activos por Impuestos Diferidos  

1. 02. 05. 01. 01   Activos por Impuestos Diferidos año 1 

1. 02. 05. 01. 02   Activos por Impuestos Diferidos año 2 

1. 02. 06.       ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

1. 02. 06. 01.     Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento  

1. 02. 06. 02.     (-) Provisión por deterioro de activos financieros mantenidos  

1. 02. 06. 03.     Documentos y Cuentas por Cobrar 
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1. 02. 06. 03. 01   Cuentas por cobrar. "A" 

1. 02. 06. 04.     (-) Provisión cuentas incobrables de activos financieros no corrientes  

1. 02. 07.       OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

1. 02. 07. 01.     Inversiones subsidiarias  

1. 02. 07. 02.     Inversiones asociadas 

1. 02. 07. 03.     Inversiones en Negocios Conjuntos 

1. 02. 07. 04.     Otras Inversiones 

1. 02. 07. 05.     (-) Provisión valuación de inversiones  

1. 02. 07. 06.     Otros Activos no Corrientes 

2.           PASIVO 

2. 01.         PASIVO CORRIENTE 

2. 01. 01.       Pasivos Financieros a Valor razonable con cambio en resultados 

              

2. 01. 02.       PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 

2. 01. 03.       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES 

2. 01. 03. 01.      LOCALES 

2. 01. 03. 01. 01   Proveedores  

2. 01. 03. 02.     DEL EXTERIOR 

2. 01. 03. 02. 01   Proveedores del Exterior 

2. 01. 04.       OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2. 01. 04. 01.     LOCALES 

2. 01. 04. 01. 01   Sobregiros Bancarios 

2. 01. 04. 01. 02   Préstamo Banco Pichincha 

2. 01. 04. 02.     DEL EXTERIOR 

2. 01. 04. 02. 01   Préstamo Banco 

2. 01. 05.       PROVISIONES 

2. 01. 05. 01.     LOCALES 

2. 01. 05. 02.     DEL EXTERIOR 

              

2. 01. 06.       PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 

              

2. 01. 07.       OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
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2. 01. 07. 01.     CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2. 01. 07. 01. 01.   RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 

2. 01. 07. 01. 01. 01 En relación de dependencia  (302) 

2. 01. 07. 01. 01. 02 Honorarios profesionales   (303) 

2. 01. 07. 01. 01. 03 Servicios profesionales predomina el intelecto(304) 

2. 01. 07. 01. 01. 04 Servicios  Mano de Obra (307) 

2. 01. 07. 01. 01. 05 Servicio entre sociedades(308) 

2. 01. 07. 01. 01. 06 Servicios Publicidad y Comunicación (309) 

2. 01. 07. 01. 01. 07 Transporte Privado de Pasajeros o de carga (310) 

2. 01. 07. 01. 01. 08 Transferencia Bienes Muebles naturales (312) 

2. 01. 07. 01. 01. 09 Arrendamiento mercantil (319) 

2. 01. 07. 01. 01. 10 Arrendamiento Bienes Inmuebles (320) 

2. 01. 07. 01. 01. 11 Seguros y Reaseguros (322) 

2. 01. 07. 01. 01. 12 Rendimientos Financieros (323) 

2. 01. 07. 01. 01. 13 Venta de combustible (327) 

2. 01. 07. 01. 01. 14 Venta de combustible a distribuidoras (328) 

2. 01. 07. 01. 01. 15 Otras retenciones aplicables al 1% (340) 

2. 01. 07. 01. 01. 16 Otras retenciones aplicables al 2%(341) 

2. 01. 07. 01. 01. 17 Otras retenciones aplicables al 8%(342) 

2. 01. 07. 01. 01. 18 Otras retenciones aplicables al 25%(343) 

2. 01. 07. 01. 01. 19 Aplicables a otros porcentajes(344) 

2. 01. 07. 01. 02.   RETENCIONES IVA POR PAGAR 

2. 01. 07. 01. 02. 01 30% Retención  del IVA 

2. 01. 07. 01. 02. 02 70% Retención  del IVA 

2. 01. 07. 01. 02. 03 100% Retención  del IVA 

2. 01. 07. 01. 03.   IMPUESTOS POR LIQUIDAR 

2. 01. 07. 01. 03. 01 12% IVA en Ventas por pagar (499) 

2. 01. 07. 01. 03. 02 12% IVA en Ventas por  liquidar (485) 

2. 01. 07. 01. 03. 03 Ice por Pagar 

2. 01. 07. 02.     IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2. 01. 07. 02. 01   Impuesto a la Renta Causado 

2. 01. 07. 03.     CON EL IESS 
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2. 01. 07. 03. 01   Aportes 21.50% por pagar 

2. 01. 07. 03. 02   Prestamos IESS 

2. 01. 07. 03. 03   Fondos de Reserva por pagar 

2. 01. 07. 04.     POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

2. 01. 07. 04. 01   Remuneraciones por Pagar 

2. 01. 07. 04. 02   Décimo Tercer sueldo por pagar 

2. 01. 07. 04. 03   Décimo Cuarto sueldo por pagar 

2. 01. 07. 04. 04   Vacaciones por pagar 

2. 01. 07. 04. 05   Finiquitos por pagar 

2. 01. 07. 04. 06   Otros por pagar a empleados 

2. 01. 07. 05.     PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2. 01. 07. 05. 01   15% Participación a Trabajadores 

2. 01. 07. 06.     DIVIDENDOS POR PAGAR 

2. 01. 07. 06. 01   Dividendos por Pagar 

2. 01. 08.       CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 

2. 01. 08. 01.     CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 

2. 01. 08. 01. 01   Cuenta Relacionada 

2. 01. 09.       OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

2. 01. 09. 01.     OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2. 01. 09. 01. 01   Cuenta  por pagar "A" 

2. 01. 10.       ANTICIPOS DE CLIENTES 

2. 01. 10. 01.     ANTICIPOS DE CLIENTES  

2. 01. 10. 01. 01   Anticipo Cliente A 

2. 01. 11.       
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO 
CORRIENTES  

              

2. 01. 12.       
PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

2. 01. 12. 01.     JUBILACIÓN PATRONAL 

2. 01. 12. 01. 01   Jubilación Patronal (calculo actuarial) 

2. 01. 12. 02.     OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 

2. 01. 12. 02. 01   Desahucio  

2. 01. 13.       OTROS PASIVOS  CORRIENTES 
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2. 02.         PASIVO NO CORRIENTE 

2. 02. 01.       PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

              

2. 02. 02.       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2. 02. 02. 01.     LOCALES 

2. 02. 02. 01. 01   Proveedores 

2. 02. 02.       DEL EXTERIOR 

2. 02. 02. 02. 01   Proveedores 

2. 02. 03.       OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2. 02. 03. 01.     LOCALES 

2. 02. 03. 01. 01   Préstamo Banco Pichincha 

2. 02. 03. 02.     DEL EXTERIOR 

2. 02. 03. 02. 01   Préstamo Banco  

2. 02. 04.       CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 

2. 02. 04. 01.     LOCALES 

2. 02. 04. 02.     DEL EXTERIOR 

2. 02. 05.       OBLIGACIONES EMITIDAS 

              

2. 02. 06.       ANTICIPOS DE CLIENTES 

              

2. 02. 07.       PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2. 02. 07. 01.     JUBILACIÓN PATRONAL 

2. 02. 07. 01. 01   Provisión Jubilación Patronal 

2. 02. 07. 02.     OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 

              

2. 02. 08.       OTRAS PROVISIONES 

              

2. 02. 09.       PASIVO DIFERIDO 

2. 02. 09. 01.     INGRESOS DIFERIDOS 

2. 02. 09. 02.     PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

2. 02. 09. 02. 01   Pasivo por Impuesto Diferido año 1 

2. 02. 09. 02. 02   Pasivo por Impuesto Diferido año 2 
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2. 02. 10.       OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

              

3.           PATRIMONIO NETO 

3. 01.         CAPITAL 

3. 01. 01.       CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 

3. 01. 01. 01     Socio (Accionista) "A" 

              

3. 01. 02.       (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 

3. 02.         
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

3. 02. 01.       
APORTES DE SOCIOS O  ACCIONISTAS  PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN 

3. 02. 01. 01     Socio "A" 

3. 03.         PRIMAS POR EMISION PRIMARIA DE  ACCIONES 

3. 04.         RESERVAS 

3. 04. 01.       Reserva Legal 

              

3. 04. 02.       RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA 

3. 04. 02. 01     Reservas Facultativas y Estatutarias 

              

3. 04. 04.       Otras Reservas 

              

3. 05         OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

3. 05 01       SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES 

3. 05 01 01     Superávit de activos financieros disponibles 

3. 05 02       SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES 

3. 05 02 01     Superávit por revaluación de Propiedades 

              

3. 05 03       SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

3. 05 03 01     Superávit por revaluación de activos intangibles 

3. 05 04       OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 

3. 05 04 01     Otros superávit por revaluación  

              

3. 06.         RESULTADOS ACUMULADOS 
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3. 06. 01   
 

  Ganancias Acumuladas 

3. 06. 01 01     Ganancias Acumuladas del ejercicio 2010 

3. 06. 05. 02     Ganancias Acumuladas del ejercicio 2011 

              

3. 06. 02       (-) PERDIDAS ACUMULADAS  

3. 06. 02 01     Pérdidas acumuladas de años anteriores 

3. 06 03       
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE 
NIIF 

3. 06 03 01     Resultados Acumulados provenientes 

              

3. 07         RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3. 07. 01.       GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3. 07. 01. 01     
Ganancia neta del periodo (después del 15% trabajadores, Impuesto 
Renta y Reserva Legal) 

3. 07. 02.       (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 

3. 07. 02. 01     Pérdida neta del periodo 

4.           INGRESOS  

4. 01.         INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4. 01. 01.       VENTA DE BIENES 

4. 01. 01. 01     Ventas por Mayor 

4. 01. 01. 01 01   Ventas por facturación por mayor 

4. 01. 01 02     VENTAS PUNTO DE VENTA 

4. 01. 01 02 01   Ventas punto de Venta 

4. 01. 02       PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4. 01. 03       CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  

4. 01. 04       SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

4. 01. 05       REGALIAS 

4. 01. 06       INTERESES 

4. 01. 07.       DIVIDENDOS 

4. 01. 08.       OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4. 01. 09.       (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4. 01. 10.       (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4. 01. 11.       (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 

4. 01. 12.       (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 
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4. 02.          OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

4. 02. 01       OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

              

4. 03.         OTROS INGRESOS 

4. 03. 01       DIVIDENDOS 

4. 03. 02       INTERESES FINANCIEROS 

4. 03. 03       
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS/SUBSIDIARIAS Y 
OTRAS 

4. 03. 04       
VALUACIÓN  DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR 
RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 

4. 03. 05       OTRAS RENTAS 

              

5.           COSTO DE VENTAS 

5. 01.         COSTO DE VENTA DE MERCADERÍA VENDIDA 

5. 01. 01       COSTO DE VENTA POR MAYOR 

5. 01. 02       COSTO DE VENTA POR MENOR 

5. 01. 02 01     Costo de venta por mayor 

              

5. 01. 02       COSTO DE VENTA POR MENOR 

5. 01. 02 01     Costo de venta por menor 

              

5. 01 03       OTROS COSTOS OPERACIONALES 

5. 01 03 01     Otros costos operacionales 

              

5. 02.         COSTO DE PRODUCCIÓN 

5. 02. 02.       CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

5. 02. 03.       CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

5. 02. 04.       MANO DE OBRA DIRECTA 

5. 02. 04. 01     SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5. 02. 04. 02     GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS 

5. 02. 05       MANO DE OBRA DIRECTA 

5. 02. 05 01     SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

5. 02. 05 02     GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
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5. 02. 06       OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

5. 02. 06 01     DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

5. 02. 06 02     DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 

5. 02. 06 03     DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

5. 02. 06 04     EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

5. 02. 06 05     GASTOS POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

5. 02. 06 06     MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5. 02. 06 07     SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 

5. 02. 06 08     OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

6.           GASTOS 

6. 01.         GASTOS DE VENTA  

6. 01. 01.       GASTOS DE PERSONAL  

6. 01. 01. 01.     Sueldos y Salarios 

6. 01. 01. 02     Horas Extras 

6. 01. 01. 03     Comisiones - bonos 

6. 01. 01. 04     Décimo Tercer Sueldo 

6. 01. 01. 05     Décimo Cuarto Sueldo 

6. 01. 01. 06     Vacaciones 

6. 01. 01. 07     Fondos de reserva 

6. 01. 01. 08     Aportes patronales 

6. 01. 01. 09     Cesantías 

6. 01. 01. 10     Jubilación patronal 

6. 01. 01. 11     Desahucio 

6. 01. 01. 12     Alimentación 

6. 01. 01. 13     Refrigerios 

6. 01. 01. 14     Agasajos 

6. 01. 01. 15     Capacitación  

6. 01. 01. 16     Seguro médico empleados 

6. 01. 01. 17     Seguro vida empleados 

              

6. 01. 02.       GASTOS GENERALES DE VENTA 

6. 01. 02. 01     Honorarios, comisión y dietas al personal 
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6. 01. 02. 02     Remuneraciones y otros trabajadores autónomos 

6. 01. 02. 03     Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 

6. 01. 02. 04     Mantenimiento y reparaciones 

6. 01. 02. 05     Arrendamiento operativo 

6. 01. 02. 06     Comisiones 

6. 01. 02. 07     Promoción y publicidad 

6. 01. 02. 08     Combustibles 

6. 01. 02. 09     Lubricantes 

6. 01. 02. 10     Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

6. 01. 02. 11     Transporte 

6. 01. 02. 12     Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 

6. 01. 02. 13     Gastos de viaje 

6. 01. 02. 14     Agua, energía, luz y telecomunicaciones 

6. 01. 02. 15     Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 

6. 01. 02. 16     Impuestos, contribuciones y otros 

6. 01. 02. 17     DEPRECIACIONES 

6. 01. 02. 17 01   Propiedades, planta y equipo 

6. 01. 02. 17 02   Propiedades de inversión 

6. 01. 02. 18     AMORTIZACIONES: 

6. 01. 02. 18 01   Intangibles 

6. 01. 02. 18 02   Otros activos 

6. 01. 02. 19     GASTO DETERIORO: 

6. 01. 02. 19 01   Propiedad Planta y Equipo 

6. 01. 02. 19 02   Inventarios 

6. 01. 02. 19 03   Instrumentos financieros 

6. 01. 02. 19 04   Intangibles 

6. 01. 02. 19 05   Cuentas por cobrar 

6. 01. 02. 19 05   Otros activos 

            
 

6. 01. 02. 20     
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL 
PROCESO DE PRODUCCION 

6. 01. 02. 20 01   Mano de Obra 

6. 01. 02. 20 02   materiales 
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6. 01. 02. 20 03   Costos de producción 

6. 01. 02. 21     Gastos por reestructuración 

6. 01. 02. 22     Valor neto de realización de inventarios 

6. 01. 02. 23     Otros Gastos 

              

6. 02.         GASTOS DE ADMINISTRACION 

6. 02. 01.       GASTOS DE PERSONAL 

6. 02. 01. 01.     Sueldos y salarios 

6. 02. 01. 02     Horas Extras  

6. 02. 01. 03     Comisiones - Bonos 

6. 02. 01. 04     Décimo tercer sueldo 

6. 02. 01. 05     Décimo cuarto sueldo 

6. 02. 01. 06     Vacaciones 

6. 02. 01. 07     Fondos de reserva 

6. 02. 01. 08     Aportes Patronales 

6. 02. 01. 09     Cesantías 

6. 02. 01. 10     Jubilación Patronal 

6. 02. 01. 11     Desahucio 

6. 02. 01. 12     Alimentación 

6. 02. 01. 13     Refrigerios 

6. 02. 01. 14     Agasajos 

6. 02. 01. 15     Capacitación 

6. 02. 01. 16     Seguro médico empleados 

6. 02. 01. 17     Seguro vida empleados 

              

6. 02. 02.       GASTOS GENERALES DE VENTA 

6. 02. 02. 01     Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 

6. 02. 02. 02     Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 

6. 02. 02. 03     Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 

6. 02. 02. 04     Mantenimiento y reparaciones 

6. 02. 02. 05     Arrendamiento operativo 

6. 02. 02. 06     Comisiones 
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6. 02. 02. 07     Promoción y publicidad 

6. 02. 02. 08     Combustibles 

6. 02. 02. 09     Lubricantes 

6. 02. 02. 10     Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

6. 02. 02. 11     Transporte 

6. 02. 02. 12     Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 

6. 02. 02. 13     Gastos de Viaje 

6. 02. 02. 14     Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 

6. 02. 02. 15     Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 

6. 02. 02. 16     Impuestos, contribuciones y otros 

6. 02. 02. 17     DEPRECIACIONES: 

6. 02. 02. 17 01   Propiedades, planta y equipo 

6. 02. 02. 17 02   Propiedades de inversión 

6. 02. 02. 18     AMORTIZACIONES: 

6. 02. 02. 18 01   Intangibles 

6. 02. 02. 18 02   Otros activos 

6. 02. 02. 19     GASTO DETERIORO 

6. 02. 02. 19 01   Propiedades, planta y equipo 

6. 02. 02. 19 02   Inventarios. 

