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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO PRODUCTO DE LA PROPUESTA 

DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NIIF N° 1 DENOMINADA “ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA”, EN LA EMPRESA SOLUWORK CÍA. LTDA.” 

 

 

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

tecnológico, el incremento de la competitividad empresarial y la exigencia cada vez 

mayor en el cumplimiento de altos estándares de calidad, eficacia y productividad, hacen 

necesario el desarrollo de parámetros de perspectiva mundial que permitan tener acceso a 

información transparente y comparable, la misma que sirva de base para la toma de las 

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

conocido con el nombre de normas internacionales de información financiera, el cual 

deberá ser aplicado en las finanzas de cada organización. Las NIC que intervinieron en 

esta aplicación nos brindan las herramientas para establecer y prescribir la forma contable 

y el tratamiento para: Propiedad, Planta, Equipo (NIC 16), Beneficios a los Empleados 

(NIC 19), Ingresos Ordinarios (NIC 18) e Impuestos Diferidos (NIC 12), para un período 

determinado, basándose en la medición de los mismos a través de métodos, fórmulas e 

información a revelar. 

 

 

NORMAS, COMPARABLE, REVELAR, INFORMACIÓN, FINANCIERA, 

INTERNACIONALES. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

“FINANCIAL AND TAX IMPACT PRODUCT OF THE PROPOSED 

IMPLEMENTATION OF IFRS 1 CALLED "FIRST-TIME ADOPTION OF 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS" IN THE COMPANY 

SOLUWORK L.L.C." 

 

 

In today's world factors such as globalization of information, technological development, 

increasing business competitiveness and increasing demands in meeting high standards of 

quality, efficiency and productivity make it necessary to develop dimensions of global 

perspective that permit access to transparent and comparable information, the same as the 

basis for making the best economic decisions. It is for this reason that has created a 

universal language known to International Financial Reporting Standards, which must be 

applied to each organization's finances.  IAS involved in this application will provide the 

tools to establish and prescribe the accounting form and treatment for: Inventories (IAS 

2), Property, Plant, Equipment (IAS 16), Employee Benefits (IAS 19), Revenue (IAS 18) 

and Deferred taxes (IAS 12) for a given period based on measuring them through 

methods, formulas and disclosure. 

 

 

STANDARDS, COMPARABLE, DISCLOSURE, REPORTING, FINANCIAL, 

INTERNATIONAL.
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 INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha sido el 

producto de la globalización e integración de los mercados, que afectan cada día más a las 

compañías, sus inversionistas y analistas. La necesidad de establecer y adoptar un único 

grupo de normas para los diferentes mercados del mundo está implícita, considerando el 

volumen de transacciones que se realiza a nivel global y la información que se comparte 

con usuarios de distintos países. La creación de estas nuevas normas pretende mejorar la 

transparencia y la comparabilidad de la información financiera para que los usuarios de 

todo el mundo tomen decisiones sobre principios y normas generalmente aceptadas en 

todas partes. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), buscan establecer un 

conjunto de principios generales y específicos que pueden ser aplicados consistentemente 

en cualquier país del mundo. El hecho de que esta normativa este basada en principios y 

no en reglas significa que los administradores de las empresas requieren el uso de juicio y 

criterio, en la aplicación de los estándares cuando existe más de una alternativa permitida 

respecto del tratamiento contable de una transacción; lo que quiere decir que en principio 

pudiera existir una transacción parecida pero los hechos y las circunstancias son 

diferentes para cada caso, lo cual definitivamente requerirá de aplicación de un juicio o 

criterio que permita una adecuada medición de las operaciones. 

 

Como resultado de un arduo trabajo que se está desarrollando, es probable que a mediano 

plazo, podamos contar con una normativa contable globalmente aceptada, permitiendo la 

difusión de la información financiera de las entidades de diferentes países, bajo los 

mismos parámetros y principios; de tal forma que facilite la comparación y transparencia 

de la información, lo cual representa un importante aporte a la eficiencia de los mercados 

globales. 
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Para el caso de empresas multinacionales, la convergencia a NIIF, proporcionará un 

ahorro significativo de los costos administrativos relacionados con la preparación de 

estados financieros ya que no tendrán la necesidad de convertir sus estados financieros a 

otra normativa, como es el caso de empresas multinacionales que cotizan en la bolsa de 

valores de Estados Unidos, deben conformar sus estados financieros bajo principios 

contables americanos US GAAP (United States Acceptance Accounting Principles). 

 

La adopción de NIIF en el Ecuador, beneficiará a las empresas ecuatorianas en el sentido 

de que podrían tener mayor acceso a capital y fondos internacionales, así como mejores 

oportunidades de inversión; sin embargo, la aplicación de esta nueva normativa 

transparentará los estados financieros de las compañías, lo que podría generar un ajuste 

importante de disminución o incremento en el patrimonio, lo cual en algunos casos podría 

desencadenar en requerimientos más exigentes por parte de bancos, proveedores, entre 

otros, como por ejemplo mayores garantías. 
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

La Globalización de los mercados ha generado que,  tanto inversionistas como directores 

de las empresas en cualquier parte del mundo aspiran tener acceso a información 

financiera de alta calidad, confiable, transparente y comparable, la misma que sirva de 

base para la toma de las mejores decisiones económicas. 

 

Con fecha 4 de septiembre del 2006, mediante R.O. No. 348, se publicó la Resolución1 

No. 06.Q.ICI 004, que resuelve en su artículo 2, disponer que las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), sean de aplicación obligatoria por parte de las 

entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías para el 

registro, preparación y presentación de los estados financieros a partir del 1 de enero de 

2009.  

 

Con fecha 20 de noviembre del 2008, se emitió la Resolución2 No. 08.G.DSC-010 que 

resuelve en su artículo 1, modificar los plazos mencionados en el registro oficial antes 

mencionado, los cuales fueron establecidos de la siguiente manera: 1. Aplicarán a partir 

del 1 de enero del 2010, en las Compañías y en los entes sujetos y regulados por la Ley de 

Mercado de Valores; así como, en todas las Compañías que ejercen actividades de 

auditoría externa. 2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011, en las compañías que 

tengan activos totales iguales o superiores a US$4’000.000,00 al 31 de diciembre del 

2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 

                                              
1 www.tributacionecuador.com 
2 http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&ubc=Inicio 
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conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la 

forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las 

sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, 

privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas 

formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 

3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012, en las demás compañías no consideradas en 

los dos grupos anteriores. La convergencia de los estados financieros a la normativa 

internacional (NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera), busca 

homologar los estados financieros de las compañías con la normativa local. 

 

SOLUWORK CÍA. LTDA. Está ubicada en el tercer grupo por lo tanto, aplica las 

Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 1 de enero de 2012, 

teniendo un  período de transición en el año 2011. 

 

 

1.1.1 BASE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 

 

La Sociedad SOLUWORK CÍA. LTDA.  se constituye En la Ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a diez y siete de junio 

del dos mil ocho, ante el doctor Jaime Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del 

Cantón Quito.  

 

. El Sr. Vicente Cevallos Gallardo, el Sr. Luis Gustavo Zamora Vega, el Sr. Francisco 

Javier Zurita Núñez, el Sr. Alexis Ruiz Morales, y la señorita Carla Renata Martínez  

Yeroví  de nacionalidad ecuatoriana, habilitados y capaces de ejercer sus derechos 

requieren comparecer la constitución de la misma libre y voluntariamente, es así que la 

misma se organiza y constituye de conformidad con las leyes vigentes en el Ecuador.  
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El domicilio principal de la Sociedad es en Pichincha, Distrito Metropolitano de  Quito, 

pero podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar puede ser 

este dentro o fuera del país.  

 

La duración de la Sociedad será de 50 años contados desde la fecha de su celebración, 

este plazo podrá ser ampliado o restringido por la Junta General de Socio, inclusive si esta 

considera necesaria la disolución anticipada y liquidación de la misma, con arreglo a lo 

dispuesto en el código civil y los estatutos.  

 

El capital social inicial de la Sociedad SOLUWORK  es de CUATROCIENTOS 

DÓLARES NORTEAMERICANOS ($400,00) divididos en (400) participaciones 

sociales de un valor nominal de UN DÓLAR AMERICANO cada una. Las 

participaciones del capital suscrito han sido totalmente suscritas y pagadas en dinero 

efectivo y moneda de curso legal y distribuido entre los socios de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

(Expresado en Dólares)

SOCIOS
CAPITAL 

SUSCRITO
CAPITAL 
PAGADO

Nº 
PARTICIPACIONES

Socio "A" 80.00         40.00         80
Socio "B" 80.00         40.00         80
Socio "C" 80.00         40.00         80
Socio "D" 80.00         40.00         80
Socio "E" 80.00         40.00         80

TOTAL 400.00      200.00      400

Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA. (no se presenta el nombre de los socios por fines de confidencialidad)

Tabla N° 1 Integración de Capital
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1.1.2 OBJETO SOCIAL 

 

El objeto social de la compañía es la prestación de servicios de consultoría; se entiende 

por consultoría, la prestación de servicios profesionales, especializados, que tengan por 

objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de 

prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, 

fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia 

técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación, de manera general sin perjuicio de lo anterior es 

parte del objeto social de la compañía: 

 

a) Servicios de asesoría y asistencia en el área contable, comercial, industrial, 

administrativa, técnica, contable, legal, tributaria, financiera, de mercadeo y 

ventas, procedimientos productivos, de personal, procesamiento de datos y en 

todas aquellas actividades permitidas por la ley a personas naturales, personas 

jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas;  

b) Servicios de asesoría en manejos administrativos y en gerencia de empresas así 

como todo tipo de servicios incluidos los servicios contables y de personal 

altamente calificado dentro de los campos antes señalados; 

c) Adquirir representaciones y mandatos de personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjera; 

d) A fin de cumplir con su objeto social la compañía podrá celebrar contratos de 

agenciamiento, concesión franquicia, joint venture y cualquier otro tipo de contrato 

que no esté prohibido por las leyes, ni sea contrario a las buenas costumbres y al 

orden público ya sea con personas naturales o jurídicas; Se entiende que la 

compañía  está facultada para cumplir el objeto social con todos los medios lícitos 

que permitan conseguirlo, pudiendo intervenir en toda clase de actos o contratos 

permitidos por las leyes del Ecuador que se requieran o convengan para el 

cumplimiento de su objeto social. 



 
 

Página | 7  

 

 

 

1.2.  LA COMPAÑÍA 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La empresa SOLUWORK CÍA LTDA nace de la idea de  cinco emprendedores  que 

trabajaban como auditores y consultores contables para una  firma de gran importancia en 

nuestro país, estos emprendedores adquirieron experiencia acerca de los movimientos de 

la empresa, conocieron a potenciales clientes, servicios, precios, en sí el mercado del 

servicio de consultoría tributaria, financiera, legal, precios de transferencia y recursos 

humanos.  

 

Ya una vez adquirida la suficiente experiencia, deciden crear su propio negocio, ponen 

por partes iguales el capital y en el año 2008 dan inicio a la empresa SOLUWORK CÍA. 

LTDA.  

 

La compañía Cuenta  con oficinas en Quito, Guayaquil, Lima y Bogotá. Adicionalmente, 

han desarrollado alianzas estratégicas con firmas de otros países que nos facultan para 

desarrollar estructuras internacionales. 

 

 

1.2.2 ORGANIGRAMAS 

 

Las empresas son entes que por su complejidad estructural requieren un ordenamiento 

jerárquico el cual detalle las funciones específicas que cada uno ejecutará en su puesto de 

trabajo. Por ello su funcionalidad, incurre en la adecuada estructuración de la 

organización, la misma que muestra la línea de autoridad y responsabilidad, además de 

los canales de comunicación y supervisión que conectan todas las partes de un 

componente organizacional. 
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1.2.2.1 ESTRUCTURAL 

 

El organigrama estructural es una representación gráfica de la distribución de una 

empresa, que se encuentra conformado por todos los niveles, unidades, áreas, puestos que 

tiene la empresa, relaciones de dependencia, autoridad y de coordinación. 

 

Se considera que una de las principales ventajas al tener un organigrama, es la de apreciar 

a simple vista la estructura general de una institución; y, con ello un sistema de 

organización que se utilice como guía para planear la expansión de los cambios que se 

propaguen en la misma3. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural: 

                                              
3 KOONTZ, WEIHRICH. Harol, Heinz. Administración una perspectiva global. 10ma edición. Pág. 20. 



 
 

Página | 9  

 

Gráfico Nº 1 Organigrama Estructural

Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA
Elaborado por: Cristina Pavón
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1.2.2.2  FUNCIONAL 

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 Organigrama Funcional

Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA
Elaborado por: Cristina Pavón
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3.- Conocer y aprobar anualmente estados financieros

Presidente                                                                                       
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2.- Administrar la compañía sujetándose a los requisitos y
limitaciones que le imponen la ley.

Asesoría Talento Humano                                                                     
1.- Selección  de personal                                                    

2.- Conducir el proceso de selección de personal, inducirlo, 
capacitarlo.

Jefe del Departamento de 
Asesoría Financiera / 

Tributaria                                 
1.- Responsable de los servicios 
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CAPITULO II 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1. MISIÓN 

 

“Somos una firma de consultores en las áreas: Legal, Tributaria y Financiera y 

especialistas en Precios de Transferencia y Talento Humano, comprometida a trabajar 

conjuntamente con nuestros clientes para alcanzar la excelencia.  Está conformada por un 

talentoso equipo de profesionales altamente calificados que están a la vanguardia de las 

nuevas tendencias mundiales sobre asesoría empresarial.  Brindamos soluciones 

integrales, con alto valor agregado que permiten a nuestros clientes generar ventajas 

competitivas para enfrentar los constantes cambios en el entorno globalizado.” 

 

 

2.2. VISIÓN 

 

“Ser una empresa consultora líder en el mercado ecuatoriano  y reconocida por su 

capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento; que desarrolle alianzas estratégicas con 

firmas de otros países que nos faculten para desarrollar estructuras internacionales.” 

 

 

2.3.  OBJETIVO GENERAL 

 

• Dar un servicio de consultoría que permita a nuestros clientes tener soluciones 

integrales. 
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2.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•  Mantener la satisfacción del cliente a través del mejoramiento continuo. 

 

• Innovar el portafolio de servicios y productos, con el fin de estar actualizado en el 

mercado ecuatoriano. 

 

• Mejorar los canales de comunicación con el cliente de forma oportuna y clara. 

 

• Capacitar constantemente a todos los miembros de la organización. 

 

• Ejecutar proyectos rentables para la Organización y para el cliente. 

 

• Mantener un equipo humano motivado e instruido. 

 

 

2.5.  METAS 

 

• Participación de un 4% del mercado consumidor, en quito, de los servicios de 

consultoría. 

 

• Incrementar el servicio en el país a un 2% del mercado. 

 

 

2.6.  POLÍTICAS 
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• Puntualidad en la entrega de informes, revisiones y asesoramientos al cliente. 

 

• Realizar todo trabajo con excelencia. 

 

• Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos. 

 

• Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento interno o 

externo, es responsabilidad de cada una de las áreas. 

 

• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

 

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo 

cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

 

• Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y externa. 

Para una mejora continua del funcionamiento de la compañía 

 

 

2.7.  ESTRATEGIAS 

 

• Incrementar las personas que ofrecen los servicios de la compañía, vendedores, 

para poder atraer mayor mercado. 

 

• Publicar un anuncio ofreciendo los servicios de consultoría, en las páginas 

amarillas y comercios de mayor circulación. 

 

• Penetrar en la mente del cliente, asociando el nombre de la compañía a la imagen 

de calidad. 
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• Ofrecer a los clientes precios convenientes y servicios de calidad. 

 

• Realizar cursos de liderazgo y mercadeo para los integrantes de la organización. 

 

• Mantener constante comunicación con todos los miembros de la empresa. 

 

 

2.8.  PRINCIPIOS Y VALORES 

 

2.8.1. PRINCIPIOS 

 

• TRANSPARENCIA: 

Es hacer visible la gestión de la organización a través de la relación directa entre sus 

clientes y vendedores. Involucra la honestidad, manejo de personas, recursos, materiales e 

información. 

• MORALIDAD: 

Es actuar bajo las orientaciones de las normas constitucionales y legales vigentes, las del 

direccionamiento estratégico corporativo y las propias de la empresa. 

 

• IGUALDAD: 

Garantizar a todos los actores un tratamiento equitativo por parte de la empresa en todas 

sus actuaciones sin discriminación alguna. 

 

• IMPARCIALIDAD: 

Se refleja en las actuaciones de la empresa y sus funcionarios en asuntos bajo su 

responsabilidad para que sus clientes tengan un tratamiento objetivo e independiente. 
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• APRENDIZAJE CONTINUO: 

Es la capacidad de adquirir y transferir conocimiento por medio del estudio, ejercicio o  

experiencia y poderla materializar en la empresa. 

 

 

2.8.2. VALORES 

 

• HONESTIDAD: 

Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, actuando con transparencia, confianza 

e igualdad. 

 

• PERTENENCIA E IDENTIFICACIÓN: 

Sentirse en familia formando parte de la organización, estar orgulloso del lugar de trabajo. 

 

• RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO: 

Cumplir las obligaciones, asumir las consecuencias de nuestras acciones, lo que decimos, 

lo  hacemos. 

 

• PASIÓN: 

Hacer las cosas con amor y cariño, dando el 100% de esfuerzo, compromiso en cuerpo, 

mente y  alma. 

 

• RESPETO Y HUMILDAD: 

Tratar a los demás como queremos ser tratados, atender con cortesía al público y a los  

compañeros. Estar dispuestos a aprender de los errores. 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1.  ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno y externo nos permite a la empresa representar los principales puntos a 

favor o aspectos positivos relevantes con los que cuenta, de esta manera permite 

aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas que se presentan en el entorno y 

de igual forma aprovechar las fortalezas y minimizar las debilidades detectadas en la 

empresa. Por consiguiente podemos fijar la disponibilidad de recursos, capital, personal, 

activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado entre otros. 

 

Por tal motivo es necesario determinar la situación actual de la organización a través de la 

aplicación del FODA,  A continuación presentamos la situación de la compañía: 

 

Fortalezas: 
 

• Precios competitivos. 
 
• Políticas de incentivo para los accionistas y empleados. 

 
• Aplicación de las nuevas normas de contabilización. 

 
• Buenas relaciones con sus clientes. 

 
• Uniforme de identificación. 

 

• Personal calificado con experiencia y conocimiento de las actividades que realiza. 
 

• Legalmente constituida. 
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Oportunidades: 
 

• El mercado de servicios de consultoría  está en crecimiento debido a los grandes 
cambios que se están realizando en el ámbito legal del país. 

 
• El sector público permite la selección libre de proveedores a través del INCOP, 

esto da la oportunidad para prestar servicio a empresas estatales. 
 

• Garantizar precios justos y servicios  de calidad. 
 
 

Debilidades: 
 

• No se cuenta con un departamento especializado en marketing. 
 
• Falta de comunicación dentro de la organización. 

 
• No existe un manual de políticas y procedimientos que indique las funciones y 

actividades de cada cargo. 
 

• Las funciones establecidas en el órgano estructural no se cumplen a cabalidad y se 
realizan funciones que no han sido asignadas. 
 

• No posee el suficiente personal, para atender el crecimiento constante de clientes. 
 
 
 
Amenazas: 
 

• Recesión económica a nivel mundial. 
 
• Cambios de las condiciones de comercialización de los proveedores. 

 
• Inestabilidad política y legal. 
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3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  

3.1.1.1. SERVICIOS DE TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS 

 

 

Consultoría Tributaria: 

 

La consultoría tributaria4 es la mejor herramienta para salvaguardar sus bienes y asegurar 

la continuidad de su negocio, puesto que está encaminada a eliminar riesgos fiscales y 

optimizar la carga impositiva, empleando para ésto el conocimiento profundo de la 

normativa tributaria local e internacional.  

 

Los principales servicios que abarca la consultoría tributaria son: 

 

• Revisión tributaria de ejercicios anteriores. 

• Asesoría tributaria permanente. 

• Planeación tributaria. 

• Revisoría fiscal. 

• Trámites administrativos tributarios. 

• Actualización y asesoría en requerimientos oficiales. 

• Justificación de inconsistencias en obligaciones tributarias. 

• Recuperación de pagos en exceso e indebidos de IVA e IR 

• Administración de impuestos personales. 

• Devolución o compensación de impuestos. 

• Conciliación patrimonial. 

 

                                              
4 Información tomada de la compañía SOLUWORK CÍA. LTDA. 
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Consultoría Financiera: 

 

La información financiera de primera mano en términos de calidad y oportunidad 

adecuados, permitirá tomar acertadas decisiones para el mejoramiento de los negocios; 

presentar una gama de opciones dentro de nuestros servicios en consultoría financiera: 

 

• Asesoría financiera y Cambiaria. 

• Reestructuración contable. 

• Estructuración y análisis de presupuestos/ estados financieros. 

• Auditoría de Gestión y Operacional. 

• Auditoría Externa. 

• Valoración de empresas. 

• Elaboración del Plan de Negocios. 

• Pre-factibilidad de proyectos. 

• Estructuras financieras internacionales. 

• Valoración de tangibles e intangibles 

• Implementación de las NIIF 

 

 

3.1.1.2. SERVICIOS LEGALES 

 

Cumplir con las disposiciones legales que establece nuestra legislación, evitará 

contingencias que podrían perjudicar a los intereses de los clientes. 

 

La compañía brinda los siguientes servicios como parte de asesoría legal: 

 

Asesoría societaria: 
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• Asesoría en implantación de estructuras societarias internacionales. 

• Constitución de compañías. 

• Aumentos y disminución de capital.  

• Domiciliación de sucursales extranjeras. 

• Reforma de estatutos. 

• Transformaciones, escisiones, fusiones. 

• Liquidaciones y disoluciones de sociedades. 

• Auditoría societaria. 

 

Asesoría laboral: 

 

• Análisis, elaboración y registro de contratos de trabajo. 

• Revisión, asesoría y elaboración de contratos de servicios complementarios y 

técnicos especializados. 

• Patrocinio en trámites de Desahucio y Visto Bueno. 

• Elaboración, implementación y aprobación de Reglamentos de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional y Reglamentos Internos de Trabajo.  

• Elaboración y registro de Actas de Finiquito. 

• Contratación colectiva. 

• Revisión de cumplimiento laboral. 

• Cursos de Legislación Laboral. 

• Asesoría en la implementación de reformas laborales. 

 

Asesoría de marcas y patentes: 

 

• Desarrollo de procesos ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

(IEPI). 
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• Patrocinio legal en la presentación de oposiciones de registro. 

• Registro de marcas y patentes. 

 

Asesoría civil y mercantil:  

 

• Absolución de consultas en materia civil y contractual.  

• Elaboración de contratos civiles, comerciales y de proveeduría  celebrados con 

entidades públicas o sociedades privadas. 

• Elaboración y legalización de poderes especiales y generales, y demás 

documentación legal. 

 

Asesoría en materia de contratación pública: 

 

• Análisis para la obtención del Registro Único de Proveedores. 

• Asesoría legal permanente en materia de contratación pública. 

• Revisión de pliegos de contratación. 

• Revisión de contratos con empresas públicas. 

 

Asesoría legal en migración de personal extranjero en el Ecuador: 

 

• Análisis  de la situación migratoria del personal extranjero. 

• Análisis en el establecimiento de modalidades migratorias: 

� Obtención de visas. 

� Amparo de dependientes. 

� Renovaciones de visas.  
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3.1.1.3. SERVICIOS PRECIOS DE TRANSFERENCIAS Y  

PARTES RELACIONADAS 

 

Ante operaciones mantenidas con compañías relacionadas del exterior, se vuelve 

indispensable contar con una metodología teórica y práctica para mitigar riesgos ante la 

Administración Tributaria, fijar políticas de comercialización y maximizar la utilidad del 

grupo económico. 

 

La compañía provee los siguientes servicios: 

 

• Elaboración del estudio de Precios de Transferencia. 

• Justificación ante la Administración Tributaria. 

• Asesoría permanente. 

• Cumplimiento de obligaciones. 

• Absolución de consultas. 

 

 

3.2.  ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.2.1. INFLUENCIAS MACROAMBIENTALES  

 

Dentro de las influencias macroambientales se hace  referencia a las fuerzas sociales, 

económicas, naturales políticas, competitivas y culturales que afectan el ambiente en el 

cual se desarrolla la sociedad.  

 

3.2.1.1. FACTOR POLÍTICO 

 

Conceptos básicos a tener en cuenta: 
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• Democracia es el poder del pueblo para el pueblo 

• El pueblo no debe temer al gobierno, el gobierno debe temer al pueblo. 

•  "Democracia", todos queremos vivir en Democracia independientemente del tipo 

de política que manejemos, la gente quiere hacer sentir su voz y añora sentirse 

escuchada. 

 

Hay declaraciones de políticos que, con independencia del peso institucional o de la 

importancia ideológica que alcancen, algunos de nosotros leemos o escuchamos con vivo 

interés. La razón es doble, por la forma que tienen de expresarse y por las ideas que nos 

proponen. Sus palabras francas y algo apasionadas despiertan nuestra atención, pero que 

ira más allá de esto; con respeto a la crisis política su profundidad se traduce en 

inestabilidad, que no solo se extiende a todos los niveles, sino que ha afectado con 

particular fuerza a los gobiernos nacionales. Y se ha palpado la verdadera realidad que 

desde el año de 1966 habido una serie de sucesiones presidenciales y cada uno de estos 

gobiernos aplican sus políticas de conveniencia a favor de grandes grupos económicos e 

incluso de personas, y esto genera una problemática muy seria desde el punto de vista del 

ejercicio gubernamental; además de la inestabilidad hay una crisis de legitimidad en las 

instituciones como la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, del Tribunal 

Supremo Electoral sumidas en la corrupción y en la incapacidad de aprobar leyes. 

 

Es importante recalcar que, hemos tenido un gobierno que ha durado 5 años es un éxito  

para nuestro país puesto que,  en las últimas décadas la inestabilidad política era pan de 

todos los días. A partir de la elección del Economista Rafael Correa como Presidente 

Constitucional y desde que inició su  mandato en enero del 2007, el país ha vivido un 

periodo de aparente estabilidad política, donde la orientación del  gobierno es hacia el 

denominado Socialismo del Siglo XXI. Bajo esta línea política el Ecuador ha sufrido 

cambios importantes,  entre ellos la aprobación de la Nueva Constitución y la 

instalación de la  Asamblea Constituyente como órgano legislativo, con una clara 
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tendencia centralista, sin embargo también establece algunas potestades para los  

gobiernos seccionales, asegurando su autonomía dentro de varios ámbitos. Durante el 

período 2011 la prioridad del presidente Correa fue la política exterior para impulsar el 

acercamiento con Asia y Medio Oriente, pero sin descuidar sus lazos con las naciones 

Latinoamericanas. 

 

 A los empresarios les interesa que el Presidente mantenga excelentes relaciones con 

todos los países principalmente con los países más fuertes como son Estados Unidos, 

Japón, China, Alemania, Brasil,  entre otros, ya que el país necesita inversión extranjera 

para crear empresas que se dediquen producir no solo materias primas. 

 

 

3.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

 

El país importa de todo, en forma indiscriminada, desde lo necesario e indispensable hasta 

lo superfluo o suntuario. Esto incide en su disponibilidad de divisas y guarda relación 

directa con el consumo de los estratos sociales de altos ingresos.  

El deterioro de los términos de intercambio internacional manifiesta con mayor nitidez la 

dependencia en el orden comercial. La secular tendencia hacia la baja de los precios de 

nuestros productos exportables y la tendencia contraria en los precios de los bienes de 

importación expresan continuamente una situación de perjuicio masivo y creciente para 

nuestro país la que estamos viviendo ahora en la actualidad, pues ya es hora de cambiar 

esto pero no lo es tan fácil ya que tenemos que depender de nuestros gobernantes porque  

ellos tienen ese poder, pero al parecer hacen poco o nada. Es de mucha importancia 

mencionar que en el Ecuador los problemas económicos vienen  desde la década de los 

80, el crecimiento económico del país ha sido limitado, sus manifestaciones principales 

son: desequilibrio en la balanza de pagos, déficit fiscal, desorden monetario, falta de 

recursos crediticios por una deuda externa creciente y graves efectos sociales en las 

condiciones de vida de la población. 
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El ambiente económico está integrado por factores que afectan  al  

giro del negocio. Entre los principales tenemos los indicadores  

económicos como la inflación, tasa de interés, las mismas que nos  

permiten conocer el comportamiento económico actual para estar  

alertas a posibles cambios que afecten las operaciones de la  

constructora.  

 

• INFLACIÓN 

 

La inflación se ubicó en 5.41% a finales de diciembre de 2012, este valor es 

consecuencia de un rápido crecimiento de la cantidad de dinero. La inflación en el 

Ecuador, en el año 2012 es resultado principalmente por:  

- Inflación  importada  a  consecuencia  del  aumento  del petróleo, 

metales y alimentos.  

- Aumento de la masa monetaria por políticas de subsidios del actual 

gobierno.  

- Resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios.  

 

La inflación es una variable que afecta directamente en la  fijación de precios de 

insumos.  Además mejora el poder adquisitivo tanto del oferente como del 

demandante, a continuación se presenta un gráfico que representa la variación de la 

inflación de los años 2010 y 2011:  
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• TASAS DE INTERÉS 

 

 

- TASA ACTIVA  

 

Se observa una tendencia decreciente de la tasa de interés activa, para  finales de 

diciembre  del 2011 la tasa fue de 8.17%, y se ha podido apreciar que desde febrero del 

2010 las tasas han oscilado entre 8% y 9%; claramente se observa la inestabilidad 

económica en la que se encuentra el país, lo que afecta en la inversión del país.  

En nuestro país en su mayoría las inversiones se realizan con préstamos  otorgados  por  

parte  de Instituciones Financieras Privadas a la tasa de interés vigente, a continuación se 

representa un gráfico de la variación en la tasa activa durante los años 2010 y 2011:   
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- TASA PASIVA  

 

La  tasa  de  interés  pasiva  fue  que  para  finales  de  diciembre del 2011 se incrementó 

en un 4.53%, pero al  observar que durante el periodo de marzo del 2010 hasta ahora la 

tasa a tenido pequeñas oscilaciones entre 4.87% a 4.53%, reflejando una mínima 

estabilidad.  

La Compañía posee dos cuentas corrientes, una en el Banco de la Producción y otra en el 

Banco de Guayaquil. Debido a la tendencia de la tasa pasiva otorgada por las instituciones 

financieras  constituyen  una  ayuda  insignificante,  ya  que  el interés ganado por los 

ahorros no es grande, a continuación un gráfico de la variación en la tasa pasiva durante 

los dos últimos años: 
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3.2.1.3. FACTOR SOCIAL  

 

En el Ecuador de nuestros tiempos hay clases, capas y sectores sociales bastante 

definidos. Unos que se ubican como clases dominantes y explotadores, por el gran poder 

económico y político que concentran y, otros que se ubican como clases dominadas y 

explotadas, que sufren los efectos de la dependencia, de la injusta distribución de la 

riqueza.  De igual manera la crisis social ha ido ascendiendo en el Ecuador, la 

consecuencia de esta desatención al sector social conlleva a múltiples problemas sociales 

como la baja alimentación y nivel profesional, la delincuencia, la prostitución, asesinatos, 

el alcoholismo, la drogadicción, y la pobreza; por esta última existen niños de las familias 
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se ven obligados a trabajar en la calle como betuneros, vendedores de frutas, limpia carro, 

etc. Siendo los niños y niñas la parte más vulnerable de la sociedad pobre, a través de los 

siguientes indicadores podemos observar que en los últimos 5 años ha disminuido la 

pobreza y el desempleo: 

 

 

• POBREZA 

 

“…El índice de la pobreza en Ecuador disminuyó de 37,6% en 2006 a 32,8% en 2010, 

mientras que el de la miseria de bajó de 16,9% a 13,9% en el mismo período, informó  el 

director del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Byron Villacís. 

Agregó que durante el gobierno del presidente socialista Rafael Correa, en el poder 

desde enero de 2007, la pobreza en el área urbana se ubicó en 22,5% y en el sector rural 

en 53% a diciembre de 20105…” diario El Universo, a continuación presentamos los 

cuadros que muestran la baja: 

                                              
5 http://www.eluniverso.com/2011/12/20/1/1356/nivel-pobreza-miseria-2006-2010-asegura-inec.html, publicación 
diciembre 20 del 2011. 
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• DESEMPLEO 

 

La tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en 5.1% en el último trimestre de 2011, 1,00 

puntos por debajo del nivel registrado en similar período de 2010, según refleja el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

El 2011 ha sido un año donde se comprueba que hay creación de empleo, tras la 

recuperación de la crisis. Todavía hay una cantidad de desempleados por los cuales hay 

que seguir trabajando. 

 

 

3.2.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

 

En la actualidad la tecnología es la principal herramienta de trabajo del ser humano, es así 

que esta determina en gran medida el destino de las organizaciones, las actualizaciones se 
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presentan día a día, a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización.  

 

La innovación de la tecnología es muy importante para poder ser competitivos. Al hablar 

de tecnología nos referimos al uso de técnicas que involucran la aplicación de nuevos 

avances de la ciencia pura, es decir, el conocimiento científico del medio ambiente del 

hombre y sus propiedades, lo cual requiere de la inversión de grandes cantidades de 

capital.  

 

Es así que la tecnología constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad para 

tener un desarrollo acertado y buena acogida en el mercado, ya que le permite a la misma 

optimizar sus recursos y por ende facilita las labores de los empleados de la misma: 

 

SOLUWORK CÍA. LTDA. al dedicarse a la prestación de servicios su mayor capital es el 

Talento Humano y, este a su vez necesita de herramientas que faciliten su trabajo, las 

computadoras son los bienes que más adquiere la compañía porque debido a su uso tienen 

una vida útil efectiva de  2 años.  

 

 

3.2.1.5. FACTOR LEGAL 

 

A partir del 2007 en el Ecuador se han modificado la mayoría de leyes, desde la 

Constitución, para SOLUWORK CÍA. LTDA. es un crecimiento en su demanda de 

servicios puesto que la base para desarrollar su trabajo son las leyes.  

 

La empresa  se rige en el cumplimiento de   las   leyes   y ordenanzas   emitidas   por   las 

autoridades pertinentes que norman el funcionamiento de las actividades comerciales y de 

funcionamiento. La organización se rige al Código Civil y a las disposiciones emitidas 

por el Servicio de Rentas Internas. 
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3.2.2. INFLUENCIA MICROECONÓMICA 

 

El micro ambiente se encuentra  integrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa 

capaces de afectar su habilidad de servir a sus clientes. Los actores incluyen a la empresa, 

los proveedores, los intermediarios del mercado, los clientes y el público.  

 

 

3.2.2.1 CLIENTE 

 

A lo largo de la historia tanto las organizaciones como las personas han necesitado de 

asesoramiento contable-tributario, financiero, legal, precios de transferencia; es tal el caso 

que las grandes empresas poseen contadores y necesitan asesores tributarios permanentes, 

al igual que la mayoría de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y las personas 

naturales contratan estos servicios esporádicamente y bajo honorarios profesionales. 

Esto ha generado una demanda relativamente constante, pues para las organizaciones y 

personas que cumplen una actividad comercial o profesional, el asesoramiento tributario y 

contable (cuando aplica) se ha convertido en un servicio esencial para evitar problemas 

con la autoridad tributaria. 

 

La Compañía tiene el poder de negociación de los compradores.- “…Analizar la 

capacidad que los compradores tienen para negociar con quienes los proveen de bienes o 

de servicios es indispensable para determinar las ventajas competitivas que se pueden 

genera.   
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Cuando los clientes están muy concentrados, son muchos o compran en grandes 

volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la 

intensidad de la competencia de una industria por  Fred David 6….” 

 

En base a esto, SOLUWORK  al temar como nicho a grandes, PYMES (hablando como 

personas jurídicas) y personas naturales obligadas a llevar contabilidad evita que sus 

clientes se concentren, es decir busca distribuir el riesgo entre la cartera de clientes 

gracias a las diferentes características de los mismos. 

 

Específicamente, el servicio esta de acuerdo a cada caso, es decir, a cada cliente debe 

tratárselo individualmente y por ende el análisis y las soluciones que se den serán 

específicas para cada usuario; en base a lo antes mencionado puede concluirse que los 

precios para las grandes,  PYMES y para personas naturales estarán de acuerdo a nivel de 

ingresos y transaccionalidad. 

 

Como puede observarse todas estas acciones buscan disminuir el poder de negociación de 

los clientes y así evitar una dependencia de los mismos. Esto sin duda fortalece las bases 

para la generación de una ventaja competitiva, pero Fred David adicionalmente enuncia: 

“El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos 

que compran son estándar o no tienen diferencias7…”. 

 

Es decir, es fundamental la diferenciación del servicio que se va a prestar, por tanto,  debe 

analizar a cada cliente individualmente y brindar un servicio totalmente personalizado y 

por ende las soluciones que a éste se den serán especificas a cada caso y cada cliente. De 

acuerdo a todo lo anterior se puede deducir que la estructura que SOLUWORK presenta a 

sus clientes conforma una fortaleza que potenciará la forma en negocia con sus clientes. 

                                              
6 Conceptos de Administración Estratégica, Fred  R. David, Editorial Prentice Hall 5ta  Edición, México, 1997. Pág. 
125 
7 Conceptos de Administración Estratégica, Fred  R. David, Editorial Prentice Hall 5ta  Edición, México, 1997. Pág. 
85 
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¿Como enfrenta la empresa las condiciones del mercado cambiante? 

 

La empresa ha desarrollado una serie de estrategias que le permiten enfrentar los cambios 

del mercado. Para ello continuamente esta haciendo investigaciones de mercado para 

poder conocer las necesidades de los clientes y los cambios que estas presentan. También 

investiga los posibles cambios en la legislación, normas y reglamentos que rigen las 

auditorias, consultorías y asesorías tributarias, financieras, precios de transferencia. A su 

vez la empresa esta constantemente, dentro de sus posibilidades, actualizando las 

tecnologías que utiliza, es decir, trabaja con programas de software financiero, tributario y 

precios de transferencia, declaraciones de impuestos a través de Internet. Todo esto lo 

realiza con el objetivo de entregar un servicio rápido y confiable. Constantemente esta 

capacitando a su personal en temas pertinentes a los servicios entregados, proporcionando 

de esta forma una mayor confiabilidad para sus clientes. 

 

 

3.2.2.3 COMPETENCIA 

 

• COMPETENCIA DIRECTA  

 

El sector de servicios contables, financieros, tributarios, legales tiene gran competencia. 

En Quito existen una gran cantidad de empresas dedicadas a prestar los mismos servicios 

y son nuestros competidores directos.  

 

 

• COMPENTENCIA INDIRECTA 
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Al ser asesores tributarios, financieros y legales, nos involucramos directamente en las 

auditorías internas,  donde el objetivo es expresar una opinión sobre si los estados 

financieros están preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con un marco 

de referencia para Informes financieros  identificados. La frase usada para expresar la 

opinión del auditor es "presentar razonablemente, en todos los aspectos importantes". Un 

objetivo similar aplica a la auditoría de información financiera o de otro tipo preparada de 

acuerdo con criterios apropiados. 

 

La opinión del auditor enriquece la credibilidad de los estados financieros al proporcional 

un alto, pero no absoluto, nivel de certeza. La absoluta certeza en auditoría no se obtiene 

como resultado de factores tales como la necesidad de ejercer juicio, el uso de pruebas, 

las limitaciones inherentes de cualesquier sistemas de contabilidad y de control interno, y 

el hecho de que la mayor parte de la evidencia disponible al auditor es de naturaleza más 

persuasiva que conclusiva. 

 

Además, el auditor puede colaborar, ayudar y asesorar a la Gerencia General a fin de 

mejorar la administración mediante un proceso que implica la detección de problemas y 

errores que se cometen, dar sugerencias y recomendaciones para 

tomar acciones preventivas. Las técnicas y procedimientos que se utilizan para realizar los 

exámenes, revisiones, verificaciones y evaluaciones están estandarizados y normados; 

esto se aprecia en las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) que buscan generalizar 

los procedimientos en cuanto a la planificación, trabajo de campo y las opiniones e 

informes que deben emitirse. 

 

Los auditores pueden ejercer la profesión en forma independiente y a título personal o, 

mediante la asociación con otros auditores conformando una Firma de Auditores. Dicha 

entidad no es sino una compañía u organización cuyo objetivo, luego de cumplir los 

requisitos legales, académicos y técnicos pertinentes, es el realizar procesos de auditoría a 
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las distintas organizaciones y empresas. Existen actualmente Firmas de Auditores tanto 

nacionales como extranjeras, de las cuales, las más importantes y prestigiosas son: 

 

• Deloitte & Touche (Resultado de la fusión entre Deloitte, Haskins & Sells y 

Touche Ross). 

• Price Waterhouse Coopers (Resultado de la fusión entre Price Waterhouse y 

Cooper & Lybrant 

• Ernst & Young (Resultado de la fusión entre Ernst & Withney y Arthur Young) 

• KPMG Peat Marwick (Resultado de la fusión entre KMG y Peat Marwick 

Mitchell) 

 

3.2.2.4 PRECIOS 

 

La orientación  está enfocada a prestar servicios rápidos, confiables, eficientes y eficaces. 

Para esto combina de la mejor manera precio y calidad, tratando siempre de lograr un 

equilibrio adecuado, tratando de que el precio de los servicios entregados por la empresa 

no supere al precio promedio del mercado con la finalidad de ser competitiva. 

 

SOLUWORK al ser una empresa que busca obtener rentabilidad en el corto, mediano y 

largo plazo, brinda un servicio a grandes,  medianas y pequeñas empresas a un precio 

razonable, para de esta manera ser competitivos en el mercado, para lo que William 

Stanton8 señala en lo referente a precio: 

 

“…Es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la utilidad necesaria para satisfacer 

una necesidad que se requiere para adquirir un producto. Recuérdese que utilidad es el 

atributo que posee la capacidad de satisfacer los deseos…”. 

 

                                              
8 Fundamentos de Marketing, William J. Stanton, Edición 11, Pág. 112 
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Cabe mencionar que el precio de un producto o servicio no sólo es cuantificable en su 

valor monetario, sino también podría valorarse en un costo de reposición o costo de 

transaccionalidad; es decir, el valor por el que podría intercambiarse en una negociación 

con otra empresa en forma de canje; así por ejemplo, la compañía podría ofrecer sus 

servicios a cambio de recibir otro tipo de producto o servicio que le convenga. Para este 

particular las normas ecuatorianas de contabilidad expresan: 

 

Cuando los bienes son vendidos o los servicios son prestados a cambio de bienes o 

servicios no similares, el intercambio es considerado como una transacción que genera 

ingreso. El ingreso es cuantificado al valor justo de los bienes o servicios recibidos, 

ajustado por la cantidad de cualquier efectivo o equivalentes de efectivo transferidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO TEÓRICO PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF´S PARA LA 

EMPRESA SOLUWORK CIA. LTDA. 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha sido el 

producto de la globalización e integración de los mercados, que afectan cada día más a las 

compañías, sus inversionistas y analistas. La necesidad de establecer y adoptar un único 

grupo de normas para los diferentes mercados del mundo está implícita, considerando el 

volumen de transacciones que se realiza a nivel global y la información que se comparte 

con usuarios de distintos países. La creación de estas nuevas normas pretende mejorar la 

transparencia y la comparabilidad de la información financiera para que los usuarios de 

todo el mundo tomen decisiones sobre principios y normas generalmente aceptadas en 

todas partes. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), buscan establecer un 

conjunto de principios generales y específicos que pueden ser aplicados consistentemente 

en cualquier país del mundo. El hecho de que esta normativa este basada en principios y 

no en reglas significa que los administradores de las empresas requieren el uso de juicio y 

criterio, en la aplicación de los estándares cuando existe más de una alternativa permitida 

respecto del tratamiento contable de una transacción; lo que quiere decir que en principio 

pudiera existir una transacción parecida pero los hechos y las circunstancias son 

diferentes para cada caso, lo cual definitivamente requerirá de aplicación de un juicio o 

criterio que permita una adecuada medición de las operaciones. 

 

Como resultado de un arduo trabajo que se está desarrollando, es probable que a mediano 

plazo, podamos contar con una normativa contable globalmente aceptada, permitiendo la 
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difusión de la información financiera de las entidades de diferentes países, bajo los 

mismos parámetros y principios; de tal forma que facilite la comparación y transparencia 

de la información, lo cual representa un importante aporte a la eficiencia de los mercados 

globales. Para el caso de empresas multinacionales, la convergencia a NIIF, proporcionará 

un ahorro significativo de los costos administrativos relacionados con la preparación de 

estados financieros ya que no tendrán la necesidad de convertir sus estados financieros a 

otra normativa, como es el caso de empresas multinacionales que cotizan en la bolsa de 

valores de Estados Unidos, deben conformar sus estados financieros bajo principios 

contables americanos US GAAP1 

 

La adopción de NIIF en el Ecuador, beneficiará a las empresas ecuatorianas en el sentido 

de que podrían tener mayor acceso a capital y fondos internacionales, así como mejores 

oportunidades de inversión; sin embargo, la aplicación de esta nueva normativa 

transparentará los estados financieros de las compañías, lo que podría generar un ajuste 

importante de disminución o incremento en el patrimonio, lo cual en algunos casos podría 

desencadenar en requerimientos más exigentes por parte de bancos, proveedores, entre 

otros, como por ejemplo mayores garantías. 

 

 

4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS 

 

• Activos9  

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos  

pasados del que la entidad espera obtener beneficios económicos futuros.  

 

• Activos contingentes  

                                              
9 Marco Conceptual, IASB  
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Un activo contingente es un activo de naturaleza posible cuya existencia ha de  

ser confirmada sólo por la ocurrencia, o la no ocurrencia, de eventos futuros  

inciertos que no están bajo el control de la entidad. Los activos contingentes no  

deben reconocerse. Cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta,  

el correspondiente activo no será de carácter contingente y, por lo tanto, se  

reconocerá en los estados financieros como un activo.  

La entidad deberá mencionar la existencia de activos contingentes en las notas a los 

estados financieros e incluir una breve descripción de su naturaleza,  

incluyendo una estimación de su potencial efecto financiero si la entrada de beneficios 

económicos fuese probable.  

 

• Activos financieros  

Un activo financiero es: efectivo; un derecho contractual a recibir efectivo u  otro activo 

financiero; un derecho contractual a intercambiar activos o pasivos financieros con otra 

entidad en condiciones potencialmente favorables; o un instrumento de patrimonio neto 

de otra entidad.  

 

 

• Activos intangibles  

Un activo intangible es un activo no monetario, identificable y sin apariencia  

física. Se considerará que un activo intangible cumple con el criterio de  

identificabilidad cuando sea separable (es decir, se pueda vender, transferir o  

alquilar) o cuando surja de derechos contractuales u otros derechos legales.  

 

 

• Arrendamientos  

Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario,  

a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas,  
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el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Otros  

acuerdos pueden contener un arrendamiento si el cumplimiento del acuerdo  

depende del uso de un activo específico y el acuerdo implica un derecho para  

controlar el uso del activo. Por ejemplo, si el comprador / arrendatario obtiene  

casi toda la producción proveniente del activo, es probable que el derecho para  

controlar el activo se haya transferido.  

 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere al arrendatario 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Todos 

los demás arrendamientos se clasifican como operativos. El que un arrendamiento sea 

financiero u operativo depende del fondo económico y la  

naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato.  

 

• Beneficios a los empleados10 

Las Beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de remuneraciones  

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

Estas retribuciones incluyen las prestaciones salariales (tales como sueldos,  

salarios, participación en las ganancias e incentivos, los permisos remunerados  

después de largos periodos de servicio y planes de compensación con  

acciones), indemnizaciones por terminación de la relación laboral (tales como  

indemnizaciones por despido o por baja voluntaria, indemnizaciones por años de  

servicios, etc.) y prestaciones post-empleo (tales como pensiones).  

 

Las prestaciones post-empleo incluyen pensiones, indemnizaciones por retiro,  

seguros de vida post-empleo y atención médica post-empleo. Los empleados reciben las 

pensiones e indemnizaciones por retiro a través de planes de aportaciones definidas o 

planes de prestaciones definidas.  

                                              
10 Guía rápida IFRS – 2008, PricewaterhouseCoopers 
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La clasificación de un acuerdo como plan de aportaciones definidas o como  

plan de beneficios definidos depende más de la sustancia que de la forma del  

acuerdo. Por ejemplo, un plan de indemnizaciones por finalización de contrato  

o por años de servicio, según el cual deben pagarse las prestaciones a los  

empleados independientemente de las razones que hayan motivado su salida  

de la entidad, se reconocerá como un plan de beneficios definidos. Se deberá  

prestar especial atención a los planes multiempresariales.  

 

• Comparabilidad  

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una  empresa a lo 

largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la  

situación financiera y de sus resultados. También deben ser capaces de comparar  

los estados financieros de empresas diferentes, con el fin de evaluar su posición  

financiera, resultados y flujo de efectivo en términos relativos. Por lo tanto, la  

medición y la presentación de los efectos financieros de transacciones y hechos  

similares, deben ser efectuadas uniformemente por la empresa de un período a  

otro y también de manera consistente entre diferentes empresas. 

 

• Comprensibilidad  

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

que tienen un conocimiento suficiente de las actividades económicas, del  

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

voluntad de analizar la información en forma razonablemente cuidadosa. La  

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

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

por algunos usuarios.  
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• Costo histórico 

El costo histórico es el principio contable más importante. Los conceptos  

normalmente se contabilizan a su costo histórico. Sin embargo, las IFRS  

permiten revalorizar los activos intangibles (sólo en ciertas circunstancias),  

los activos fijos y las inversiones inmobiliarias a su valor razonable (también  

expresado como “valor justo” o “fair value”). Las IFRS exigen además que  

determinadas categorías de instrumentos financieros y activos biológicos  

se reconozcan a su valor razonable. Todas las partidas, excepto las que se  

reconozcan a su valor razonable con cambios en resultados, están sujetas a  

deterioro (“impairment test”).  

 

• Deterioro del valor de los activos  

Los activos están sujetos a revisiones de deterioro del valor, con las siguientes  

excepciones: existencias, activos surgidos de los contratos de construcción,  

activos por impuestos diferidos, activos procedentes de Beneficios a los  

empleados, activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta,  

activos financieros diversos, inversiones inmobiliarias que se valoren por su  

valor razonable, activos biológicos que se valoren a valor razonable menos los  

costos estimados en el punto de venta, costos de adquisición diferidos, y activos  

intangibles derivados de los derechos contractuales de una aseguradora bajo un  

contrato de seguro que esté dentro del alcance de la IFRS 4.  

 

• Devengado  

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la  

base de devengado. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás  

hechos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro  

equivalente de efectivo),  se registran en los libros contables y se informa sobre  

ellos en los estados financieros de los períodos con los cuales se relacionan. Los  
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estados financieros preparados sobre la base de devengado informan a los  

usuarios no solo de las transacciones pasadas que significaron cobros o pagos de  

dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos  

que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados  

suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros hechos  

pasados, que resultan más útiles a los usuarios al tomar decisiones económicas.  

 

• Efectivo equivalente  

El efectivo equivalente está constituido por inversiones a corto plazo de gran liquidez, que 

son fácilmente convertibles en importes determinados de  

efectivo. El riesgo de cambios en su valor es poco significativo. Normalmente  

una inversión se calificará como equivalente a efectivo sólo cuando tenga  

un vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha  

de adquisición. Un fondo en el mercado monetario reunirá las condiciones  

para considerarse equivalente a efectivo únicamente cuando: (a) todas las  

inversiones mantenidas por el fondo reúnan individualmente las condiciones  

para considerarse equivalentes a efectivo; o (b) la aplicación de políticas y límites  

estrictos de gestión del fondo (normalmente establecidos por un organismo  

regulador, existiendo un proceso que garantice la aplicación efectiva de estas  

políticas) hagan que el fondo cumpla la definición de efectivo equivalente.  

 

• Empresa en marcha  

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la  

empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación  

dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se asume que la empresa no tiene ni la  

intención ni la necesidad de liquidar o disminuir de forma importante el nivel de  

sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros  



 
 

Página | 46  

 

pueden tener que prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará  

la base utilizada.  

 

• Fiabilidad  

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

cualidad de fiabilidad cuando está libre de error significativo y de sesgo o  

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

pretende  representar,  o  de  lo  que  puede  esperarse  razonablemente  que  

represente.  

 

• Gastos  

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad.  

 

• Hiperinflación  

La administración deberá aplicar su juicio para determinar si una moneda  pertenece o no 

a una economía hiperinflacionaria. Existen varios indicadores de economía 

hiperinflacionaria (por ejemplo, la población en general prefiere conservar su riqueza en 

activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable; y la tasa 

acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%).  

 

Cuando la moneda funcional de una entidad sea la moneda de una economía  

hiperinflacionaria, los estados financieros deberán re-expresarse o corregirse  

monetariamente para tener en cuenta la inflación. Todos los activos y pasivos no  

monetarios se re-expresarán a su costo corriente a la fecha del balance utilizando  

un índice general de precios apropiado. Los activos y pasivos monetarios no se  

re-expresarán puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de valoración  

corriente en la fecha de cierre del estado financiero (si bien los importes  
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comparativos sí se actualizan mediante la aplicación del factor de conversión  

anual o índice de precio). Sin embargo, una entidad que mantenga activos/  

(pasivos) monetarios netos perderá / (ganará) poder adquisitivo. La ganancia o  

pérdida neta derivada de mantener estos activos y pasivos monetarios se incluirá  

en el estado de resultados integrales del ejercicio.  

 

• Importancia relativa  

La relevancia de la información está afectada por su naturaleza e importancia  

relativa. En algunos casos, la naturaleza de la información, por sí misma, es  

suficiente para determinar su relevancia. Por ejemplo, la presentación de  

información sobre un nuevo segmento de negocios puede afectar a la evaluación  

de  los  riesgos  y  oportunidades  a  los  que  se  enfrenta  la  empresa,  con  

independencia de la importancia relativa de los resultados alcanzados por ese  

nuevo segmento en el período contable. En otros casos, tanto la naturaleza como  

la importancia relativa son significativas como, por ejemplo, los saldos de  

existencias, presentados en cada una de las categorías principales que son  

apropiadas para el negocio.  

La información tiene importancia relativa, cuando su omisión o presentación  

errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a  

partir de los estados financieros. La importancia relativa depende del monto de  

la partida omitida, o del error de evaluación en su caso, juzgados siempre dentro  

de las circunstancias particulares de la omisión o el error. De esta manera, el  

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

que ser una característica cualitativa primordial que la información debe tener  

para ser útil.  
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• Ingresos  

La definición de ingresos incluye los Ingresos de la operación  y las ganancias.  

Los Ingresos de la operación surgen en el curso de las actividades ordinarias de  

una entidad y adoptan una gran variedad de nombres como ventas, honorarios,  

intereses, dividendos, alquileres y regalías. Las ganancias comprenden otras  

partidas que cumplen con la definición de ingresos y, a menudo, se presentan  

netas de los correspondientes gastos.  

 

• Integridad  

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

dentro de los límites de su importancia relativa y su costo. Una omisión puede  

causar que la información sea falsa o equívoca, y por lo tanto no fiable y  

deficiente en términos de su relevancia.  

 

• La esencia sobre la forma  

Si la información tiene como objetivo representar fielmente las transacciones y  

demás hechos que se pretenden reflejar, es necesario que éstos se contabilicen y  

presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no meramente  

según su forma legal. La esencia de las transacciones y demás hechos no siempre  

son consistentes con lo que aparentan por su forma legal o externa. Por ejemplo,  

una empresa puede vender un activo a un tercero de tal manera que la  

documentación aportada dé a entender que la propiedad ha pasado a este tercero.  

Sin embargo, pueden existir simultáneamente acuerdos que aseguren a la  

empresa continuar disfrutando de los beneficios económicos del activo en  

cuestión. En tales circunstancias, presentar información sobre la existencia de  

una venta no representa fielmente la transacción efectuada (si es que en realidad  

hubiese ocurrido tal transacción). 
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• Materialidad  

La información es material cuando su omisión o presentación errónea puede  

influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas a partir de los  

estados financieros. La materialidad depende del importe de la partida omitida  

o del error, juzgados dentro de las circunstancias particulares, y de que tan  

sensitiva resulta para los usuarios de los estados financieros en función de su  

naturaleza.  

 

• Moneda funcional  

Todos los componentes de los estados financieros deben valorarse en la moneda  

correspondiente al entorno económico principal en que opera la entidad (su  

moneda funcional). La moneda funcional se corresponde con la moneda que  

influye en los precios de venta de los bienes y servicios, y no con la moneda en  

que se denominan las transacciones. Todas las transacciones cuyo importe se  

denomine o exija su liquidación en una moneda distinta de la moneda funcional  

tendrán la consideración de transacciones en moneda extranjera.  

 

• Neutralidad  

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

neutral, es decir, libre de sesgo o prejuicio. Los estados financieros no son  

neutrales si, por la manera de captar o presentar la información, influyen en la  

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

resultado o desenlace predeterminado.  

 

• Pasivos  

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida como consecuencia de 

sucesos pasados, para cuya cancelación la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.  
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Una obligación presente puede ser una obligación legal derivada de un contrato  

o de un requisito legal o una obligación implícita que surja por una política o un  

patrón establecido de comportamiento de la entidad (como reparar productos  

defectuosos por encima del periodo de garantía o pagar indemnizaciones a  

funcionarios que se retiran voluntariamente aún cuando no está pactada).  

 

El reconocimiento de un pasivo dependerá en primer lugar de si es probable (es decir, la 

probabilidad de que ocurra es mayor que la probabilidad de que no ocurra) que se 

requiera una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la 

obligación; y, en segundo lugar, de si el importe de la obligación puede estimarse con 

suficiente fiabilidad.  

 

• Pasivos contingentes  

Un pasivo contingente es una obligación posible cuya existencia ha de ser confirmada 

sólo por la ocurrencia o, en su caso, por la no ocurrencia, de uno o  

más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la  

entidad; o bien una obligación presente no reconocida contablemente porque:  

i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla desprendiéndose de recursos que 

incorporen beneficios económicos; o ii) su importe no pueda valorarse con la suficiente 

fiabilidad.  

 

• Patrimonio neto  

El patrimonio neto es la participación residual en los activos de la entidad una  

vez deducidos todos sus pasivos. El importe del patrimonio neto se obtiene de  

la aplicación de los requisitos de las IFRS y las políticas contables adoptadas  

por la entidad. Normalmente, el importe acumulado del patrimonio neto no se  

corresponde con el valor de mercado acumulado de las acciones de la entidad,  
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ni con el importe que podría obtenerse vendiendo uno por uno los activos netos  

de la entidad o la entidad como un todo sobre la base de empresa en marcha.  

 

• Propiedades de inversión (Inversiones inmobiliarias)  

Una propiedad de inversión es un inmueble (un terreno o un edificio, considerado  

en su totalidad o en parte, o ambos) que se mantiene para obtener rentas y/o  

plusvalías.  

 

En los estados financieros consolidados, los inmuebles ocupados por la matriz  

o alguna filial no se calificarán como inversión inmobiliaria. Por otra parte, los  

inmuebles cedidos en arrendamiento a una coligada o asociada o a un negocio  

conjunto que se contabilice en el consolidado por el método del valor patrimonial  

proporcional (o método de la participación) y que los ocupa, se considerarán  

inversiones inmobiliarias en los estados financieros consolidados. Sin embargo,  

los inmuebles cedidos a un negocio conjunto que se integre en el consolidado  

por consolidación proporcional no tendrán la consideración de inversiones  

inmobiliarias en los estados financieros consolidados.  

 

Los inmuebles que se tienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, o bien para fines administrativos, se reconocerán como Activo fijo. Los 

inmuebles mantenidos para la venta en el curso ordinario de las operaciones se 

reconocerán como existencias.  

 

• Prudencia  

No obstante, quienes preparan estados financieros tienen que enfrentarse con las  

incertidumbres   que,   inevitablemente,   rodean   muchos   acontecimientos   y  

circunstancias, tales como la recuperabilidad de deudores dudosos, la vida útil  

probable de las propiedades, plantas y equipos o el número de solicitudes de  
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cumplimiento de garantías post-venta que pueda recibir la empresa. Tales incertidumbres 

son reconocidas mediante la presentación de información acerca  

de su naturaleza y monto probable, así como por el ejercicio de prudencia en la  

preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto  

grado de precaución, al realizar los juicios necesarios al hacer las estimaciones  

requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los  

ingresos no se sobrevaloren y que las obligaciones o los gastos no se subvaloren.  

No obstante, la aplicación de la prudencia no permite, por ejemplo, la creación  

de reservas ocultas o provisiones excesivas, la sub-valoración deliberada de  

activos o ingresos, ni la sobre-valoración deliberada de obligaciones o gastos,  

porque los estados financieros no resultarían neutrales y por lo tanto, no tendrían  

la cualidad de la fiabilidad.  

 

• Relevancia  

Para ser útil, la información debe ser relevante para las necesidades de toma de  

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

cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 

ayudándoles a evaluar hechos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

 

• Representación fiel  

Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y  

demás hechos que pretende representar, o que se puede esperar razonablemente  

que represente. Así, por ejemplo, un balance general debe representar fielmente las 

transacciones y demás hechos que han dado como resultado los activos, pasivos y 

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

reconocimiento contable.  
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• Valor actual   

Los  activos  se  registran  contablemente  al  valor  actual, descontando las futuras 

entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de las 

operaciones. Los pasivos se registran por el valor actual, descontando las salidas netas de 

efectivo que se necesitarán para pagar las obligaciones, en el curso normal de las 

operaciones. 

 

• Valor realizable (o de liquidación).   