6. 02. 02. 19 03   Instrumentos financieros 

6. 02. 02. 19 04   Intangibles 

6. 02. 02. 19 05   Cuentas por cobrar 

6. 02. 02. 19 06   Otros activos 

6. 02. 02. 20     
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL 
PROCESO DE PRODUCCION 

6. 02. 02. 20 01   Mano de Obra 

6. 02. 02. 20 02   Materiales 

6. 02. 02. 20 03   Costo de Producción 

6. 02. 02. 21     GASTOS POR RESTRUCTURACIÓN 

6. 02. 02. 22     VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

6. 02. 02. 23     OTROS GASTOS 

              

6. 03. 
 

      GASTOS FINANCIEROS 
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6. 03. 01.       GASTOS FINANCIEROS 

6. 03. 01. 01     intereses 

6. 03. 01. 02     Comisiones 

6. 03. 01. 03     Gastos de financiamiento de activos 

6. 03. 01. 04     Diferencia en cambio 

6. 03. 01. 05     Otros gastos financieros 

6. 04. 
 

      OTROS GASTOS 

6. 04. 01.       Otros Gastos 

6. 04. 01. 01     Pérdidas en inversiones en Asociadas / subsidiarias y otras 

6. 04. 01 02     Otros  

Elaborado por: ELVIA AIMACAÑA 
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PLAN DE CUENTAS 

CONCEPTO 

El Plan General de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las 

cuentas de Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad 

especifica con su denominación y código correspondiente 16 

3.5.3. Instructivo al Plan de Cuentas 

Detalla todas y cada una de las cuentas, su naturaleza y los conceptos por los 

cuales se debitan o acreditan 

Para mejor entendimiento del uso, manejo y saldo de las cuentas contables, a 

continuación presentamos un breve resumen de las mismas 

CUENTAS FINANCIERAS: o también llamadas de Balance, estas presentan 

como su nombre lo indica la Situación Financiera y Económica de la Empresa 

de la siguiente manera. 

ACTIVOS: Generalmente su saldo es deudor y se divide en: 

 Corriente 

 Circulante 

 Exigible 

 Realizable 

 Fijo 

Tangibles 

Intangibles 

 

 

 PASIVOS: Generalmente su saldo es acreedor y se divide en: 

 A corto Plazo 

Cuentas por Pagar 

Impuestos por Pagar 

Nomina por Pagar 

                                                           
16ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Pág. 23 
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 A largo Plazo 

Documentos por Pagar 

Hipotecas por Pagar 

CAPITAL: Generalmente su saldo es acreedor y se subdivide en: 

 Capital Social 

Pagado 

Suscrito 

 Reservas 

 Resultados 

CUENTAS DE RESULTADOS: Estas cuentas reflejan los movimientos que se 

generan producto de la actividad que realiza la empresa y que son las que 

aumentan o disminuyen la utilidad de los accionistas de la empresa, estas 

cuentas son: 

 

 INGRESOS.- Generalmente su saldo es acreedor y se subdivide 

en: 

 

Ordinarios 

 Ventas 

Extraordinarias 

 Rendimientos Financieros\ 

 GASTOS: Generalmente su saldo es deudor y se subdivide en: 

Costo de Ventas 

Gastos Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos Financieros 
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3.5.4. Registros Contables 

3.5.4.1. Libro Diario 

El libro diario tiene por objeto registrar y reflejar cronológicamente  los hechos 

contables.  

Es decir, según las fecha en que se producen las diferentes operaciones   de la 

organización. 

Los valores de las cuentas que tuvieron movimiento durante un periodo, se 

trasladan de este libro al mayor. 

ASIENTO: Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que 

reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el 

principio de la partida doble “no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin 

deudor” 17 

 

ESTRUCTURA DEL LIBRO DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 BRAVO VALDIVIESO Mercedes,  Contabilidad General, pág. 48, séptima edición  

 
 

                            DISEÑO DE PROYECTOS  CIA. 
LTDA.   

  
 

LIBRO DIARIO 
 

  

  
    

FOLIO Nº. 

  
    

  

FECHA DETALLE CODIGO PARCIAL DEBE HABER 

2010 1         

            

            

            

  TOTAL          
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3.5.4.2.Libro Mayor 

Tiene como funciónbásica recopilar sistemáticamente las operaciones inscritas 

en el libro diario. 

El libro mayor tendrá tantas cuentas como numero de Cuentas utilice la 

empresa de acuerdo a la codificación prevista en el plan o catálogo de cuentas 

Tipos de Libro Mayor 

 Libro Mayor Principal: Para las cuentas de control general  

 Libro Mayor Auxiliar: Para las subcuentas y auxiliares  

 Estructura del libro mayor 

  DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA       

  LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

 

 
  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Cuenta: 
    

  

Código:             

FECHA  DESCRIPCION  

N.  MOVIMIENTO  SALDO  

 ASIENTO  DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 

              

              

              

  TOTAL           

 

  DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA     

  LIBRO MAYOR AUXILIAR 

 

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

Cuenta: 
   

Código:   

FECHA DETALLE N ASIENTO DEBE HABER SALDO 

            

            

            

  TOTAL         
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3.5.4.3.Balances de Comprobación de sumas y saldos 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro 

diario y en el libro mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud de 

los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre él 

Debe y el Haber. 

Formas de presentación: 

1.- Balance de comprobación de sumas 

2.- Balance de comprobación de saldos 

3.- Balance de comprobación de sumas y saldos 

DISEÑOS: 

 

            

  
    

  

  DISEÑO DE PROYECTOS CIA.LTDA. 
 

  

  BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS EN $   

  AL…….. 
   

  

            

CODIGO 
NOMBRE DE LA 

CUENTA  
  

  SALDOS    

        DEUDOR  ACREEDOR  

            

            

            

    TOTAL       
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3.5.4.4.Ajustes 

Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los 

ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que han 

intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o 

verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros. 

Los ajustes que se presentan con mayor frecuencia son los que se refieren a: 

 Depreciaciones 

 Consumos 

 Provisiones 

 Regulaciones 

 Otros Ajustes 

          Los ajustes se normalizan en el Libro Diario y se procede a la respectiva 

mayorización. 

 

 AJUSTE DE AMORTIZACIONES 

Fecha     ………………………….x…………………………… 

   AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN xxxx 

  AMORTIZACIONACUMULADA DE GASTOS 

  DE CONSTITUCIÓN      xxxx 

V/. Para registrar la amortización correspondiente a… 

 

 AJUSTE DE DEPRECIACIONES 

Fecha     ………………………….x…………………………… 

      DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES  xxxx 

  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

           MUEBLES Y ENSERES    xxxx 

V/. Para registrar la depreciación correspondiente a… 

 

 AJUSTE DE CONSUMOS (SUMINISTROS) 
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Fecha     ………………………….x…………………………… 

  CONSUMO DE UTILES DE OFICINA   xxxx 

            ÚTILES DE OFICINA     xxxx 

V/. Para registrar el consumo de útiles correspondiente a: 

 

 

 AJUSTE DE PROVISIONES 

Fecha     ………………………….x…………………………… 

      CUENTAS INCOBRABLES    xxxx 

  PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES  xxxx 

V/. Para registrar la provisión correspondiente a………… 

 

3.6. ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

3.6.1. Balance General. 

El Balance General o Estado de Situación Financiera deberá ser realizado en 

forma mensual, dentro de los 5 primeros días de cada mes. El Balance General 

a igual que los demás Estados Financieros, deben proveer información que 

sea: 

 “Relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. 

 Presenten de manera confiable la posición financiera y económica de la 

empresa 

 Reflejen la sustancia económica de los eventos y transacciones y no 

simplemente en forma legal 

 Sean neutrales esto es, libres de perjuicios 

 Sean prudentes 

 Estén completos en todos los aspectos importantes”.18 

 

 

                                                           
18

Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1 
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3.6.2. Estado de Pérdidas y Ganancias (RESULTADOS) 

Diseño de Proyectos, para poder tomar decisiones a corto, mediano,  y largo 

plazo debe elaborar mensualmente el Balance de Resultados o Estado de 

Situación Económica, ya que este detalle una a una las cuales de Ingresos, 

Costos y Gastos, en los que incurrió la empresa durante un determinado 

periodo contable. 

3.6.3.Estado de Cambios en el Patrimonio. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio, debe realizarse mediante un cuadro 

que analice las variaciones de todas las cuentas que conforman el patrimonio 

desde el inicio hasta finalizar el ejercicio. 

Se debe explicar las variaciones y evoluciones que se han realizado de manera 

detallada. 

 

CLASES DE VARIACIONES 

 Cuantitativas: Afectan el total del patrimonio 

 Cualitativas: Transferencias entre cuentas patrimoniales 

 Contables; Están dadas por principios, normas, leyes. 

 

3.6.4. Estado de Flujo del Efectivo. 

Para elaborar el estado de Flujo de efectivo, primero se debe clasificar las 

entradas y salidas de dinero resultantes de actividades de inversión, operación 

y financiamiento; el resultado de la suma de estas actividades da el valor de 

variación de Caja, Bancos e Inversiones. A este resultado debe sumarse el 

valor inicial de estas cuentas, dando como resultado el valor del último periodo. 

Existen dos tipos de informe actividades operativas, las cuales son: 
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METODO DIRECTO: Por este método se dan a conocer los pagos y cobros 

brutos en efectivo. (Cobros a clientes) y (pagos a empleados o proveedores). 

METODO INDIRECTO: La utilidad o pérdida neta se ajusta por los efectos de 

transacciones, en las que no entra ni sale el dinero, cualquier diferencia o 

acumulación en ingresos o pagos en efectivo por actividades de operación, 

inversión o financiamiento. 

El método que utilizara Diseño de Proyectos para realizar el Flujo de Flujo de 

Efectivo será directo, el cual presento a continuación. 

 

3.6.5. Notas a los Estados Financieros 

Toda la información que no se revela en los estados financieros se revela en 

las Notas a los Estados Financieros, se aclara la información como ejemplo * 

existe un pasivo que se podría liquidar, las notas a los estados financieros 

deben ser claras, comprensibles, los usuarios de la información deben 

comprender con claridad. 

 

Ejemplo: 

Gasto Provisión Desahucio 

          Provisión Desahucio por Pagar 

Solo con pymes no se reevalúa ajustamos la vida útil 

REVELACIONES: (VAN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS) 

 

 

1. Políticas Contables 

2. Importe de los Inventarios 

3. Importe de los Inventarios provisionados por medición o por VNR 

4. las circunstancias por las cuales se originó esta provisión. 

 

Casos especiales (NIC2, 13) cuando existe una baja de capacidad de 

producción el costo no puede verse afectado. 
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Hay que tomar en cuenta costo beneficio y materialidad y todo esto debe estar 

en el manual de políticas contables. 

 

*  EEFF Y NOTAS A EEFF  es responsabilidad de la compañía por lo que hay 

que revisar y cruzar bien las notas. 

 

PROPUESTA DE POLITICAS CONTABLES A APLICAR 

a) Base de preparación 

Los Estados financieros de Diseños de Proyectos Cía. Ltda. Han sido 

preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera, fue  aplicada para preparar estos estados financieros de la 

empresa, preparados de conformidad con las NIIF. 

Los estados financieros de la compañía, hasta el 31 de diciembre de 2011 han 

sido preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NEC. Las NEC difieren en ciertos aspectos de las NIIF. Al preparar los estados 

financieros de la Compañía del año 2011, la gerencia hizo enmiendas de 

ciertos métodos de contabilidad 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 de 

ciertas estimaciones contables importantes. Igualmente requiere que la 

gerencia utilice su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la 

compañía. Las aéreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o 

las aéreas en las cuales los supuestos y las estimaciones son significativos 

para los estados financieros. 

Los Estados Financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de 

América, moneda en curso legal en el Ecuador. 
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b) Efectivo y equivalentes del efectivo 

El efectivo y los equivalentes del efectivo se contabilizan en el balance general 

a su costo. 

El efectivo y los equivalentes del efectivo comprenden efectivo disponible, 

depósitos bancarios a la vista, y sobregiros bancarios. Los sobregiros 

bancarios se incluyen en los préstamos dentro de los pasivos corrientes del 

balance general. 

c) Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar 

Las cuentas comerciales se reconocen al valor razonable. Se registra una 

provisión por incobrabilidad de las cuentas por cobrar comerciales cuando 

existe una evidencia objetiva de que la Compañía no estará en capacidad de 

cobrar todos los saldos adeudados, de acuerdo con las condiciones originales 

de las partidas por cobrar. El monto de la provisión se reconoce en el estado de 

Resultados. 