Los activos se registran contablemente por el monto de efectivo o equivalentes de 

efectivo que podrían ser obtenidos, en el momento presente, en la venta no forzada de los 

mismos. Los pasivos se registran a sus valores de liquidación, esto es, los montos sin 

descontar de efectivo o equivalentes de efectivo, que se espera pagar por las obligaciones 

en el curso normal de las operaciones.11 

 

 

4.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

4.3.1. RESOLUCIÓN NO. 08.G.DSC SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF´S EN ECUADOR. 

 

La Superintendencia de Compañías emitió la Resolución N° 08.G.DSC con la finalidad de 

dividir a las empresas en tres grupos para que puedan adoptar las NIIF´s de acuerdo al 

siguiente cronograma a continuación se presenta extracto de la resolución: 

 

“(…)  

RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 

AB. PEDRO SOLINES CHACON 

                                              
11Guía rápida NIC/NIIF julio 2009, Deloitte, 
http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/niif/guiarapida2009.pdf 
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SUPERINTENDENTE DE COMPANÍAS 

CONSIDERANDO: 

 

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

a determinar mediante resolución los principios contables que se aplicarán 

obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías y entidades 

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

para reglamentar la oportuna aplicación de tales principios;  

 

QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 

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

del mismo ano, adopto las Normas Internacionales de Información Financiera 

"NIIF" y determine que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y 

entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías,  

para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 

de enero del 2009;  

 

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

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

Superintendente de Compañías ratifico el cumplimiento de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006; 

 

QUE es necesario viabilizar el pedido del gobierno nacional de prorrogar la 

entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

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

manera los posibles impactos de la crisis financiera global;  

 

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

para  expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios 
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para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a su 

supervisión; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, 

 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiero) "NIIF" por 

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

Superintendencia de Compañías: 

 

1) Aplicaran a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 

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

compañías que ejercen actividades de auditoria externa.  

 

Se establece el ano 2009 corno periodo de transición; para tal efecto, este grupo 

de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados  financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" a partir del ejercicio económico del año 2009.  

 

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

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

2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente 

hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y 

las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del 

Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras   u otras empresas 

extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 

personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador.  
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Se establece el año 2010 como periodo de transición; para tal efecto, este grupo 

de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados  financieros  

comparativos  con  observancia  de  las  Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" a partir del ejercicio económico del año 2010.  

 

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

consideradas en los dos grupos anteriores.  

 

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

compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a 

partir del año 2011.  

 

ARTICULO SEGUNDO: Como parte del proceso de transición, las compañías que 

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

Primero elaboraran obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y 

marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de dicha 

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

 

• Un plan de capacitación 

• El respectivo plan de implementación 

• La fecha del diagnostico de los principales impactos de la empresa 

 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de  socios o 

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

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

en el país.  

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 

transición, lo siguiente:  
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a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIT, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición.  

 

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

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF.  

 

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

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

 

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a  los 

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

los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de resultados.  La 

conciliación del patrimonio neto al inicio de cada periodo de transición, deberá 

ser aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente este 

facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 a 2011, 

según corresponda, y ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por 

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

cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio bajo 

NIIF.  

 

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

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

2011 y 2012, respectivamente.(…)”  

 

 

4.3.2. RESOLUCIÓN N°. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.010 SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS IMPLEMENTACIÓN DE COMPAÑÍAS QUE APLICAN N IIF 

PARA PYMES. 



 
 

Página | 58  

 

 

Debido a las realidades contempladas por las NIIF completas, están pensadas para 

entornos económicos complejos. 

Para las PYMES, los requerimientos de las NIIF resultan: 

 

• Costosos o excesivos; 

• Poco familiares para algunos preparadores (contadores) o revisores (auditores) de 

estados financieros. 

 

No obstante, las PYMES también tienen necesidad de contar con un juego de estándares 

para la preparación de información financiera de calidad mundialmente reconocida. 

Básicamente, ello se debe a que muchas PYMES buscan acceder al crédito en condiciones 

más ventajosas.  

Además, podemos citar otras razones para que las PYMES cuenten con normas de 

contabilidad financiera de carácter global:  

 

• Se mejoraría comparabilidad de la información, facilitando el benchmark 

transnacional;  

• Sería un marco propicio para que las PYMES incrementasen sus transacciones 

comerciales internacionales;  

• Facilitaría el acceso de las PYMES a proveedores de bienes y servicios 

transfronterizos.  

 

Por las razones indicadas la Superintendencia emitió la Resolución No. 

SCICI.CPAIFRS.G.11 010, a continuación se presenta un extracto de la misma: 
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“(…)  

RESOLUCION No. SCICI.CPAIFRS.G.11 010 

SUAD MANSSUR VILLAGRAN 

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 

 

Considerando: 

 

Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, 

determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán 

obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, las compañías 

sujetas a su control;  

 

Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar 

la oportuna aplicación de tales principios; 

 

Que,  mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de  agosto  del 2006, 

publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el 

Superintendente  de Compañías adoptó las Normas Internacionales de 

Información Financiera "NIIF" y determine que su aplicación sea obligatoria por 

parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de 

estados financieros a partir del 1 de enero del 2009;  

 

Que, mediante Resolución No. ADM. 08199 de 3 de julio del 2008, publicada en el 

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

Superintendente de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 

06.Q.1CI.004 de 21 de agosto del 2006; 
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Que,  con  Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de  noviembre  del 2008, publicada 

en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008,  el Superintendente  de  

Compañías estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera "NIIF", determinando tres grupos;  

 

Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de 

2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya traducción al español se 

publicó en septiembre del mismo año;  

 

Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las 

Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", sean estas "NIIF 

completas" o Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas  Entidades (NIIF  para  las  PYMES), recaen en las autoridades 

legislativas y reguladoras, y en los emisores de normas de cada país.  

 

Que,  en  concordancia con el considerando que precede, es esencial puntualizar a 

que entidades está direccionada la aplicación de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES), y definir las mismas según cuantificaciones del valor bruto de ventas 

anuales, monto de activos y personal ocupado;  

 

Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010, 

publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la 

Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, de acuerdo a 

la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la 

legislación interna vigente;  
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Que,  el numeral 3 del Articulo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 

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

diciembre de 2008, dispuso que el tercer grupo de compañías, aplicará las Normas 

Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del  1 de enero de 

2012;  

 

Que, es necesario incentivar el desarrollo de mercado de valores en el país y 

tender a su democratización a través de la participación de las empresas que 

pueden acceder a las fuentes de financiamiento e inversión que brinda el mercado;  

 

Que,  el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías 

para expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere  

necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a 

su supervisión; y,  

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

  

Resuelve: 

Expedir el:  

 

Reglamento  para  la  aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" completas y de la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para las 

compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.  

 

ARTICULO PRIMERO.-  Para efectos del registro y preparación de estados 

financieros,  la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y 

Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes 

condiciones:  
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a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y,  

 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este 

cálculo se tomara el promedio anual ponderado. 

 

Se considerara como base los estados financieros del ejercicio económico anterior 

al periodo de transición.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-   Las compañías y entes definidos en el Articulo 

Primero, numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 

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

de 2008, aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" 

completas. 

 

Si a partir del año 2011, cualquiera de las compañías definidas en el numeral 2 

del Articulo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 

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

cambiare su situación y cumpliere con las tres condiciones señaladas en el 

Articulo Primero de la presente Resolución, independientemente de si su marco 

contable anterior estuvo basado en las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" completas, podrán optar por implementar la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES), para lo cual se sujetarán a lo establecido en la sección 35 

de dicha norma "Transición a la NIIF para las PYMES", párrafos 35.1 y 35.2, que 

dicen:  
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"35.1. Esta Sección se aplicara a una entidad que adopte por primera vez la NIIF 

para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo 

basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad 

generalmente  aceptados (PCGA), tales  como  sus  normas contables nacionales, 

o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local.  

 

35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en 

una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de 

usarla durante uno o más períodos sobre los que se informa y se le requiere o elige 

adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 

simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a 

nueva adopción.".  

 

El periodo de transición para las compañías que cambiaron su situación, será el 

año del cambio (...)”. 

 

De acuerdo a lo estipulado en la resolución a continuación se presenta una estructura de la 

normativa aplicada por las compañías que adoptan las NIIF Completas y las que 

implementan NIIF para las PYMES: 
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SOLUWORK CÍA. LTDA., a pesar de  cumplir con las tres condiciones establecidas en 

la Resolución No. SCICI.CPAIFRS.G.11.010,  aplicará Normas Internacionales de 

Información Financiera completas. 

 

 

4.4. ALCANCE 

 

El proceso de adopción de las NIIF´s requiere que los primeros Estados Financieros, de 

forma comparativa, se presenten de acuerdo con la NIIF 1 para lo cual se necesita que la 

información financiera sea entendible, relevante, confiable y comparable con otros 

estados financieros. 

 

El proceso de implementación de la NIIF 1 es una guía para poder establecer los saldos de 

las cuentas y sus revelaciones según las NIIF´s de forma retrospectiva, además nos 

Tabla 2: Estructura de NIIF Completas y NIIF para las PYMES

NIIF Completas INTEGRADO POR:

NIIF

NIC

SIC

IFRIC

NIIF para las PYMES Es una única NIIF, con:

35 secciones (contenido técnico)

Un glosarios de términos

Fuente: Grant Thornton Ecuador NIIF para las PYMES

Estándares adecuados para 
todo tipo de entidades, en 
especial para aquellas "con 
obligación pública de rendir 
cuentas

Estándar apto únicamente para 
la preparación de estados 
financieros con propósitos de 
información general de las 
entidades sin obligación pública 
de rendir cuenta
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permitirá tener Estados Financieros que reflejen la realidad de la empresa para poder 

tomar acertadas decisiones en base a información pertinente, clara, real y concisa de la 

organización. 

 

La aplicación retrospectiva podría llevar a casos en que no sería posible terminar su 

implementación debido a dificultades prácticas tales como: 

 

• Falta de presupuesto 

• No existe colaboración por parte del personal de la empresa 

• No hay la suficiente información requerida 

• Falta de capacitación 

 

PLANIFICACIÓN 

Es la etapa más crítica, por cuanto nos llevará a efectuar un proceso ordenado y 

verificable. 

 

Una planificación efectiva requiere de: 

 

• Un proceso de aprendizaje 

• Evaluación de los estados financieros 

• Aprobación de ajustes 

• Preparar sistemas de información adecuados 

 

 

4.5. DISEÑO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF´s 

 

Para la implementación de las NIIF’s tenemos los siguientes procesos: 
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“PROCESO I: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 

 PROCESO II: DISEÑO Y DESARROLLO 

PROCESO III: CONVERSIÓN (Implementación) 

PROCESO IV: MANTENIMIENTO”12 

 

 

PROCESO I: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 

En la fase de diagnóstico y planificación se realiza: 

 

1. Integración del equipo responsable del proyecto 

2. Análisis del entorno actual de la empresa, sus proyecciones 

3. Identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas por la 

compañía. 

4. Impacto ante la implementación de la nueva normativa. 

 

Posterior a la primera fase el equipo responsable elabora el Cronograma de 

Implementación y lo presenta como requisito esencial a la Superintendencia de 

Compañía: 

 

 

• Cronograma de Implementación 

 

SOLUWORK CÍA. LTDA.13 Elaboró y aprobó a través de una Junta General de socios 

extraordinaria,  el cronograma de implementación de las Normas Internacionales 

Financieras, en disposición a la Resolución No. 08.G.DSC.010., emitida por la 

Superintendencia de Compañías 

                                              
12 www.monografías.com/trabajos52/procesos-nic.niif/procesos-nic-niif2.shtml 
13 Cronograma de Implementación,  Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA 
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La Compañía “SOLUWORK CÍA LTDA.” , conforme a lo dispuesto en el Art. 2 de la 
Resolución Nº 10, publicada en el Registro Oficial Nº 498 el 31 de Diciembre del 2008, 
aplicará las NIIF´s  a partir del primero de enero del 2012, por lo cual tiene la 
obligación de entregar el Cronograma de Implementación de dichas normas, el mismo 
que comprende las siguientes fases: 

• Fase I:  Plan de Capacitación en NIIF´s  
• Fase II: Plan de Implementación NIIF´s  
• Fase III: Diagnóstico de los principales impactos de la empresa 

 

Cabe indicar que este cronograma es de pleno conocimiento y se encuentra aprobado 
por la Junta de Socios con fecha de 15 de septiembre de 2011. 

 

FASE I: PLAN DE CAPACITACIÓN EN NIIF´S  

1. La fecha aprobada para dar inicio a la capacitación en NIIF’s  para la compañía 
“SOLUWORK CÍA. LTDA. es la indicada en el siguiente cuadro resumen: 

 

 

2. Antes de detallar el “Plan de capacitación en NIIF’s” para la Compañía 
“SOLUWORK CÍA LTDA” , informamos que en la reunión del 15 de septiembre de 
2011, la Gerencia General de la Compañía nombró como líderes del proyecto de 
conversión a las siguientes personas: 

Tabla 3: Plan de Capacitación

CONCEPTO FECHA
CANTIDAD 
DE HORAS

Marco Conceptual NIIF 22-nov-11 2

NIIF 1 Adopción por primera vez – Introducción a las NIIFs 22-nov-11 3

NIC 1 Presentación de estados financieros 24-nov-11 3

NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores 24-nov-11 3

NIC 16 Propiedad planta y equipo 29-nov-11 4

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 29-nov-11 3

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 28-nov-11 3

NIC 19 Beneficios a los empleados 28-nov-11 2

NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes 30-nov-11 2

NIC 12 Impuestos a las ganancias 30-nov-11 5

TOTAL 30

Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.
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a) Responsables de los estados financieros:  (Gerente General) 
b) Líder Estados Financieros:  (Contadora General) 
c) Líder de implementación:  (Consultor Externo) 

 

3. Los Instructores contratados para dictar la capacitación en NIIF’s para la 
compañía “SOLUWORK CÍA LTDA.” son las siguientes personas : 

 

a) Humberto Cedeño V.: Ecuatoriano, Licenciado en Contabilidad y Auditoría, 
graduado de Contador Público Autorizado en la Universidad Central del 
Ecuador. Magíster en Impuestos de la Universidad Politécnica del Litoral 
(ESPOL), Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF´s en el Tecnológico de Monterrey;  ha participado en seminarios de 
Precios de Transferencia en Bogotá-Colombia, aplicación de Convenios 
Internacionales en la Universidad de Belgrano Argentina, Escuela de 
Economía y Negocios Internacionales,  NIC 12 Efectos Tributarios de las 
Normas Internacionales de Información Financiera dictado por la 
Organización Interamericana de Ciencias Económicas con sede en Bogotá. 
Tiene 18 años de experiencia en servicios de contabilidad, auditoría. 

 

b) Roberto Arteaga: Ecuatoriano, Ingeniero en Administración de Empresas 
graduado en la Universidad Técnica Particular de Loja, actualmente está 
cursando una Maestría en Administración Tributaria con mención en NIIFs en 
el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha asistido a cursos y seminarios de: 
Programación Neurolinguistica, Precios de Transferencia y Aplicación de 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y, además ha 
participado como instructor en varios  seminarios sobre Impuesto al Valor 
Agregado, Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, Reglamento de 
Comprobantes de venta y retención y Anexos Transaccionales. Tiene 7 años de 
experiencia como Senior Tributario Financiero de la Unidad de Negocios 
Tributaria y Financiera. Entre otros, sus trabajos efectuados se basan en el 
desarrollo de Auditorías Tributarias, Contables y Financieras, Anexos 
Tributarios, Consultoría Tributaria Financiera, Due Dillegence, Reclamos y 
Solicitudes de Devolución de Impuestos. 
 

4. El “Plan de capacitación en NIIF’s” se efectuó considerando que “SOLUWORK 
CÍA LTDA. ”  realiza como objeto social  la prestación de servicios de consultoría; 
se entiende por consultoría, la prestación de servicios profesionales, 
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especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar 
proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u 
operación 

 

5. El “Plan de capacitación en NIIF´s” se dividió en las siguientes etapas: 
 

a) La primera etapa incluye el estudio de las NIIF´s que consideramos será de mayor 
aplicabilidad en la empresa;  Las  NIIF’s  incluidas en esta primera etapa serán 
estudiadas con suficiente detalle como para entender los efectos que podrían 
existir en los Estados Financieros de la Compañía. 

 

b) La segunda etapa considera el estudio del resto de las NIIF’s que serán de menos 
aplicabilidad, pero que se considera debe conocerse. Las NIIF’s incluidas en esta 
segunda etapa serán estudiadas con menor detalle. 

 

Nota: Ver Tabla 3 – Plan de Capacitación 

 

FASE II: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN NIIF´S 

 

Con la finalidad de cumplir con las disposiciones e instrucciones emitidas por la 
Superintendencia de Compañías, hemos estructurado y adecuado el Plan de 
Implementación de NIIF´s  de la siguiente manera: 

 

1. Diagnóstico Conceptual 
2. Evaluación de impacto y convergencia de NEC´s a NIIF´s 
3. Implementación y formulación paralela de los Estados Financieros bajo NEC´s y 

bajo NIIF´s 
4. Otras obligaciones Societarias 
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Tabla 4: Plan de Implementación de NIIF´s

SOLUWORK CÍA. LTDA.
FASE II - PLAN DE IMPLEMENTACION NIIF´s

oct nov dic enemar abr mayjun jul agosep octnov dic ene abr
1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 2.1:  DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL
Estudio de diferencias entre polít icas actuales (nec) y las 
niif
Identificación preliminar de impactos no cuantificados 
sobre resultados y decisiones del negocio
Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y 
gestión de datos
Diagnóstico preliminar de principales efectos en 
sistemas

FASE 2.2: EVALUAR IMPACTO Y PLANIFICAR 
CONVERGENCIA DE NEC A NIIF
Establecer principales diferencias cuantitat ivas entre 
polít icas contables vigentes NEC a NIIF
Análisis de reportes financieros, y nivel de efectividad de 
reportes existentes
Desarrollo de ambientes de prueba para modificación de 
sistemas y procesos.
Evaluación de diferencias contables NEC a NIIF
Cambios en el valor actual de activos, pasivos y 
patrimonio que sean relevantes
Cambios en el reconocimiento de los ingresos y costos 
propios de la actividad
Evaluación de diferencias y necesidades adicionales de 
revelaciones contables.
Diseño tecnológico para implementar información 
financiera bajo NIIF
Elaboración de Polít icas Contables bajo NIIF´s

FASE 2.3: IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN 
PARALELA DE EEFF BAJO NEC Y NIIF
Implementación de sistemas tecnológicos, 
documentación de flujo de datos y procesos
Establecimiento de Plan de Cuentas bajo NIIF´s
Capacitación para el personal de la Compañía

2013
feb marDetal le

2011
enerosep

1 2 3 4

2012
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oct nov dic enemar abr mayjun jul ago sep oct nov dic ene abr
1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4

PREPARACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA AL 1 DE ENERO DE 2011 (año de 
transición)

Elaboración de la Conciliación Patrimonial
(entregable al 30 de noviembre del 2011)
Presentación de la Conciliación Patrimonial ante la 
Superintendencia de Compañías
PREPARACIÓN DE BALANCES AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011(año de transición)
Preparación del Estado de Situacion Financiera
Preparación de Estado de Resultados 
Preparación del Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto
Preparación del Estado de Flujos de Efectivo
Elaboración de las Notas a los Estados Financieros bajo 
NIIF´s 
PREPARACIÓN  DE BALANCES AL 31 DE 
DICIEMBRE DE  2012 BAJO NIIF's (AÑO DE 
IMPLEMENTACION)

Registro de ajutes contables al 1 de enero del año de 
implementación
Preparación del balance de apertura bajo NIIF's al 1 de 
enero de 2012
Aplicación de las Normas
Evaluacion de los impactos generados en los estados 
financieros por implementacion de las Normas
Preparación del balance general al 31 de diciembre de 
2012
Preparacíon del Estado de Resultados al 31 de diciembre 
de 2012
Preparacion del Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto al 31 de diciembre de 2012
Preparación y Presentación del Estado de Flujos de 
Efectivo  al 31 de diciembre de 2012
Elaboración de las Notas a los Estados Financieros bajo 
NIIF´s  al 31 de diciembre de 2012

OBLIGACIONES SOCIETARIAS A CUMPLIR:

Junta de Accionistas para conocer y aprobar 
Cronograma de Capacitación NIIF´s
Junta de Directorio y Accionistas para conocer y 
aprobar Conciliación de Patrimonio al 1 de enero del 
2011
Junta de Directorio y Accionistas para conocer y 
aprobar Conciliación de Patrimonio al 31 de diciembre 
del 2011

Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.

Detalle
2011

enerosep
1 2 3 4

feb mar
2012 2013
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FASE III: DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS DE LA EMPRESA 

 

El análisis sobre los cambios e impactos que sufrirá la Compañía en el proceso de 
implementación tanto de la parte técnica, como de procedimientos, serán analizados al 
final de cada fase de aplicación del Plan de Implementación de las NIIF´s. 

 

Este diagnóstico culminará con  la emisión de los Estados Financieros al 31 de 
diciembre del 2012 convertidos a NIIF´s. 

 

 

PROCESO II: DISEÑO Y DESARROLLO 

 

Esta es una fase preparatoria, con un análisis que permita identificar las oportunidades y 

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

de cambios a los sistemas de información, proceso y estructura organizativa, acorde con 

el giro del negocio, en este caso de una empresa consultora. Se crearán nuevos agregados 

contables del activo o del pasivo del balance, aparecerán nuevas cargas en función de los 

sucesos de gestión e incluso se suprimirán en ocasiones algunos capítulos del balance, 

como los de amortización y de provisiones. 

 

En la fase de diseño y desarrollo se realiza: 

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

requerimientos (Políticas) de la normativa a adoptarse. 

2. El diseño y desarrollo de los supuestos cambios a los sistemas de información, 

procesos y estructura organizativa 

3. El acuerdo formal de su implementación. 
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Con la adopción de las NIIF’s podemos mejorar: 

• El Sistema Contable (Catálogo y Manual) adjunto en Anexo 1 

• Las Políticas Contables (adoptándolas de acuerdo a los requerimientos de la nueva 

normativa) adjunto en Anexo 2 las siguientes políticas: 

 

 

 

• Manual de Procedimientos Contables. 

• Sistemas de Información, Procesos y Estructura 

• Organizativa. 

 

PROCESO III: CONVERSIÓN (Implementación) 

 

Tabla 5: Políticas Contables Implementadas por SOLUWORK CÍA. LTDA.
(Ver. Anexo 2)

N° DETALLE FECHA

1
POLÍTICA PARA PRIMERA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ene-12

2
POLÍTICA PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

ene-12

3
POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

ene-12

4
POLÍTICA TRATAMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO

ene-12

5 POLÍTICA TRATAMIENTO DE INGRESOS ene-12

6
POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE PROVISIONES, 
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

ene-12

7
POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE IMPUESTOS SOBRE 
LAS GANANCIAS

ene-12

Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.
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“Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 

previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. 

Por lo que, incluirá 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. ”14 

 

En la fase de conversión (implementación) se realiza: 

1. La implementación de todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa 

2. Capacitación del personal operativo 

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

 

El contenido del informe de adopción de la nueva normativa, requiere de una revisión de 

los principales tópicos del Marco Conceptual de la normativa así como el conocimiento y 

manejo del contenido de cada una de las normas que son aplicables a la empresa. 

 

PROCESO IV: MANTENIMIENTO 

“Esta fase le permite a la entidad monitorear el cumplimiento de la normativa adoptada. 
Por lo tanto, incluye la evaluación del cumplimiento de lo establecido por cada una de las 
normas que le son aplicables en el momento de la conversión, posterior a la conversión, 
así como la adhesión oportuna a futuros cambios que se producirán en la normativa 
contable internacional.” 
 

 

4.6. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD A SER 

APLICADAS POR LA EMPRESA SOLUWORK CÍA LTDA. 

 

En la implementación de las NIIF´s en la compañía SOLUWORK CÍA. LTDA. se 

tomarán en cuenta las siguientes Normas: 

                                              
14 www.monografías.com/trabajos52/procesos-nic.niif/procesos-nic-niif2.shtml 
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• NIC 12: IMPUESTOS DIFERIDOS   

• NIC 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

• NIC 18: INGRESOS ORDINARIOS 

• NIC 19: BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

 

4.6.1 NIC 12: IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

Introducción  

 

En Ecuador, las corporaciones liquidan y pagan el impuesto a la renta bajo el 

método corriente, puesto que la normativa contable (NEC´s) utilizada en el 

Ecuador, no contempla el reconocimiento del impuesto a la renta bajo el método de 

diferido, lo que quiere decir, que el impuesto a la renta se determina partiendo de la 

utilidad contable del ejercicio fiscal corriente ajustada por aquellas partidas que 

están exentas de pago de impuestos o por  aquellos  gastos  que  su  deducción  no  

está  permitida  por  la    Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).4  

El impuesto a la renta corriente cubre el período presente y los anteriores y debe 

ser reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido 

liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los 

anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser 

reconocido como un activo; en conclusión, el impuesto a la renta corriente es la 

cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las ganancias relativa a la 

utilidad (pérdida) fiscal del ejercicio.  

Mientras   tanto   que   el   impuesto   a   la   renta   diferido,   establece   el 

reconocimiento  de  los  efectos  actuales  y  futuros  relacionados  con  las 

diferencias temporarias.  
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Alcance y Objetivos  

 

NIC 12, prescribe el tratamiento contable de cualquier impuesto sobre las 

ganancias de las sociedades, es decir que incluye todos los impuestos, ya sean 

nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición.  

 

El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las ganancias es 

cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:  

 

a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el balance de la entidad; y  

b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto 

de reconocimiento en los estados financieros.  

 

Definiciones Básicas  

 

Resultado contable: es la ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de 

deducir el gasto por el impuesto sobre las ganancias.  

 

Ganancia (pérdida)  fiscal: es  la  ganancia (pérdida)  de  un  ejercicio, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan 

los impuestos a pagar (recuperar).  

 

Gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias: es el importe total que, por 

este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta  del  ejercicio,  

conteniendo  tanto  el  impuesto  corriente  como  el diferido.  
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Pasivos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles.  

 

Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en ejercicios futuros, relacionadas con:  

 

• Diferencias temporarias deducibles;  

• Compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que todavía 

no han sido objeto de deducción fiscal; y,  

• Compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios 

anteriores.  

 

Diferencias temporarias: son las divergencias que existen entre el importe en libros 

de un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. 

Pueden ser:  

 

• Diferencias temporarias imponibles: son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del 

activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

  

• Diferencias temporarias deducibles: son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.  

 

• Diferencias permanentes: No están definidas en la NIC 12.  
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En general, son las diferencias entre los saldos contables y fiscales, de activos y 

pasivos que aumentan o disminuyen el impuesto a la renta por pagar del año, sin 

afectar el gasto o beneficio futuro por impuesto a la renta.  

Por ejemplo:  

 

• Gastos no deducibles por:  

- Multas fiscales,  

- Gastos no sustentados con comprobantes válidos,  

- Exceso de gastos de gestión, de viaje, entre otros,  

 

• Ingresos exentos por:  

- Dividendos recibidos  

- Utilidad en enajenación ocasional de inmuebles  

- Indemnizaciones de seguros, excepto lucro cesante  

 

Con el fin de hacer una comparación de los principios contables aplicables al 

reconocimiento del   impuesto a la renta corriente y diferido, a continuación se 

incluye una gráfica demostrativa.  
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Método del Pasivo  

 

El enfoque del método del pasivo es el balance general, cuyo objetivo es medir  los  

impuestos  a  ser  pagados (o  a  favor)  que  resulten  de  las diferencias entre las 

bases contables y fiscales de activos y pasivos; por lo tanto, el método del pasivo 

consiste en determinar diferencias temporarias en el balance general, es decir 

aquellas diferencias que existen entre la base fiscal de un activo o pasivo y su valor 

en libros (registros contables bajo NIIF) dentro del balance.  Es importante 

mencionar que la base fiscal  

de un activo o pasivo es el valor atribuido a los mismos para efectos  fiscales. 
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Cálculo de la Base Fiscal de Activos y Pasivos 

 

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales a 

esos activos o pasivos:  

 

• En el caso de un activo la base fiscal de un pasivo es el importe que será 

deducible para propósitos tributarios contra los beneficios tributarios que 

fluirán a la empresa cuando recupere el valor en libros de dicho activo.  

• La base tributaria de un pasivo es su valor en libros menos cualquier 

importe que sea deducible para propósitos tributarios respecto de dichos 

pasivos en periodos futuros.  

 

Es importante mencionar que en el caso de activos o pasivos que no tributan, la base 

fiscal es igual es igual a su valor en libros.  
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que pueden existir bases fiscales de activos y 

pasivos que no están reconocidos en el balance general, como por ejemplo, las 

pérdidas tributarias acumuladas sujetas a amortización, así como, créditos tributarios 

derivados de inversiones como lo permiten legislaciones tributarias de otros países.  

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de determinar la base fiscal 

de los activos y pasivos un especialista de impuestos debe estar involucrado.  

 

A continuación se incluye un ejemplo del cálculo de la base tributaria de activos y 

pasivos:  

 

Base Tributaria de un Activo: Un activo cuyo costo es de US$200, para efectos 

contables su depreciación de US$50, sin embargo, para efectos tributarios la 

depreciación acumulada a la fecha es de US$120.  

 

 

 

En este caso, la diferencia temporaria es 80 (160 - 80).  Si suponemos que  la  tasa  

impositiva  es 25%,  el  pasivo  por  impuestos  diferidos  es US$20.  

 

Base Tributaria de un Pasivo: Se han provisionado gastos por US$ 100, de los cuales 

US$80 ya han originado una deducción de impuestos y US$20 se deducirán cuando 

sean pagados:  

 

Tabla N° 6: Ejemplo Base Tributaria de un Activo

ACTIVO FIJO
VALOR 

CONTABLE
VALOR 
FISCAL

DIFERENCIA 
TEMPORARIA

Costo 200.00            200.00     
Depreciación a la fecha 40.00              120.00     
Valor contable / base fiscal 160.00            80.00       80.00                   
Fuente: Cristina Pavón
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En este caso, la base fiscal es de US$80 y la diferencia temporaria es de US$20  (100-

80). Suponiendo  que  la  tasa  impositiva  es  de 25%,  se generaría un activo por 

impuesto diferido de US$5.  

 

Reconocimiento y Medición  

 

Los  criterios  generales  de  reconocimiento  y  medición,  para  diferencias 

temporales deducibles o pérdidas tributarias sujetas a amortización, son los siguientes:  

 

• El impuesto diferido activo debe ser reconocido siempre que sea probable que se 

disponga de ganancias tributarias contra las cuales se puedan cargar las 

deducciones por diferencias temporarias. 

 

• Así mismo se deberá reconocer un activo por impuesto diferido siempre y cuando, 

existan suficientes diferencias temporarias imponibles, cuya reversión se espere en 

el mismo período fiscal en que se reviertan las diferencias temporales deducibles.  

 

• Cuando existe historia de pérdidas recientes; se reconoce activo por impuesto 

diferido por pérdidas tributarias siempre y cuando:  

 

- Existan suficientes diferencias temporarias imponibles.  

Tabla N° 7: Ejemplo Base Tributaria de un Pasivo

GASTOS 
PROVISIONADOS 

VALOR 
CONTABLE

VALOR 
FISCAL

DIFERENCIA 
TEMPORARIA

Valor contable / base fiscal 100 80 20

Fuente: Cristina Pavón
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- Exista probabilidad de ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de 

amortización;  

- Las pérdidas fiscales no utilizadas hayan sido producidas por causas 

identificables (improbable que se repitan);  

- Exista oportunidad de planeamiento de impuestos.  

• Se entiende que un pasivo por impuesto diferido debe ser reconocido bajo toda 

circunstancia. 

 

• El término probable, no está definido en el NIC 12 pero es interpretada como “más 

seguro que no”. 

 

• Una reevaluación de los activos por impuestos diferidos es requerida a la fecha de 

cada reporte. 

 

• El uso de valores descontados está prohibido (deterioro). 

 

• Un activo o pasivo por impuesto diferido debe ser reconocido en el estado de 

resultados como un ingreso o gasto, a menos que, estén relacionados con 

transacciones o eventos que son o fueron reconocidos directamente en el 

patrimonio.  

 

• Los efectos tributarios siguen el reconocimiento de la transacción inicial. El 

impuesto permanece en el patrimonio hasta que la transacción subyacente se 

registra en el estado de pérdidas y ganancias. (ej. hasta la venta o 

“desreconocimiento”).  

 

El activo o pasivo por impuesto diferido, debe ser medido de la siguiente manera:  
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• Debe ser medido a la tasa impositiva esperada para el período en el  cual se espera 

realizar/liquidar el activo/pasivo por impuestos diferidos.  

 

• Debe ser basado en tasas impositivas y leyes que se han decretado o que se han 

implementado substancialmente, a la fecha de balance.  

 

• Debe ser basado en la forma en que la compañía espera recuperar o liquidar los 

activos o pasivos.  

 

• No debe ser descontado.  

 

Eventualmente  pueden  existir  cambios  en  los  activos  y/o  pasivos  por impuestos 

diferidos, por las siguientes causas:  

 

• Cambios en la tasa impositiva o leyes tributarias,  

 

• Una reevaluación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos, o  

 

• Un cambio en la manera prevista de recuperar de un activo.  

 

 

Presentación y Revelación  

 

De acuerdo a la NIC 12, la presentación dentro del balance general de los activos y 

pasivos por impuestos corrientes y diferidos debe efectuarse de la siguiente manera:  
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• Los activos por impuestos diferidos y los activos y pasivos por impuestos 

corrientes deben ser presentados en el balance en forma separada de los otros 

activos y pasivos.  

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben presentar por separado de 

activos y pasivos por impuestos corrientes.  

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser clasificados dentro de 

los activos y pasivos circulantes (si el balance hace tal distinción).  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos solo pueden ser neteados, si la entidad:  

 

• Tiene un derecho legal para poder compensar los activos por impuestos corrientes 

contra los pasivos por impuestos corrientes, y  

 

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos son relacionados con impuestos 

cobrados por la misma autoridad tributaria, sobre:  

- La misma entidad tributaria, o 

- Diferentes entidades tributarias que tienen la intención de liquidar los 

activos y pasivos sobre una base neta, o de realizar los activos y liquidar los 

pasivos al mismo tiempo, en cada período futuro en el cual se espera 

liquidar o recuperar montos significativos de activos o pasivos por 

impuestos diferidos.  

 

 

De acuerdo con NIC 12, se deberá revelar lo siguiente:  

 

• El gasto (o ingreso) tributario procedente de las actividades operacionales tiene que 

ser revelado en forma separada en el estado de resultados; 
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• Los principales componentes del gasto fiscal, tales como: 

 

- El gasto tributario del período  

- Los ajustes al impuesto corriente de ejercicios anteriores  

- El gasto por impuesto diferido relacionado con:  

- El origen o reverso de las diferencias temporarias, y  

- Cambios en los tipos impositivos, o la aparición de nuevos 

impuestos;  

 

• La reducción del gasto tributario tanto del período como de los impuestos 

diferidos, a través del uso de pérdidas o créditos tributarios, o diferencias 

temporarias de períodos anteriores que no habían sido reconocidos. 

 

• El castigo (o reverso) de un activo por impuestos diferidos; 

 

• El total de impuestos corrientes y diferidos, procedente de partidas contabilizadas 

en patrimonio;  

 

• El gasto tributario de operaciones discontinuadas relacionado con:  

 

- La ganancia o pérdida derivada de la discontinuación, y  

- Los resultados de las actividades ordinarias de la operación discontinuada, 

en cada uno de los años presentados  

 

• El importe del gasto (ingreso) para efectos tributarios correspondiente a cambios 

de políticas contables o correcciones de errores que se han incluido en el resultado 

por no haberse podido registrar de forma retroactiva  
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• Una explicación de los cambios en las tasas impositivas aplicables, comparado con 

el período contable anterior  

 

• Cualquiera de las siguientes conciliaciones (o las dos), explicando en cada caso 

cómo se han calculado las tasas impositivas:  

 

- Una conciliación numérica entre el gasto tributario y el resultado de 

multiplicar la utilidad contable por las tasas impositivas aplicables.  

- Una conciliación numérica entre la tasa impositiva efectiva en promedio 

y las tasas impositivas aplicables.  

 

• El importe y la fecha de vencimiento (si existe) de las diferencias temporarias 

deducibles y las pérdidas y créditos fiscales no aplicados, para los que no se ha 

reconocido un activo por impuestos diferidos en el balance general.  

 

• Para cada tipo de diferencia temporaria:  

- El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos 

en el balance;  

- El importe del ingreso o gasto por impuestos diferidos reconocido en el 

estado de resultados (si no resulta evidente en los movimientos 

reflejados en los importes del balance);  

- Esta información también es requerida para cada tipo de pérdida o 

crédito tributario no utilizado 

  

• El importe de un activo por impuestos diferidos y la naturaleza de la evidencia que 

apoya su reconocimiento cuando:  
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- Su utilización depende de futuras utilidades imponibles, en exceso de las 

que son originadas por el reverso de diferencias temporarias imponibles 

existentes, y  

- La entidad ha sufrido pérdidas tributarias o en el período actual o en el 

período anterior, bajo la misma jurisdicción tributaria 

 

  

Cambios Propuestos a NIC 12  

 

Los  principales  cambios  propuestos  por  el  IASB  a  NIC 12,  son los siguientes: 

 

• La base tributaria de un activo (pasivo) es determinada por las consecuencias 

tributarias de venderlo (o liquidarlo) por su valor en libros a la fecha de reporte. 

[Se reemplaza manera esperada de recuperar un activo (o liquidar un pasivo)].  

 

• El valor de la base tributaria es determinada por la ley tributaria.  

 

• Si la entidad planea recuperar un activo sin consecuencias tributarias, una 

diferencia en la base NO es una diferencia temporaria.  

 

• Se aclara el concepto de diferencia temporaria, como la diferencia entre el valor en 

libros de un activo, pasivo, u otro ítem en los estados financieros y su base 

tributaria que la entidad espera va a afectar la utilidad tributaria cuando el valor en 

libros de un activo o pasivo es recuperado o liquidado.  

 

• Se eliminan excepciones de reconocimiento inicial. (excepto para pasivos por 

impuestos diferidos en el reconocimiento inicial de “goodwill”, y cambios 

subsecuentes a ese pasivo).  
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En  cuanto  al  reconocimiento  de  un  activo  por  impuesto  diferido,  los cambios 

propuestos permiten:  

 

• Reconocer un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 

que se espera reduzcan la utilidad tributaria en el futuro y para pérdidas tributarias 

no utilizadas y créditos tributarios.  

 

• Reconocer una provisión de valuación o “valuation allowance” para reducir el 

valor en libros del activo por impuesto diferido a la mayor cantidad que es “más 

probable que no” (probabilidad mayor al 50%) de ser realizada.  

 

• El término  “probable” sería reemplazado por “más probable que no”.  

 

• Cambios subsecuentes en un activo o pasivo por impuesto diferido reconocido 

previamente en el patrimonio, generalmente se reconocerá como un ingreso o gasto 

(no se realizará seguimiento hacia atrás).  

 

Los  cambios  propuestos  en  NIC 12,  requieren  la  evaluación  de  las posiciones 

tributarias inciertas, su reconocimiento y medición, razón por la cual se deberá:  

 

• Revisar y medir todas las posiciones tributarias inciertas.  

 

• Utilizar la probabilidad promedio ponderado de los posibles  resultados.  

 

• Riesgo de detección de parte de la administración tributaria no debe ser 

considerado.  
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• Una re-estimación solo deberá ser realizada si existe nueva información 

disponible.  

 

• Será necesario que las posiciones tributarias dispongan de documentación soporte 

suficiente y actualizada, así como se deberá revelar lo siguiente:  

- Descripción de la incertidumbre. 

- Indicación de los efectos financieros posibles de las posiciones tributarias 

inciertas en los valores reconocidos como impuestos y la temporalidad de tales 

efectos.  

- El efecto en el impuesto a la renta diferido debido a cualquier cambio por 

efecto de posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades 

tributarias.  

 

Respecto de la clasificación en el Balance General, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 

• Impuestos diferidos relacionados a activos y pasivos deben ser clasificados como 

corrientes y no corrientes dependiendo de la clasificación de los activos y pasivos a 

los cuales se encuentran relacionados.  

 

• Items de impuesto diferido no relacionados a un activo o pasivo (ej. Pérdidas 

tributarias) deberían ser clasificados de acuerdo a la fecha  en que se espera su 

reversión.  

 

• Una reconciliación numérica de los valores de apertura y cierre de los activos y 

pasivos por impuestos diferidos, por cada tipo de diferencia temporaria, y por cada 

tipo de créditos tributarios no utilizados y  pérdidas tributarias.  
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• Efecto en el impuesto a la renta corriente de posibles resultados derivados de una 

revisión por parte de las autoridades fiscales.  

 

 

4.6.2  NIC 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO15 

 

La siguiente norma se analizará bajo lo estipulado en las Normas Internacionales de 

Información: 

 

“Objetivo 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 

planta y equipo de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 

conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 

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

dicha inversión. Los Principales problemas que presenta el reconocimiento 

contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 

por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

 

Alcance  

 

Esta norma se aplicará en la contabilización de los elementos de inmovilizado 

material, salvo cuando otra Norma Internacional de Contabilidad exija o permita 

un tratamiento contable diferente. 

 

Esta Norma no será de aplicación a: 

                                              
15 Normas Internacionales de Información Financiera; NIC 16: Propiedad Planta y Equipo 
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a. Las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas 

b. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 

c. El reconocimiento y valoración de activos para exploración y evaluación 

d. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 

 

Reconocimiento 

 

Un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo cuando: 

 

a. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo 

b. El coste del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los 

costes de inmovilizado material en el momento en que se incurra en ellos. Estos 

costes comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para 

adquirir o construir un elemento de inmovilizado material, como los costes 

incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte de o mantener el elemento 

correspondiente. 

 

Medición en el momento del reconocimiento 

 

Todo elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se valorará por su costo. 
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Componentes del costo: El costo de los elementos de inmovilizado material 

comprende: 

 

a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento comercial o rebaja del precio 

b. Cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en 

el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la dirección 

c. La estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, 

cuando constituyan obligaciones en las que incurra la entidad como 

consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con 

propósitos distintos del de la producción de existencias durante tal periodo. 

 

Medición posterior al reconocimiento 

 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de 

revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una 

clase de propiedades, planta y equipo. 

 

Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de inmovilizado material se contabilizará por su coste de adquisición 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro del valor. 

 

Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de inmovilizado material cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 
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momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las 

revalorizaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 

importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 

determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance. 

 

Si se revaloriza un elemento de inmovilizado material, se revalorizarán también 

todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

 

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas de 

revalorización, dentro del patrimonio neto. 

 

No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del ejercicio en la 

medida en que suponga una reversión de una disminución por devaluación del 

mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados. 

 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal disminución se reconocerá en el resultado del ejercicio. No 

obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra 

cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el 

mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada 

cuenta de reserva de revalorización. 

 

Depreciación: Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de 

propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo 

total del elemento 
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El cargo por depreciación de cada período se reconocerá en el resultado del 

período, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. 

 

Importe amortizable y periodo de depreciación: El importe depreciable de un 

activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término 

de cada período anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, 

los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable. 

 

Método de depreciación: El método de depreciación utilizado reflejará el patrón 

con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los 

beneficios económicos futuros del activo. 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al 

término de cada ejercicio anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el 

patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al 

activo, se cambiará el método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. 

Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable 

 

Información a revelar 

 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 

inmovilizado material, la siguiente información: 

 

a. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto 

b. Los métodos de depreciación utilizados 

c. Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados 
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d. El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al 

principio como al final de cada período 

e. La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

período, mostrando: 

 

• Las inversiones o adiciones realizadas 

• Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos 

en un grupo en desapropiación que haya clasificado como mantenido 

para la venta, así como las ventas o disposiciones por otra vía  

• Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios 

• Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, 

así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o 

revertidas directamente al patrimonio neto 

• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

período 

 

En los estados financieros también se revelará información sobre: 

 

a. La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que estén afectos 

como garantía al cumplimiento de obligaciones 

b. El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los 

casos de elementos de propiedad, planta y equipo en curso de construcción 

c. El importe de los compromisos de adquisición de propiedad, planta y 

equipo 

d. Si no se ha revelado de forma independiente en la cuenta de resultados, el 

monto de las compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del 
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período por elementos de propiedad, planta y equipo cuyo valor se hubiera 

deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. 

 

Cuando los elementos de inmovilizado material se contabilicen por sus valores 

revalorizados, se revelará la siguiente información: 

 

a. La fecha efectiva de la revaluación 

b. Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente 

c. Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del 

valor razonable de los elementos 

d. En qué medida el valor razonable de los elementos de inmovilizado 

material fue determinado directamente por referencia a los precios 

observables en un mercado activo o a recientes transacciones de mercado 

entre sujetos debidamente informados en condiciones de independencia, o 

fue estimado utilizando otras técnicas de medición 

e. Para cada clase de propiedad, planta y equipo que se haya revaluado, el 

importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado 

según el modelo del costo 

f. El superávit de revaluación, indicando los movimientos del período, así 

como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los 

accionistas.” 

 

 

4.6.3 NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS16 

 

“Objetivo 

 

                                              
16 Normas Internacionales de Información Financiera; NIC 18: Ingresos Ordinarios 
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El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 

define a los ingresos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del período contable en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien, como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del Patrimonio y que no están relacionados con los aportes de capital 

efectuados por los propietarios. La definición de ingresos incluye tanto a los 

ingresos como a las ganancias. Los ingresos surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la empresa y se denominan con diversos nombres, tales como ventas, 

honorarios, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma 

es establecer el tratamiento contable de los ingresos que provienen de ciertos tipos 

de transacciones y hechos. 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos es determinar cuándo 

deben ser reconocidos. Los ingresos se reconocen cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios pueden ser 

valorizados con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales 

se cumplen estos criterios para que los ingresos sean reconocidos. También provee 

guías prácticas para la aplicación de estos criterios. 

 

 

Alcance 

 

Esta Norma deberá ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones y hechos 

(a) la venta de productos; 

(b) la prestación de servicios; 

(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que generen intereses, 

regalías y dividendos. 
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El término productos incluye tanto aquellos producidos por la entidad para ser 

vendidos, como los adquiridos para su comercialización, tales como las 

mercaderías adquiridas por un comerciante al por menor o los terrenos u otras 

propiedades destinadas para revenderlas a terceros. 

 

La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución de un conjunto de 

tareas que emanan de las disposiciones de un contrato, que se realizan en un 

tiempo determinado. Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único 

período o a lo largo de varios períodos contables. Algunos contratos de prestación 

de servicios se relacionan directamente con contratos de construcción, como lo 

son aquéllos que realizan los arquitectos o por gerentes de proyectos. Los ingresos 

derivados de tales contratos no son abordados en esta Norma, sino que se 

contabilizan de acuerdo con los requisitos señalados en la NIC 11 Contratos de 

Construcción.  

 

El uso de activos de la entidad por parte de terceros, da lugar a ingresos que 

adoptan la forma de:  

(a) Intereses: Es el precio cobrado por el uso de efectivo o equivalentes a 

efectivo o sobre montos adeudados a la entidad;  

(b) Regalías: Es el precio cobrado por el uso de activos de largo plazo, 

tales como patentes, marcas, derechos de autor o programas 

computacionales; y  

(c) Dividendos: Distribuciones de utilidades a los accionistas, según la 

proporción que les corresponde de acuerdo a sus inversiones en 

determinados tipos de capital.  

 

Esta Norma no trata los ingresos ordinarios procedentes de:  

 

(a) contratos de arrendamiento financiero (ver la NIC 17 Arrendamientos);  
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(b) dividendos producto de inversiones contabilizadas según el método del 

valor patrimonial (ver la NIC 28 Inversiones en Empresas Coligadas);  

 

(c) contratos de seguro bajo el alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguro;  

 

(d) cambios en el valor justo de activos y pasivos financieros, o productos 

derivados de su venta (ver la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Valorización);  

 

(e) cambios en el valor de otros activos corrientes;  

 

(f) reconocimiento inicial y cambios en el valor justo de los activos 

biológicos relacionados con la actividad agrícola (ver la NIC 41 

Agricultura);  

 

(g) reconocimiento inicial de la producción agrícola (ver la NIC 41), y  

 

(h) extracción de minerales.  

 

 

Definiciones 

 

Los siguientes términos se emplean en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: 

 

Ingresos ordinarios: son la entrada bruta de beneficios económicos que ingresan 

a la entidad durante un período, provenientes de las actividades ordinarias de una 

entidad, cuando estos beneficios resultan en un aumento del patrimonio no 
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relacionado con aportes patrimoniales efectuados por los propietarios de la 

entidad. 

 

Valor justo: es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo, o pagado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 

 

Los ingresos ordinarios comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad por cuenta propia. Los 

montos cobrados por cuenta de terceros, tales como impuestos al valor agregado 

no son entradas de beneficios económicos para la entidad y no constituyen un 

aumento patrimonial. Por lo tanto, tales entradas se excluirán de los ingresos 

ordinarios. En caso similar, en una relación con una agencia el flujo de entrada 

bruto de los beneficios económicos incluye los montos cobrados por cuenta del 

mandante y no representan un incremento patrimonial para entidad. Los montos 

cobrados por cuenta del mandante no son ingresos ordinarios para la entidad, 

constituyendo ingresos para ésta el monto de sus comisiones. 

 

Valorización de los ingresos ordinarios 

 

Los ingresos ordinarios deberán ser valorizados al valor justo de los bienes y/o 

servicios recibidos o por recibir. 

 

El monto del ingreso ordinario originado en una transacción se determina 

generalmente por acuerdo entre la entidad y el comprador o usuario del activo. Se 

valoriza al valor justo de los bienes y/o servicios recibidos o por recibir, 

considerando los descuentos o rebajas que se han otorgado. 
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En la mayoría de los casos, el precio es pagado con efectivo o un equivalente al 

efectivo, y el monto del ingreso es el monto de efectivo o efectivo equivalente 

recibido o por recibir. No obstante, cuando el ingreso, se perciba en forma 

diferida en el tiempo, el valor justo de la contrapartida puede ser menor que el 

monto de efectivo cobrado o por cobrar. Por ejemplo, una entidad puede otorgar 

al cliente un crédito sin intereses o acordar la utilización de algún instrumento de 

crédito con una tasa de interés menor que la del mercado como contrapartida de 

la venta de bienes. En este caso, estamos frente a una transacción financiera, en 

que el valor justo de la contrapartida se determina descontando todos los ingresos 

futuros, utilizando para ello una tasa de interés implícita. La tasa de interés 

implícita será, entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: 

(a) la tasa vigente para instrumentos similares de un emisor con una clasificación 

de riesgo similar; o 

(b) una tasa de interés que descuente el valor nominal del instrumento al precio 

actual de venta, base contado, de los bienes o servicios vendidos. 

 

La diferencia entre el valor justo y el valor nominal de la contrapartida, se 

reconoce como un ingreso financiero por intereses de acuerdo con los párrafos 29 

y 30 de esta Norma, y de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Valorización. 

 

Cuando los bienes o servicios se transan por medio de intercambios o permutas de 

igual naturaleza y valor, éstos no se considerarán como transacciones que generen 

ingresos ordinarios. Esto es frecuente en el caso de operaciones que transan 

“commodities”, como leche o petróleo, entre proveedores, con el fin de cumplir 

compromisos de ventas en diferentes localidades, a fin de satisfacer 

oportunamente un pedido en una determinada localidad. Cuando los bienes se 

vendan o se presten servicios que tienen contrapartida de bienes o servicios de 

naturaleza diferente, la transacción se considera como una que produce ingresos 
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ordinarios. Tales ingresos ordinarios se miden al valor justo de los bienes o 

servicios recibidos, ajustados por el monto del efectivo o efectivo equivalente 

traspasados. Cuando el valor justo de los bienes o servicios recibidos no puede ser 

valorizado con fiabilidad, el ingreso ordinario se mide al valor justo de los bienes 

o servicios entregados, ajustados por el monto de cualquier efectivo o efectivo 

equivalente traspasado. 

 

Identificación de la transacción 

 

Esta Norma utiliza criterios para el reconocimiento de los ingresos, que 

normalmente son aplicados separadamente a cada transacción. Sin embargo, en 

ciertas circunstancias, es necesario aplicar tales criterios de reconocimiento a 

cada componente identificable de una única transacción, con el fin de reflejar la 

esencia de la transacción. Por ejemplo, cuando el precio de venta de un producto 

incluye un monto identificable con un servicio que será prestado en el futuro, ese 

monto se deberá diferir y reconocerse como un ingreso durante el período de 

tiempo en el cual será realizado el servicio. En cambio, el criterio de 

reconocimiento será aplicado a dos o más transacciones, conjuntamente – y no 

separado como postulamos antes - cuando las mismas están ligadas de tal manera, 

que el efecto comercial no puede ser entendido sin referirse al conjunto de las 

transacciones como un todo. Un ejemplo de esto es cuando una entidad vende 

bienes y en el mismo momento asume un compromiso separado de recomprarlos 

en una fecha futura, lo cual invalida la esencia de la transacción; en tal caso, las 

dos transacciones deben ser consideradas como una sola transacción. 

 

Venta de bienes 

 

Los ingresos ordinarios por ventas se reconocerán cuando la totalidad de las 

siguientes condiciones han sido satisfechas: 
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(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios 

significativos de la propiedad de los bienes; 

(b) la entidad no mantiene una relación de control administrativo posterior 

normalmente asociado con la propiedad sobre los mismos, ni un control 

efectivo sobre los bienes vendidos; 

(c) el monto de los ingresos ordinarios puede ser valorizados con 

fiabilidad; 

(d) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción, 

fluirán a la entidad; y 

(e) los costos incurridos o por incurrir relacionados con la transacción 

pueden ser valorizados con fiabilidad. 

 

La determinación de cuándo una entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

beneficios significativos de la propiedad del bien transado, requiere de un examen 

de las circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, el traspaso de 

los riesgos y beneficios asociados con la propiedad coincide con la transferencia 

del título legal o efectivo traspaso de dominio al comprador. Este es el caso de la 

mayoría de las ventas al por menor. En otros casos, el traspaso de riesgos y 

beneficios de la propiedad ocurre en un momento distinto al del traspaso del título 

legal o del dominio. 

 

Si la entidad mantiene los riesgos significativos asociados con la propiedad, la 

transacción no es una venta y no se reconoce un ingreso ordinario. Una entidad 

puede retener un riesgo significativo de propiedad en distintas formas. Los 

siguientes son ejemplos de situaciones en las que la entidad puede mantener los 

riesgos y beneficios significativos asociados con su propiedad: 
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(a) cuando la entidad mantiene una obligación por ser responsable del 

funcionamiento insatisfactorio del bien transado, lo cual no está cubierto 

por los términos normales de garantía. 

(b) cuando la percepción del ingreso por venta de una determinada venta 

está sujeto a que el comprador genere ingresos ordinarios por la utilización 

del bien transado. 

(c) cuando los bienes son despachados sujetos a la instalación de los 

mismos y la instalación es una parte significativa del contrato, el cual no ha 

sido aún terminado por la entidad; y 

(d) cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la operación por un 

motivo especificado en el contrato de compraventa y la entidad tiene una 

incertidumbre respecto a la probabilidad que ocurra la devolución de los 

bienes. 

 

Si una entidad mantiene sólo una parte insignificante de los riesgos derivados de 

la propiedad, la transacción es una venta y por lo tanto se reconoce un ingreso 

ordinario. Por ejemplo, un vendedor puede mantener, con el único propósito de 

asegurar el cobro del monto adeudado, el titulo legal sobre los bienes. En tal caso, 

si la entidad ha transferido los riesgos y beneficios significativos derivados de la 

propiedad, la transacción es una venta y se reconoce un ingreso. Otro ejemplo de 

una entidad que mantiene sólo una parte insignificante del riesgo que implica su 

propiedad, puede ser la venta al por menor, cuando se garantiza la devolución del 

monto si el consumidor no queda satisfecho. En tales casos, los ingresos 

ordinarios se reconocen en el momento de la venta, siempre que el vendedor pueda 

estimar con fiabilidad las devoluciones futuras, y reconozca una obligación por los 

reembolsos a efectuar, basándose en su experiencia previa o en otros factores 

pertinentes. 
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Los ingresos ordinarios son reconocidos sólo cuando es probable que los 

beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. En 

algunos casos, esto puede no ser probable hasta que se reciba la contraprestación 

o hasta que desaparezca una determinada incertidumbre. Por ejemplo, en una 

venta a un país extranjero puede existir incertidumbre sobre si éste concederá 

permiso para que la contrapartida sea entregada. Cuando tal permiso es 

concedido, la incertidumbre desaparece y se reconoce el ingreso ordinario. No 

obstante, cuando surge una incertidumbre relacionada con el cobro de un saldo 

incluido previamente en los ingresos ordinarios, el monto incobrable o el monto 

respecto al cual el cobro ha dejado de ser probable, se reconocerá como un gasto, 

en lugar de ajustar el monto del ingreso ordinario originalmente reconocido. 

 

Los ingresos ordinarios y los gastos relacionados con una misma transacción u 

otro evento, se reconocerán de forma simultánea. Este proceso se denomina 

habitualmente con el nombre de correlación de gastos con ingresos. Los gastos, 

junto con las garantías y otros costos a incurrir con posterioridad al despacho de 

los bienes, normalmente pueden ser valorizados con fiabilidad cuando las otras 

condiciones para el reconocimiento de los ingresos ordinarios hayan sido 

cumplidas. No obstante, los ingresos ordinarios no pueden reconocerse cuando los 

gastos correlacionados no puedan ser valorizados con fiabilidad; en tales casos, 

cualquier contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se registrará 

como un pasivo. 

 

Prestación de servicios 

 

Cuando pueda ser estimado con fiabilidad el resultado de una prestación de 

servicios, los ingresos ordinarios asociados con la transacción deben reconocerse 

considerando el grado de avance de la prestación al cierre del período sobre el 
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cual se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad 

cuando se cumplen todas las condiciones siguientes: 

 

(a) el monto del ingreso puede ser valorizado con fiabilidad;  

(b) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 

fluirán hacia la entidad;  

(c) el grado de avance de la transacción al cierre del período sobre el cual 

se informa puede ser valorizado con fiabilidad; y 

(d) los costos incurridos por la transacción y los costos para completarla, 

pueden ser valorizados con fiabilidad. 

 

El reconocimiento de los ingresos ordinarios en relación con el grado de avance 

de una transacción se denomina método del grado de avance. Bajo este método, 

los ingresos ordinarios se reconocen en los ejercicios en que los servicios son 

prestados. El reconocimiento de los ingresos ordinarios sobre esta base 

proporcionará información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su 

rendimiento en un determinado período. La NIC 11 exige también el 

reconocimiento de los ingresos ordinarios sobre esta base. Los requisitos de esa 

Norma son generalmente aplicables al reconocimiento de los ingresos ordinarios y 

los gastos asociados para una transacción que implique la prestación de servicios. 

 

Los ingresos ordinarios se reconocen sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos asociados con la transacción fluirán a la entidad. No obstante, cuando 

surge alguna incertidumbre sobre la cobrabilidad de un saldo ya contabilizado 

como ingreso ordinario, el monto incobrable o el monto respecto al cual el cobro 

ha dejado de ser probable, debe ser reconocido como un gasto, en lugar de ajustar 

el monto del ingreso ordinario originalmente reconocido. 
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Una entidad puede generalmente hacer estimaciones confiables después de haber 

acordado los siguientes puntos con las otras partes involucradas en la 

transacción: 

 

(a) los derechos exigibles a cada una de las partes involucradas respecto al 

servicio que éstas han de suministrar o recibir; 

(b) la contrapartida del intercambio; y 

(c) la forma y los términos de pago. 

 

Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un sistema interno 

presupuestario financiero y de un sistema de preparación de información 

financiera que sean efectivos. La entidad revisa y, si es necesario, modifica las 

estimaciones de ingreso a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de 

tales modificaciones no indica necesariamente que el resultado de la transacción 

no pueda ser estimado con fiabilidad. 

24 El grado de avance de una transacción puede determinarse mediante varios 

métodos. Una entidad usa el método que mida con mayor fiabilidad los servicios 

ejecutados. Entre los métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la 

naturaleza de la operación: 

 

(a) la inspección de los trabajos ejecutados; 

(b) la proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje 

del total de servicios a prestar; o 

(c) la proporción de los costos incurridos a la fecha con respecto a los 

costos totales estimados de la transacción. Sólo los costos que reflejan los 

servicios prestados a la fecha deben ser incluidos en los costos incurridos a 

la fecha. Solamente los costos que reflejen los servicios prestados o por 

prestar, son incluidos en los costos totales estimados de la transacción. 
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Los pagos a cuenta del avance del trabajo y los anticipos recibidos de los clientes, 

a menudo, no reflejan los servicios efectuados. 

 

Para fines prácticos, cuando los servicios son ejecutados por un número 

indeterminado de actividades durante un período específico, los ingresos se 

reconocen de forma lineal a lo largo del período especificado, a menos que exista 

evidencia que algún otro método representa mejor el porcentaje de avance. 

Cuando una actividad específica sea mucho más significativa que cualquier otra 

actividad, el reconocimiento de los ingresos ordinarios se pospondrá hasta que la 

actividad significativa sea ejecutada. 

 

Cuando el resultado de una transacción, involucrando la prestación de servicios, 

no puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios deben ser 

reconocidos sólo en la medida que los gastos relacionados sean recuperables. 