La provisión se calcula conforme los siguientes criterios: 

3.6.6. Análisis  para Ajustes a la transición a NIIFS 

En la cuenta provisión cuentas incobrables, se  ha determinado que existe un 

valor de que viene arrastrando desde el año 2010, por lo que se realiza el 

siguiente ajuste bajo NIIF, basándose en que el valor de las cuentas 

incobrables se ha cobrado, a cambio de un terreno, por consiguiente se activa 

la cuenta Propiedad Planta y Equipo  

------------------------x-------------------------- 

GASTO PROVISION     xxxx 

 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  xxxx 

V/saldo año 2010 

---------------------------x------------------------- 

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  xxxx 

 OTRAS RENTAS      xxxx 

V/reversión de la cuentas por cobro realizado 
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--------------------------------------x----------------------------- 

PROPIEDAD PLANTA &EQUIPO    

TERRENO       xxxx 

 SUPERAVIT POR RESULTADOS    xxxx 

V/ Ajuste reconocido por transición a NIIFS 

REVALUO DEL TERRENO 

TABLA # 13 

CUADRO DE BAJAS Y REVALUACION DE ACTIVOS 
FIJOS 

    DETALLE 
CUENTAS  

 
VALORES HISTORICOS 

    

TERRENOS COSTO D.ACUM 

VALORES  VALOR  DIFERENCIAS   

SUJETOS A 
REVALUACION REVALUADO COSTO 

D. 
ACUM 

VALOR 
NETO 

SUBTOTAL 100.000   100.000 100.000 50.000 0 150.000 

 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TERRENOS 

a) SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS 

También en este caso el que realiza el revaluó es un perito, que son personas 

están calificadas por la Súper de compañías para realizar estas actividades, 

organismo que regula y controla a las compañías. 

 

B) LA EMPRESA no ha tomado en consideración ni en base a NEC ni en base 

a PCGA, por cuanto ahora se determina bajo NIIFS 28 beneficios a los 

empleados en cuanto a la jubilación 

Año 1 

Gasto jubilación patronal   xxxx  

a) Provisión por jubilación patronal  xxxx 

V/valor en base a determinación actuarial. 
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3.7. SISTEMA TRIBUTARIO 

3.7.1. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

3.7.1.1. Tributos y Contribuciones 

Los Impuestos, sirven para obtener ingresos realizar obras, financiar el 

presupuesto dentro de la economía de un país, los impuestos solventan los 

gastos, son herramienta se política económica. 

Es una forma de controlar la economía para evitar la inflación 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Enfoque tributario.- El pago de impuestos es un área compleja dentro del 

panorama contable de toda empresa. De acuerdo con las normas tributarias 

toda actividad económica o empresa tiene la obligación de contribuir al Estado, 

esta contribución se la realiza mediante el pago de impuestos. 

3.7.1.2. Tipo De Contribuyentes 

Contribuyente Especial  

Sociedades con fines de lucro 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 

Son todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas y que cumplen las siguientes condiciones: tener ingresos mayores 

a $100.000, o iniciar con un capital de trabajo mayor a $60.000, o sus costos y 

gastos han sido mayores a $80.000. Las personas que no cumplan con lo 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos y demás 

trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresario), no se 

obligaran a llevar contabilidad, solo un registro de sus ingresos y egresos. 

Persona Natural no obligada a llevar contabilidad, sociedad sin fines de lucro  
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Las personas no obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de 

venta autorizados en transacciones superiores a US$ 4,00.  

Para los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado esta 

obligación se origina en transacciones superiores a US$ 12. 

No obstante a petición del comprador están obligados a emitir un comprobante 

sin importar el monto y por las transacciones en las que no se emitió un 

documento que respalde la transacción, se deberá emitir la factura o nota de 

venta resumen al final del día. 

ESTADOS DEL CONTRIBUYENTE 

ACTIVOS: Es un estado en el cual el contribuyente está desarrollando alguna 

actividad económica. 

SUSPENSO: Es un estado en el cual el contribuyente ha suspendido su 

actividad económica, temporal o definitivamente 

3.7.1.3. Registro Único de Contribuyentes 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número de identificación 

personal e intransferible de todas aquellas personas naturales y jurídicas, tanto 

nacionales como extranjeras, que realicen actividades económicas. 

Es un instrumento que tiene como finalidad registrar e identificar a los 

contribuyentes, con fines impositivos y como objeto proporcionar información a 

la administración tributaria. 

El RUC debo sacar al iniciar la actividad económica o cuando se disponga de 

bienes o derechos por los que se tenga que tributar, toda persona tiene la 

obligación de acercarse a las oficinas del SRI a obtener el RUC documento 

único que le acredita a realizar transacciones comerciales en forma legal. 
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3.8. IMPUESTO A LA RENTA 

3.8.1.Concepto 

Se considera Renta: 

Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero 

especies o servicios. 

 El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 

 Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

A este resultado lo llamamos base imponible. 

 La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de 

los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social 

(IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 

 

3.8.2. Sujetos de Impuesto 

SUJETOS

EL ESTADO 

PASIVOACTIVO

AGENTE DE PERCEPCION 

SRI AGENTE DE RETENCION
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3.8.3.Base Imponible del Impuesto a la Renta 

Está constituida en su totalidad de: 

Los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios gravados. 

Menos: 

Las devoluciones  

Descuentos 

Costos, Gastos y Deducciones imputables a los Ingresos 

3.8.4. Fechas de Declaración 

La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada ano, 

considerando el siguiente: 

FORMULARIO 101: Para quienes deban consignar los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y Conciliación tributaria. 

Cabe señalar que de ser el caso, se deberá pagar el Anticipo del Impuesto a la 

Renta en el Formulario 106, en función del impuesto causado del año anterior. 

3.8.5.Crédito Tributario del Impuesto a la Renta 

Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen crédito 

tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del contribuyente, 

quien podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. 

Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de 

personas naturales residentes en el país, que forman parte de su renta global 

tienen derecho a utilizar, en su declaración de Impuesto a la Renta global, 

como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese 
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dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor a la tarifa del 

impuesto a la renta de sociedades de su valor. Los contribuyentes tendrán 

derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud 

de pago en exceso, por los siguientes motivos: 

 Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado 

fuere inferior al anticipo pagado. 

 Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la 

que no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta, en el caso de 

que el Impuesto a la Renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

La petición de la devolución del exceso pagado o del reclamo de la devolución 

de lo indebidamente pagado se lo podrá realizar hasta dentro de 3 años 

contados desde la fecha de la declaración. 

Referencia: Artículo 47, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

3.8.6.Formularios 

Declaraciones: 

Formulario 102: para personas obligadas a llevar contabilidad 

Formulario 102A: para personas NO obligadas a llevar contabilidad 

IMPUESTO A LA RENTA: 

ANUAL si sus ingresos brutos anuales superan la base mínima imponible: 

TABLA # 14 

ANO BASE IMPONIBLE ANO BASE IMPONIBLE 

2006 US$ 7680,00 2009 US$ 8570,00 

2007 US$ 7850,00 2010 US$ 8910,00 

2008 US$ 7850,00 2011 US$ 9210,00 
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3.9. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

3.9.1.Concepto 

El impuesto al Valor Agregado grava a los servicios prestados en el Ecuador 

por personas naturales nacionales o extranjeras, sociedades, sucursales de 

compañías extranjeras 

3.9.2.Características 

Nosotros pagamos y recibimos el beneficio social, uso de escuelas, carreteras, 

es decir no se recibe directamente de ese impuesto, como contraparte un 

beneficio directo. 

En las tasas recibe directamente los beneficios 

3.9.3. Plazos para declarar y pagar los Impuestos 

GRAFICO # 7 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS 

NOVENO 
DIGITO 

DEL RUC 

IVA 
IMPUESTO A LA 

RENTA 

MENSUAL 

SEMESTRAL 
PERSONAS 
NATURALES PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 10 de marzo 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 12 de marzo 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 14 de marzo 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 16 de marzo 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 18 de marzo 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 20 de marzo 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 22 de marzo 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 24 de marzo 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 26 de marzo 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 28 de marzo 
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 Puede solicitar débitoautomático de su cuenta 

 Puede utilizar otras formas de pago como cajeros automáticos, 

ventanillas de Instituciones Financieras Autorizadas, tarjetas de crédito u otro 

servicio habilitado por su entidad financiera. 

 Mediante notas de crédito o compensaciones. 

3.9.4. Hecho Generador 

En transferencias locales de dominio de bienes sean estas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o 

parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el 

cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste el servicio, o 

en el pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta a elección del 

contribuyente, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta 

En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean de su producción o venta, en la fecha en que 

se produzca el retiro de dichos bienes. 

En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional el impuesto se 

causa en el momento de su despacho por la aduana 

En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado IVA se causara al 

cumplirse las condiciones para cada periodo momento en el cual debe emitirse 

el correspondiente comprobante de venta. 

3.9.5. Crédito Tributario del IVA 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 

menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración 

arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo 
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será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del 

mes siguiente. 

 Se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la utilización 

de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales 

bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de 

otros bienes y servicios gravados. 

 Al crédito tributario también tienen derecho los fabricantes, por el IVA 

pagado en la adquisición local de materias primas, insumos y servicios 

destinados a la producción de bienes para la exportación. 

3.9.6.Fechas de Declaración 

Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno 

o varios periodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación de 

servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente por dicho impuesto 

Se debe efectuar una sola declaración por periodo, tanto como agente de 

Retención como de Percepción del Impuesto. 

 

3.9.7.Formularios IVA 

DECLARACIONES 

Formulario 104: para personas obligadas a llevar contabilidad 

Formulario 104: para personas NO obligadas a llevar contabilidad 

EN FORMA MENSUAL 

Si vende productos o servicios gravados con tarifa 12%  

Si vende productos o servicios gravados con tarifa 0% y 12% 
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EN FORMA SEMESTRAL 

Si vende productos o servicios gravados únicamente con tarifa 0% 

Si le retienen el 100% de IVA en todas sus ventas (profesionales o 

arrendatarios de bienes inmuebles a sociedades) 

3.10. Anexos Transaccionales 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER-2007-1319 los contribuyentes deben 

presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a 

compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. 

Los contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes: 

 Contribuyentes Especiales, 

 Instituciones del Sector Público, 

 Auto impresores, 

 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

 Instituciones Financieras, 

 Emisoras de tarjetas de crédito, 

 Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo 

comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo 

a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios 

en Línea. No obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un 

software gratuito disponible en la siguiente dirección Plug in ATS. 

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las 

oficinas del SRI, según el noveno digito del RUC O cedula,19 

 

 

                                                           
19

 http://www. sri.gob.ec/web/guest/172. 

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/descargas/anexos.jsp?&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet&pathMPT=ANEXOS&actualMPT=Descarga%20software%20DIMM%20Anexos%20&linkMPT=%2Fdescargas%2Fanexos.jsp%3F&esFavorito=N
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3.10.1.Definición 

ANEXOS: Corresponde a la información detallada de las operaciones que 

realiza el contribuyente. Estos son los anexos que están obligados a presentar, 

en el periodo indicado, conforme al noveno digito del RUC. 

ANEXO REOC: En este anexo se ingresa la información detallada de las 

operaciones que realiza la empresa o Personas Naturales Obligadas a Llevar 

Contabilidad, relacionadas con compras y retenciones en la fuente, de ser el 

caso. El anexo REOC se presenta en medio magnético a través de Internet o 

en las oficinas del SRI a nivel nacional. 

La información debe ser estructurada según software gratuito denominado 

DIMM que se encuentra disponible en la página web: www.sri.gob.ec, en caso 

de no utilizar el programa del SRI debe ajustarse a las especificaciones 

técnicas también descritas en la web. 

Debe presentar su anexo REOC de acuerdo al noveno digito del RUC según el 

siguiente calendario. 

NOVENO 
DIGITO 
DEL RUC 

FECHA MAXIMA DE 
ENTREGA (MES 

SUBSIGUIENTE AL 
QUE 

CORRESPONDA LA 
INFORMACION 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

Internet Ultimo día del mes 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO EJERCICIO PRÁCTICO. 

 

Para la Explicación práctica y Cumplimiento de las NIIF,  se aplicara la NIC 1, 

en la Presentación razonable de Estados Financieros, y la sección 35 de la 

transición o adopción por primera vez  a la NIIF aplicada en la empresa Diseño 

de Proyectos Cía. Ltda.  

Con la finalidad de facilitar la comprensión de la aplicación práctica, a 

continuación se detalla el siguiente contenido: 

DETALLE: 

 Bases para la aplicación práctica, presentación de Estados Financieros 

 Balance General bajo PCGA antes de adecuarlo al nuevo plan de 

cuentas 2010 

 Balance General bajo PCGA adecuado al nuevo plan de cuentas 

 Resumen de cuentas incobrables y cuentas por cobrar clientes al 1 de 

enero del 2010 y 2011 

 Cuadro de bajas de no cumplimiento de activos  y revaluación (terrenos) 

 Depreciación del costo histórico neto y la revaluación de activos fijos al 

31 de diciembre del 2011 

 Conciliación del patrimonio neto bajo PCGA con el patrimonio neto bajo 

NIIFS 

 Conciliación tributaria 

 Balance General inicial de la transición 

 Explicación de la transición  a NIIF al 1 de enero de 2012 

 Estados financieros de transición bajo NIIF 

 Notas a los estados financieros 
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Para implementar las NIIF se debe identificar las fechas clave de los estados 

financieros de transición en base a NIIF, Los estados financieros de transición 

bajo NIIF se presentara al 31 de diciembre de 2010, el balance de apertura en 

la fecha de transición se prepararan al 31 de enero de 2011. Se elaboraran 

conciliaciones requeridas por NIIF 1 y se explicara la transición a NIIFS.  

1. Adecuar el balance general bajo PCGA a las cuentas según el 

nuevo plan de cuentas propuesto. 

2. Proceder a obtener el balance general de apertura en la fecha de 

la transición esto es al 1 de enero de 2010 para lo cual es 

necesario. 

a) Verificar que se incluyan los activos y los pasivos que bajo NIIF deban 

ser incluidos. En el activo se incluyó la cuenta activo por Impuestos 

diferidos que proviene de la baja de Inmovilizado Material y activo 

intangible cuyas depreciaciones y amortizaciones en el futuro se 

constituirán una partida deducible. 

b) En el pasivo se incluye la cuenta provisión jubilación patronal en base al 

correspondiente estudio actuarial que bajo PCGA no se lo había 

considerado, en el Patrimonio Neto se incluyó la cuenta Superávit por 

Revaluación que se originó en la revaluación del Inmovilizado Material, 

para la transición a NIIF. 

c) Excluir todos los activos y pasivos que se deban excluir bajo NIIF se 

dieron de baja cuentas que no representan beneficios económicos 

futuros para la compañía dentro de los grupos Deudores Comerciales, 

se dieron de baja los valores que correspondían a compañías que no 

cumplen con la hipótesis básica de empresa en funcionamiento. 

 

4.1. EXPLICACION DE LA TRANSICION A NIIFS AL 1 DE ENERO 2011 

DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR: 

 CLIENTES: En cumplimiento de la política contable que establece 

parámetros según la antigüedad de las cuentas comerciales clientes, en 

aplicación de NIIF1 y el Marco Teórico NIIF se dieron de baja importes 

que no cumplen con la definición de activo ya que no generan flujos 

futuros  de efectivo a favor de la compañía. 
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 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES:El valor corresponde a 

la baja de provisión en exceso conforme la política contable. 