 

 

Durante las etapas iniciales de una transacción, generalmente ocurre que el 

resultado de la transacción no pueda ser valorizado con fiabilidad. No obstante, 

puede ser probable que la empresa recuperará los costos incurridos en la 

transacción. Por lo tanto, el ingreso ordinario debe ser reconocido sólo en la 

medida de los costos incurridos que se espera sean recuperables. Como el 

resultado de la transacción no puede ser valorizado con fiabilidad, no se reconoce 

una utilidad. 

 

Cuando el resultado de una transacción no puede ser estimado con fiabilidad y no 

es probable que se recuperen los costos incurridos, no se reconocerán ingresos 

ordinarios, y los costos incurridos son reconocidos como un gasto. Cuando ya 

dejan de existir las incertidumbres que impidieron estimar con fiabilidad el 
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resultado del contrato, se reconocerán los ingresos ordinarios derivados, de 

acuerdo con el párrafo 20, en vez de lo establecido en el párrafo 26. 

 

Intereses, regalías y dividendos 

 

Los ingresos ordinarios derivados del uso por parte de terceros, de activos de la 

entidad que generan intereses, regalías y dividendos serán reconocidos de acuerdo 

con las bases establecidas en el párrafo 30, cuando: 

 

(a) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 

fluirán a la entidad; y 

(b) el monto de los ingresos ordinarios puede ser valorizado con fiabilidad. 

30 Los ingresos ordinarios serán reconocidos de acuerdo con las siguientes 

bases: 

(a) los intereses se reconocerán utilizando el método del tipo de interés 

efectivo, como se establece en la NIC 39, párrafos 9 y GA5 al GA8; 

(b) las regalías se reconocerán sobre base devengada, de acuerdo con la 

esencia del acuerdo pertinente; y 

(c) los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte del accionista. 

 

Cuando se han devengado intereses no pagados con anterioridad a la adquisición 

de una inversión que devenga intereses, el posterior cobro de los intereses se 

asigna entre los períodos pre y post adquisición; sólo la proporción asignada al 

período post adquisición se reconoce como ingreso ordinario. Cuando se declaran 

dividendos con cargo a utilidades correspondientes al período de pre-adquisición, 

esos dividendos son deducidos del costo de la inversión de las acciones. Si es 

difícil efectuar tal asignación, salvo que se emplee un criterio arbitrario, se 
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reconocen los dividendos como ingresos ordinarios, a menos que representen 

claramente una recuperación de una parte del costo de la inversión en acciones. 

 

Las regalías se devengan de acuerdo con los términos del acuerdo pertinente y son 

habitualmente reconocidas sobre esa base, a menos que, considerando la esencia 

del acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos ordinarios utilizando otra 

base más sistemática y racional. 

 

Los ingresos ordinarios se reconocen sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos asociados con la transacción fluirán a la entidad. No obstante, cuando 

surge una incertidumbre respecto a la cobrabilidad de un monto ya incluido en los 

ingresos ordinarios, el monto incobrable o el monto respecto al cual su 

recuperabilidad ha dejado de ser probable, se reconocen como gastos, en lugar de 

ajustar los montos originalmente reconocidos como ingresos ordinarios. 

 

Información a revelar 

 

La entidad revelará: 

(a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos 

ordinarios, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de 

avance de las transacciones de prestación de servicios; 

(b) el monto de cada categoría significativa de ingresos ordinarios 

reconocidos durante el período, incluyendo los ingresos provenientes de: 

(i) la venta de bienes; 

(ii) la prestación de servicios; 

(iii) intereses; 

(iv) regalías; 

(v) dividendos; y 



 
 

Página | 112  

 

(c) el monto de los ingresos ordinarios resultantes de intercambios de 

bienes o servicios incluidos en cada categoría significativa de ingresos 

ordinarios. 

 

La entidad revela cualquier tipo de pasivos contingentes y activos contingentes, de 

acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

Los pasivos contingentes y activos contingentes pueden surgir de partidas tales 

como costos de garantías, reclamos, multas o pérdidas eventuales.” 

 

 

4.6.4 NIC 19 BENEFICIO A EMPLEADOS 17 

 

Toda empresa se encuentra en la obligación de cumplir con sus empleados por lo cual, los 

beneficios a los mismos es un tratamiento que se lo debe dar bajo las leyes en vigencia. 

 

Para el análisis de los Beneficios a Empleados, como se refiere la NIC 19, en el Código 

de Trabajo, según “Jubilación Patronal Art. 219.- Jubilación a cargo de empleadores.- Los 

trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o 

interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con 

las siguientes reglas: 

 

La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de 

los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos 

vigentes. Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las 

siguientes partidas: 

 

                                              
17 Normas Internacionales de Información Financiera; NIC 19: Beneficios a Empleados 
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a. Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador 

 

b. Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los cincos últimos años, multiplicada por 

los años de servicio 

c. Por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo o 

salario por cada año de servicio, computado de conformidad con los 

artículos 205 y 206; 

 

• En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor que el 

sueldo o salario medio del último año, ni inferior a un sueldo o salario 

mínimo vital general, si solamente tiene derecho a la jubilación a cargo 

del empleador, o al cincuenta por ciento de dicho sueldo o salario 

mínimo vital si es beneficiario de doble jubilación. 

 

• El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice 

eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el capital necesario para que 

éste le jubile por su cuenta, con igual pensión que la que le corresponda 

pagar al empleador.  

 

• En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en 

goce de jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes 

liquidados o concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados 

de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios18 

 

                                              
18 Código de Trabajo 
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Otro de los puntos que se tratan en lo referente a los Beneficios a empleados es la 

Indemnización por desahucio. En el Código de Trabajo, según el “Art. 184.- Del 

desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la 

otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. 

 

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días de 

anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo indefinido. 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el Capítulo "De la Competencia 

y del Procedimiento". 

 

Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la 

relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a 

la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a 

la misma empresa o empleador. 

 

Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el inciso anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, 

el Inspector del Trabajo procederá a liquidar el valor que representan las 

bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al 

término del plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere 

realizado. 

 

Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras 

disposiciones correspondan al trabajador. 
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Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad 

con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración  

 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada 

año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses 

de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base a la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de 

pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185, de este 

Código. 

 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el 

tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinte y 

cinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá 

derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las 

normas de este Código. 
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas 

por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

Art. 189.- Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- En caso de contrato 

a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá escoger entre las 

indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o las fijadas en el artículo 

181 de este Código. 

 

Art. 190.- Indemnización al empleador por falta de desahucio.- El trabajador que 

sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, 

abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al 

empleador una suma equivalente a quince días de la remuneración. 

 

Art. 191.- Indemnizaciones y bonificaciones al trabajador.- Tendrá derecho a las 

indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188 y a las bonificaciones 

establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe a consecuencia de una 

de las causas determinadas en el artículo 173. 

 

Art. 192.- Efectos del cambio de ocupación.- Si por orden del empleador un 

trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá 

esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique mengua 

de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los 

sesenta días siguientes a la orden del empleador. 

 

Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de la República, 

están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus 

profesiones específicas. 
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Art. 193.- Caso de liquidación del negocio.- Los empleadores que fueren a liquidar 

definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con anticipación de 

un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. 

 

Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas las 

relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e 

indemnización previstas en los artículos 185 y 188, respectivamente, sin perjuicio 

de lo que las partes hubieren pactado en negociación colectiva. 

 

Si el empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de un año, 

sea directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir a los 

trabajadores que le servían, en las mismas condiciones que antes o en otras 

mejores. 

 

Art. 194.- Caso de incumplimiento del empleador en el contrato por obra o a 

destajo.- En el trabajo por obra o a destajo, si el empleador no cumpliere el 

contrato o lo interrumpiere, pagará al trabajador el valor de la parte ejecutada 

con más un tanto por ciento que, discrecionalmente, fijará la autoridad que 

conozca del asunto, sin perjuicio de lo dispuesto a este respecto en el capítulo 

relativo al artesano.19 

 

El análisis de la NIC 19: BENEFICIOS A EMPLEADOS20 es la siguiente: 

 

“Objetivo 

 

                                              
19 Código del Trabajo 
20 Normas Internacionales de Información Financiera; NIC 19: Beneficios a los Empleados 
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Prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera 

respecto de los beneficios de los empleados. En el Pronunciamiento se obliga a las 

empresas a reconocer: 

a. Un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales 

se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro 

b. Un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente 

del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 

 

Alcance 

 

Esta Norma será aplicada por los empleadores al contabilizar los beneficios de los 

empleados. 

Este Pronunciamiento se aplica a todos los beneficios de los empleados, donde se 

incluyen los que proceden de: 

 

a. Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una empresa y 

sus empleados, ya sea individualmente, con grupos particulares de 

empleados o con sus representantes. 

 

b. Exigencias legales o acuerdos tomados en determinados sectores 

industriales, por virtud de los cuales las empresas se ven obligadas a 

realizar aportaciones a planes nacionales, provinciales, sectoriales u otros 

de carácter multi-patronal. 

c. Prácticas no formalizadas que dan lugar a obligaciones de pago 

asumidas por la empresa. 

 

Los beneficios de los empleados comprenden los siguientes: 
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a. Beneficios a corto plazo para los empleados en activo, tales como 

sueldos, salarios y contribuciones a la Seguridad Social, ausencias 

remuneradas por enfermedad y por otros motivos, participación en 

ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses 

siguientes tras el cierre del periodo) y beneficios no monetarios 

(tales como asistencia médica, disfrute de casas, coches y la 

disposición bienes o servicios subvencionados o gratuitos) 

b. Beneficios post-empleo, tales como pensiones, otros beneficios por 

retiro, seguros de vida post-empleo y atención médica post-empleo; 

c. Beneficios a largo plazo para los empleados como: ausencias 

remuneradas después de largos periodos de servicio (ausencias 

sabáticas), los beneficios especiales después de largo tiempo de 

servicio, los beneficios por incapacidad y, si se pagan a un plazo de 

doce meses o más después del cierre del periodo, participación en 

ganancias, incentivos y otro tipo de compensación salarial diferida 

d. Beneficios por terminación del contrato 

 

Los beneficios a los empleados comprenden tanto los proporcionados a los 

trabajadores como a las personas que dependan de ellos, y pueden ser satisfechos 

mediante pagos hechos directamente a los empleados o a sus cónyuges, hijos u 

otras personas dependientes de aquéllos, o bien hechos a terceras personas 

designadas previamente, tales como compañías de seguros.” 
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CAPÍTULO V 

 

5. PREPARACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE APERTURA PARA LA  

FECHA DE TRANSICIÓN A LAS NIIF  

 

La compañía SOLUWORK CÍA. LTDA. con la finalidad de cumplir con los requisitos 

que establece las Superintendencia de Compañías, ha conformado un equipo de trabajo 

que se encargue del proceso de implementación por tal razón a continuación se presenta la 

información analizada en el período 2011 año de transición para la empresa. 

 

5.1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CON 

APLICACIÓN DE NEC 
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Tabla N° 8 Balance General

(Expresado en Dólares)

CÓDIGO DETALLE CUENTA GRUPO
1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE 5.554,60         
11101 CAJA

1110101 Caja Chica Administración 150,00         
1110102 Caja Chica Legal 88,87           
11102 BANCOS

1110201 Banco De Guayaquil 5.297,18      
1110202 Banco Produbanco 18,55           
112 EXIGIBLE

11201 CLIENTES 178.878,94     
1120101 Nacionales 180.838,43  
1120102 Exterior 320,00         
1120103 Provisión Incobrables (2.279,49)     
11202 COMPAÑÍAS RELACIONADAS 52.344,86       
1120201 Compañías Relacionadas 52.344,86    
11203 COMPAÑÍAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 626,24             
1120302 Alianza Estratégica Talento Humano 626,24         
11204 EMPLEADOS 2.317,64         
1120401 Anticipo Sueldo 2.317,64      
11205 PRÉSTAMOS 10.987,55       
1120501 Préstamos Socios 10.263,52    
1120502 Préstamos Empleados 724,03         
11206 CRÉDITO FISCAL 35.620,51       
1120601 Iva En Compras 3.796,26      
1120602 Iva Retenido En Ventas 14.562,15    
1120604 Impuesto A La Renta En Ventas 15.076,52    
1120606 Crédito Tributario Ir Ejercicios Anteriores 2.185,58      
11207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19.284,40       
1120701 Otras Cuentas Por Cobrar Empleados 4.260,72      
1120704 Anticipo Proveedores 15.023,68    

SOLUWORK CÍA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CÓDIGO DETALLE CUENTA GRUPO
12 ACTIVOS FIJOS

121 DEPRECIABLE 46.142,74       
12101 MUEBLES Y ENSERES

1210101 Muebles y Enseres 21.287,81    

1210102 Depre. Acum. Muebles y Enseres (7.823,24)     

12102 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

1210201 Equipos de Computación 57.014,85    

1210202 Depre. Acum. Equipos de Computación (40.620,58)   

12103 EQUIPO DE OFICINA

1210301 Equipo de Oficina 10.393,76    

1210301 Depre. Acum. Equipos de Oficina (4.159,20)     

12104 MOBILIARIO DE OFICINA

1210401 Mobiliario Oficina 14.282,78    

1210401 Depre. Acum. Mobiliario Oficina (5.712,35)     

12105 MOBILIARIO OFICINA VIDRIO

1210501 Mobiliario Oficina Vidrio 2.499,58      

1210502 Depre. Acum. Mobiliario Oficina Vidrio (1.020,67)     

TOTAL ACTIVO 351.757,48     

2 PASIVOS

21 CORRIENTES 

211 CORTO PLAZO 

21101 PROVEEDORES 129.979,84       
2110101 Locales 48.043,03    
21102 COMPAÑÍAS RELACIONADAS 81.936,81    
21103 COMPAÑÍAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 234,31              
2110302 Talento Humano 234,31         
21104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
11.224,20         

2110401 Préstamos Bancarios 11.224,20    
21105 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 19.590,63         
2110501 Ctas Por Pagar Socios 19.590,63    
21106 EMPLEADOS 15.059,81         
2110602 Décimo Tercer Sueldo 421,43         
2110603 Décimo Cuarto Sueldo 3.129,15      
2110605 Fondos De Reserva Pro Pagar 3.542,36      
2110606 15% Participación Trabajadores Años Anteriores 1.852,93      
2110607 15% Participación Trabajadores Corriente 6.113,94      
21107 IESS 9.681,67           
2110701 Aporte Individual Empleados 5.665,24      
2110702 Aporte Patronal 3.938,74      
2110703 Préstamos Quirografarios 77,69           
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CÓDIGO DETALLE CUENTA GRUPO
21108 S.R.I. 58.639,45         
2110801 Retenciones Impuesto A La Renta Por Pagar 1.501,05      
2110802 Retenciones Impuesto A La Renta Empleados 10.369,47    
2110803 Retención Iva Por Pagar 2.299,44      
2110804 Iva En Ventas Por Pagar 27.275,38    
2110805 Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio 17.194,11    
21109 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 26.719,05         
2110902 Otras Cuentas Por Pagar Clientes 160,00         
2110903 Anticipo Clientes 4.283,88      
2110904 Otras Cuentas Por Pagar Empleados 12.531,17    
2110905 Reembolso De Gastos Empleados Por Pagar 9.744,00      
21110 PRÉSTAMOS POR PAGAR 37.540,00         
2111001 Personas Naturales 37.540,00    

TOTAL PASIVO 308.668,96     
3 PATRIMONIO

31 CAPITAL Y RESERVAS 

311 CAPITAL SOCIAL 400,00          
31101 Capital Social 400,00       
314 RESULTADOS 42.688,52     
31401 Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores 25.236,97  
31403 Utilidad Del Ejercicio 17.451,55  

TOTAL PATRIMONIO 43.088,52     

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 351.757,48  
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Tabla N° 9 Estado de Situación Económica

(Expresado en Dólares)

CÓDIGO DETALLE SUB GRUPO GRUPO TOTAL

4 INGRESOS 710.405.44    

41 OPERACIONALES 700.571.86     

411 CONSULTORÍA 738.050.40     

412 DEVOLUCIÓN EN VENTAS DE CONSULTORÍA 37.478.54 -      
42 NO OPERACIONALES 9.833.58         

421 INGRESOS NO OPERACIONALES 9.833.58         

710.405.44    

5 COSTOS 572.800.65    

51 COSTOS OPERACIONALES 572.800.65     

511 SUELDOS 249.888.50     

512 SERVICIOS CONTRATADOS 322.912.15     

572.800.65    

6 GASTOS 96.845.19       

61 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 75.016.59       

611 ADMINISTRACIÓN 49.005.71       

612 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 685.43            

613 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.325.45       

62 GASTOS DE VENTAS 15.531.58       

621 MARKETING 15.531.58       

63 GASTOS NO OPERACIONALES 6.297.02         

631 GASTOS FINANCIEROS 1.715.88         

632 COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 4.581.14         

96.845.19       

669.645.84    

40.759.60       

SOLUWORK CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

TOTAL GASTOS

TOTAL EGRESOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

TOTAL COSTOS

TOTAL INGRESOS
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5.2.  AJUSTES PREVIOS PARA TRANSFORMAR ESTADOS 

FINANCIEROS DE NEC A NIIF´s. 

 

Como efectos de la revisión se determinaron varios ajustes de los cuales se identificó un 

mayor impacto para el patrimonio de la compañía en los presentados a continuación: 

 

 

5.2.1 PRESENTACIÓN REAL DEL MONTO DE CUENTAS POR 

COBRAR 

 

La compañía SOLUWORK CÍA. LTDA. mantiene el control de la cuenta clientes en 

reportes extracontables por tal motivo, se verificó el detalle de la cartera y se determinó 

que existen diferencias con el valor reportado en libros contables, a continuación se la 

cartera vencida de la cuenta Clientes Nacionales: 

 

Tabla N° 10 Detalle de Cartera al 31 de diciembre del 2011

(Expresado en Dólares)

FECHA FACTURA CLIENTE  SUBTOTAL  IVA  TOTAL 
 RETENCIÓN EN 

LA FUENTE 
ABONO

 TOTAL POR 
COBRAR 

19/08/2011 00001369 Cliente A 0.00 0.00 508.14 0.00 0.00 508.14 

03/12/2011 00001612 Cliente A 200.00 24.00 224.00 4.00 0.00 220.00 

01/12/2011 00001582 Cliente B 6.200.00 744.00 6.944.00 124.00 520.80 6.299.20 

01/12/2011 00001592 Cliente B 1.700.00 204.00 1.904.00 34.00 142.80 1.727.20 

03/12/2011 00001613 Cliente B 1.500.00 180.00 1.680.00 30.00 126.00 1.524.00 

03/12/2011 00001614 Cliente B 600.00 72.00 672.00 12.00 50.40 609.60 

08/12/2011 00001617 Cliente B 1.500.00 180.00 1.680.00 30.00 126.00 1.524.00 

13/12/2011 00001618 Cliente B 2.552.50 306.30 2.858.80 51.05 214.41 2.593.34 

22/10/2011 00001507 Cliente C 625.00 75.00 700.00 12.50 0.00 687.50 

15/11/2011 00001553 Cliente C 96.20 11.54 107.74 1.92 0.00 105.82 

13/12/2011 00001619 Cliente C 625.00 75.00 700.00 12.50 0.00 687.50 

13/12/2011 00001622 Cliente C 900.00 108.00 1.008.00 18.00 0.00 990.00 

21/06/2011 00001223 Cliente D 2.500.00 300.00 2.800.00 50.00 300.00 2.450.00 

21/06/2011 00001224 Cliente D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

24/06/2011 00001245 Cliente D 2.500.00 300.00 2.800.00 50.00 300.00 2.450.00 

21/01/2010 00000124 Cliente E 1.340.84 172.80 1.513.64 26.82 0.00 1.486.82 

07/12/2011 00001615 Cliente F 325.00 39.00 364.00 6.50 27.30 330.20 

12/10/2011 00001486 Cliente G 3.947.70 528.71 4.476.41 78.95 370.10 4.027.36 

04/11/2011 00001518 Cliente G 3.947.70 528.71 4.476.41 78.95 370.10 4.027.36 

01/12/2011 00001596 Cliente G 3.947.70 528.71 4.476.41 78.95 370.10 4.027.36 

13/12/2011 00001620 Cliente G 4.405.92 528.71 4.934.63 88.12 370.10 4.476.41 

01/12/2011 00001590 Cliente H 790.00 94.80 884.80 15.80 0.00 869.00 

DETALLE DE CARTERA
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FECHA FACTURA CLIENTE  SUBTOTAL  IVA  TOTAL 
 RETENCIÓN EN 

LA FUENTE 
ABONO

 TOTAL POR 
COBRAR 

27/09/2011 00001454 Cliente H 964.75 1.200.00 2.164.75 19.30 0.00 2.145.46 

16/11/2011 00001555  Diego 
Paredes 

1.400.00 168.00 1.568.00 28.00 0.00 1.540.00 

27/12/2011 00001628  Diego 
Paredes 

0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 56.00 

03/12/2011 00001611 Cliente I 702.37 84.28 786.65 14.05 59.00 713.61 

14/12/2011 00001623 Cliente I 325.00 39.00 364.00 6.50 27.30 330.20 

01/10/2011 00001460 Cliente J 270.00 32.40 302.40 5.40 0.00 297.00 

30/08/2011 00001380 Cliente K 1.500.00 180.00 1.680.00 30.00 0.00 1.650.00 

01/09/2011 00001394 Cliente K 500.00 60.00 560.00 10.00 0.00 550.00 

01/10/2011 00001473 Cliente K 500.00 60.00 560.00 10.00 0.00 550.00 

04/11/2011 00001527 Cliente K 500.00 60.00 560.00 10.00 0.00 550.00 

01/12/2011 00001585 Cliente K 500.00 60.00 560.00 10.00 0.00 550.00 

01/10/2011 00001464 Cliente L 400.00 48.00 448.00 8.00 33.60 406.40 

04/11/2011 00001528 Cliente M 400.00 48.00 448.00 8.00 33.60 406.40 

01/12/2011 00001584 Cliente N 400.00 48.00 448.00 8.00 33.60 406.40 

22/09/2011 00001446 Cliente N 450.00 54.00 504.00 9.00 0.00 495.00 

24/09/2011 00001449 Cliente N 1.250.00 150.00 1.400.00 25.00 0.00 1.375.00 

04/11/2011 00001535 Cliente N 950.00 114.00 1.064.00 19.00 0.00 1.045.00 

01/12/2011 00001593 Cliente N 950.00 114.00 1.064.00 19.00 0.00 1.045.00 

04/11/2010 00000734 Cliente O 126.98 75.00 201.98 2.54 0.00 199.44 

04/11/2010 00000735 Cliente O 172.50 93.60 266.10 3.45 0.00 262.65 

01/12/2010 00000782 Cliente O 400.00 93.60 493.60 8.00 0.00 485.60 

01/12/2010 00000781 Cliente O 625.00 75.00 700.00 12.50 0.00 687.50 

20/12/2011 00001627 Cliente P 2.650.71 318.09 2.968.80 53.01 0.00 2.915.79 

04/08/2010 00000543 Cliente P 4.895.47 600.00 5.495.47 97.91 0.00 5.397.56 

18/11/2011 00001558 Cliente P 8.500.00 1.020.00 9.520.00 170.00 714.00 8.636.00 

04/11/2011 00001520 Cliente P 2.180.00 261.60 2.441.60 43.60 183.12 2.214.88 

15/12/2011 00001624 Cliente P 3.780.00 453.60 4.233.60 75.60 317.52 3.840.48 

13/12/2011 00001621 Cliente P 780.00 93.60 873.60 15.60 0.00 858.00 

29/12/2010 00000830 Cliente Q 375.00 237.00 612.00 7.50 0.00 604.50 

18/05/2011 00001137 Cliente Q 570.65 152.17 722.82 11.41 0.00 711.41 

01/12/2011 00001580 Cliente Q 1.024.00 122.88 1.146.88 20.48 0.00 1.126.40 

20/10/2011 00001503 Cliente Q 70.00 8.40 78.40 1.40 0.00 77.00 

29/12/2011 00001629 Cliente Q 22.747.79 2.729.73 25.477.52 454.96 1.910.81 23.111.75 

25/11/2011 00001571 Cliente Q 700.00 84.00 784.00 14.00 58.80 711.20 

25/11/2011 00001574 Cliente Q 700.00 84.00 784.00 14.00 58.80 711.20 

01/12/2011 00001589 Cliente R 1.524.00 182.88 1.706.88 30.48 128.02 1.548.38 

03/08/2011 00001350 Cliente R 500.00 60.00 560.00 10.00 0.00 550.00 

08/11/2011 00001545 Cliente R 805.00 96.60 901.60 16.10 0.00 885.50 

01/09/2011 00001388 Cliente R 840.00 100.80 940.80 16.80 0.00 924.00 

04/11/2011 00001537 Cliente R 590.00 70.80 660.80 11.80 0.00 649.00 

12/11/2011 00001552 Cliente R 1.900.00 228.00 2.128.00 38.00 0.00 2.090.00 

01/12/2011 00001595 Cliente R 590.00 70.80 660.80 11.80 0.00 649.00 

01/12/2011 00001603 Cliente S 0.00 0.00 423.36 0.00 0.00 423.36 

31/12/2011 00001658 Cliente S 13.404.00 1.608.48 15.012.48 268.08 1.125.94 13.618.46 

02/12/2011 00001610 Cliente S 30.000.00 3.600.00 33.600.00 600.00 2.520.00 30.480.00 

27/09/2011 00001451 Cliente S 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 

27/09/2011 00001452 Cliente S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 
 

Página | 127  

 

 

 

De acuerdo a la revisión de la documentación soporte se identificó que la cartera clientes 

se encontraba subvalorada por tal razón se realiza un ajuste por el valor de  USD $ 

1.616,19. Es importante señalar que como efecto de éste ajuste no se debe reconocer 

impuestos diferidos porque se debe a la determinación de saldos reales. Remitirse a los 

punto 5.3 Balance Ajustado para conocer la afectación contable de la revisión y el punto 

5.4. Asientos de Ajustes Bajo NIIF´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FACTURA CLIENTE  SUBTOTAL  IVA  TOTAL 
 RETENCIÓN EN 

LA FUENTE 
ABONO

 TOTAL POR 
COBRAR 

01/12/2011 00001591 Cliente S 480.00 57.60 537.60 9.60 0.00 528.00 

04/11/2011 00001536 Cliente S 1.045.00 125.40 1.170.40 20.90 0.00 1.149.50 

01/12/2011 00001594 Cliente S 1.045.00 125.40 1.170.40 20.90 0.00 1.149.50 

16/12/2011 00001625 Cliente S 440.00 52.80 492.80 8.80 0.00 484.00 

19/10/2011 00001496 Cliente S 5.850.00 702.00 6.552.00 117.00 491.40 5.943.60 

04/11/2011 00001530 Cliente S 300.00 36.00 336.00 6.00 25.20 304.80 

01/12/2011 00001587 Cliente S 300.00 36.00 336.00 6.00 25.20 304.80 

29/11/2011 00001577 Cliente T 700.00 84.00 784.00 14.00 58.80 711.20 

02/06/2011 00001188 Cliente T 325.00 39.00 364.00 6.50 0.00 357.50 

09/09/2011 00001423 Cliente T 325.00 39.00 364.00 6.50 0.00 357.50 

14/09/2011 00001428 Cliente T 600.00 72.00 672.00 12.00 0.00 660.00 

01/12/2011 00001586 Cliente T 750.00 90.00 840.00 15.00 63.00 762.00 

01/12/2011 00001597 Cliente T 900.00 108.00 1.008.00 18.00 75.60 914.40 

01/12/2011 00001598 Cliente T 1.560.00 187.20 1.747.20 31.20 131.04 1.584.96 

01/12/2011 00001606 Cliente T 6.477.88 777.35 7.255.23 129.56 544.15 6.581.53 

SUMAN 173.714.66      22.573.34      197.835.50      3.474.29              11.906.58      182.454.62      

SALDO CLIENTES NACIONALES 182.454.62  
SALDO SEGÚN LIBROS 180.838.43  

AJUSTE 1.616.19      
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5.2.2 CÁLCULO DEL MONTO REAL SEGURO DEVENGADO 

 

La compañía contrata seguros que tienen vigencia de un año indistinto del período fiscal, 

en los registros contables se envió directamente al gasto todo el valor contratado sin 

considerar el devengo contable, de acuerdo a lo que establecen las NIIF´s se debe ir 

registrando como gasto en forma paulatina en función de la relación que guarda con la 

generación de ingresos, por lo expuesto se presenta el detalle de pólizas de seguro y la 

determinación del gasto del período: 



 
 

Página | 129  

 

 

 

 

Tabla N° 11 Seguros no Devengados

SOLUWORK CÍA LTDA.
CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS

(Expresado en Dólares)

DESDE HASTA
Equipo Electrónico 100942-10 17/05/2011 28/09/2011 134 1,702,40 15,62          0,55                 0,08                     0,45                  16,70              2,00             18,70           31/12/2011 -                     
Equipo Electrónico 100942-10 19/03/2011 28/09/2011 193 3,078,88 40,70          1,42                 0,20                     0,45                  42,77              5,13             47,90           31/12/2011 -                     
Equipo Electrónico 100942-10 10/05/2011 28/09/2011 141 1,488,00 14,37          0,50                 0,07                     0,45                  15,39              1,85             17,24           31/12/2011 -                     
Equipo Electrónico 100942-11 28/09/2011 28/09/2012 365 52,643,76 1.140,89     39,93               5,70                     5,00                  1.191,52         142,98         1.334,50      31/12/2011 271 884,66                
Equipo Electrónico 100942-10 09/07/2011 28/09/2011 81 1.478,40               10,00          0,35                 0,05                     0,45                  10,85              1,30             12,15           31/12/2011 -                     
Equipo Electrónico 101682-10 28/09/2011 28/09/2012 365 16.000,00             160,00        5,60                 0,80                     0,50                  166,90            20,03           186,93         31/12/2011 271 123,92                
Robo y Asalto 895-1 09/08/2011 09/08/2012 365 7.580,00               75,80          2,65                 0,38                     0,50                  79,33              9,52             88,85           31/12/2011 221 48,03                  
Incendio 104121-0 28/09/2011 28/09/2012 365 26.081,16             57,38          2,01                 0,29                     0,50                  60,18              7,22             67,40           31/12/2011 271 44,68                  
Incendio 1705-1 09/08/2011 09/08/2012 365 7.580,00               50,00          1,75                 0,25                     0,50                  52,50              6,30             58,80           31/12/2011 221 31,79                  
Accidentes Personales 583-3 07/06/2011 07/04/2012 304 14.400,00             28,48          1,00                 0,14                     0,45                  30,07              -              30,07           31/12/2011 97 9,60                    
Accidentes Personales 583-3 11/06/2011 07/04/2012 300 18.000,00             35,13          1,23                 0,18                     0,45                  36,99              -              36,99           31/12/2011 97 11,96                  
Accidentes Personales 583-3 15/06/2011 07/04/2012 296 18.000,00             34,67          1,21                 0,17                     0,45                  36,50              -              36,50           31/12/2011 97 11,96                  
Accidentes Personales 583-1 15/01/2011 07/04/2011 82 36.000,00             19,21          0,67                 0,10                     0,45                  20,43              -              20,43           31/12/2011 -                     
TOTAL 145.119,56        1.682,25   58,88              8,40                    10,60               1.760,13       196,33       1.956,46    1.166,60           

VALOR CONTRATADO 1.956,46           
GASTO DEL PERÍODO 789,87              

DIFERIMIENTO PARA PERÍODO 2012 1.166,60      

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 268,32       

Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.