 

 TOTAL DE AJUSTES NO DEPRECIABLES:Importe que corresponde a 

bajas netas de componentes de maquinaria y equipo que al realizar el 

registro de los revalúos de los mismos se determinó que no cumplían 

con la definición de inmovilizado material y no generan flujos de efectivo 

futuros a favor de la compañía, el importe se registró como revaluó neto 

de maquinaria y equipo bajo el cumplimiento de las NIIF con su 

contrapartida contable que es la cuenta Superávit por Revaluación. 

 

 

 PROVISION POR JUBILACION PATRONAL:Conforme a las NIIFS se 

reconoció que el importe por provisión para jubilaciónPatronal basada en 

el correspondiente estudio actuarial. 

 

 

4.2. ESTADOS FINANCIEROS DE DISENO DE PROYECTOS CIA.LTDA. 

EN BASE ALAS NIIF 

Consiste en establecer las bases para la presentación razonable de los 

Estados Financieros, los requerimientos para el cumplimiento de las NIIF para 

las PYMES y el conjunto completo de los Estados Financieros, con propósitos 

de información general, a fin de asegurar que los mismos seas comparables, 

tanto con los Estados Financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades diferentes. Asegurar que los primeros Estados 

Financieros con arreglo a las NIIF de una entidad contengan información de 

alta calidad. 

Alcance.- La NIC 1 se aplicara a todo tipo de estados financieros con 

propósitos de información general, que sean elaborados y presentados 

conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Una entidad aplicara la NIIF 1 en: 

a) Sus primeros Estados Financieros con arreglo a las NIIF; y 

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

acuerdo con la NIC 34; Información Financiera Intermedia, relativos a una parte 
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del ejercicio cubierto por sus primeros Estados Financieros con arreglo a las 

NIIF. 

 

4.3. ESTADOS FINANCIEROS CON ARREGLOS A LAS NIIF 

Los primeros estados financieros sobre una base NIIF, son los primeros 

estados financieros anuales en los cuales se hace una declaración explícita y 

sin reservas del cumplimiento de NIIF. 

El proceso de aplicación por primera vez de NIIF, inicia con la preparación de 

un balance de apertura con arreglo a NIIF.  Este proceso de aplicación por 

primera vez, tiene una duración de 2 años, en donde al final se obtendrá los 

primeros estados financieros con arreglo a NIIF. 

Para el balance de apertura, se requiere explicar para cada una de las partidas, 

el saldo de acuerdo a los principios contables con que fueron preparados, el 

ajuste aplicado conforme a las políticas contables sobre una base NIIF, y el 

saldo del balance ajustado a NIIF. 

Una vez, obtenido el balance de apertura, se aplicará en forma consistente las 

políticas contables adoptadas bajo normas NIIF. 

 

Explicación de la transición.- “Como información a revelar, la entidad debe 

preparar una nota explicativa, de cómo la transición ha afectado a lo reportado 

anteriormente en la información presentada en el Balance General, Resultados 

y flujo de efectivo.  Así mismo debe preparar una conciliación del patrimonio 

neto bajo Principios Contables y NIIF, para la fecha de transición y la fecha del 

balance de apertura.” 

 

El párrafo 36 de la NIIF 1, establece que los primeros estados financieros bajo 

NIIF, deben cumplir con la NIC 1, principalmente en lo referente al presentar al 

menos un año de información comparativa, por lo cual este proceso implica 

tener 2 años de información elaborado bajo NIIF. 
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4.4. FINALIDAD, PRESENTACIÓN Y COMPONENTES DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Finalidad.- Los Estados Financieros constituyen una representación 

estructurada  de la situación financiera y del rendimiento financiero de la 

entidad. La finalidad de los Estados Financieros con propósitos de información 

general es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos del efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los Estados Financieros también muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores con los recursos que se les ha 

confiado. Para cumplir con ello, los Estados Financieros suministraran 

información acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

a) Activos; 

b) Pasivos; 

c) Patrimonio ( también llamado patrimonio neto) 

d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen pérdidas y ganancias; 

e) Otros cambios en el patrimonio; y 

f) Flujos de efectivo. 

CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIIF 

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

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

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

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

formativa.  

La empresa Diseño de Proyectos inicia con la presentación de los 

Estados Financieros periodo 2010- 2011 

 Balance General bajo NEC 2010-2011 
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 Balance General bajo NIC 2010-2011 

 Análisis de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y su 

transición de NIC a NIIF 

 Análisis de las cuentas por cobrar y su transición bajo NIIF, con 

sus ajustes correspondientes 

 Análisis de Propiedad, Planta y Equipo, y los activos depreciables 

y no depreciables y su valor actual. 

 Provisión Jubilación Patronal. 

 La transición a la NIIF para las Pymes, fecha de transición, 

ajustes, revelando la comparabilidad del periodo actual con 

periodo anterior, los efectos de transición y flujos de efectivos 

presentados, indicando  

 los cambios en las políticas contables 

 conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su 

marco de información financiera anterior con su patrimonio 

determinado. 

 Conciliación del resultado, determinado de acuerdo con el marco 

de información financiera anterior. 

 

 

4.5. AJUSTES PREVIOS PARA TRANSFORMAR ESTADOS 

FINANCIEROS DE NEC A NIIF 

 

Los ajustes que se van a realizar en los Estados Financieros de la empresa 

Diseño de Proyectos Cía. Ltda. Están relacionados con las siguientes cuentas: 

 

 Cuentas por cobrar 

 Propiedad, planta y equipo 

 Depreciación acumulada de activos fijos 

 Jubilación Patronal 
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4.6. PRESENTACIÓN REAL DEL MONTO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que los 

Estados Financieros deben reflejar la realidad financiera de la empresa por lo 

tanto se debe realizar un ajuste a esta cuenta debido a lo siguiente: 

TABLA # 15 

DISENO DE PROYECTOS CIA LTDA

CLIENTES 

CLIENTES 2010 2011 ajuste

0,00 0,00

Desarrollo de Proyectos 0,00 8.104,83

Fideicomiso Piedra Larga 134.470,93 158.688,21

Fideicomiso Las Olas 27.729,46 27.729,46 -27729,46

Inver Aurea S.A 10.000,00 10.000,00 -10000

Cuentas Incobrables -13.447,00 -13.447,00

Anticipos Proveedores 1.910,00 252,94

Cuentas y documentos por cobrar

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta 40,00

Retenciones en la fuente

Credito Tributario Renta 7.531,42

OTROS

Construcciones Kepher 67,18

Proyecto las Palmas 207,98

TOTAL 168.509,97 191.328,44 -37.729,46  

CUENTAS INCOBRABLES:  

 Fideicomiso Las Olas (27729,46) 

Se dio de baja porque cliente cancela con propiedad planta y equipo (TERRENOS) 

 Inver Aurea S.A.   (10000) 

Se da de baja porque cliente cancela con propiedad planta y equipo (TERRENOS) 
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4.7. ASIENTO DE AJUSTE PARA DAR DE BAJA 

TABLA # 16 

DETALLE  DEBE HABER 

Resultados Acumulados 

           Deudores Comerciales o clientes por cobrar 

v/ ajuste para dar de baja clientes 

 

172.200,39  

172.200,39 

 

 

 

ASIENTO DE AJUSTE PARA ACTIVAR EL TERRENO (PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO) 

DETALLE  DEBE HABER 

Terrenos 

           Resultados Acumulados 

v/ para activar el terreno 

 

172.200,39  

172.200,39 

 

 

CÁLCULO DEL MONTO REAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

La empresa Diseño de Proyectos Cía. Ltda. Presenta como saldo final de 

propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre del 2010 y 2011; lo siguiente: 
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TABLA # 17 

Año 2010 

DETALLE  DE ACTIVOS FIJOS 

JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS 

ANO 2010

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD ACTIVOS 

COSTO 

HISTORICO

DEPREC. 

ACUM. VALOR NETO

2 Mesas de Dibujo 300,00             300,00             -                  

3 Mesas de Computador 450,00             450,00             -                  

3 Sillas 255,00             255,00             -                  

TILEWALL BASE DE TELA  7,2 MTS 704,00             628,97             75,03               

TILEWALL 300 TELA  21,6 MTS 435,46             389,05             46,41               

ESTACION DE TRABAJO E3 FORMICA 152,21             135,99             16,22               

CAJONERA FIJA 350 3GA DUR/DUR 160,25             143,17             17,08               

-                  

SILLA DE GERENTE MALLA 77,62               28,08               49,54               

TOTAL 2.534,54          2.330,26          204,28             

 

 

Año 2011 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO S 

CO STO  

HISTO RICO

DEPREC. 

ACUM

VALO R 

NETO

VALO R DE 

MERCADO

% 

INCREMENT

O

AJUSTE A 

NIIFS 

REVALUO

DEPREC, 

ACUM DEL 

REVALUO

TO TAL 

VALO R 

REVALUO

TILEWALL BASE DE TELA  7,2 MTS 704,00             699,37            4,63          9,00                 94% 664,47 660,10 4,37

TILEWALL 300 TELA  21,6 MTS 435,46             432,60            2,86          5,50                 92% 401,96 399,32 2,64

ESTACION DE TRABAJO E3 FORMICA 152,21             151,21            1,00          2,00                 100% 152,21 151,21 1,00

CAJONERA FIJA 350 3GA DUR/DUR 160,25             159,20            1,05          2,00                 90% 144,99 144,04 0,95

ARCHIVADOR AEREO -            0,00 0,00 0,00

SILLA DE GERENTE MALLA 77,62               19,43              58,19        80,00               37% 29,09 7,28 21,81

SILLA DE GERENTE CUERO 115,18             11,52              103,66      120,00             16% 18,15 1,82 16,34

TO TAL 1.644,72          1.473,33               171,39      218,50             1.410,87 1.363,77 47,11
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Año 2010 

ACTIVOS 

COSTO 

HISTORICO

DEPREC. 

ACUM.

VALOR 

NETO

EQUIPO DE OFICINA 

Regulador Pronet 21028304 40,00                39,35              0,65              

Regulador Pronet 21028301 40,00                39,35              0,65              

COMPRA TELEFONOS/FAX 170,81              16,96              153,85          

-                

 

Año 2011 

COSTO 

HISTORICO

DEPREC. 

ACUM

VALOR 

NETO

VALOR DE 

MERCADO

% 

INCREMEN

TO

AJUSTE A 

NIIFS 

REVALUO

DEPREC, ACUM 

DEL REVALUO

EQUIPO DE OFICINA -              

COMPRA TELEFONOS 170,81              40,74          130,07      130,07              0% 0,00 0,00

-              -           

TOTAL 170,81              40,74          130,07      130,07              -           -                  -                         

 

Año 2010 

TABLA # 18 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

EQUIPOS DE COMPUTACION

COSTO 

HISTORICO

DEPREC. 

ACUM. VALOR NETO

Monitor Mitsibishi 140,00           138,60 1,40                

CPU Intel Incide 616,00           609,84 6,16                

Monitor Tcch Media 140,00           138,60 1,40                

Teclado Hacer 6515-TW JVPK BS-win 60,00             59,40 0,60                

Monitor Woldoft 140,00           138,60 1,40                

CPU Hewlard Pacart T100 616,00           609,84 6,16                

Teclado 60,00             59,40 0,60                

Computadoras ensambladoras QBE *1000 MB1.307,20        1.116,90 190,30           

Impresora  copiadora escanner 530,00           438,12 91,88             

discos duros 5.para computadoras 788,48           548,74 239,74           

Memoria para portatil del Arq JCBM 132,00           91,87 40,13             

Compra de fuente de poder computador de Nancy19,00             13,22 5,78                

Pantallas Planas LCD 1.017,32        708,00 309,32           

COMPRA DE PLOTER DIGISISTEM 1.499,00        984,39 514,61           

COMPRA COMPUTADOR Y TECLADO MANTHA 227,87             158,59 69,28               

TOTAL 7.292,87        5.814,11 1.478,76           
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TABLA # 19  

EQUIPOS DE COMPUTACION ADQUIRIDOS EN EL Año 2011 

ANO 2011

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

COSTO 

HISTORIC

O

DEPREC. 

ACUM

VALOR 

NETO

VALOR DE 

MERCADO

% 

INCREME

NTO

AJUSTE A 

NIIFS 

REVALUO

DEPREC, 

ACUM DEL 

REVALUO

TO TAL 

VALO R 

REVALUO

Impresora  copiadora escanner 

Monitor Mitsibishi -          0,00 -             

CPU Intel Incide -          0,00 -             

Monitor Tcch Media -          0,00 -             

Teclado Hacer 6515-TW JVPK BS-w in -          0,00 -             

Monitor Woldoft -          0,00 -             

CPU Hew lard Pacart T100 -          0,00 -             

Teclado -          0,00 -             

Computadoras ensambladoras QBE *1000 MB -          0,00 -             

Impresora  copiadora escanner -          0,00 -             

discos duros 5.para computadoras -          0,00 -             

Memoria para portatil del Arq JCBM -          0,00 -             

Compra de fuente de poder computador de Nancy-          0,00 -             

Pantallas Planas LCD 1.017,32 708,00 309,32       500,00      62% 627,13 436,45 190,68

COMPRA DE PLOTER DIGISISTEM 1.499,00 741,52 757,48       1.000,00   32% 479,93 237,41 242,52

COMPRA COMPUTADOR Y TECLADO MANTHA 227,87    158,59 69,28         150,00      117% 265,50 184,78 80,72

COMPUTADOR ISTORE  PORTATIL 1.543,75 509,44 1.034,31    1.500,00   45% 695,06 229,37 465,69

COMPUTADOR PORTATIL 2.209,82 729,24 1.480,58    1.600,00   8% 178,24 58,82 119,42

COMPRA DE NETBOOK PORTATIL 1.346,29 444,28 902,01       1.000,00   11% 146,25 48,26 97,99

COMPUTADOR SECRETARIA 341,96    112,85 229,11       300,00      31% 105,81 34,92 70,89

TOTAL 8.186,01 3.403,92 4.782,09    6.050,00   2.497,92        1.230,01        1.267,91          

 

 

ANO 2010

CO STO  

HISTO RICO

DEPREC. 