GASTO 
HASTA 

SEGURO Nº POLIZA
DÍAS 
2012

PLAZO
MONTO 

ASEGURADO
PRIMA 
NETA

SUPER. 
BANCOS

SEG SOCIAL 
CAMPESINO

VIGENCIA AMORTIZAR 
SEGURO 

DERECHO DE 
EMISIÓN

SUBTOTAL IVA 0% TOTAL
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El ajuste que se genera por el diferimiento del gasto para el período siguiente es de USD $ 

1.166.60,  como efecto tributario y de acuerdo a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias se 

debe reconocer impuestos diferidos sobre el monto diferido con la tasa del 23% de 

impuesto a la renta como resultado se obtiene un valor de USD $ 268,32.  Remitirse a los 

punto 5.3 Balance Ajustado para conocer la afectación contable de la revisión y el punto 

5.4. Asientos de Ajustes Bajo NIIF´s. 

 

 

5.2.3 CÁLCULO DEL MONTO REAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y  

EQUIPO 

 

La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo estipula el reconocimiento de los activos, de 

acuerdo a los siguientes criterios contables, remitirse al Anexo B punto 4 Tratamiento de 

Propiedad Planta y Equipo: 

 

Medición Inicial 
 
Un elemento de activos fijos, que cumpla las condiciones para ser reconocido, se medirá 
por su costo, entendiendo como tal, a todos aquellos rubros directamente relacionados con 
el o los activos hasta que se encuentren listos para ser utilizados en la forma prevista por 
la empresa. 
 
Reconocimiento: 

   

Se reconocerá como una partida de Propiedad, Planta y Equipo, utilizando únicamente los 

siguientes criterios de reconocimiento: 

 

• Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo. 
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• El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

• Que sean poseídos por la entidad para uso en la producción o suministro de bienes 

y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

 

• Se espera usar durante más de un período (ciclo contable). 

 

• Que la compañía mantenga el control de los mismos; es decir, la propiedad de los 

activos no es una condición imprescindible para considerarlo como un elemento de 

Propiedad, Planta y Equipo. 

 

• Se establecerá montos mínimos para  la capitalización de elementos  de Propiedad, 

Planta y Equipo en dólares de los Estados Unidos de América o su valor 

equivalente, en caso que se adquiera en otro tipo de moneda o se establezca 

legalmente el cambio de moneda en el Ecuador, son los indicados a continuación:  

 

• Equipos de Oficina y Equipo electrónico USD $ 200 

• Equipos de Computación USD $ 150,00 

 

En el caso de muebles y enseres, terrenos, vehículos, maquinarias y edificios, se 

deberá capitalizar en todos los casos independientemente de su valor.  

 

Las vidas útiles estimadas y los porcentajes de depreciación que serán utilizados son los 

siguientes: 
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Para efectos de la depreciación de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, se 

utilizará los valores residuales para cada clase, en los siguientes  porcentajes sobre el 

costo de activación: 

 

 

 

Medición posterior 
  
La Compañía medirá los elementos que compongan la clase de activos fijos, de acuerdo a: 
 

a. Modelo de Costo para todas las clases de bienes excepto los inmuebles: 
      
     Costo  
(-) Depreciación Acumulada 
(-) Importe Acumulado de las pérdidas por deterioro del 

Tabla N° 12: Vidas Útiles Estimadas y Porcentajes de Depreciación
 
Detalle del activo Vida útil % de depreciación
Muebles y Enseres 10 10,00%
Equipo de Oficina 10 10,00%
Equipo Electrónico 10 10,00%
Maquinaria 10 10,00%
Equipo de Computación 5 20,00%
Vehículos 10 10,00%
Edificios 40 2,50%
Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.

Tabla N° 13: Valores residuales

Detalle del activo Valor residual
Muebles y Enseres 0,00%
Equipo de Oficina 0,00%
Equipo Electrónico 0,00%
Maquinaria 0,00%
Equipo de Computación 0,00%
Vehículos 10,00%
Edificios 5,00%
Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.
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valor 

(=) Activos fijos  
 
 
b. Modelo de Revaluación para todos los bienes inmuebles: 

 
Valor Razonable (Incluye revaluación) 
(-) Depreciación Acumulada 
(-) Importe Acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor 

(=) Activos fijos  
 
 
Depreciación 
 
Cuando se revalúe un elemento de activos fijos, la Depreciación Acumulada será dada de 
baja contablemente en su totalidad, de manera que el importe en libros del activo fijo sea 
equivalente al valor establecido por el Perito en su informe. 
 

Por primera adopción la compañía debe considerar el modelo de revaluación para todos 

los bienes con el objetivo de determinar el valor real de propiedad planta y equipo, el 

detalle de activos fijos que mantiene la compañía en libros antes de la valoración se 

presenta a continuación: 

 

• Cuadro de activos de la compañía antes de la valoración: 
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Tabla N° 14: CUADRO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Expresado en Dólares)

FACT. 
No.

FECHA 
ADQUISI

CION

FECHA 
DE 

COMPRA 

COD. 
SIST.

DESCRIPCION
COSTO 
HIST.

DEP 
ACUM. 
TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTACION
3376 31/10/2007 01/11/2007 1084 Impresora Epson FX 890 340,00 340,16        

14147 24/10/2007 01/11/2007 1092 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV 3.0 HT 885,00 885,20        
14147 24/10/2007 01/11/2007 1093 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1094 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1095 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1096 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1097 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1098 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1099 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1100 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1101 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1102 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1103 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1104 HP Compaq DC 5100 SFF Intel P IV HT 885,00 884,88        
13985 25/09/2007 01/10/2007 1090 HP NX6320 Intel Dual Core 1.86 ghz portátil 1.703,00 -            
13985 25/09/2007 01/10/2007 1091 HP NX6320 Intel Dual Core 1.86 ghz portátil 1.703,00 -            
14157 25/10/2007 01/11/2007 1105 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1106 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1107 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1108 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1109 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1110 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1111 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1112 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1113 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1114 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14157 25/10/2007 01/11/2007 1115 Monitor HP Flat Panel 17" 234,00 234,00        
14346 04/12/2007 01/12/2007 1079 HP DL380 SERVER CENTRAL 2.999,00 2.999,16     
14346 04/12/2007 01/12/2007 1080 Monitor 17" HP Flat Panel 219,00 218,88        
14177 06/11/2007 01/12/2007 1081 Impresora Láser HP 1320 N 415,00 415,08        
14177 06/11/2007 01/01/2008 1116 HP NX 6320 Procesador  Intel Dual Core 1.86 Ghz 1.703,00 -              
14185 07/11/2007 01/01/2008 1117 Impresora Laser Jet 3055 All in one 564,00 564,12        
14473 19/12/2007 01/01/2008 1162 HP NX6320 Intel Dual Core 1.86 ghz portátil 1.703,00 1.703,16     
9766 19/04/2008 01/05/2008 1169 Impresora HP Laserjet 1020 GYE 97,01 96,84          
6402 09/05/2008 01/06/2008 1170 DvD vriter externo USB LG 62,95 63,00          
6402 09/05/2008 01/06/2008 1171 Disco duro externo 300 GB USB 151,00 150,84        
6571 21/06/2008 01/07/2008 1172 Notebook HP Core 2 duo 1.205,92 1.206,00     
453 15/06/2008 01/07/2008 1175 Computador P IV  uso oficinas GYE 603,75 603,72        
453 15/06/2008 01/07/2008 1174 Notebook HP Pavilion 30080 895,00 -0,00           
453 15/06/2008 01/07/2008 1176 Impresora Multifunción Lexmar Inyección 113,75 113,76        
454 15/06/2008 01/07/2008 1177 Notebook HP, Memoria HP 1.305,06 1.268,75     
454 15/06/2008 01/07/2008 1178 Computador Notebook HP Akros  (Back Up LPE) 1.147,50 -              
454 15/06/2008 01/07/2008 1179 CPU Pentium IV 2.0 Inst. Fedora 1.080,00 1.080,00     
454 15/06/2008 01/07/2008 1180 Notebook HP serie 6120 1.385,97 -              
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FACT. 
No.

FECHA 
ADQUISI

CION

FECHA 
DE 

COMPRA 

COD. 
SIST.

DESCRIPCION
COSTO 
HIST.

DEP 
ACUM. 
TOTAL

6820 16/10/2008 01/11/2008 1223 Notebook HP AMD 6308 Proc HP 1.66 Ghz 1.142.00 1.141.92     
147 28/02/2009 01/03/2009 1224 Laptop HP530 S/NCND 749227pF 822.00 776.22        
145 21/02/2009 01/03/2009 1225 Laptop HP530 S/N CND7492829 822.00 776.22        

115501 26/03/2009 01/04/2009 1226 Notebook Toshiba A20 88397039661 1.236.60 1.133.55     
908 03/04/2009 01/04/2009 1227 SERVIDOR HPDL380G5 E5320 OPERACIONES 7.291.20 6.683.49     

4805 16/05/2009 01/06/2009 1228 HP DC5700 model RL175 Small form Factor 834.10 718.27        
11548 21/07/2009 01/08/2009 1230 IMPRESORA HP DESKJET D4260 INKJET  60.00 48.43          
5138 07/08/2009 01/09/2009 1232 HP 6710B NOTEBOOK S/N cnu8092msq 1.214.00 946.85        
4467 03/10/2009 01/11/2009 1233 Laptop HP C6730S SN. CNU8291QFY 1.135.56 820.04        
4467 03/10/2009 01/11/2009 1234 Laptop HP C6730S SN. CNU8291QQS 1.135.56 820.04        
174 25/02/2010 01/03/2010 1236 HP PAVILLION DV5-1144LA CNF84650XZ9      1.179.00 720.50        

4778 25/02/2010 01/03/2010 1237 HP MINITORRE DX2400 SN 3CQ8424TZH       842.34 514.80        
249 11/05/2010 01/06/2010 1238LAPTOP HP COMPAQ 6530 DP8600 SN CNU9142NVA1.295.00 683.43        
575 05/11/2010 01/11/2010 1242 NOTEBOOK HP 4410S 1.199.00 466.34        

6722 19/01/2011 01/02/2011 1243 HP DC5800 BUSSINESS 950.00 290.29        
6767 09/02/2011 01/02/2011 1244 HP PROLIANT ML110 G5 TOWER     1.060.00 323.84        
454 15/06/2008 01/07/2008 1177 Notebook HP, Memoria HP -1.305.06 -1.268.75    

5867 08/06/2011 08/06/2011 1246 Notebook HP, Memoria HP 821.11 159.67        
7107 16/06/2011 16/06/2011 1250 Laptop HP 1.085.00 210.98        
883 11/08/2011 11/08/2011 1247 Laptop HP 970.00 134.70        
883 11/08/2011 11/08/2011 1248 Laptop HP 970.00 134.70        
883 11/08/2011 11/08/2011 1249 Laptop HP 970.00 134.70        
728 01/12/2011 01/12/2011 1250 COMPRA DE EQUIPO SWIT VOS HLQ 728 490.00 -              
234 10/12/2011 10/12/2011 1251 COMPRA DE SERVIDOR DE VOZ HLQ 729 1.790.00 -              
935 10/12/2011 10/12/2011 1252 COMPRA DE EQUIPO TELEFONIA VOZ HLQ 751 4.718.00 -              

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION 57.014.85 40.620.58

LICENCIAS Y SOFTWARE
14177 06/11/2007 01/12/2007 2002 Cals Windows 2003 Server 421.95 421.95        
14177 06/11/2007 01/12/2007 2003 SQL Server 2005 830.00 830.00        
14177 06/11/2007 01/12/2007 2004 Cals SQL Server 2005 3.040.00 3.040.00     

906 - 932 06/11/2007 01/12/2007 2005 Sistema de Gestion de ventas Rapidfact de Asinfo 847.00 847.00        
906 - 932 06/11/2007 01/12/2007 2006 Sistema de Nómina de Pagos de Asinfo 949.00 949.00        
906 - 932 06/11/2007 01/12/2007 2007 Sistema de Contabilidad de Asinfo 923.00 923.00        
906 - 932 06/11/2007 01/12/2007 2008 Sistema de Activos Fijos de Asinfo 741.00 741.00        
906 - 932 06/11/2007 01/12/2007 2009 Sistema VALSRI 2006 de Asinfo 97.50 97.50          
906 - 932 06/11/2007 01/12/2007 2010 Programas Adicionales de Asinfo 510.00 510.00        

14177 06/11/2007 01/12/2007 20001 Windows 2003 Server OEM 715.00 715.00        
-              

TOTAL LICENCIAS Y SOFTWARE 9.074.45 9.074.45
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FACT. 
No.

FECHA 
ADQUISI

CION

FECHA 
DE 

COMPRA 

COD. 
SIST.

DESCRIPCION
COSTO 
HIST.

DEP 
ACUM. 
TOTAL

EQUIPOS DE OFICINA
3376 31/10/2007 01/11/2007 1086 UPS Tripplite modelo Smart 2200vs 650.00 271.00        
3376 31/10/2007 01/11/2007 1087 UPS TrippLite modelo Smart On Line 3000 1.040.00 433.50        
3376 31/10/2007 01/11/2007 1088 UPS TrippLite modelo Smart On Line 3000 1.040.00 433.50        

26072 26/10/2007 01/11/2007 1118 Protector 8 lineas 150.00 62.50          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1119 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 15.68          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1120 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 15.68          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1121 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1122 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1123 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1124 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1125 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1126 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1127 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1222 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1129 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1130 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1131 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1132 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1133 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1134 Telefono Sencillo con ID de llamadas y ML 38.00 16.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1135 Telefono Digital + Pantalla + Manos Libres 146.00 61.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1136 Telefono Digital + Pantalla + Manos Libres 146.00 61.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1137 Telefono Digital + Pantalla + Manos Libres 146.00 61.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1138 Telefono Digital + Pantalla + Manos Libres 146.00 61.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1139 Telefono Digital + Pantalla + Manos Libres 146.00 61.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1140 Tarjeta DISA 371.77 155.00        
26072 26/10/2007 01/11/2007 1141 Tarjeta 16 líneas 519.76 216.50        
26072 26/10/2007 01/11/2007 1142 Tarjeta Equipos opcionales 185.88 77.50          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1143 Tarjeta 16 extensiones sencillas 322.87 134.50        
26072 26/10/2007 01/11/2007 1144 Tarjeta 8 extensiones sencillas 219.85 91.50          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1145 Tarjeta 8 extensiones DHLC 324.84 135.50        
26072 26/10/2007 01/11/2007 1146 Fuente de poder S 64 PU 155.74 65.00          
26072 26/10/2007 01/11/2007 1147 Central Telefónica 502.89 209.50        
26072 26/10/2007 01/11/2007 1161 Protector 8 líneas 150.00 62.50          
3450 21/11/2007 01/12/2007 1085Proyector de video Epson Power Lite S4 Plus de 180 830.00 339.08        

210713 17/11/2007 01/12/2007 1148 Lámpara Escritorio 3723-11 19.66 7.84            
210713 17/11/2007 01/12/2007 1149 Lámpara Escritorio 3723-11 19.66 7.84            
210713 17/11/2007 01/12/2007 1150 Lámpara Escritorio 3723-11 19.66 7.84            
210713 17/11/2007 01/12/2007 1151 Lámpara Escritorio 3723-11 19.66 7.84            

5609 15/11/2007 01/12/2007 1154 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
5609 15/11/2007 01/12/2007 1155 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
5609 15/11/2007 01/12/2007 1156 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
5609 15/11/2007 01/12/2007 1157 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
5609 15/11/2007 01/12/2007 1158 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
5609 15/11/2007 01/12/2007 1159 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
5609 15/11/2007 01/12/2007 1160 Cables de seguridad para equipos 28.00 11.27          
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174 26/12/2007 01/01/2008 1163 Sistema de Aire acondicionado para server 1.395.55 558.24        
458 15/06/2008 01/07/2008 1181 Dispensador de agua Of. GYE 113.94 39.90          
458 15/06/2008 01/07/2008 1182 Pizarra de tiza líquida Of. GYE 77.79 27.30          
458 15/06/2008 01/07/2008 1183 Aspiradora Eléctrica Of. GYE. 114.04 39.90          
428 07/07/2009 01/08/2009 1229 SISTEMA EXTRACCION CALOR    238.00 57.42          
501 17/11/2009 01/12/2009 1235 Compresor Sistema Aire Acondicionado           378.20 78.75          

-              
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 10.393.76 4.159.20   

MUEBLES  Y ENSERES
3376 31/10/2007 01/11/2007 1083 Gabinete cerrado para server 1.050.00 437.50        

17858 17/11/2007 01/12/2007 1002 Silla swing sin brazos ATU 63.68 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1003 Silla swing sin brazos 63.68 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1004 Silla gerente swing regulación gas 147.96 60.27          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1005Credenza Adagio 1800-600 Dos módulos y gabinete mó631.08 257.74        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1006 Mesa semiredonda Adagio 1900 - 900 347.38 141.61        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1007 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1008 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1009 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1010 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1011 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1012 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1013 Sillón ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1014 Sillón Ejecutivo swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1015 Mesa Terra 1800 - 1050 Sala reuniones 322.94 131.81        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1016 Credenza lateral 725 x 2700 Sala reuniones 636.22 259.70        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1017 Silla swing sin brazos Sala Reuniones 63.69 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1018 Silla swing sin brazos Sala Reuniones 63.69 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1019 Silla swing sin brazos Sala Reuniones 63.69 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1020 Silla swing sin brazos Sala Reuniones 63.69 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1021 Silla swing sin brazos Sala Reuniones 63.69 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1022 Silla swing sin brazos Sala Reuniones 63.69 25.97          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1023 Armario doble 1660 337.73 137.69        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1024 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1025 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1026 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1027 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1028 Sillón graffitti reclinable regulación gas comerci 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1029 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1030 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1031 Sillón graffitti reclinable regulación gas 99.71 40.67          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1032 Armario derecho simple 1660 (450 x 500 x 1660) 224.51 91.63          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1033 Armario doble 1660 (900 x 500 x 1660) 337.73 137.69        
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17858 17/11/2007 01/12/2007 1034 Sillón swing regulación gas 122.87 49.98          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1035 Escritorio Pedestal diagonal el L izquierdo 394.34 161.21        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1036 Armario doble 720 178.19 72.52          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1037 Armario doble 720 178.19 72.52          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1038 Anaquel vivendi 1200 148.60 60.76          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1039 Anaquel vivendi 1200 148.60 60.76          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1040 Biblioteca 2045 x 900 422.65 172.48        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1041 Armario doble 1660 337.73 137.69        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1042 Anaquel abierto metalico vivendi 53.39 21.56          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1043 Armario doble 1660 53.39 21.56          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1044 Escritorio pedestal derecho 1200 - 600 crescente e 266.97 108.78        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1045 Escritorio pedestal derecho 1200 - 600 crescente e 266.97 108.78        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1046 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1047 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1048 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1049 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1050 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1051 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1052 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1053 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1054 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1055 Silla lite 40.53 16.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1056 Mesa redonda evolution 1080 167.26 68.11          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1057 Mesa central tango 600-600 vidrio 126.73 51.94          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1058Archivador rodante 380 de una gaveta multiple y un 160.82 65.66          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1059 Counter evolution 1500 403.35 164.64        
17858 17/11/2007 01/12/2007 1060 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1061 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1062 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1063 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1064 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1065 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1066 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1067 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1068 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1069 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1070 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1071 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1072 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1073 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1074 Módulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1075 modulo pedestal 380 de dos múltiples y una folder 153.75 62.72          
17858 17/11/2007 01/12/2007 1078 Escritorio pedestal derecho Crescente evolution 266.97 108.78        

L/C. 002501/12/2007 01/12/2007 1089 Estantería para oficina GYE 353.53 144.55        
17857 17/11/2007 01/12/2007 10001 Armario Doble 720 (900 x 500 x 725 H) 178.19 72.52          
19136 09/02/2008 01/03/2008 1164 Armario Doble 900 229.60 87.86          
19136 09/02/2008 01/03/2008 1165 Biblioteca 2045 x 900 Of. Gerencia Comercial 919.80 352.82        
19136 09/02/2008 01/03/2008 1166 Tablero Metálico para teclado 324.80 124.66        
19134 09/02/2008 01/03/2008 1168 Armario simple derecho 900 147.70 56.58          

460 20/06/2008 01/07/2008 1184 Escritorio con pedestal diagonal en L 434.10 152.04        
460 20/06/2008 01/07/2008 1185 Escritorio con pedestal OLA en lider 263.74 92.40          
460 20/06/2008 01/07/2008 1186 Escritorio con pedestal OLA en lider 263.75 92.40          
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460 20/06/2008 01/07/2008 1187 Silla Grafitty Of. GYE 1 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1188 Silla Grafitty Of. GYE 2 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1189 Silla Grafitty Of. GYE 3 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1190 Silla Grafitty Of. GYE 4 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1191 Silla Grafitty Of. GYE 5 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1192 Silla Grafitty Of. GYE 6 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1193 Silla Grafitty Of. GYE 7 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1194 Silla Grafitty Of. GYE 8 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1195 Silla Grafitty Of. GYE 9 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1196 Silla Grafitty Of. GYE 10 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1197 Silla Grafitty Of. GYE 11 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1198 Silla Grafitty Of. GYE 12 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1199 Silla Grafitty Of. GYE 13 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1200 Silla Grafitty Of. GYE 14 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1201 Silla Grafitty Of. GYE 15 76.60 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1202 Silla Grafitty Of. GYE 16 76.70 26.88          
460 20/06/2008 01/07/2008 1203 Mesa Terra 382.30 133.98        
460 20/06/2008 01/07/2008 1204 Sillón Ejecutivo swing regulación gas GYE 151.75 52.92          
460 20/06/2008 01/07/2008 1205 Sillón Gerente Euforia regulación gas G. velez 242.95 84.84          
460 20/06/2008 01/07/2008 1208 Archivador 0.80 x 0.78 x 0.50 127.13 44.52          
461 20/06/2008 01/07/2008 1209 Cajoneras de madera OF. GYE 282.50 98.70          
461 20/06/2008 01/07/2008 1210 Escritorio con auxiliar y cajonera G. vélez 265.02 92.82          
461 20/06/2008 01/07/2008 1211 Silla secretaria Neumáticas 1 95.54 33.60          
461 20/06/2008 01/07/2008 1212 Silla secretaria Neumáticas 2 95.54 33.60          
461 20/06/2008 01/07/2008 1213 Silla secretaria Neumáticas 3 95.54 33.60          
461 20/06/2008 01/07/2008 1214 Silla secretaria Neumáticas 4 95.55 33.60          
461 20/06/2008 01/07/2008 1215 Silla visita con brazos 1 48.49 16.80          
461 20/06/2008 01/07/2008 1216 Silla visita con brazos 2 48.49 16.80          
461 20/06/2008 01/07/2008 1217 Silla visita con brazos 3 48.49 16.80          
461 20/06/2008 01/07/2008 1218 Silla visita con brazos 4 48.49 16.80          
461 20/06/2008 01/07/2008 1219 Silla visita con brazos 5 48.49 16.80          
461 20/06/2008 01/07/2008 1220 Silla visita con brazos 6 48.48 16.80          
461 20/06/2008 01/07/2008 1221 Mesa Redonda Campo 142.3449.98          

2080 31/07/2008 01/08/2008 1173 Archivador Oficina Administración Finanzas 75.00 25.83          
28992 23/07/2009 01/08/2009 1231SILLON EJECUTIVO SWING REGULACION GAS      164.25 39.73          
34189 01/06/2010 01/06/2010 1239 SILLON EJECUTIVO SWING REG. GAS      177.75 28.12          
34189 01/06/2010 01/06/2010 1240 SILLON EJECUTIVO SWING REG. GAS      177.75 28.12          
34189 01/06/2010 01/06/2010 1241 ESCRITORIO COORD. CAMPO 129.00 20.52          
37718 02/03/2011 02/03/2011 1245 SILLON EJECUTIVO SWING REG. GAS. 186.75 15.60          
31028 16/12/2011 16/12/2011 1254 COMPRA DE SILLON  ESCRITORIO GYE HLQ 762 489.30 -              
31028 16/12/2011 16/12/2011 1255 COMPRA DE SILLON  ESCRITORIO GYE HLQ 762 392.00 -              

-              
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 21.287.81 7.823.24

MOBILIARIO OFICINA
17858 17/11/2007 01/12/2007 1077 Mobiliario Oficina 11.809.70 4.822.09     
19135 09/02/2008 01/03/2008 1167 Mobiliario Nuevo 09022007 Plafones 739.20 283.36        

460 20/06/2008 01/07/2008 1206 Estaciones de Trabajo de IPSA 1.516.92 530.88        
460 20/06/2008 01/07/2008 1207 Estaciones de Trabajo de IPSA Of. GYE. 216.96 76.02          

TOTAL MOBILIARIO OFICINA 14.282.78 5.712.35
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De acuerdo a la resolución21 No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 del 9 de septiembre de 2011 

emitida por la Superintendencia de Compañías, establece que para determinar el valor 

razonable de los activos de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, en los casos que se requiera de la valuación de un profesional en el 

ramo, a continuación el artículo sexto y artículo séptimo que especifica la designación: 

 

“ARTICULO SEXTO.- DESIGNACION DE PERITOS.- Para determinar el 
valor  razonable de los activos que de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas y de la Norma 
Internacional  de  Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES), en los casos que se requiera de la valuación de un 
profesional en el ramo, la junta general de socios o accionistas designara 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 efectuara de acuerdo con el reglamento 
relativo a esa materia, expedido por la Superintendencia de Compañías. 

ARTICULO SEPTIMO.- INFORMES DE PERITOS.- Los informes de los 
peritos serán conocidos por la junta general de socios o accionistas, que 

                                              
21 Resolución  No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 del 9 de septiembre de 2011, Superintendencia de Compañías 
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MOBILIARIO OFICINA VIDRIO
17858 17/11/2007 01/12/2007 1076 Mobiliario Oficina vidrio 2.094,58 855,05        

660-661 29/11/2007 01/12/2007 1152 Puerta en vidrio para área campo 175,00 71,54          
660-661 29/11/2007 01/12/2007 1153 Puerta en vidrio para cabina server 230,00 94,08          

TOTAL MOBILIARIO OFICINA VIDRIO 2.499,58 1.020,67

TOTAL ACTIVOS FIJOS 105.478,78 59.336,04
Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA.
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oportunamente  hubiere ordenado su elaboración y los aprobara de considerar 
adecuado el avalúo. 

Los  auditores externos, en su informes, harán constan sus opiniones respecto de 
la razonabilidad de la valoración de los activos que de conformidad con la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" 
completas y la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), se efectúen.” 

 

La compañía contrata los servicios de valoración de activos (remitirse al Anexo C 

Informe de Valoración de Activos), estudio que presenta los siguientes resultados: 

 

 

 

Como resultado del informe de valoración de activos la compañía debe realizar varios 

ajustes y determinar el valor razonable de acuerdo al siguiente cuadro de análisis: 

 

Tabla N° 15: Valoración SOLUWORK CÍA. LTDA.

(Expresado en Dólares)

EQUIPOS COMPUTACIÓN 60.703,01       41.985,58               13.585,96       26.568,00          (1.970,61) 14.962,20       9,55                          

EQUIPOS DE OFICINA 11.837,07       2.794,20                 9.042,87         6.551,00            (1.343,39) 58,18              1.206,66                   

MUEBLES Y ENSERES 38.070,17       14.556,26               23.513,91       26.950,00          (2.603,41) 6.039,50         

Total general 110.610,25  59.336,04             46.142,74     60.069,00        (5.917,41) 21.059,88     1.216,21                 

Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA. - Informe de Valoración

 SUMA DE 
REAVALUO 

 SUMA DE 
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CONSIDERADOS 

RECLASIFICACIÓN DE CUENTA
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DEPRECIACION 
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De acuerdo al informe de valoración emitido por Valuadores & Asociados a continuación 

se puede observar el detalle de activos de acuerdo al valor razonable: 

 

• Cuadro de Activos de la compañía posterior a la valoración 

Tabla N° 16: Cuadro de Análisis de Ajustes - SOLUWORK CÍA. LTDA.

(Expresado en Dólares)

EQUIPOS COMPUTACIÓN 54.912,60                      41.336,19                 13.576,41       26.568,00         

EQUIPOS DE OFICINA 9.784,36                        1.948,15                   7.836,21         6.551,00           

MUEBLES Y ENSERES 38.070,17                      14.556,26                 23.513,91       26.950,00         

TOTAL CRUZADO 102.767,13                 57.840,60               44.926,53     60.069,00       

NO CONSIDERADO EQUIPOS DE OFICINA 2.052,71                        846,05                      1.206,66         -                    

TOTAL NO CONSIDERADO 2.052,71                      846,05                     1.206,66       -                   

DADO DE BAJA EQUIPOS COMPUTACIÓN 5.790,41                        649,39                      9,55                -                    

TOTAL DADO DE BAJA 5.790,41                      649,39                     9,55               -                   

Total general 110.610,25                 59.336,04               46.142,74     60.069,00       

Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA. - Informe de Valoración

 SUMA DE 
SALDO 
LIBROS 
TOTAL 

 SUMA DE 
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RAZONABLE 

CRUZADO
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TABLA N° 17: CUADRO DE DESCRIPCIÓN GENERAL Y VALORA CIÓN DE LOS BIENES DE SOLUWORK CÍA. LTDA.