ACUM. VALO R NETO ANO 2011

PRO GRAMAS DE CO MPUTACIO N 

Architectural Desktop 3,3 3.584,00             358,40             3.225,60         0,00

3D Studio Viz 3,01 2.234,40             223,44             2.010,96         0,00

Lightscape 3,2 666,40                66,64               599,76            0,00

3 autocad  Lt 2002 Compucad 2.332,20             233,22             2.098,98         0,00

2 programas Autocad  lt  2002 3.124,80             312,48             2.812,32         0,00

Programa de Arquitectura Desktop 3,3 5.034,40             503,44             4.530,96         0,00

-                  -                  0,00

Programa de Arquitectura Autocard 1.950,00             195,00             1.755,00         0,00

Programa de Arquitectura Autocard Adsk 2005 Viz445,00                44,50               400,50            0,00

Programa ADT AUTODESK licencia 3.011,00             301,10             2.709,90         0,00

Programa Subs+ Web adt eng,Renewal Autocad2.915,00             291,50             2.623,50         0,00

TOTAL 25.297,20           2.529,72          22.767,48       0,00  

En el año 2011 se terminó la vida útil de estos activos 
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============================================ =====================================

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE 55,50                      

ACTIVO EXIGIBLE 168.509,97            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168.565,47            

ACTIVO FIJOS

FIJOS DEPRECIABLES 1.838,19                

TOTAL ACTIVO FIJOS 1.838,19                

------------------

TOTAL ACTIVO 170.403,66                   

------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR 18.058,02 -             

OBLIGACIONES CON EL IESS 159,10 -                   

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 5.127,37 -               

OBLIGACIONES LABORALES 1.160,54 -               

15% UTILIDADES POR PAGAR 3.674,15 -               

I. RENTA POR PAGAR -                3.088,88   

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 115.879,73 -           

TOTAL A CORTO PLAZO 147.147,79 -           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 147.147,79 -           

------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

------------------ ------------------

TOTAL PASIVOS 147.147,79 -                  

------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,00 -                   

CAPITAL SOCIAL 400,00 -                   

RESULTADOS 20.460,65 -             20.460,65 -             

RESERVAS

RESERVA LEGAL -                2.395,22   -                2.395,22   

TOTAL PATRIMONIO 23.255,87 -                     

------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170.403,66 -                  

------------------

Gerente General Contadora

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

BALANCE GENERAL (NEC)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
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=================================================================================

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE 55,50                      

ACTIVO EXIGIBLE 194.819,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 194.875,45            

ACTIVO FIJOS

FIJOS DEPRECIABLES 5.083,55

TOTAL ACTIVO FIJOS 5.083,55                

------------------

TOTAL ACTIVO 199.959,00            

------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR -488,40

OBLIGACIONES CON EL IESS -629,90

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -3.296,10

OBLIGACIONES LABORALES -1.298,21

15% UTILIDADES POR PAGAR -1.221,08

I. RENTA POR PAGAR 0,00

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -164.656,86

TOTAL A CORTO PLAZO 171.590,55 -           -                           

TOTAL PASIVO CORRIENTE 171.590,55 -           

------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

------------------ ------------------

TOTAL PASIVOS 171.590,55 -           

------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,00 -                   

CAPITAL SOCIAL 400,00 -                   

RESULTADOS 25.317,60 -             25.317,60 -             

RESERVAS

RESERVA LEGAL -2.650,85 -                2.650,85   

TOTAL PATRIMONIO 28.368,45 -             

------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 199.959,00 -           

------------------

Gerente General Contadora

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

BALANCE GENERAL (NEC)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 55,50                  

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 168.509,97         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 168.565,47      

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.838,19             

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.838,19          

TOTAL ACTIVO 170.403,66          

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES COMERCIALES 18.058,02 -          

OBLIGACIONES CON EL IESS 159,10 -               

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 5.127,37 -            

OBLIGACIONES LABORALES 1.160,54 -            

15% UTILIDADES POR PAGAR 3.674,15 -            

I. RENTA POR PAGAR -            3.088,88   

PRESTAMOS DE TERCEROS Y ACCIONISTAS 115.879,73 -        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 147.147,79 -     

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 147.147,79 -         

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 400,00 -               

RESERVAS -            2.395,00   

RESULTADOS 20.460,65 -          

TOTAL PATRIMONIO 23.255,65 -       23.255,65 -           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170.403,44 -         

Gerente General Contadora

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

BALANCE GENERAL (NIC)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS



171 
 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 55,50             

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 194.819,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 194.875,45     

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.083,55

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.083,55         

TOTAL ACTIVO 199.959,00         

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES COMERCIALES -488,40

OBLIGACIONES CON EL IESS -629,90

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -3.296,10

OBLIGACIONES LABORALES -1.298,21

15% UTILIDADES POR PAGAR -1.221,08

I. RENTA POR PAGAR 0,00

PRESTAMOS DE TERCEROS Y ACCIONISTAS -164.656,86

TOTAL PASIVO CORRIENTE 171.590,55 -    

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANACARIAS  LARGO PLAZO -                 

TOTAL PASIVO CORRIENTE -                   

TOTAL PASIVO 171.590,55 -        

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL -400,00

RESERVAS -2.650,85

RESULTADOS -25.317,60

TO TAL PATRIMO NIO 28.368,45 -      28.368,45 -          

TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO 199.959,00 -        

Gerente General Contadora

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

BALANCE GENERAL (NIC)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31/12/2011 8.140,52          

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.221,08          

UTILIDAD DESPUES DE UTILIDADES 6.919,44          

(+) GASTOS NO DEDUDICIBLES 609,16             

INTERES Y MULTAS 382,75             

GASTOS DE VIAJE PASAJES 

GASTOS SIN SUSTENTO 202,41             

GASTOS POR AJUSTES 

RETENCIONES ASUMIDAS 24,00               

GASTOS SIN RETENCIONES 

UTILIDAD MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 7.528,60          

PERDIDAS AÑOS ANTERIOES 

perdida años 2003 2004 21.354,08        

perdidas años 2005 10.630,63        

perdida año 2006 8.028,63          

total perdida años anteriores -                  40.013,34        

(-) total amortizaciones de perdidas ya consideradas  2008 -3.923,03        

Amortizacion deducida año 2008 -5.811,09        

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO 2009 -4873,62

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO 2010 -6197,21

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTO RENTA 7.528,60          

24%  IMPUESTO RENTA 1.806,86          

(-) ANTICIPO PAGADOS -                  

(-) RETENCIONES FUENTE DEL AÑO 2.082,50          

IMPUESTO POR PAGAR -275,64           

Base calculo de Reserva Legal 5.112,58          

5% ReservA Legal 255,63             

UTILIDAD LIQUIDA 4.856,95          

Uilidad Neta menos impuesto y participacion utilidades , reserva Legal 5.112,58          

ELABORADO POR 

ELVIA AIMACAÑA

JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS 

CONCILIACION TRIBUTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE DICIEM BRE DEL 2011

INGRESOS

OPERACIONALES 102125,04

Diseño y estudio arquitectonico 79125,04

Servicios por Construccion 23000,00

NO OPERACIONALES

Otros Ingresos 1828,59

TOTAL INGRESOS 103953,63

GASTOS

OPERACIONALES ADM INISTRATIVOS 95813,11

PERSONAL 42159,16

Sueldos y salarios 35093,76

Fondos de Reserva 749,89

IESS Aporte Patronal 4862,99

Décimo Tercer Sueldo 924,52

Décimo Cuarto Sueldo 528,00

DEPRECIACION Y AM ORTIZACION 2311,64

Gasto Depreciacion M uebles 173,15

Amortizacion 2138,49

HONORARIOS 22756,61

Notariales 5,50

Contables 3490,00

Arquitecto 19111,11

M ovilizacion Ejecutivo Reembolso de gastos 150,00

SERVICIOS BASICOS 10803,75

Agua, Energía Electrica 281,84

Telefono y celular 2955,89

Combustible 1696,46

Arriendo Oficina 5869,56

M ANTENIM IENTO Y REPARACIONES 1770,52

Equipos de Oficina 60,00

Equipos de Computacion 515,68

M antenimiento Oficina 366,75

Vehiculo 459,55

Gasto seguro 368,54

SUM INISTROS 7786,05

Suministros de Oficina 794,80

Suministros de Aseo 140,24

Imprenta 36,00

Cafeteria y refrigerios Oficina 114,01

Copias Impresión 5,50

Formularios 2,60

Servicios Dibujantes 6692,90

OTROS 1098,14

Servicios Bancarios 18,67

Varios 301,45

Envios y correos 60,63

M ovilizacion mensajeria 396,00

Peajes 64,35

IVA gasto 257,04

GASTOS DE GESTION Y REPRESENTACION 6518,08

Pasajes Aereos Nacionales 3552,61

Atenciones Sociales 2965,47

NO OPERACIONALES

GASTOS NO DEDUCIBLES 609,16

M ultas Fiscales 382,75

Gastos sin sustento de impuesto 202,41

Retenciones asumidas 24,00

TOTAL EGRESOS 95813,11

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 8140,52

GERENTE GENERAL CONTADOR
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DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS

OPERACIONALES 279010,54

Diseño y estudio arquitectonico 270312,85

Servicios por Construccion 8697,69

NO OPERACIONALES 263,70

Otros Ingresos 263,70

TOTAL INGRESOS 279274,24

GASTOS

COSTO DE VENTA 753,70

materiales de construccion 753,70

materiales de construccion 753,70

OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 250057,55

PERSONAL 11007,09

Sueldos y salarios 8140,00

IESS Aporte Patronal 1508,56

Décimo Tercer Sueldo 638,37

Décimo Cuarto Sueldo 400,00

vacaciones 320,16

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 1231,58

Gasto Depreciacion Equipo 1207,92

Gasto depreciacion Muebles 23,66

HONORARIOS 65190,93

Notariales 2417,60

Abogado 41333,33

Contables 1440,00

Arquitecto 20000,00

GASTOS LEGALES E IMPUESTOS 4,48

Registro Mercantil 4,48

SERVICIOS BASICOS 13161,52

Agua, Energía Electrica 399,78

Telefono y celular 3514,91

Combustible 1125,71

Internet 137,42

Arriendo Oficina 7983,70

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11662,62

Equipos de Oficina 440,00

Equipos de Computacion 668,60

Mantenimiento Oficina 1282,30

Vehiculo 7093,28

Gasto seguro 2178,44

SUMINISTROS 7597,12

Suministros de Oficina 1208,38

Suministros de Aseo 38,26

Imprenta 36,00

compra de equipo celular 91,28

cafeteria y refrigerios oficina 487,78

Copias Impresión 6,14

Formularios 14,28

Servicios Dibujantes 5715,00

OTROS 133822,68

Servicios Bancarios 30,58

Varios 67764,91

Envios y correos 30,40

Movilizacion mensajeria 2088,03

Peajes 108,78

IVA gasto 352,98

servicios prestados 50000,00

provision cuentas incobrables 13447,00

GASTOS DE GESTION Y REPRESENTACION 6379,53

viaticos de proyectos 253,73

Pasajes Aereos Nacionales 3331,87

Atenciones Sociales 2793,93

NO OPERACIONALES

GASTOS NO DEDUCIBLES 3968,66

Multas Fiscales 367,77

Gastos sin sustento de impuesto 3534,79

Reternciones asumidas 66,10

TOTAL EGRESOS 254779,91

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 24494,33

GERENTE GENERAL CONTADOR
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DISENO DE PROYECTOS CIA LTDA.

PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas netas 279274,24 103.953,63 109.151,31 114.608,88 120.339,32 126.356,29 132.674,10

Costo de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD BRUTA 279.274,24 103.953,63 109.151,31 114.608,88 120.339,32 126.356,29 132.674,10

GASTOS OPERACIONALES 254.779,91 95.813,11 172.823,43 177.326,35 181.950,72 186.699,91 191.577,39

Gastos de ventas 753,70 64.915,77 104.645,08 107.784,43 111.017,96 114.348,50 117.778,95

Gastos de administración 250.057,55 30.897,34 68.178,35 69.541,92 70.932,76 72.351,41 73.798,44

Utilidad o pérdida operacional 24.494,33 8.140,52 -63.672,12 -62.717,47 -61.611,40 -60.343,62 -58.903,29

0 1 2 3 4 5 6

INGRESOS 279.274,24 103.953,63 109.151,31 114.608,88 120.339,32 126.356,29 132.674,10

EGRESOS 254.779,91 95.813,11 341.785,24 354.736,25 368.231,12 382.294,33 396.951,54

FLUJO DE FONDOS 24.494,33 8.140,52 -232.633,93 -240.127,37 -247.891,80 -255.938,04 -264.277,44

FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS 3.877,81 7.914,01 10.890,80 13.504,90 15.788,34 17.770,67 19.479,06
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GRUPO: ACTIVO

SUB GRUPO: ACTIVO CORRIENTE

CUENTA: INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2010 01-ene-11 DEBE HABER 01-ene-11

CUENTAS POR COBRAR 172.200,39 -               -      172.200,39

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -13.447,00 -13.447,00

CUENTAS POR COBRAR NETAS 158.753,39 158.753,39

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO PROVEEDORES 1.910,00 1.910,00

IMPUESTOS ANTICIPADOS 7.571,42 7.571,42

OTROS 275,16 275,16

CUENTA: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ACTIVOS CORRIENTES

CUENTA: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2011 31-12-2011 DEBE HABER 31-12-2011

DEUDORES COMERCIALES

CUENTAS POR COBRAR 204.522,50 -               -      204.522,50

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -13.447,00 13.447,00  0,00

CUENTAS POR COBRAR NETAS 191.075,50 204.522,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO PROVEEDORES 2.552,94 2.552,94

IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.191,51 1.191,51

OTROS 0,00 0,00

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS

CUENTA
SALDOS NEC AJUSTE CUENTAS 

NIIFS

EFECTO

DEUDORES 

COMERCIALE

S Y OTRAS 

CUENTAS POR 

COBRAR

SI

RESULTADOS ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANS. NIIFS 168.509,97 168.509,97

SALDOS NIIF

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS

CUENTA
SALDOS NEC AJUSTE CUENTAS 

NIIFS

EFECTO

DEUDORES 

COMERCIALE

S Y OTRAS 

CUENTAS POR 

COBRAR

SI

RESULTADOS ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANS. NIIFS 194.819,95 208.266,95

SALDOS NIIF
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GRUPO: ACTIVO

SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS)

2010 01-Ene-11 DEBE HABER 01-Ene-11

TERRENOS

COSTO TERRENOS 0,00 -                -                  0,00

GRUPO: ACTIVO

SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS)

2011 31-12-11 DEBE HABER 31-12-11

TERRENOS

COSTO TERRENOS 0,00 172.200,39   -                  172.200,39

COSTO TERRENOS 27.799,61     -                  27.799,61

SUPERAVIT POR RAVALUO 27.799,61 -27.799,61

CUENTAS NIIFS
EFECTO

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

(TERRENOS)

SI

RESULTADOS 

ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANS. NIIFS 0,00 200.000,00 172.200,39 27.799,61

SALDOS NIIF

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS

CUENTA

SALDOS NEC AJUSTE

CUENTAS NIIFS
EFECTO

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

(TERRENOS)

SI

RESULTADOS 

ACUMULADOS POR 

EFECTOS DE TRANS. NIIFS 0,00 0,00

SALDOS NIIF

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS

CUENTA

SALDOS NEC AJUSTE
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ESTUDIO TECNICO MEDIANTE UN ESPECIALISTA

AFECTA SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS 

NO CORRIENTES

OBSERVACION:

EL ESTUDIO TÉCNICO DEL AVALUO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS) 

SE LO REALIZO MEDIANTE UN ESPECIALISTA AVALUADOR REGISTRADO EN LA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS COMO ENTE REGULADOR

TERRENO TIENE 5000 METROS CUADRADOS SE ENCUENTRA EN U N SECTOR QUE LA PLUSVALIA 

ES ALTA POR CONSIGUIENTE

EL PERITO HACE EL AVALUO A UN COSTO DE  $40.00 EL METRO CUADRADO

Asiento 

Contable:

 ----------------------------------->x<--------------------------------------------------- 

AJUSTE PARA DAR DE BAJA

Resultados Acumulados 172.200,39    

                              Deudores Comerciales o clientes por cobrar172.200,39          

V/ ajuste para dar de baja clientes

PARA ACTIVAR EL TERRENO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 172.200,39    

                              Resultados Acumulados 172.200,39          

V/ para Activar el Terreno

 

 

 

 

 

 

 

 

  



179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PROYECTOS CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS
CUENTA:

PASIVO NO CORRIENTE

JUBILACION PATRONAL

Número de Provisión

Ejercicio Empleado Años Servicio Ejercicio

2010/2011

2010

Jaime Llumiquinga 3 1.500

Jenny Hurtado 1 800

Veronica Hurtado 1 700

Total provisión no deducible 1999 3.000

2011

Jaime Llumiquinga 4 2.000

Jenny Hurtado 2 1.100

Veronica Hurtado 2 1.000

4.100

Total provisión no deducible 2011 4.100

Gran Total

gasto no deducible 

dato para la conciliacion tributaria

Asiento 

Contable:

 ----------------------------------->x<--------------------------------------------------- 

Resultados Acumulados por Tras. NIIFS 4.100,00             

                           Provisión Jubilación Patronal 4100,00

V/ Registro Jubilación Patronal, elaborado por actuario

Es un gasto no deducible tributariamente, porque no cumplen los 10 anos de trabajo de acuerdo a la norma tributaria

pero bajo las NIIFS, 

ANEXO EXTRACONTABLE PROVISION JUBILACION PATRONAL
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AÑO 2011

ACTIVOS 

COSTO 

HISTORICO DEPREC. ACUM

VALOR 

NETO

VALOR DE 

MERCADO

% 

INCREME

NTO

AJUSTE A 

NIIFS 

REVALUO

DEPREC, 

ACUM DEL 

REVALUO

TOTAL 

VALOR 

REVALUO

MUEBLES Y ENSERES 

TILEWALL BASE DE TELA  7,2 MTS 704,00            699,37                4,63              9,00                 94% 664,47 660,10 4,37

TILEWALL 300 TELA  21,6 MTS 435,46            432,60                2,86              5,50                 92% 401,96 399,32 2,64

ESTACION DE TRABAJO E3 FORMICA 152,21            151,21                1,00              2,00                 100% 152,21 151,21 1,00

CAJONERA FIJA 350 3GA DUR/DUR 160,25            159,20                1,05              2,00                 90% 144,99 144,04 0,95

ARCHIVADOR AEREO -                -                   -         0,00 0,00 0,00

SILLA DE GERENTE MALLA 77,62              19,43                  58,19            80,00               37% 29,09 7,28 21,81

SILLA DE GERENTE CUERO 115,18            11,52                  103,66          120,00             16% 18,15 1,82 16,34

TOTAL 1.644,72         1.473,33             171,39          218,50             1.410,87       1.363,77         47,11             

EQUIPO DE OFICINA -                      

COMPRA TELEFONOS 170,81            40,74                  130,07          130,07             0% 0,00 0,00 0,00

-                      -                

TOTAL 170,81            40,74                  130,07          130,07             -           -               -                 -                 
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AÑO 2011

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CO STO  

HISTO RICO DEPREC. ACUM VALO R NETO

VALO R DE 

MERCADO % INCREMENTO

AJUSTE A 

NIIFS 

REVALUO

DEPREC, ACUM 

DEL REVALUO

TO TAL VALO R 

REVALUO

Impresora  copiadora escanner 

Monitor Mitsibishi -                          0,00 -                          

CPU Intel Incide -                          0,00 -                          

Monitor Tcch Media -                          0,00 -                          

Teclado Hacer 6515-TW JVPK BS-w in -                          0,00 -                          

Monitor Woldoft -                          0,00 -                          

CPU Hew lard Pacart T100 -                          0,00 -                          

Teclado -                          0,00 -                          

Computadoras ensambladoras QBE *1000 MB -                          0,00 -                          

Impresora  copiadora escanner -                          0,00 -                          

discos duros 5.para computadoras -                          0,00 -                          

Memoria para portatil del Arq JCBM -                          0,00 -                          

Compra de fuente de poder computador de Nancy -                          0,00 -                          

Pantallas Planas LCD 1.017,32                 708,00 309,32                    500,00                 62% 627,13 436,45 190,68

COMPRA DE PLOTER DIGISISTEM 1.499,00                 741,52 757,48                    1.000,00              32% 479,93 237,41 242,52

COMPRA COMPUTADOR Y TECLADO MANTHA 227,87                    158,59 69,28                      150,00                 117% 265,50 184,78 80,72

COMPUTADOR ISTORE  PORTATIL 1.543,75                 509,44 1.034,31                 1.500,00              45% 695,06 229,37 465,69

COMPUTADOR PORTATIL 2.209,82                 729,24 1.480,58                 1.600,00              8% 178,24 58,82 119,42

COMPRA DE NETBOOK PORTATIL 1.346,29                 444,28 902,01                    1.000,00              11% 146,25 48,26 97,99

COMPUTADOR SECRETARIA 341,96                    112,85 229,11                    300,00                 31% 105,81 34,92 70,89

TOTAL 8.186,01                 3.403,92 4.782,09                 6.050,00              2.497,92           1.230,01                 1.267,91                 
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3 1- di c - 11 DEBE HABER DEBE

A C TIV O

A C TIV O C OR R IEN TE

EFECTIVO Y EQUIVALES 55,50                                            -                                                       -                                                        -                                                          

DEUDORES COM ERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR a 194.819,95 -                                                       -                                                        13.447,00                                      

EXISTENCIAS -                                                     -                                                       -                                                        -                                                          

TOTA L A C T IV O C OR R IEN TE 194.875,45                             -                                                       -                                                        13.447,00                                      

A C TIV O N O C OR R IEN TE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS (FIJOS NO DEPRECIABLES) b 0,00 -                                                      -                                                        200.000,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS DEPRECIABLES) c 5.083,55                                    -                                                       -                                                        3.908,79                                         

IM PUESTO POR ACTIVO DIFERIDO d -                                                     -                                                       -                                                        4.100,00                                          

TOTA L A C T IV O N O C OR R IEN TE 5.083,55                                    -                                                       -                                                        208.008,79                                 

TOTA L A C T IV O 199.959,00                             -                                                       -                                                        221.455,79                                  

PA SIV O

PA SIV O C OR R IEN TE

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES -1.889,39 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -3.296,10

OBLIGACIONES SOCIALES -629,90

INTERESES POR PAGAR -                                                     

ACREEDORES COM ERCIALES -488,40

PRESTAM OS DE TERCEROS Y ACCIONISTAS -165.286,76 -                                                       -                                                        -                                                          

TOTA L PA SIV O C OR R IEN TE (171.590,55)                           -                                                       -                                                        -                                                          

PA SIV O N O C OR R IEN TE

OBLIGACIONES BANCARIAS  LARGO PLAZO -                                                     

PROVISION JUBILACION PATRONAL e -                                                     0 0 0

TOTA L PA SIV O N O C OR R IEN TE -                                                     -                                                       -                                                        -                                                          

TOTA L PA SIV O (171.590,55)                           -                                                       -                                                        -                                                          

PA TR IM ON IO

CAPITAL SOCIAL (400,00)                                       

RESERVAS -2.650,85

RESULTADOS -25.317,60

RESULTADOS ACUM ULADOS POR TRANSICION A NIIFS f 172.200,39                                  

SUPERAVIT POR EVALUACION g 0,00 -                                                       -                                                        2.593,78                                         

TOTA L PA TR IM ON IO (28.368,45)                             -                                                       -                                                        174.794,17                                   

TOTA L PA SIV O Y  PA TR IM ON IO (199.959,00)                          -                                                       -                                                        174.794,17                                   

GER EN TE GEN ER A L CONTADORA

D ISEN O D E PR OY EC TOS C IA . LTD A .

A L 3 1 D E D IC IEM B R E D E 2 0 11

( EX PR ESA D O EN  D OLA R ES D E LOS ESTA D OS U N ID OS

 N OM B R E D E LA  C U EN TA  

 S ALDO BAJ O 

NEC 

 EFECTOS  DE TRANS I C I ÓN A  N I I FS   

AL 0 1- ENE- 2 0 11 

 EFEC TOS D E TR A N SIC IÓN  A  

N IIFS A L 3 1 D IC - 2 0 11 

C ON C ILIA C ION  D E PA TR IM ON IO N ETO B A JO N EC  C ON  EL PA TR IM ON IO N ETO B A JO N IIFS
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GRUPO: ACTIVO

SUB GRUPO: ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTA: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (TERRENOS)

2010 01-Ene-11 DEBE HABER 01-Ene-11

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE OFICINA 250,81 0 0 250,81

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA -95,66 0 0 -95,66

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 155,15 0 0 155,15

MUEBLES DE OFICINA 2.534,54 0 0 2.534,54

DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA -2.330,26 0 0 -2.330,26

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 204,28 0 0 204,28

EQUIPO DE COMPUTACION 7.292,87 0 0 7.292,87

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -5.814,11 0 0 -5.814,11

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION 1.478,76 0 0 1.478,76

TOTAL FIJOS DEPRECIABLES 1.838,19 0,00 0,00 1.838,19

CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS

CUENTA: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2011 31-12-11 DEBE HABER 31-Dic-11

ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE OFICINA 170,81 0 0 170,81

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE OFICINA -40,74 0 0 -40,74

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 130,07 0 0 130,07

0,00

MUEBLES DE OFICINA 1.644,72 1.410,87   3.055,59

DEPRECIACION ACUM. MUEBLES DE OFICINA -1.473,33 1.363,77  -2.837,10

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 171,39 218,50

0,00

EQUIPO DE COMPUTACION 8.186,01 2497,92 10.683,93

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -3.403,92 1.230,01 -4.633,93

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION 4.782,09 6.050,00

TOTAL FIJOS DEPRECIABLES 5.083,55 6.398,57

2.593,78 3.908,79 -1.315,02

SALDOS NIIF

SALDOS NIIF

RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE 

TRANS. NIIFS

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS

CUENTA

SALDOS NEC AJUSTE

SUPERAVIT POR REVALUO

DISEÑO DE PROYECTOS  CIA LTDA.

TRANSICION A NIIFS

CUENTA

SALDOS NEC AJUSTE

SI

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

(DEPRECIABLE

S)

EFECTO
CUENTAS NIIFS

SI

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

(DEPRECIABLE

S)

EFECTO
CUENTAS NIIFS
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CONCILIACION DE PATRIMONIO NETO BAJO NEC CON EL PATRIMONIO NETO BAJO NIIFS

31-Dic-11 DEBE HABER DEBE HABER 31-Dic-11

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALES 55,50                 -            -          -                     -                     55,50                   

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR a 194.819,95 -            -          13.447,00           172.200,39        36.066,56            

EXISTENCIAS -                      -            -          -                     -                     -                       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 194.875,45          -            -          13.447,00           172.200,39        36.122,06            

-                       

ACTIVO NO CORRIENTE -                       

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS (FIJOS NO DEPRECIABLES) b 0,00 -           -          200.000,00 200.000,00          

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS DEPRECIABLES) c 5.083,55              -            -          3.908,79             2.593,78            6.398,56              

IMPUESTO POR ACTIVO DIFERIDO d -                      -            -          4.100,00             -                     4.100,00              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.083,55              -            -          208.008,79         2.593,78            210.498,56          

TOTAL ACTIVO 199.959,00          -            -          221.455,79         174.794,17        246.620,62          

-                       

PASIVO -                       

PASIVO CORRIENTE -                       

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES -1.889,39 -1.889,39             

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -3.296,10 -3.296,10             

OBLIGACIONES SOCIALES -629,90 -629,90                

INTERESES POR PAGAR -                      -                       

ACREEDORES COMERCIALES -488,40 -488,40                

PRESTAMOS DE TERCEROS Y ACCIONISTAS -165.286,76 -            -          -                     -                     -165.286,76         

TOTAL PASIVO CORRIENTE (171.590,55)        -            -          -                     -                     -171.590,55         

PASIVO NO CORRIENTE -                       

OBLIGACIONES BANCARIAS  LARGO PLAZO -                      -                       

PROVISION JUBILACION PATRONAL e -                      0 0 0 4.100,00            -4.100,00             

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                      -            -          -                     4.100,00            (4.100,00)            

TOTAL PASIVO (171.590,55)        -            -          -                     4.100,00            (175.690,55)        

-                       

PATRIMONIO -                       

CAPITAL SOCIAL (400,00)               -400,00                

RESERVAS -2.650,85 -2.650,85             

RESULTADOS -25.317,60 -25.317,60           

RESULTADOS ACUMULADOS POR TRANSICION A NIIFS f 172.200,39         185.647,39        -13.447,00           

SUPERAVIT POR EVALUACION g 0,00 -            -          2.593,78             31.708,40          -29.114,62           

TOTAL PATRIMONIO (28.368,45)          -            -          174.794,17         217.355,79        (70.930,07)          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199.959,00)        -            -          174.794,17         221.455,79        -246.620,62         

 SALDO BAJO 

NIIFS 

DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

 NOMBRE DE LA CUENTA 

 SALDO BAJO 

NEC 

 EFECTOS DE 

TRANSICIÓN A NIIFS  

AL 01-ENE-2011 

 EFECTOS DE TRANSICIÓN A NIIFS 

AL 31 DIC-2011 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALES 55,50                     

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36.066,56              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.122,06          

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS (FIJOS NO DEPRECIABLES) 200.000,00            

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS DEPRECIABLES) 6.398,56                

IMPUESTO POR ACTIVO DIFERIDO 4.100,00                

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 210.498,56        

TOTAL ACTIVO 246.620,62      

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES -1.889,39               

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS -3.296,10               

OBLIGACIONES SOCIALES -629,90                  

ACREEDORES COMERCIALES -488,40

PRESTAMOS DE TERCEROS Y ACCIONISTAS -165.286,76

TOTAL PASIVO CORRIENTE -171.590,55

PASIVO NO CORRIENTE 0,00

OBLIGACIONES BANCARIAS  LARGO PLAZO 0,00

PROVISION JUBILACION PATRONAL -4.100,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -4.100,00

TOTAL PASIVO -175.690,55

PATRIMONIO -                         

CAPITAL SOCIAL -400,00                  

RESERVAS -2.650,85               

RESULTADOS -25.317,60             

RESULTADOS ACUMULADOS POR TRANSICION A NIIFS -13.447,00             

SUPERAVIT POR EVALUACION -29.114,62             

TOTAL PATRIMONIO -70.930,07 -70.930,07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -246.620,62    

GERENTE GENERAL CONTADORA

 DISEÑO DE PROYECTOS CIA. LTDA. 