(Expresado en Dólares)

CODIGO 
VALUADORES & 

ASOCIADOS
CUENTA DESCRIPCION

VIDA 
UTIL

VIDA 
REMANE

NTE
PF

VALOR 
RAZONABLE 

ACTUAL

FECHA 
CREACIÓN

VALOR 
HISTÓRICO

VALOR DE 
DEPRECIACI

ÓN

SALDO EN 
LIBROS 

L0006
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0007
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0008
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

IMPRESORA 5 1 0,37                       183,00 07/11/2007                   564,00                564,12                  (0,12)

L0031
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 24/10/2007                   885,00                885,20                  (0,20)

L0032
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 24/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0033
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0034
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 04/12/2007                   219,00                218,88                   0,12 

L0057
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 1 0,37                       475,00 19/12/2007                1.703,00             1.703,16                  (0,16)

L0058
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0059
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0060
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0061
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0062
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0063
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0064
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0065
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0066
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0067
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0068
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0069
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0070
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 3 0,66                       524,00 25/02/2010                   842,34                514,80               327,54 

L0071
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 3 0,65                       111,00 25/02/2010                          -                          -                         -   

L0072
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 3 0,56                       672,00 03/10/2009                1.135,56                820,04               315,52 

L0073
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

DISCO DURO EXTERNO 5 1 0,47                         47,00 09/05/2008                   151,00                150,84                   0,16 

L0074
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

DVD RIGHTING 5 1 0,47                         33,00 09/05/2008                     62,95                  63,00                  (0,05)

L0076
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 2 0,56                       560,00 28/02/2009                   822,00                776,22                 45,78 

L0077
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SERVIDOR 5 1 0,37                    1.281,00 04/12/2007                2.999,00             2.999,16                  (0,16)

L0078
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SERVIDOR 5 4 0,76                       916,00 09/02/2011                1.060,00                323,84               736,16 

L0079
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SERVIDOR 5 2 0,53                    4.227,00 03/04/2009                7.291,20             6.683,49               607,71 

L0080
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 2 0,56                       448,00 16/05/2009                   834,10                718,27               115,83 

L0081
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SWITCH 5 1 0,37                       128,00 26/10/2007                   324,84                135,50               189,34 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
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CODIGO 
VALUADORES & 

ASOCIADOS
CUENTA DESCRIPCION

VIDA 
UTIL

VIDA 
REMANE
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VALOR 
RAZONABLE 
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CREACIÓN
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HISTÓRICO

VALOR DE 
DEPRECIACI

ÓN

SALDO EN 
LIBROS 

L0082
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SERVIDOR 5 5 0,76                       916,00 10/12/2011                1.790,00                        -              1.790,00 

L0083
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

UPS 5 1 0,37                       256,00 31/10/2007                   650,00                271,00               379,00 

L0084
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

UPS 5 1 0,37                       439,00 31/10/2007                1.040,00                433,50               606,50 

L0085
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

UPS 5 1 0,37                       439,00 31/10/2007                1.040,00                433,50               606,50 

L0086
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0092
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,47                       166,00 15/06/2008                1.080,00             1.080,00                       -   

L0094
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

IMPRESORA 5 3 0,56                         48,00 21/07/2009                     60,00                  48,43                 11,57 

L0097
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

IMPRESORA 5 1 0,48                         57,00 15/06/2008                   113,75                113,76                  (0,01)

L0112
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 4 0,76                       764,00 08/06/2011                   821,11                159,67               661,44 

L0113
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 3 0,66                       786,00 25/02/2010                1.179,00                720,50               458,50 

L0114
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 4 0,76                       764,00 16/06/2011                1.085,00                210,98               874,02 

L0120
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

IMPRESORA 5 1 0,37                         73,00 06/11/2007                   415,00                415,08                  (0,08)

L0133
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 3 0,66                       786,00 11/05/2010                1.295,00                683,43               611,57 

L0134
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 3 0,56                       672,00 07/08/2009                1.214,00                946,85               267,15 

L0135
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 3 0,56                       672,00 03/10/2009                1.135,56                820,04               315,52 

L0143
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 5 0,76                       764,00 11/08/2011                   970,00                134,70               835,30 

L0165
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 2 0,56                       672,00 26/03/2009                1.236,60             1.133,55               103,05 

L0166
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 5 0,76                       764,00 11/08/2011                   970,00                134,70               835,30 

L0177
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

IMPRESORA MATRICIAL 5 1 0,37                       150,00 31/10/2007                   340,00                340,16                  (0,16)

L0180
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                1.770,00             1.769,76                   0,24 

L0181
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0182
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU 5 4 0,76                       687,00 19/01/2011                   950,00                290,29               659,71 

L0183
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0204
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU INTEL PENTIUM 4 5 1 0,37                       329,00 25/10/2007                   885,00                884,88                   0,12 

L0205
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 17" 5 1 0,36                         54,00 25/10/2007                   234,00                234,00                       -   

L0207
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

IMPRESORA LASER 5 1 0,47                         47,00 19/04/2008                     97,01                  96,84                   0,17 

L0208
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SWITCH 8 PUERTOS 5 1 0,36                         91,00 26/10/2007                   219,85                  91,50               128,35 

L0224
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 1 0,48                       571,00 21/06/2008                2.510,98             2.474,75                 36,23 

L0228
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 4 0,66                       786,00 05/11/2010                1.199,00                466,34               732,66 

L0236
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

CPU INTEL PENTIUM 4 5 1 0,47                       166,00 15/06/2008                   603,75                603,72                   0,03 

L0237
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

MONITOR LCD 15" 5 1 0,45                         68,00 15/06/2008                          -                          -                         -   

L0247
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SWITCH 5 5 0,76                       137,00 01/12/2011                   490,00                        -                 490,00 

L0248
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

SWITCH 5 5 0,76                       137,00 01/12/2011                          -                          -                         -   

L0251
EQUIPOS  DE 
COMPUTACIÓN

LAPTOP 5 5 0,76                       764,00 11/08/2011                   970,00                134,70               835,30 

SUMAN                26.568,00           54.912,60         41.336,19        13.576,41 
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L0010 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         69,00 26/10/2007                   146,00                  61,00                 85,00 

L0035 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  15,68                 22,32 

L0036 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  15,68                 22,32 

L0037 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0087 EQUIPOS DE OFICINA CENTRAL TELEFONICA 6 2 0,46                       370,00 26/10/2007                   658,63                274,50               384,13 

L0096 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0098 EQUIPOS DE OFICINA
SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO

6 2 0,46                    1.017,00 26/12/2007                2.011,75                694,41            1.317,34 

L0099 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0105 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         69,00 26/10/2007                   146,00                  61,00                 85,00 

L0115 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0116 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0117 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0118 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         69,00 26/10/2007                   146,00                  61,00                 85,00 

L0128 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0130 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0131 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0132 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0142 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         69,00 26/10/2007                   146,00                  61,00                 85,00 

L0154 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0155 EQUIPOS DE OFICINA PROYECTOR 6 2 0,46                       416,00 21/11/2007                   830,00                339,08               490,92 

L0161 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         69,00 26/10/2007                   146,00                  61,00                 85,00 

L0178 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0179 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0225 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,46                         23,00 26/10/2007                     38,00                  16,00                 22,00 

L0238 EQUIPOS DE OFICINA TELEFONO 6 2 0,52                         26,00 15/06/2008                          -                          -                         -   

L0240 EQUIPOS DE OFICINA
DISPENSADOR DE AGUA 
FRIA CALIENTE

6 2 0,53                         79,00 15/06/2008                   113,94                  39,90                 74,04 

L0249 EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN

6 6 0,78                    3.844,00 10/12/2011                4.718,00                        -              4.718,00 

L0250 EQUIPOS DE OFICINA ASPIRADORA 6 2 0,54                         86,00 15/06/2008                   114,04                  39,90                 74,14 

SUMAN                  6.551,00              9.784,36           1.948,15          7.836,21 

L0001 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,65                       258,00 17/11/2007                   403,35                164,64               238,71 

L0002 MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR ARTURITO 
PEQUEÑO

12 8 0,64                         96,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0003 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,64                        81,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0004 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     48,49                  16,80                 31,69 

L0005 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     48,49                  16,80                 31,69 

L0009 MUEBLES Y ENSERES MESA DE CENTRO 12 8 0,64                         77,00 17/11/2007                   126,73                  51,94                 74,79 

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES
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L0011 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                   266,97                108,78               158,19 

L0012 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR AERERO 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     53,39                  21,56                 31,83 

L0013 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0014 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0015 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0016 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0017 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0018 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0019 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0020 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0021 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0022 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0023 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,64                         32,00 17/11/2007                     40,53                  16,66                 23,87 

L0024 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     48,49                  16,80                 31,69 

L0025 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR AERERO 12 10 0,74                         59,00 01/06/2010                          -                          -                         -   

L0026 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 10 0,74                       260,00 01/06/2010                   129,00                  20,52               108,48 

L0027 MUEBLES Y ENSERES MESA REDONDA 12 8 0,67                       101,00 20/06/2008                   142,34                  49,98                 92,36 

L0028 MUEBLES Y ENSERES MESA REDONDA 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   167,26                  68,11                 99,15 

L0029 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007                   337,73                137,69               200,04 

L0030 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 4 PUERTAS 12 8 0,65                       258,00 17/11/2007                   422,65                172,48               250,17 

L0038 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 4 PUERTAS 12 8 0,65                       258,00 17/11/2007                1.257,53                490,51               767,02 

L0039 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 4 PUERTAS 12 8 0,68                       271,00 09/02/2008                   229,60                  87,86               141,74 

L0040 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                   591,77                233,44               358,33 

L0041 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                   266,97                108,78               158,19 

L0042 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                   739,20                283,36               455,84 

L0043 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0044 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0045 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0046 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0047 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0048 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0049 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0050 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0051 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0052 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0053 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0054 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0055 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     48,49                  16,80                 31,69 

L0056 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007                   178,19                  72,52               105,67 

L0093 MUEBLES Y ENSERES  GABINETE Y RACKS 5 1 0,39                       471,00 31/10/2007                1.050,00                437,50               612,50 
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L0100 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007                   160,82                  65,66                 95,16 

L0101 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,65                       258,00 17/11/2007                   394,34                161,21               233,13 

L0102 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,68                       169,00 20/06/2008                   242,95                  84,84               158,11 

L0103 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     48,49                  16,80                 31,69 

L0104 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE ESPERA 12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     48,48                  16,80                 31,68 

L0106 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       908,00 20/06/2008                1.516,92                530,88               986,04 

L0107 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 10 0,71                      128,00 23/07/2009                   164,25                  39,73               124,52 

L0108 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 10 0,74                      134,00 01/06/2010                   177,75                  28,12               149,63 

L0109 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 11 0,81                      145,00 02/03/2011                   186,75                  15,60               171,15 

L0110 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0111 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0121 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,68                       169,00 09/02/2008                   147,70                  56,58                 91,12 

L0122 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 1 PUERTAS 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                   224,51                  91,63               132,88 

L0123 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,64                        81,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0124 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,64                        81,00 17/11/2007                   122,87                  49,98                 72,89 

L0125 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,68                        86,00 20/06/2008                     95,54                  33,60                 61,94 

L0126 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0127 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0129 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       915,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0136 MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR TIPO 
CREDENZA

12 8 0,64                       451,00 17/11/2007                   631,08                257,74               373,34 

L0137 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                     53,39                  21,56                 31,83 

L0138 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,68                       237,00 09/02/2008                          -                          -                         -   

L0139 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       116,00 17/11/2007                     99,71                  40,67                 59,04 

L0140 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,68                  25,97                 37,71 

L0141 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,68                  25,97                 37,71 

L0144 MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR TIPO 
CREDENZA

12 8 0,64                       185,00 17/11/2007                   636,22                259,70               376,52 

L0145 MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR TIPO 
CREDENZA

12 8 0,64                       185,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0146 MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR TIPO 
CREDENZA

12 8 0,64                       185,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0147 MUEBLES Y ENSERES MESA DE REUNIONES 12 8 0,64                       225,00 17/11/2007                   705,24                265,79               439,45 

L0148 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,69                  25,97                 37,72 

L0149 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,69                  25,97                 37,72 

L0150 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,69                  25,97                 37,72 

L0151 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,69                  25,97                 37,72 

L0152 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,69                  25,97                 37,72 

L0153 MUEBLES Y ENSERES SILLA DE REUNIONES 12 8 0,64                         51,00 17/11/2007                     63,69                  25,97                 37,72 

L0156 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007                   337,73                137,69               200,04 

L0157 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007              11.809,70             4.822,09            6.987,61 

L0158 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,64                       225,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0159 MUEBLES Y ENSERES
ARCHIVADOR ARTURITO 
PEQUEÑO

12 8 0,67                       101,00 20/06/2008                   127,13                  44,52                 82,61 
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CODIGO 
VALUADORES & 

ASOCIADOS
CUENTA DESCRIPCION

VIDA 
UTIL

VIDA 
REMANE

NTE
PF

VALOR 
RAZONABLE 

ACTUAL

FECHA 
CREACIÓN

VALOR 
HISTÓRICO

VALOR DE 
DEPRECIACI

ÓN

SALDO EN 
LIBROS 

L0162 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 8 0,64                       159,00 17/11/2007                   247,67                100,94               146,73 

L0163 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,68                        86,00 20/06/2008                     95,54                  33,60                 61,94 

L0164 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,68                        86,00 20/06/2008                     95,54                  33,60                 61,94 

L0167 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0168 MUEBLES Y ENSERES ESTACION DE TRABAJO 12 8 0,64                       193,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0169 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                   178,19                  72,52               105,67 

L0170 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 2 PUERTAS 12 8 0,64                       161,00 17/11/2007                   178,19                  72,52               105,67 

L0171 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR AERERO 12 8 0,64                         96,00 17/11/2007                   148,60                  60,76                 87,84 

L0172 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR AERERO 12 8 0,64                         96,00 17/11/2007                   148,60                  60,76                 87,84 

L0173 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,68                        86,00 20/06/2008                     95,55                  33,60                 61,95 

L0174 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO EJECUTIVO 12 10 0,74                      134,00 01/06/2010                   177,75                  28,12               149,63 

L0175 MUEBLES Y ENSERES SILLA TIPO SECRETARIA 12 8 0,64                        81,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0176 MUEBLES Y ENSERES ARCHIVADOR 3 PUERTAS 12 9 0,67                       101,00 31/07/2008                     75,00                  25,83                 49,17 

L0186 MUEBLES Y ENSERES PARED DIVISORIA 12 8 0,65                    5.805,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0187 MUEBLES Y ENSERES
PARED DIVISORIA CON 
VIDRIO

12 8 0,64                    1.648,00 17/11/2007                2.499,58             1.020,67            1.478,91 

L0188 MUEBLES Y ENSERES
PANEL DIVISOR CON 
VIDRIO

12 8 0,64                    1.193,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0189 MUEBLES Y ENSERES
PANEL DIVISOR DE 
MADERA

12 8 0,64                    1.006,00 17/11/2007                2.460,00             1.003,52            1.456,48 

L0190 MUEBLES Y ENSERES ESTRELLA DIVISORIA 12 8 0,65                       258,00 17/11/2007                          -                          -                         -   

L0200 MUEBLES Y ENSERES
ESTACIÓN DE TRABAJO EN 
L 3 GAVETAS

12 8 0,68                       237,00 20/06/2008                   546,24                191,10               355,14 

L0201 MUEBLES Y ENSERES
SILLON EJECUTIVO CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,68                       167,00 20/06/2008                   151,75                  52,92                 98,83 

L0202 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0203 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0210 MUEBLES Y ENSERES MESA DE REUNIÓN 12 8 0,64                       225,00 17/11/2007                   347,38                141,61               205,77 

L0211 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0212 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0213 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0214 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0215 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0216 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0217 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0218 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0219 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0220 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0221 MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO EN L 3 
GAVETAS

12 8 0,68                       237,00 20/06/2008                   434,10                152,04               282,06 

L0222 MUEBLES Y ENSERES
SILLA TIPO SECRETARIA 
CON APOYABRAZOS

12 12 0,81                       199,00 16/12/2011                   489,30                        -                 489,30 

L0223 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0226 MUEBLES Y ENSERES
ESTACIÓN DE TRABAJO EN 
L 3 GAVETAS

12 8 0,68                       237,00 20/06/2008                   263,75                  92,40               171,35 

L0227 MUEBLES Y ENSERES
SILLA TIPO SECRETARIA 
CON APOYABRAZOS

12 12 0,81                       199,00 16/12/2011                   392,00                        -                 392,00 

L0232 MUEBLES Y ENSERES
ESTACIÓN DE TRABAJO EN 
L 3 GAVETAS

12 8 0,68                       237,00 20/06/2008                   216,96                  76,02               140,94 
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• Activos Dados de Baja 

Como efecto de la valoración el perito valuador no encontró los siguientes activos por tal 

motivo deben ser dados de baja de la contabilidad de la compañía: 

 

 

 

 

 

CODIGO 
VALUADORES & 

ASOCIADOS
CUENTA DESCRIPCION

VIDA 
UTIL

VIDA 
REMANE

NTE
PF

VALOR 
RAZONABLE 

ACTUAL

FECHA 
CREACIÓN

VALOR 
HISTÓRICO

VALOR DE 
DEPRECIACI

ÓN

SALDO EN 
LIBROS 

L0233 MUEBLES Y ENSERES
SILLA TIPO SECRETARIA 
CON APOYABRAZOS

12 8 0,68                         86,00 20/06/2008                          -                          -                         -   

L0234 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0235 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,60                  26,88                 49,72 

L0241 MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIO 3 GAVETAS 12 8 0,68                       237,00 20/06/2008                   265,02                  92,82               172,20 

L0242 MUEBLES Y ENSERES
SILLA TIPO SECRETARIA 
SIN APOYABRAZOS

12 8 0,68                         86,00 20/06/2008                          -                          -                         -   

L0243 MUEBLES Y ENSERES
SILLA DE ESPERA CON 
APOYABRAZOS

12 8 0,66                         33,00 20/06/2008                     76,70                  26,88                 49,82 

L0244 MUEBLES Y ENSERES MESA DE CENTRO 12 8 0,68                         81,00 20/06/2008                          -                          -                         -   

L0246 MUEBLES Y ENSERES TELEFONO 6 2 0,52                         26,00 20/06/2008                          -                          -                         -   

L0252 MUEBLES Y ENSERES ESTANTERIAS 12 8 0,65                       182,00 01/12/2007                   353,53                144,55               208,98 

SUMAN                26.950,00           38.070,17         14.556,26        23.513,91 

Fuente: SOLUWORK, Informe de Valoración  Anexo 1

Tabla N° 18: Activos Dados de Baja como efecto de la valoración

ACTIVOS DADOS DE BAJA

(Expresados en Dólares)

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION
Fecha 

Adquisicion
Costo 

Adquisicion
Depreciacion 
Acumulada

Saldo Libros

EQUIPO DE COMPUTO HP NX6320 Intel Dual Core 1.86 ghz portátil 25-sep-2007 1.703,00         -                  
EQUIPO DE COMPUTO HP NX6320 Intel Dual Core 1.86 ghz portátil 25-sep-2007 (1.703,00)        -                  
EQUIPO DE COMPUTO HP NX 6320 Procesador  Intel Dual Core 1.86 Ghz 06-nov-2007 1.703,00         -                  -                  
EQUIPO DE COMPUTO Notebook HP Pavilion 30080 15-jun-2008 895,00            (0,00)               -                  
EQUIPO DE COMPUTO Computador Notebook HP Akros  (Back Up LPE) 15-jun-2008 1.147,50         -                  -                  
EQUIPO DE COMPUTO Notebook HP serie 6120 15-jun-2008 1.385,97         -                  -                  
EQUIPO DE COMPUTO Notebook HP AMD 6308 Proc HP 1.66 Ghz 16-oct-2008 1.142,00         1.141,92         0,08                
EQUIPO DE COMPUTO Laptop HP530 S/N CND7492829 21-feb-2009 822,00            776,22            45,78              
EQUIPO DE COMPUTO Notebook HP, Memoria HP - 4320s 15-jun-2008 (1.305,06)        (1.268,75)        (36,31)             

SUMAN 5.790,41       649,39          9,55               
Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA.
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• Activos no Considerados 

 

Durante el proceso de valoración el perito encontró que estaban activados bienes que por 

su naturaleza no corresponden a activos fijos, a continuación los activos no considerados 

y que se deben dar de baja: 

 

 

 

• Impuestos Diferidos en Activos Fijos Revaluados 

 

Como efecto tributario al realizar el proceso de revaluación la Administración Tributaria 

no permite que la depreciación se realice por el monto revaluado ni la vida útil estimada 

Tabla N° 19: Activos no considerados como efecto de la valoración

(Expresado en Dólares)

Cuenta Contable Descripción
Fecha 

Adquisicion
 Costo 

Adquisicion 
 Depreciacion 
Acumulada 

 Saldo Libros 

EQUIPO DE OFICINA Protector 8 lineas 26-oct-07 150,00          62,50            87,50            
EQUIPO DE OFICINA Tarjeta DISA 26-oct-07 371,77          155,00          216,77          
EQUIPO DE OFICINA Tarjeta 16 líneas 26-oct-07 519,76          216,50          303,26          
EQUIPO DE OFICINA Tarjeta Equipos opcionales 26-oct-07 185,88          77,50            108,38          
EQUIPO DE OFICINA Tarjeta 16 extensiones sencillas 26-oct-07 322,87          134,50          188,37          
EQUIPO DE OFICINA Protector 8 líneas 26-oct-07 150,00          62,50            87,50            
EQUIPO DE OFICINA Lámpara Escritorio 3723-11 17-nov-07 19,66            7,84              11,82            
EQUIPO DE OFICINA Lámpara Escritorio 3723-11 17-nov-07 19,66            7,84              11,82            
EQUIPO DE OFICINA Lámpara Escritorio 3723-11 17-nov-07 19,66            7,84              11,82            
EQUIPO DE OFICINA Lámpara Escritorio 3723-11 17-nov-07 19,66            7,84              11,82            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Cables de seguridad para equipos 15-nov-07 28,00            11,27            16,73            
EQUIPO DE OFICINA Pizarra de tiza líquida Of. GYE 15-jun-08 77,79            27,30            50,49            
SUMAN 2.052,71     846,05        1.206,66     
Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA.
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en el Informe de Valoración de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 25 Gastos Generales Deducibles numeral 6, literal f)  se identifica lo siguiente: 

 

Art. 25.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en el 

artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la LEY de Régimen Tributario 

Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: 

   

f) Cuando un contribuyente haya procedido al reavalúo de activos fijos, podrá 

continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo valor 

a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el 

caso de venta de bienes reavaluados se considerará como ingreso gravable la 

diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el 

reavalúo22; 

 

Según lo estipulado en el párrafo anterior, la compañía determinó por cada uno de los 

activos  la diferencia que genera al tener los bienes a su valor razonable, para la 

presentación con la Administración Tributaria de debe considerar el  impuesto diferido ya 

sea Activo por Impuestos Diferidos o Pasivos por Impuestos Diferidos por cada uno de 

los ítems, a continuación un cuadro: 

 

                                              
22 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 25 Gastos Generales Deducibles numeral 6, literal f) 
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Tabla N° 20: Reconocimiento de  Impuestos Diferidos en Activos Fijos Revaluados

RECONOCIMIENTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS

(Expresado en Dólares)

Código Cuenta Contable Descripción
Fecha 

Adquisicion
Valor 

Razonable
Fecha de 

corte
Años vida 

útil
Diferencia vida 
util tribut-finan

Vida 
remanente

Valor 
Histórico 

Total

Valor 
Depreciación Total

Saldo Libros 
Total

Diferencia
 Activo por 

Imp Diferido 
 Pasivo por Imp 

Diferido 

L0001
MUEBLES Y 
ENSERES

Counter evolution 1500 17-nov-07 354,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 403,35              164,64                     238,71            115,29                                  -                      26,52 

L0003
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 81,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              21,96                                    -                        5,05 

L0004
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla visita con brazos 1 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 48,49                16,80                       31,69              1,31                                 (1,49)                      1,79 

L0005
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla visita con brazos 2 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 48,49                16,80                       31,69              1,31                                 (0,95)                      1,25 

L0006
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0007
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0008
EQUIPO DE 
COMPUTO

Impresora Laser Jet 3055 All in 
one

07-nov-2007 183,00              31/12/2011 4,15               (3,30)                  0,85                 564,00              564,12                     (0,12)               183,12                           (42,06)                    84,18 

L0009
MUEBLES Y 
ENSERES

Mesa central tango 600-600 
vidrio

17-nov-07 77,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 126,73              51,94                       74,79              2,21                                 (3,40)                      3,91 

L0010
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Digital + Pantalla + 
Manos Libres

26-oct-07 69,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 146,00              61,00                       85,00              (16,00)                            (34,95)                    31,27 

L0011
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio pedestal derecho 
1200 - 600 crescente e

17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 266,97              108,78                     158,19            2,81                                 (8,17)                      8,82 

L0012
MUEBLES Y 
ENSERES

Anaquel abierto metalico 
vivendi

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 53,39                21,56                       31,83              19,17                                    -                        4,41 

L0013
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0014
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0015
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0016
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0017
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0018
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0019
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0020
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0021
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 
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L0022
 MUEBLES Y 
ENSERES 

 Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas 

17/11/2007 116 40.908,00      4,12               3,75                    7,88                 122,87                                      49,98                72,89 43,11                   -     9,9153

L0023
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla lite 17-nov-07 32,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 40,53                16,66                       23,87              8,13                                      -                        1,87 

L0024
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla visita con brazos 3 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 48,49                16,80                       31,69              1,31                                 (0,95)                      1,25 

L0026
MUEBLES Y 
ENSERES

ESCRITORIO COORD. 
CAMPO

01-jun-10 319,00              31/12/2011 1,58               8,83                    10,42               129,00              20,52                       108,48            210,52                                  -                      48,42 

L0027
MUEBLES Y 
ENSERES

Mesa Redonda Campo 20-jun-08 101,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 142,34              49,98                       92,36              8,64                                 (2,95)                      4,94 

L0028
MUEBLES Y 
ENSERES

Mesa redonda evolution 1080 17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 167,26              68,11                       99,15              16,85                               (2,31)                      6,19 

L0029
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario doble 1660 17-nov-07 193,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 337,73              137,69                     200,04            (7,04)                              (12,89)                    11,27 

L0030
MUEBLES Y 
ENSERES

Biblioteca 2045 x 900 17-nov-07 258,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 422,65              172,48                     250,17            7,83                               (12,68)                    14,48 

L0031
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV 3.0 HT

24-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,38)                  0,81                 885,00              885,20                     (0,20)               329,20                           (75,62)                  151,34 

L0032
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 24-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,38)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0033
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0034
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor 17" HP Flat Panel 04-dic-2007 54,00                31/12/2011 4,08               (3,15)                  0,92                 219,00              218,88                     0,12                53,88                             (12,02)                    24,41 

L0035
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                15,68                       22,32              0,68                                 (9,12)                      9,27 

L0036
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                15,68                       22,32              0,68                                 (9,12)                      9,27 

L0037
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0038
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario doble 1660 (900 x 500 x 
1660)

17-nov-07 258,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 1.257,53           490,51                     767,02            (509,02)                        (131,56)                    14,48 

L0038
MUEBLES Y 
ENSERES

Biblioteca 2045 x 900 Of. 
Gerencia Comercial

09-feb-08 -                   31/12/2011 3,89               3,98                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0039
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario Doble 900 09-feb-08 271,00              31/12/2011 3,89               4,21                    8,11                 229,60              87,86                       141,74            129,26                                  -                      29,73 

L0040
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio pedestal derecho 
1200 - 600 crescente e

17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 591,77              233,44                     358,33            (197,33)                          (54,20)                      8,82 

L0040
MUEBLES Y 
ENSERES

Tablero Metálico para teclado 09-feb-08 -                   31/12/2011 3,89               3,98                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0041
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio pedestal derecho 
Crescente evolution

17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 266,97              108,78                     158,19            2,81                                 (8,17)                      8,82 

L0042
MOBILIARIO DE 
OFICINA

Mobiliario Nuevo 09022007 
Plafones

09-feb-08 2.166,00           31/12/2011 3,89               4,21                    8,11                 739,20              283,36                     455,84            1.710,16                               -                    393,34 
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L0048
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0049
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0050
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0051
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0052
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0053
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0054
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              43,11                                    -                        9,92 

L0055
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla visita con brazos 4 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 48,49                16,80                       31,69              1,31                                 (0,95)                      1,25 

L0056
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario Doble 720 (900 x 500 x 
725 H)

17-nov-07 193,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 178,19              72,52                       105,67            87,33                                    -                      20,09 

L0057
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP NX6320 Intel Dual Core 
1.86 ghz portátil

19-dic-2007 475,00              31/12/2011 4,04               (3,07)                  0,96                 1.703,00           1.703,16                  (0,16)               475,16                         (109,21)                  218,50 

L0058
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0059
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0060
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0061
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0062
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0063
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0064
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0065
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0066
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 
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L0067
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0068
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0069
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0070
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP MINITORRE DX2400 SN 
3CQ8424TZH       

25-feb-2010 635,00              31/12/2011 1,85               1,31                    3,15                 842,34              514,80                     327,54            307,46                           (21,18)                    91,90 

L0072
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP C6730S SN. 
CNU8291QFY

03-oct-2009 672,00              31/12/2011 2,24               0,51                    2,76                 1.135,56           820,04                     315,52            356,48                           (29,33)                  111,32 

L0073
EQUIPO DE 
COMPUTO

Disco duro externo 300 GB 
USB

09-may-2008 47,00                31/12/2011 3,65               (2,30)                  1,35                 151,00              150,84                     0,16                46,84                               (3,51)                    14,28 

L0074
EQUIPO DE 
COMPUTO

DvD vriter externo USB LG 09-may-2008 33,00                31/12/2011 3,65               (2,30)                  1,35                 62,95                63,00                       (0,05)               33,05                               (1,92)                      9,52 

L0076
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP530 S/NCND 
749227pF 

28-feb-2009 560,00              31/12/2011 2,84               (0,68)                  2,16                 822,00              776,22                     45,78              514,22                                  -                    118,27 

L0077
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP DL380 SERVER CENTRAL 04-dic-2007 1.281,00           31/12/2011 4,08               (3,15)                  0,92                 2.999,00           2.999,16                  (0,16)               1.281,16                      (294,59)                  589,26 

L0078
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP PROLIANT ML110 G5 
TOWER     

09-feb-2011 916,00              31/12/2011 0,89               3,22                    4,11                 1.060,00           323,84                     736,16            179,84                           (60,61)                  101,97 

L0079
EQUIPO DE 
COMPUTO

SERVIDOR HPDL380G5 E5320 
OPERACIONES

03-abr-2009 4.227,00           31/12/2011 2,75               (0,49)                  2,25                 7.291,20           6.683,49                  607,71            3.619,29                        (28,89)                  861,33 

L0080
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP DC5700 model RL175 Small 
form Factor

16-may-2009 448,00              31/12/2011 2,63               (0,25)                  2,37                 834,10              718,27                     115,83            332,17                             (9,49)                    85,89 

L0081
EQUIPO DE 
OFICINA

Tarjeta 8 extensiones DHLC 26-oct-07 128,00              31/12/2011 4,18               (3,37)                  0,82                 324,84              135,50                     189,34            (61,34)                            (72,99)                    58,88 

L0082
EQUIPO DE 
COMPUTO

COMPRA DE SERVIDOR DE 
VOZ HLQ 729

10-dic-2011 916,00              31/12/2011 0,06               4,88                    4,94                 1.790,00           -                           1.790,00         (874,00)                        (285,81)                    84,79 

L0083
EQUIPO DE 
OFICINA

UPS Tripplite modelo Smart 
2200vs

31-oct-07 256,00              31/12/2011 4,17               (3,34)                  0,83                 650,00              271,00                     379,00            (123,00)                        (146,05)                  117,76 

L0084
EQUIPO DE 
OFICINA

UPS TrippLite modelo Smart 
On Line 3000

31-oct-07 439,00              31/12/2011 4,17               (3,34)                  0,83                 1.040,00           433,50                     606,50            (167,50)                        (240,47)                  201,94 

L0085
EQUIPO DE 
OFICINA

UPS TrippLite modelo Smart 
On Line 3000

31-oct-07 439,00              31/12/2011 4,17               (3,34)                  0,83                 1.040,00           433,50                     606,50            (167,50)                        (240,47)                  201,94 

L0086
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0087
EQUIPO DE 
OFICINA

Fuente de poder S 64 PU 26-oct-07 -                   31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   



 
 

Página | 156  

 

 

 

Código Cuenta Contable Descripción
Fecha 

Adquisicion
Valor 

Razonable
Fecha de 

corte
Años vida 

útil
Diferencia vida 
util tribut-finan

Vida 
remanente

Valor 
Histórico 

Total

Valor 
Depreciación Total

Saldo Libros 
Total

Diferencia
 Activo por 

Imp Diferido 
 Pasivo por Imp 

Diferido 

L0087
EQUIPO DE 
OFICINA

Central Telefónica 26-oct-07 370,00              31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 658,63              274,50                     384,13            (14,13)                          (184,87)                  181,62 

L0092
EQUIPO DE 
COMPUTO

CPU Pentium IV 2.0 Inst. 
Fedora

15-jun-2008 166,00              31/12/2011 3,55               (2,09)                  1,45                 1.080,00           1.080,00                  -                  166,00                           (12,75)                    50,93 

L0093
MUEBLES Y 
ENSERES

Gabinete cerrado para server 31-oct-07 471,00              31/12/2011 4,17               (3,34)                  0,83                 1.050,00           437,50                     612,50            (141,50)                        (541,65)                  509,11 

L0094
EQUIPO DE 
COMPUTO

IMPRESORA HP DESKJET 
D4260 INKJET  

21-jul-2009 48,00                31/12/2011 2,45               0,11                    2,55                 60,00                48,43                       11,57              36,43                                    -                        8,38 

L0096
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0097
EQUIPO DE 
COMPUTO

Impresora Multifunción Lexmar 
Inyección

15-jun-2008 57,00                31/12/2011 3,55               (2,09)                  1,45                 113,75              113,76                     (0,01)               57,01                               (3,34)                    16,45 

L0098
EQUIPO DE 
OFICINA

Sistema de Aire acondicionado 
para server

26-dic-07 1.017,00           31/12/2011 4,02               (2,03)                  1,98                 2.011,75           694,41                     1.317,34         (300,34)                        (469,38)                  400,30 

L0098
EQUIPO DE 
OFICINA

SISTEMA EXTRACCION 
CALOR    

07-jul-09 -                   31/12/2011 2,48               (0,50)                  1,98                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0098
EQUIPO DE 
OFICINA

Compresor Sistema Aire 
Acondicionado           

17-nov-09 -                   31/12/2011 2,12               (0,14)                  1,98                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0099
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0100
MUEBLES Y 
ENSERES

Archivador rodante 380 de una 
gaveta multiple y un

17-nov-07 193,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 160,82              65,66                       95,16              97,84                                    -                      22,50 

L0101
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio Pedestal diagonal el 
L izquierdo

17-nov-07 258,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 394,34              161,21                     233,13            24,87                               (8,76)                    14,48 

L0102
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Gerente Euforia 
regulación gas G. velez

20-jun-08 169,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 242,95              84,84                       158,11            10,89                               (6,12)                      8,63 

L0103
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla visita con brazos 5 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 48,49                16,80                       31,69              1,31                                 (0,95)                      1,25 

L0104
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla visita con brazos 6 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 48,48                16,80                       31,68              1,32                                 (0,94)                      1,25 

L0105
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Digital + Pantalla + 
Manos Libres

26-oct-07 69,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 146,00              61,00                       85,00              (16,00)                            (32,42)                    28,74 

L0106
MOBILIARIO DE 
OFICINA

Estaciones de Trabajo de IPSA 20-jun-08 908,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 1.516,92           530,88                     986,04            (78,04)                            (66,68)                    48,73 

L0107
MUEBLES Y 
ENSERES

SILLON EJECUTIVO SWING 
REGULACION GAS      

23-jul-09 128,00              31/12/2011 2,44               7,12                    9,56                 164,25              39,73                       124,52            3,48                                 (4,88)                      5,68 

L0108
MUEBLES Y 
ENSERES

SILLON EJECUTIVO SWING 
REG. GAS      

01-jun-10 134,00              31/12/2011 1,58               8,83                    10,42               177,75              28,12                       149,63            (15,63)                              (9,07)                      5,48 
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L0109
MUEBLES Y 
ENSERES

SILLON EJECUTIVO SWING 
REG. GAS.