ESTADO  DE SITUACIÓ N FINANCIERA INICIAL DE TRANSICIÓ N

 AL 1 DE ENERO  DE  2012 

 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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PROYECCION DE FLUJO DE EFECTIVO

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ventas netas 24492,32 103.953,63 109.151,31 114.608,88 120.339,32 126.356,29

Costo de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD BRUTA 24.492,32 103.953,63 109.151,31 114.608,88 120.339,32 126.356,29

GASTOS OPERACIONALES 164.830,85 95.813,11 172.823,43 177.326,35 181.950,72 186.699,91

Gastos de ventas 98.638,02 64.915,77 104.645,08 107.784,43 111.017,96 114.348,50

Gastos de administración 66.192,83 30.897,34 68.178,35 69.541,92 70.932,76 72.351,41

Utilidad o pérdida operacional -140.338,53 8.140,52 -63.672,12 -62.717,47 -61.611,40 -60.343,62

0 1 2 3 4 5

INGRESOS 24.492,32 103.953,63 109.151,31 114.608,88 120.339,32 126.356,29

EGRESOS 317.422,27 95.813,11 341.785,24 354.736,25 368.231,12 382.294,33

FLUJO DE FONDOS 3.877,81 8.140,52 -232.633,93 -240.127,37 -247.891,80 -255.938,04
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4.8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Notas explicativas y políticas contables a los estados financieros 

para el año que termina el 31 de Diciembre de 2011 

NOTA (1) INFORMACIÓN GENERAL  

La empresa “Diseño de Proyectos Cía. Ltda.” radicada en Quito. Con  

domicilio en Cumbaya.  Su actividad principal es el diseño y estudio 

arquitectónico y urbanístico. 

NOTA (2) BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 

 Bases de elaboración  

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas para su 

utilización en el Ecuador. 

La Sección 35, Adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera fue aplicada para preparar los primeros 

estados financieros de la Compañía que fueron preparados de 

conformidad de NIIF para PYMES 

Los estados financieros de la Compañía hasta el 31 de diciembre de 

2011, han sido preparados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC).  Las NEC difieren en ciertos aspectos de las 

NIIF.  Al preparar los estados financieros  del año 2011, se realizó 

ciertas determinaciones en los métodos de contabilidad aplicados a 

los estados financieros de las NEC para cumplir con las NIIF para  

PYMES.   



188 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF  

para las PYMES requiere de ciertas estimaciones contables 

importantes y de un proceso correcto para aplicar las políticas 

contables de la compañía.   

Las políticas establecidas se han aplicado de manera uniforme para 

los años de la transición 

 Moneda funcional y de presentación 

La compañía “Diseño de Proyectos.” utiliza el dólar americano, 

unidad monetaria del Ecuador como su moneda funcional y moneda 

de presentación de sus estados financieros  

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF 

para PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de 

políticas contables a transacciones y hechos.  

POLÍTICAS CONTABLES 

a. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, el 

saldo en bancos, que se pueden transformar en una cantidad 

conocida de efectivo en un plazo inferior a 3 meses. El efectivo y 

equivalentes de efectivo son partidas del activo disponible; las 

transacciones se reconocen al valor nominal.  

En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros se clasifican 

como recursos ajenos y se ubican en el pasivo corriente al cierre de 

balances periódicos o anuales.  

Para propósitos del Estado de Flujos de Efectivo, los saldos de 

efectivo y equivalentes de efectivo, contienen el saldo de esta 

cuenta, excepto los fondos sujetos a restricción. 

b.   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
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Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no 

derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 

mercado activo. Las cuentas comerciales se reconocerán al valor 

razonable. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 

vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que 

se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas 

por cobrar incluyen los deudores y otras cuentas por cobrar. 

Se registra una provisión por incobrabilidad de las cuentas  por 

cobrar comerciales cuando existe una evidencia objetiva de que la 

Compañía no estará en capacidad de cobrar todos los saldos 

adeudados, de acuerdo con las condiciones originales de las partidas 

por cobrar.   

El monto de la provisión se reconoce en el estado de resultados. La 

compañía “Diseño de Proyectos Cía. Ltda.” aplica los siguientes 

datos: 

TIPO DE CARTERA % PROVISIÓN 

Cartera vencida a más de 360 días 100% 

Cartera vencida a más de 180 días 50% 

Cartera vencida a más de 90 días 20% 

Cartera vencida a más de 30 días 3% 

Cartera por vencer 0% 

c. Propiedad planta y equipo 

Las propiedades, plantas y equipos se presentan a su Costo 

revaluado menos Depreciaciones Acumuladas y Deterioros 

Acumulados; se exceptúa terrenos que se presenta  al costo 

revaluado así como los vehículos, maquinaria y equipo que se 

presentan a su valor razonable menos la depreciación posterior 

El Costo incluye tanto los desembolsos directamente atribuibles a la 

adquisición o construcción del activo, como también los intereses por 

financiamiento directa o indirectamente relacionado con ciertos 
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activos calificados. 

Respecto de esto último, será política de la compañía “GUARDERAS 

S. A.” capitalizar dichos intereses durante elperíodo de construcción 

o adquisición, en tanto esos activos califiquen por extensión del 

tiempo de puesta en operación y por los montos de inversión 

involucrados. 

La depreciación de propiedades, planta y equipos, es calculada 

linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del 

activo fijo, considerando el valor residual estimado de estos, de la 

siguiente manera: 

Propiedad Planta y Equipo 
según 
NIIF 

Muebles y Enseres y Equipos de Oficina 10 años y Equipo de 
Cómputo 

3 
años 

Vehículos 10 años, a pesar de que tributariamente la norma 
indica 

5 
años 

El terreno no es depreciable   

 

La compañía “Diseño de Proyectos.” ha identificado por 

componentes sus activos fijos, cada vez que un bien está compuesto 

por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, o 

valores residuales distintos, cada parte se deprecia en forma 

separada. 

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos 

activos fijos adquiridos, serán revisadas, y ajustadas si es necesario, 

a cada fecha de cierre de los estados financieros. 

d. Deterioro de valor de activos 

La compañía “Diseño de Proyectos.” reconocerá una pérdida por 

deterioro de valor cuando exista una incapacidad de recuperar con 
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los flujos de fondos futuros que un grupo de bienes produce, su valor 

actual en libros, cuando el valor libro es mayor que el valor 

recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 

Importe Recuperable: es el mayor entre el Valor Justo Neto o Valor 

de uso. 

Valor de uso: es el valor presente de la estimación de flujos futuros 

que se prevé resultará del uso continuo de un activo, así como de su 

enajenación al final de la vida útil. 

Valor Justo Neto: es el importe que se espera obtener de la venta de 

un activo efectuada entre un comprador y un vendedor debidamente 

informados, en una transacción en que ambas partes proceden 

libremente, menos los costos de enajenación. 

e. Activos Financieros 

La compañía “Diseño de Proyectos. “Clasifica sus activos financieros 

en las siguientes categorías: A valor razonable con cambios en 

resultados, Préstamos y cuentas por cobrar, Activos financieros 

mantenidos hasta su vencimiento y Disponibles para la venta, en  el 

momento de reconocimiento inicial. 

 Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados. 

 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados son activos financieros mantenidos para negociar. 

Los activos de esta categoría se clasifican como activos 

corrientes. 

Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente 

al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su 

valor de mercado (valor justo). 

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su 

valor razonable, los resultados obtenidos se encuentran 
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registrados en otros ingresos (resultados) 

 

 Préstamos y cuentas por cobrar 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no 

derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 

mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 

vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, 

que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y 

cuentas por cobrar incluyen los deudores y otras cuentas por 

cobrar. 

 

f. Impuesto sobre la renta diferido 

El impuesto sobre la renta diferido, se registra en su totalidad,  

usando el método del pasivo, por las diferencias temporales que 

surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores 

según libros en los Estados financieros  

El impuesto sobre la renta diferido se determina usando tasas 

fiscales (leyes) vigentes a la fecha de la preparación de los estados 

financieros, y se espera aplicar cuando el activo de impuesto sobre la 

renta diferido sea realizado o cuando el pasivo de impuesto a la renta 

diferido sea cancelado. 

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tabla de 

impuesto aplicable en las utilidades gravables y se carga a los 

resultados del año en que se devenga con base en el método del 

impuesto a pagar. 

Las disposiciones tributarias vigentes establecen que la tasa de 

impuesto a la renta para el 2011 será del 24% sobre las utilidades 

gravables (15% si las utilidades reinvertidas “capitalizadas”) 
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g. Obligaciones por jubilación patronal 

Las pensiones de jubilación se reconocen con base en un plan de 

beneficios definido y sustentado en estudios actuariales, los que se 

realizarán periódicamente.  

Por corresponder a una cuenta del tipo “provisión”, debe cumplir con 

presentar el movimiento del periodo y las características particulares 

de la misma.  

h. Participación de los trabajadores en las utilidades 15% 

Si la empresa genera utilidades en el ejercicio se contabilizará y 

distribuirá de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

La compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en 

que se devenga el 15% de participación de los trabajadores en las 

utilidades de conformidad con lo establecido en el código de trabajo 

del Ecuador. 

i. Reconocimiento de los ingresos 

La medición de ingresos se realizará de acuerdo con el valor 

razonable de la contrapartida cobrada o a cobrar, y representan los 

importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados 

en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros 

impuestos relacionados con las ventas. 

En la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplen 

las condiciones de transferencia de riesgos, fiable medición, 

probabilidad de recibir beneficios económicos y los costos 

relacionados puedan ser medidos con fiabilidad 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las 

contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y 

servicios en el curso ordinario de las actividades del Grupo. 
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Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el 

valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de 

eliminadas las ventas dentro del Grupo. 

j. Reconocimiento de Gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene 

lugar una disminución en los beneficios económicos futuros 

relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un 

pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el 

registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del 

incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un 

gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera 

beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos 

necesarios para su registro como activo.  

k. Provisión para Impuesto a la Renta 

La provisión para el impuesto a la renta se calcula mediante la tasa 

del impuesto aplicable a las utilidades gravables 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 para el año terminado 

2011 será del 24% sobre las utilidades gravables. 

l. Reserva legal 

Se práctica las reservas de  acuerdo a los estatutos de la compañía y 

de acuerdo a las resoluciones de las Juntas de Accionistas. 

m. Políticas administrativas y de procedimientos 

1. Capacitación al personal: 

La compañía mantiene un calendario de capacitación; el mismo se 

origina de la “Evaluación de la Competencia del Personal” practicado 

por la administración de la compañía una vez al año. 
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2. Manuales de procedimientos: 

La compañía ha modificado los manuales de procedimientos por la 

adopción por primera vez de las normas internacionales de 

información financiera para pequeñas empresas “NIIF para PYMES”. 

3. Sistema Contable: 

La compañía dispone del Sistema Financiero Contable PC-CONTA, 

programado en lenguaje DOS con licencia otorgada por su 

fabricante, Ing. Iván Herrera del cual se recibe el mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

  2011 2010 

  USD USD 

Efectivo y 
equivalentes  55,5 55,5 

TOTAL 55,50 55,50 

 

Se recomienda a la compañía que se abra una cuenta bancaria a 

nombre de la Empresa, para el buen manejo de sus transacciones a 

futuro. 

NOTA (4) INSTRUMENTOS FINANCIEROS – (DEUDORES 

COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR) 

Los activos son reconocidos y registrados de acuerdo a lo requerido por 

la sección 11.2 

Una entidad reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta en 

una parte según las cláusulas contractuales del instrumento 
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Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una 

entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos 

detransacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos 

financieros se miden al valor razonable con cambios en los resultados 

excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía refleja el movimiento de la provisión acumulada para 

incobrables como sigue:   

El saldo NEC al 31 de diciembre de 2010  refleja  el valor de $ 13447, 

existen valores que tienen una antigüedad mayor a un año los que 

presentan síntomas de incobrabilidad; de acuerdo a un análisis para la 

adopción de la NIIF para PYMES se ajuste por un valor de  US$ 

13447,00 se da de baja. 

DISENO DE 
PROYECTOS CIA 
LTDA 

   CLIENTES POR 
PAGAR    

   CLIENTES 2010 2011 ajuste 

  0,00 0,00   

Desarrollo de 
Proyectos 0,00 8.104,83    

Fideicomiso Piedra 
Larga 134.470,93 158.688,21   

Fideicomiso Las 
Olas 27.729,46 27.729,46 

-
27729,46 

Inver Aurea S.A 10.000,00 10.000,00 -10000 

1% provisión 
Cuentas Incobrables -13.447,00 -13.447,00   

Anticipos 
Proveedores 1.910,00 252,94   

Cuentas y 
documentos por 
cobrar 160.663,39 191.328,44 

-
37.729,46 
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NOTA (5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO 

La Propiedad Planta y Equipo son registrados al costo histórico menos la 

depreciación acumulada. El costo incluye tanto los desembolsos 

directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo, como 

también los intereses por financiamiento. Los desembolsos posteriores a 

la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable un 

beneficio económico a futuro. 

Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o 

mantenimientos y son registrados en resultados cuando son incurridos.  

Las depreciaciones han sido calculadas según el método línea recta, de 

acuerdo a los años de vida útil asignados a los bienes respectivos. 

Al 31 de diciembre del 2011, propiedad, planta y equipo se forma de la 

siguiente manera: 
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DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

JUAN CARLOS BURNEO DISEÑO DE PROYECTOS 

ANO 2011

ACTIVOS 

COSTO 

HISTORICO

DEPREC. 

ACUM

VALOR 

NETO

VALOR DE 

MERCADO

AJUSTE A 

NIIFS 

REVALUO

MUEBLES Y ENSERES 

TILEWALL BASE DE TELA  7,2 MTS704,00             699,37             4,63                 50,00               45,37

TILEWALL 300 TELA  21,6 MTS435,46             432,60             2,86                 40,00               37,14

ESTACION DE TRABAJO E3 FORMICA 152,21             151,21             1,00                 50,00               49,00

CAJONERA FIJA 350 3GA DUR/DUR160,25             159,20             1,05                 40,00               38,95

ARCHIVADOR AEREO -                  0,00

SILLA DE GERENTE MALLA77,62               19,43               58,19               70,00               11,81

SILLA DE GERENTE CUERO115,18             11,52               103,66             110,00             6,34

TOTAL 1.644,72          1.473,33       171,39             360,00             188,61

EQUIPO DE OFICINA -                  

COMPRA TELEFONOS170,81             40,74               130,07             130,07             -               

-                  -                  

TOTAL 170,81             40,74               130,07             130,07             

ANO 2011

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Pantallas Planas LCD1.017,32          708,00 309,32             500,00             190,68             

COMPRA DE PLOTER DIGISISTEM1.499,00          741,52 757,48             1.000,00          242,52             

COMPRA COMPUTADOR Y TECLADO MANTHA 227,87             158,59 69,28               150,00             80,72               

COMPUTADOR ISTORE  PORTATIL 1.543,75          509,44 1.034,31          1.500,00          465,69             

COMPUTADOR PORTATIL 2.209,82          729,24 1.480,58          1.600,00          119,42             

COMPRA DE NETBOOK PORTATIL 1.346,29          444,28 902,01             1.000,00          97,99               

COMPUTADOR SECRETARIA 341,96             112,85 229,11             300,00             70,89               

TOTAL 8.186,01          3.403,92 4.782,09          6.050,00          1.267,91          

 

Debido a la transición a las NIIF para PYMES, realizó la revaluación 

de ciertos Activos 
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NOTA (6) INSTRUMENTOS FINANCIEROS –DEUDORES 

COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Esta cuenta está conformada por los siguientes rubros: 

 
2011 2010 

 
USD USD 

DEUDORES COMERCIALES 
  

María Paz Santelices 
 

         
(893,55) 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS -488,40 

    
(15.830,17) 

total 
        

(488,40) -16.723,72 

PROVEEDORES VARIOS  

 
OTECEL 

 

         
(416,98) 

Manjares Daniel 
 

         
(917,32) 

TOTAL  -488,40 
      

(1.334,30) 

 

 

(1) Los valores pendientes de pagos por la compañía  a los 

deudores comerciales no devengan intereses  en plazos de  

hasta 90 días .La administración de la compañía ha conciliado los 

saldos con los proveedores al 31 de diciembre del 2011 y 2010.  

La compañía tiene liquidez durante todo el año, por consiguiente 

como política de la compañía es cancelar a los 30 días de 

vencimiento. 

(2) Los pago de los valores retenidos al personal como aportes 

IESS,son cancelados a las instituciones a su debido tiempo.  Las 

sumas y los cálculos de los roles de pagos son correctos.  En los 

valores por concepto de aportes al IESS, FONDOS DE 
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RESERVA, se incluyen todos los ingresos percibidos por los 

trabajadores; Las firmas de responsabilidad de la nómina son 

deficientes y no existen nóminas sectorizadas 

2010 2011

SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Sueldos por Pagar (618,68)      (99,01)        

Provisión Décimo Tercer Sueldo (101,70)      (117,15)      

Provisión Décimo Cuarto Sueldo (120,00)      (131,99)      

IESS por pagar (159,10)      (629,90)      

Provision Vacaciones (320,16)      (320,16)      

15% participacion trabajadores (3.674,15)   -            

----------------------------------------------

SUELDOS Y PRESTACIONES S (4.993,79)   (1.298,21)    

 

NOTA (7) INSTRUMENTOS FINANCIEROS - OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR – OBLIGACIONES FISCALES 

IMPUESTOS POR PAGAR 2011 2011

25% Impuesto Renta (3.088,88)   (1.221,08)   

Retencion 2% otras retenciones (1.813,89)   (5,55)         

Retención del 1% (8,09)          -            

Retención del 8% (202,62)      (84,35)       

Retencion del 10% Honorarios (181,33)      (50,00)       

Retención 70% IVA servicios (2,69)          (1,69)         

Retención 100% IVA naturales (2.918,75)   (261,00)      

(150,00)      

(2.743,51)   

----------------------------------------------

IMPUESTOS POR PAGAR (5.127,37)   (3.296,10)   
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La compañía  “Diseño de Proyectos.”  ha cumplido con las 

disposiciones tributarias establecidas en el país, en cuanto a la 

realización de retenciones en sus compras en los porcentajes que 

establece la ley y en las fechas adecuadas tal como lo indica el 

Reglamento de Comprobantes de Venta Retención y 

Documentos Complementarios  publicado en el  registro oficial Nº 

247 Año I el viernes 30 de Julio del 2010 que en su artículo 8 

menciona: “Los agentes de retención en forma obligatoria 

emitirán comprobantes de retención en el momento que se 

realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y 

estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al de la presentación del 

comprobante de venta”, así como también con la provisión del 

impuesto a renta causado en este año que según la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 37 establece literalmente así: “Las 

sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales 

de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 

domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas 

a la tarifa impositiva del veinte y cinco (24%) sobre su base 

imponible”. 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

 

NOTA 8 – JUBILACIÓN   PATRONAL 

Número de Provisión

Ejercicio Empleado Años Servicio Ejercicio

2010/2011

2010

Jaime Llumiquinga 3 1.500 

Jenny Hurtado 1 800 

Veronica Hurtado 1 700 

Total provisión no deducible 1999 3.000 

2011

Jaime Llumiquinga 4 2.000 

Jenny Hurtado 2 1.100 

Veronica Hurtado 2 1.000 

4.100 

Total provisión no deducible 2011 4.100 

Gran Total

gasto no deducible 

dato para la conciliacion tributaria

Asiento 

Contable:

 ----------------------------------->x<--------------------------------------------------- 

Resultados Acumulados por Tras. NIIFS 4.100,00         

                           Provisión Jubilación Patronal 4100,00

V/ Registro Jubilación Patronal, elaborado por actuario

ANEXO EXTRACONTABLE PROVISION JUBILACION PATRONAL

 

El saldo de la provisión para la jubilación patronal al 31 de diciembre 

del 2011 corresponde al 100 % del valor actual de la reserva 

matemática calculada actuarialmente por un profesional 
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independiente para todos los trabajadores   que cumplan diez años   

o más de servicio para la compañía 

Dichos  estudios está basado en las normas que sobre este beneficio  

contiene el código de trabajo, habiéndose aplicado  una tasa anual 

de descuento del 4 % para determinar el valor  actual de la reserva 

matemática. 

La Sección 28: jubilación patronal y desahucio. 

Los beneficios a los trabajadores se reconocen desde el primer 

momento que entró a laborar. 

El desahucio es 100% deducible si se encuentra sustentado con el 

respectivo estudio actuarial, dicha provisión debe realizar el actuario.  

Para la conciliación tributaria más de 10 años la provisión es 

deducible y menos de 10 años es no deducible El desahucio para el 

pago se realiza de acuerdo a Código de Trabajo. 

 

 

NOTA 9- CAPITAL 

Está conformado por los siguientes valores: 

CAPITAL SOCIAL 
 CAPITAL PAGADO 
 Arq. Juan Carlos Burneo -360,00 

Alejandro Cueva -20,00 

Alfonso Rivadeneira -20,00 

total -400,00 

 

El capital suscrito y pagado de la Compañía “Diseño de Proyectos.” 

asciende a US$ 400,00, el mismo que está distribuido en acciones, 

El Arq. Juan Carlos Burneo tiene el mayor porcentaje accionario, 
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sobrepasa el 50% de la participación, sin Haber ningún aumento en 

el estos últimos años. 

 

NOTA 10- RESERVA LEGAL 

RESERVAS 2011 2011 

Reserva Legal -2395,22 -1586,61 

total  -2395,22 -1586,61 

 

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 al 50% del capital 

suscrito reserva no está disponible para distribución de dividendo , 

pero puede ser capitalizado o utilizada  para absorber perdidas. 

La Junta General de Socios, de la Compañía “Diseño de Proyectos.” 

en base a sus atribuciones de conformidad con el Art. 118 de la Ley 

General de Compañías,  el día 20 de marzo del 2012 a las 15H00 

PM, en las instalaciones de la empresa, acordó dar fiel cumplimiento 

de lo que determina la ley en el artículo  297 normado por la 

Superintendencia de Compañías, donde dice “Salvo disposición 

estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de 

cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por 

ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que 

éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

social.” Se ha decidido mantener una reserva legal del  diez por 

ciento (10%) de las utilidades liquidas. 
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NOTA (11)  UTILIDAD DEL EJERCICIO CORRIENTE Y 

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2011 

CONCILIACION TRIBUTARIA 2011

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EMPLEADOS 6.919,44       

(+)GASTOS NO DEDUCIBLES 609,16             

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.221,08          

BASE IMPONIBLE PARA EL IMP A LA RENTA 8.749,68

(-)24% IMPUESTO A LA RENTA 1806,86

(-) 5% RESERVA LEGAL 255,63

UTILIDAD LIQUIDA 6.687,19

 

 

La utilidad del Ejercicio Corriente disponible fue determinada en base 

al cuadro anterior, a partir de éste monto la  Junta General de 

Accionistas determinará las reservas y la distribución de utilidades. 

NOTA (12)  EVENTOS SUBSECUENTES 

 a) Impuestos: 

Impuesto a la Renta: Se encuentra provisionado el valor del 

Impuesto a la Renta, producto de la Conciliación tributaria. 

 b) Declaración de la Administración:Entre el 31 de diciembre del 

2011 y la fecha de emisión de estos estados financieros  28 de 

febrero  del  2012  no se produjo eventos  que, en la opinión de la 

administración de la compañía , pudiera tener un efecto significativo 

sobre dichos  estados financieros que no se hayan revelado en los 

mismos. 
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4.9. INFORME A LA GERENCIA 

Al aplicar la NIIF No 1. En la empresa Diseño de Proyectos Cía. Ltda.Para obtener 

losprimeros estados financieros comparativos con observancia a las NIIF se determinó 

lo siguiente: 

 a) Para reflejar la realidad de la empresa se tuvo que realizar un ajuste 

encuentas por cobrar debido a que dos clientes eran incobrables, por lo quese 

redujo la cuenta en $172.200,39 obteniendo un nuevo monto de $36.066,56. 

 b) En cuanto a propiedad, planta y equipo Terrenos, según la NIC 16 la 

empresapresenta mediante un estudio técnico de un especialista avalador 

registrado en la superintendencia de compañíauna desvalorización en estos 

activos por lo que se ha realizadoun ajuste por el monto de $.200.000,00, es 

decir se activa la cuenta Terrenos para el nuevo periodo 2012. 

 La aplicación de la NIC 36 determinó que en la empresa noexiste deterioro en 

Propiedad, Planta y Equipo, Terrenos porque no es depreciable  el valor en 

libroses de $200.000,00  

 c) En cuanto a propiedad planta y equipo fijos depreciables tenemos a muebles 

y enseres, equipo  de oficina, y equipos de computación, se determinó la 

sección 17, al costo del activo, el deterioro, considerando al costo histórico, 

menos la depreciación acumulada, y la devaluación obteniendo un saldo en 

libros bajo NIIF para el 31 de diciembre 2011, de $6.398,56.  

 d) La NIC 12 “Impuestos Diferidos” brinda pautas acerca del tratamiento quese 

le debe dar a los impuestos cuando la empresa ya asumió los cambiosque 

conlleva la aplicación de las NIIF, por esta razón la empresapresenta la nueva 

cuenta de impuestos por activo diferido con un valor de $4.100,00y la segunda 

en el pasivo no corriente. 

 e) La empresa reconocerá  como un costo los beneficios a los empleados, en 

la sección 28, además se realiza la provisión jubilación patronal, como un 

pasivo por el valor de $4.100,00. 

 f) Al aplicar la sección 35 transición a la NIIF para las PYMES, Resultados 

acumulados y la cuenta superávit por evaluación determino un valor de 

$29.114,62 

 Los resultados obtenidos mediante la adopción de conceptos presentadosen 

las Normas Internacionales de Contabilidad, que se ajustan a laempresa, señalan que 

DISENO DE PROYECTOS CIA. LTDA.presentaba su Balance General y la verdadera 

realidad de la empresa con un activototal es de $.246.620,62 
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 La junta general de accionistas en conocimientode los verdaderos resultados 

deberá tomar correctas decisiones enbeneficio de la empresa. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha terminado la investigación, es necesario plantear las 

conclusiones y recomendaciones los que nos una pauta para informar si se 

cumplió o no los objetivos propuestos al inicio del desarrollo de la tesis 

5.1. Conclusiones 

 Al concluir el desarrollo de la investigación, se diseñó el sistema de 

contabilidad aplicable de conformidad a las NIIFS, en elárea contable de la 

empresa Diseño de Proyectos Cía. Ltda., conforme al objetivo planteado, lo 

cual permitirá obtener resultados de excelencia y calidad, con tal soporte 

documentado la empresa dispondrá los resultados de acuerdo a las normas 

vigentes contables y leyes  

 La adopción de las NIIF es obligatoria y se la aplicara en tres grandes 

grupos, la empresa Diseño de Proyectos  CIA. LTDA.deberá adoptar las NIIF 

en el tercer grupo según la resolución de la Superintendencia de Compañías 

 Al disponer de un sistema contable de acuerdo a las NIIFpara la 

empresa este ayudara a orientar hacia dónde vamos, aplicando los 

mecanismos documentados de acuerdo a la acción de cada proceso. En la 

investigación se observó la falta de descripción de cronológica de las 

actividades y procesos en cada área, para lograr resultados positivos en su 

gestión institucional 

 La aplicación de los conceptos descritos en la NIC 32 “Instrumentos 

Financieros”, NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”,   la NIC 19 “Beneficios a los 

Empleados” y la aplicación de la sección 35 Transición a la NIIF para las 

PYMES a la empresa Diseño de Proyectos  CIA. LTDA., permitió establecer la 

verdadera situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2011. 

 El proceso de adopción de las NIIF es complejo, requiere de tiempo y de 

dinero, pero ello se verá recompensado en los beneficios que se obtendrá al 

tener Estados Financieros veraces para la toma de decisiones. 



209 
 

 La empresa contara con el personal capacitado y capaz de aplicar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a sus estados 

financieros, llevándolos año a año y perfeccionándolos de acuerdo a cambios 

que vayan incurriendo. 

 

 Con un sistema contable bajo las NIIFS, PYMES propuestos aplicables 

al área contable, permitirá a los directivos de la empresa implantar medidas 

correctivas y preventivas en cada proceso a desarrollar en el área contable, 

facilitando la toma de decisiones. 

5.2. Recomendaciones 

 Que los gerentes analicen, interpreten y  pongan en ejecución el sistema 

contable propuesto, para conseguir los resultados con excelencia, 

oportunamente y no tener problemas al momento de presentar 

información a los organismos de control. 

 

 Proponer la implementación de un software nuevo, y la última tecnología 

para el área de contabilidad, facilitando los procesos  logrando 

efectividad y eficiencia en la información establecida por los organismos 

de control   y logrando el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

 Que los directivos Cumplan con las políticas establecidas contando con 

personal logrando la eficiencia  en el desarrollo de sus actividades. 

 Se debe implementar en el Ecuador cursos de capacitación masiva que 

instruyan a los miembros de la organización en la aplicación de las NIIF, 

debido a que en la actualidad muy poco se conoce del tema y es 

fundamental que desde ahora todas las empresas empiecen a entrenar 

a su personal para adoptar estas normas, no por el carácter de 

obligatoriedad que con la Superintendencia de Compañías representa, 

sino más bien por todos los beneficios que conlleva dicha adopción. 

 Es de suma importancia que las empresas ecuatorianas adopten lo más 

pronto posible las NIIF, ya que esta es la puerta que conducirá a 

presentar las finanzas en un lenguaje universal para que miles de 
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inversionistas conozcan la situación real de las empresas y tomen 

acertadas decisiones. 

 Las empresas, incluida Diseño de Proyectos Cía. Ltda. deben cumplir 

con el calendario establecido por la Superintendencia de Compañías en 

la Resolución No. 08.DSC.010 y notificar las actividades que se llevarán 

a efecto. 

 Las organizaciones deben tomar en consideración que para aplicar la 

NIIF No 1. se debe reconocer el giro de negocio de la empresa y 

seleccionar cuales normas internacionales de contabilidad les ayudarán 

a establecer la verdadera situación de la empresa. 

 La adopción de las NIIF requiere de un exhaustivo esfuerzo no solo por 

parte de la gerencia sino de todos sus colaboradores, es por esta razón, 

que es necesaria la constante capacitación del personal de la 

organización para que la empresa pueda obtener excelentes resultados 

en la aplicación de estas normas. 
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