02-mar-11 145,00              31/12/2011 0,83               10,33                  11,17               186,75              15,60                       171,15            (26,15)                            (11,58)                      5,56 

L0110
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              56,96                                    -                      13,10 

L0111
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              56,96                                    -                      13,10 

L0112
EQUIPO DE 
COMPUTO

Notebook HP, Memoria HP - 
Compaq 610

08-jun-2011 764,00              31/12/2011 0,56               3,87                    4,44                 821,11              159,67                     661,44            102,56                           (55,12)                    78,71 

L0113
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP PAVILLION DV5-1144LA 
CNF84650XZ9      

25-feb-2010 786,00              31/12/2011 1,85               1,31                    3,15                 1.179,00           720,50                     458,50            327,50                           (38,60)                  113,93 

L0114
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP 16-jun-2011 764,00              31/12/2011 0,54               3,92                    4,46                 1.085,00           210,98                     874,02            (110,02)                        (103,63)                    78,33 

L0115
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0116
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0117
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0118
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Digital + Pantalla + 
Manos Libres

26-oct-07 69,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 146,00              61,00                       85,00              (16,00)                            (32,42)                    28,74 

L0120
EQUIPO DE 
COMPUTO

Impresora Láser HP 1320 N 06-nov-2007 73,00                31/12/2011 4,15               (3,31)                  0,85                 415,00              415,08                     (0,08)               73,08                             (16,77)                    33,58 

L0121
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario simple derecho 900 09-feb-08 169,00              31/12/2011 3,89               4,21                    8,11                 147,70              56,58                       91,12              77,88                                    -                      17,91 

L0122
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario derecho simple 1660 
(450 x 500 x 1660)

17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 224,51              91,63                       132,88            28,12                               (2,35)                      8,82 

L0123
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 81,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              21,96                                    -                        5,05 

L0124
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón swing regulación gas 17-nov-07 81,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 122,87              49,98                       72,89              8,11                                 (2,28)                      4,15 

L0125
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla secretaria Neumáticas 1 20-jun-08 86,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 95,54                33,60                       61,94              24,06                                    -                        5,53 

L0126
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              56,96                                    -                      13,10 

L0127
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              56,96                                    -                      13,10 

L0128
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 
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L0130
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0131
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0132
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0133
EQUIPO DE 
COMPUTO

LAPTOP HP COMPAQ 6530b 
DP8600 SN CNU9142NV4

11-may-2010 786,00              31/12/2011 1,64               1,72                    3,36                 1.295,00           683,43                     611,57            174,43                           (66,84)                  106,96 

L0134
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP 6710B NOTEBOOK S/N 
cnu8092msq

07-ago-2009 672,00              31/12/2011 2,40               0,20                    2,60                 1.214,00           946,85                     267,15            404,85                           (24,89)                  118,01 

L0135
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP C6730S SN. 
CNU8291QQS

03-oct-2009 672,00              31/12/2011 2,24               0,51                    2,76                 1.135,56           820,04                     315,52            356,48                           (29,33)                  111,32 

L0136
MUEBLES Y 
ENSERES

Credenza Adagio 1800-600 Dos 
módulos y gabinete mó

17-nov-07 451,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 631,08              257,74                     373,34            77,66                               (7,89)                    25,75 

L0137
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario doble 1660 17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 53,39                21,56                       31,83              129,17                                  -                      29,71 

L0139
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas comerci

17-nov-07 116,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 99,71                40,67                       59,04              56,96                                    -                      13,10 

L0140
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos 17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,68                25,97                       37,71              13,29                                    -                        3,06 

L0141
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos ATU 17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,68                25,97                       37,71              13,29                                    -                        3,06 

L0142
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Digital + Pantalla + 
Manos Libres

26-oct-07 69,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 146,00              61,00                       85,00              (16,00)                            (32,42)                    28,74 

L0143
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP 4520s 11-ago-2011 764,00              31/12/2011 0,39               4,22                    4,61                 970,00              134,70                     835,30            (71,30)                            (92,12)                    75,72 

L0144
MUEBLES Y 
ENSERES

Credenza lateral 725 x 2700 Sala 
reuniones

17-nov-07 555,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 636,22              259,70                     376,52            178,48                                  -                      41,05 

L0147
MUEBLES Y 
ENSERES

Mesa Terra 1800 - 1050 Sala 
reuniones

17-nov-07 225,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 705,24              265,79                     439,45            (214,45)                          (61,88)                    12,56 

L0147
MUEBLES Y 
ENSERES

Mesa Terra 20-jun-08 -                   31/12/2011 3,53               4,35                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0148
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos Sala 
Reuniones

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,69                25,97                       37,72              13,28                                    -                        3,05 

L0149
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos Sala 
Reuniones

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,69                25,97                       37,72              13,28                                    -                        3,05 

L0150
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos Sala 
Reuniones

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,69                25,97                       37,72              13,28                                    -                        3,05 
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L0151
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos Sala 
Reuniones

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,69                25,97                       37,72              13,28                                    -                        3,05 

L0152
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos Sala 
Reuniones

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,69                25,97                       37,72              13,28                                    -                        3,05 

L0153
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla swing sin brazos Sala 
Reuniones

17-nov-07 51,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 63,69                25,97                       37,72              13,28                                    -                        3,05 

L0154
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0155
EQUIPO DE 
OFICINA

Proyector de video Epson 
Power Lite S4 Plus de 180

21-nov-07 416,00              31/12/2011 4,11               (2,22)                  1,89                 830,00              339,08                     490,92            (74,92)                          (200,31)                  183,08 

L0156
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario doble 1660 17-nov-07 193,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 337,73              137,69                     200,04            (7,04)                              (12,31)                    10,69 

L0157
MOBILIARIO DE 
OFICINA

Mobiliario Oficina 17-nov-07 8.141,00           31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 11.809,70         4.822,09                  6.987,61         1.153,39                      (209,57)                  474,85 

L0159
MUEBLES Y 
ENSERES

Archivador 0.80 x 0.78 x 0.50 20-jun-08 101,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 127,13              44,52                       82,61              18,39                               (0,71)                      4,94 

L0161
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Digital + Pantalla + 
Manos Libres

26-oct-07 69,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 146,00              61,00                       85,00              (16,00)                            (32,42)                    28,74 

L0162
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla gerente swing regulación 
gas

17-nov-07 159,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 247,67              100,94                     146,73            12,27                               (5,88)                      8,70 

L0162
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón graffitti reclinable 
regulación gas

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0163
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla secretaria Neumáticas 2 20-jun-08 86,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 95,54                33,60                       61,94              24,06                                    -                        5,53 

L0164
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla secretaria Neumáticas 3 20-jun-08 86,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 95,54                33,60                       61,94              24,06                                    -                        5,53 

L0165
EQUIPO DE 
COMPUTO

Notebook Toshiba A20 
88397039661 

26-mar-2009 672,00              31/12/2011 2,77               (0,53)                  2,23                 1.236,60           1.133,55                  103,05            568,95                             (6,55)                  137,41 

L0166
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP 4520s 11-ago-2011 764,00              31/12/2011 0,39               4,22                    4,61                 970,00              134,70                     835,30            (71,30)                            (92,12)                    75,72 

L0169
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario doble 720 17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 178,19              72,52                       105,67            55,33                                    -                      12,73 

L0170
MUEBLES Y 
ENSERES

Armario doble 720 17-nov-07 161,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 178,19              72,52                       105,67            55,33                                    -                      12,73 

L0171
MUEBLES Y 
ENSERES

Anaquel vivendi 1200 17-nov-07 96,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 148,60              60,76                       87,84              8,16                                 (3,15)                      5,02 

L0172
MUEBLES Y 
ENSERES

Anaquel vivendi 1200 17-nov-07 96,00                31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 148,60              60,76                       87,84              8,16                                 (3,15)                      5,02 
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L0173
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla secretaria Neumáticas 4 20-jun-08 86,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 95,55                33,60                       61,95              24,05                                    -                        5,53 

L0174
MUEBLES Y 
ENSERES

SILLON EJECUTIVO SWING 
REG. GAS      

01-jun-10 134,00              31/12/2011 1,58               8,83                    10,42               177,75              28,12                       149,63            (15,63)                              (9,07)                      5,48 

L0176
MUEBLES Y 
ENSERES

Archivador Oficina 
Administración Finanzas

31-jul-08 101,00              31/12/2011 3,42               5,16                    8,58                 75,00                25,83                       49,17              51,83                                    -                      11,92 

L0177
EQUIPO DE 
COMPUTO

Impresora Epson FX 890 31-oct-2007 150,00              31/12/2011 4,17               (3,34)                  0,83                 340,00              340,16                     (0,16)               150,16                           (34,46)                    69,00 

L0178
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0179
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0180
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 1.770,00           1.769,76                  0,24                328,76                           (75,73)                  151,34 

L0180
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 -                   31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0181
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0182
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP DC5800 BUSSINESS 19-ene-2011 687,00              31/12/2011 0,95               3,10                    4,05                 950,00              290,29                     659,71            27,29                             (71,15)                    77,42 

L0183
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0187
MOBILIARIO 
OFICINA 
VIDRIO

Mobiliario Oficina vidrio 17-nov-07 1.648,00           31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 2.499,58           1.020,67                  1.478,91         169,09                           (56,77)                    95,66 

L0187
MOBILIARIO 
OFICINA 
VIDRIO

Puerta en vidrio para área 
campo

29-nov-07 -                   31/12/2011 4,09               3,79                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0187
MOBILIARIO 
OFICINA 
VIDRIO

Puerta en vidrio para cabina 
server

29-nov-07 -                   31/12/2011 4,09               3,79                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 1.006,00           31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 2.460,00           1.003,52                  1.456,48         (450,48)                        (161,78)                    58,17 

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   
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L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

Módulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0189
MUEBLES Y 
ENSERES

modulo pedestal 380 de dos 
múltiples y una folder

17-nov-07 -                   31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0200
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio con pedestal OLA en 
lider GYE

20-jun-08 237,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 546,24              191,10                     355,14            (118,14)                          (39,49)                    12,32 

L0200
MUEBLES Y 
ENSERES

Cajoneras de madera OF. GYE 20-jun-08 -                   31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0201
MUEBLES Y 
ENSERES

Sillón Ejecutivo swing 
regulación gas GYE

20-jun-08 167,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 151,75              52,92                       98,83              68,17                                    -                      15,68 

L0202
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 1 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0203
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 2 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0204
EQUIPO DE 
COMPUTO

HP Compaq DC 5100 SFF Intel 
P IV HT

25-oct-2007 329,00              31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 885,00              884,88                     0,12                328,88                           (75,70)                  151,34 

L0205
EQUIPO DE 
COMPUTO

Monitor HP Flat Panel 17" 25-oct-2007 54,00                31/12/2011 4,19               (3,37)                  0,81                 234,00              234,00                     -                  54,00                             (12,42)                    24,84 

L0207
EQUIPO DE 
COMPUTO

Impresora HP Laserjet 1020 
GYE

19-abr-2008 47,00                31/12/2011 3,70               (2,41)                  1,30                 97,01                96,84                       0,17                46,83                               (4,12)                    14,89 
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Código Cuenta Contable Descripción
Fecha 

Adquisicion
Valor 

Razonable
Fecha de 

corte
Años vida 

útil
Diferencia vida 
util tribut-finan

Vida 
remanente

Valor 
Histórico 

Total

Valor 
Depreciación Total

Saldo Libros 
Total

Diferencia
 Activo por 

Imp Diferido 
 Pasivo por Imp 

Diferido 

L0208
EQUIPO DE 
OFICINA

Tarjeta 8 extensiones sencillas 26-oct-07 91,00                31/12/2011 4,18               (3,37)                  0,82                 219,85              91,50                       128,35            (37,35)                            (50,45)                    41,86 

L0210
MUEBLES Y 
ENSERES

Mesa semiredonda Adagio 
1900 - 900

17-nov-07 225,00              31/12/2011 4,12               3,75                    7,88                 347,38              141,61                     205,77            19,23                               (8,13)                    12,56 

L0211
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 3 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0212
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 4 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0213
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 5 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0214
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 6 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0215
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 7 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0216
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 8 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0217
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 9 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0218
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 10 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0219
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 11 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0220
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 12 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0221
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio con pedestal 
diagonal en L GYE

20-jun-08 237,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 434,10              152,04                     282,06            (45,06)                            (22,68)                    12,32 

L0222
MUEBLES Y 
ENSERES

COMPRA DE SILLON  
ESCRITORIO GYE HLQ 762

16-dic-11 199,00              31/12/2011 0,04               11,92                  11,96               489,30              -                           489,30            (290,30)                          (74,04)                      7,27 

L0223
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 13 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0224
EQUIPO DE 
COMPUTO

Notebook HP Core 2 duo 21-jun-2008 571,00              31/12/2011 3,53               (2,06)                  1,47                 2.510,98           2.474,75                  36,23              534,77                           (54,06)                  177,05 

L0224
EQUIPO DE 
COMPUTO

Notebook HP, Memoria HP 15-jun-2008 -                   31/12/2011 3,55               (2,08)                  1,47                 -                   -                           -                  -                                        -                           -   

L0225
EQUIPO DE 
OFICINA

Telefono Sencillo con ID de 
llamadas y ML

26-oct-07 23,00                31/12/2011 4,18               (2,37)                  1,82                 38,00                16,00                       22,00              1,00                                 (9,12)                      9,35 

L0226
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio con pedestal OLA en 
lider GYE

20-jun-08 237,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 263,75              92,40                       171,35            65,65                                    -                      15,10 
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Código Cuenta Contable Descripción
Fecha 

Adquisicion
Valor 

Razonable
Fecha de 

corte
Años vida 

útil
Diferencia vida 
util tribut-finan

Vida 
remanente

Valor 
Histórico 

Total

Valor 
Depreciación Total

Saldo Libros 
Total

Diferencia
 Activo por 

Imp Diferido 
 Pasivo por Imp 

Diferido 

L0227
MUEBLES Y 
ENSERES

COMPRA DE SILLON  
ESCRITORIO GYE HLQ 762

16-dic-11 199,00              31/12/2011 0,04               11,92                  11,96               392,00              -                           392,00            (193,00)                          (51,66)                      7,27 

L0228
EQUIPO DE 
COMPUTO

NOTEBOOK HP 4410S 05-nov-2010 786,00              31/12/2011 1,15               2,69                    3,85                 1.199,00           466,34                     732,66            53,34                             (81,13)                    93,40 

L0232
MOBILIARIO DE 
OFICINA

Estaciones de Trabajo de IPSA 
Of. GYE.

20-jun-08 323,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 216,96              76,02                       140,94            182,06                                  -                      41,87 

L0234
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 14 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0235
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 15 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,60                26,88                       49,72              (16,72)                              (5,09)                      1,25 

L0236
EQUIPO DE 
COMPUTO

Computador P IV  uso oficinas 
GYE

15-jun-2008 234,00              31/12/2011 3,55               (2,09)                  1,45                 603,75              603,72                     0,03                233,97                           (18,63)                    72,45 

L0240
EQUIPO DE 
OFICINA

Dispensador de agua Of. GYE 15-jun-08 105,00              31/12/2011 3,55               (1,09)                  2,45                 113,94              39,90                       74,04              30,96                             (37,55)                    44,67 

L0241
MUEBLES Y 
ENSERES

Escritorio con auxiliar y 
cajonera G. vélez

20-jun-08 430,00              31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 265,02              92,82                       172,20            257,80                                  -                      59,29 

L0243
MUEBLES Y 
ENSERES

Silla Grafitty Of. GYE 16 20-jun-08 33,00                31/12/2011 3,53               4,93                    8,47                 76,70                26,88                       49,82              (16,82)                              (5,12)                      1,25 

L0247
EQUIPO DE 
COMPUTO

COMPRA DE EQUIPO SWIT 
VOS HLQ 728

01-dic-2011 274,00              31/12/2011 0,08               4,84                    4,92                 490,00              -                           490,00            (216,00)                          (74,84)                    25,16 

L0249
EQUIPO DE 
COMPUTO

COMPRA DE EQUIPO 
TELEFONIA VOZ HLQ 751

10-dic-2011 3.844,00           31/12/2011 0,06               5,88                    5,94                 4.718,00           -                           4.718,00         (874,00)                        (594,35)                  393,33 

L0250
EQUIPO DE 
OFICINA

Aspiradora Eléctrica Of. GYE. 15-jun-08 86,00                31/12/2011 3,55               (1,09)                  2,45                 114,04              39,90                       74,14              11,86                             (30,41)                    33,14 

L0251
EQUIPO DE 
COMPUTO

Laptop HP 4520s 11-ago-2011 764,00              31/12/2011 0,39               4,22                    4,61                 970,00              134,70                     835,30            (71,30)                            (92,12)                    75,72 

L0252
MUEBLES Y 
ENSERES

Estantería para oficina GYE 01-dic-07 182,00              31/12/2011 4,08               3,83                    7,92                 353,53              144,55                     208,98            (26,98)                            (16,49)                    10,29 

SUMAN       (7.152,73)          10.635,50 

Fuente: SOLUWORK CÍA. LTDA.
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Para realizar el cálculo de impuestos diferidos en los activos se debe considerar lo 

siguiente: 

 

• Determinar los años de uso  que han tenido los bienes entre la fecha de adquisición 

y la fecha de corte al 31/12/2011. 

• Calcular los años de vida útil que tienen los activos y comparar con la vida 

remanente que determina el perito valuador. 

• Determinar la diferencia existente entre el valor razonable (determinado por el 

perito)  y el saldo en libros (costo histórico menos depreciación acumulada). 

• Calcular la depreciación financiera (valor razonable por la vida remanente) 

• Calcular la depreciación tributaria (saldo en libros por la vida remanente) 

• Restar la depreciación financiera con la depreciación tributaria, verificar; si se 

genera un aumento en el saldo del activo reconocemos un pasivo por impuestos 

diferidos, si se genera una disminución en el saldo del activo reconocemos un 

pasivo por impuestos diferidos. 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior se analizó con base a la NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias párrafo 24 y 25  a continuación el reconocimiento de activos por impuestos 

diferidos y pasivos por impuestos diferidos: 

 

(…) “Diferencias temporarias deducibles  

24. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la 

entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos 

aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 

transacción que:  

(a) no sea una combinación de negocios; y que  
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(b) en el momento de realizarla, no haya afectado ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal.  

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, de acuerdo con 

lo establecido en el párrafo 44, para las diferencias temporarias deducibles 

asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así 

como con participaciones en negocios conjuntos.  

25. Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo, está inherente la expectativa 

de que la cantidad correspondiente será liquidada, en futuros periodos, por medio 

de una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos. Cuando tales 

recursos salgan efectivamente de la entidad, una parte o la totalidad de sus 

importes pueden ser deducibles para la determinación de la ganancia fiscal, en 

periodos posteriores al del reconocimiento del pasivo. En tales casos se producirá 

una diferencia temporaria entre el importe en libros del citado pasivo y su base 

fiscal. De acuerdo con ello, aparecerá un activo por impuestos diferidos, respecto 

a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en periodos posteriores, 

cuando sea posible la deducción del pasivo para determinar la ganancia fiscal. De 

forma similar, si el importe en libros de un activo es menor que su base fiscal, la 

diferencia entre ambos importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos 

respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en periodos 

posteriores.” (…)23  

 

Como efecto de la valoración realizada en la compañía se determinaron ajustes y 

reclasificación de acuerdo al informe emitido por Valuadores & asociados. Remitirse a 

los punto 5.3 Balance Ajustado para conocer la afectación contable de la revisión y el 

punto 5.4. Asientos de Ajustes Bajo NIIF´s. 

 

 

                                              
23 NIC 12 Impuesto a las Ganancias párrafo 24 y 25 
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5.2.4 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

 
Para analizar respecto del reconocimiento de ingresos24, se cita los siguientes párrafos de 
la NIC 18 relativos a la prestación de servicios los cuales indican: 
 

“20 Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de 
servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades 
ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado 
de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa.  
 
El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 
(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad;  
(b) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción;  
(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad; y  
(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.” 

 
“24. El grado de realización de una transacción puede determinarse mediante 
varios métodos. Cada entidad usa el método que mide con más fiabilidad los 
servicios ejecutados. Entre los métodos a emplear se encuentran, dependiendo de 
la naturaleza de la operación:  
 
(a) a inspección de los trabajos ejecutados;  
(b) la proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del 
total de servicios a prestar; o 
(c) la proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo 
total estimado de la operación, calculada de manera que sólo los costos que 
reflejen servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos incurridos hasta la 

                                              
24 NIC 18 Ingresos Ordinarios párrafos 20, 24, 25. 
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fecha y sólo los costos que reflejan servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan 
en la estimación de los costos totales de la operación.  
 
Ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos de los clientes reflejan, 
forzosamente, el porcentaje del servicio prestado hasta la fecha.” 

 
25. A efectos prácticos, en el caso de que los servicios se presten a través de un 
número indeterminado de actos, a lo largo de un periodo de tiempo especificado, 
los ingresos de actividades ordinarias se podrán reconocer de forma lineal a lo 
largo del intervalo de tiempo citado, a menos que haya evidencia de que otro 
método representa mejor el porcentaje de realización en cada momento. Cuando 
un acto específico sea mucho más significativo que el resto de los actos, el 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias se pospondrá hasta que 
el mismo haya sido ejecutado. (…)” 

 
 

• ÁMBITO TRIBUTARIO 
 
Referenciando al numeral 1 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, el cual hace referencia a la deducibilidad de costos y gastos: 
 

“ Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base 
imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 
propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que 
no estén exentos. 
 
En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 
 
1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en 
el reglamento correspondiente;…” 25 

 
 

                                              
25 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno artículo 10, numeral 1  
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El artículo 1 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, donde establece el tratamiento de los ingresos por concepto de 
servicios prestados: 
 

Artículo 1.- Cuantificación de los ingresos.- Para efectos de la aplicación de la 
ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente 
ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en 
el país o por sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del 
servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos 
financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o 
servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o 
del servicio recibido. 

 
La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la 
aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en 
la ley, este reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto.26 

 
Adicionalmente, a fin de verificar qué se entiende por servicio prestado se cita el numeral 
4 del artículo 140 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: 
 

Artículo 140.- Alcance del impuesto.- Impuesto al Valor Agregado 
 

4. El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por parte 
de personas naturales o sociedades. 
 
Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a toda 
actividad, labor o trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas 
naturales, sin relación laboral a favor de un tercero que se concreta en una 
obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o 
intelectual a cambio de un precio, en dinero, especie, otros servicios o cualquier 
otra contraprestación, independientemente de su denominación o forma de 
remuneración. Se incluye dentro de esta definición, al arrendamiento, 
subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce 
temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con 
instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad 
comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio.  

                                              
26 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículo 1, artículo 140 numeral 
4. 
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Este impuesto grava también la importación de servicios conforme lo dispuesto en 
la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
Citando el artículo 61 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que, trata sobre 
la generación del IVA: 
 

Artículo 61.- Hecho generador.- (Sustituido por el Artículo 27 de la Ley s/n, R.O. 
94-S, 23-XII-2009).- El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 
momentos: 

 
1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas 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. 

 
2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente 
el servicio, o en el momento del 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. 

 
3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 
generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance 
de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 
comprobante de venta. 
 
4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, 
de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se 
produzca el retiro de dichos bienes. 
 
5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 
causa en el momento de su despacho por la aduana. 
 
6. 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 causará al 
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cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el 
correspondiente comprobante de venta.27 
 

 
• COMENTARIO 

 
Luego del análisis de las bases legales citadas, a continuación los comentarios sobre el 
reconocimiento de ingresos, gastos y costos: 
 
Situación actual 
 
Según se indica en los antecedentes, el tratamiento adoptado por la Compañía para el 
registro de los ingresos y gastos es el siguiente: 
 

• Se registra como ingreso para efectos financieros y tributarios todos los anticipos 
recibidos por los clientes (por ende facturados), 

• Valores facturados en función de las hojas de trabajo del personal generadas al 
culminar parte o la totalidad del servicio.  

 
En los dos casos, el reconocimiento del ingreso es registrado independientemente de que 
el servicio haya sido o no prestado en el año del reconocimiento.  
 
En cuanto a los gastos, se los registra en el momento en que se incurre en el que se 
incurre, sin asociarlo con el reconocimiento del ingreso.  
 
Lo anterior implica que los gastos y los ingresos no son registrados en el mismo ejercicio 
fiscal, lo cual no se encuentra de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
normativa tributaria ni financiera. Y más aún en el ámbito tributario en el sentido que en 
caso que la Administración Tributaria en uso de sus facultades inicie un proceso de 
determinación, no aceptaría la totalidad de gastos como deducibles en vista que tiene 
relación con otros años y estimaría el valor de los ingresos en función del devengamiento. 
Análisis de disposiciones legales vigentes - recomendaciones 
 

                                              
27 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, artículos 61. 
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En cuanto al reconocimiento de ingresos el artículo 1 del Reglamento para la Aplicación 
de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que trata sobre la cuantificación de los 
ingresos, específica que éstos deben ser registrados por el precio del servicio prestado. 
 
Lo anterior concuerda con las disposiciones establecidas en la NIC 18 en los párrafos 20, 
24 y 25, sobre el reconocimiento de los ingresos por servicios prestados.   
 
En cuanto al reconocimiento de los costos y gatos, tanto la normativa tributaria como la 
financiera establecen que estos deben ser registrados en función del reconocimiento de los 
ingresos. 
 
En el caso de SOLUWORK CÍA LTDA, el reconocimiento de los ingresos debe ser 
realizado en función del grado de realización, para lo cual se cuenta con las siguientes 
opciones según lo establece la normativa contable. 
 

• En función de las hojas de trabajo del personal;  

• La proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total 
de servicios a prestar; o 

• La proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total 
estimado de la operación, calculada de manera que sólo los costos que reflejen 
servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos incurridos hasta la fecha y sólo 
los costos que reflejan servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan en la 
estimación de los costos totales de la operación.  

 
Por las razones indicadas, los ingresos deben ser reconocidos de la siguiente manera: 
 

• Devengarlos en forma lineal durante el plazo total del contrato y realizar ajustes al 
momento de la emisión de las hojas de trabajo de servicios. Los costos deben ser 
registrados a medida que se los vaya incurriendo e igual se debe realizar ajustes en 
función de los bienes o servicios consumidos que se incluyen en las planillas. 

 

• Reconocer los ingresos en la fecha en la que se emiten las planillas pero los costos 
relacionados a medida que son incurridos deben ser registrados como activos y al 
momento en que se reconozca los ingresos, el valor de los activos debe ser 
registrado como un costo. 
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• Se puede reconocer los ingresos en función del costo de los servicios brindados 
consumidos o los bienes entregados, más la tasa de rentabilidad esperada para el 
proyecto. 

 
La recomendación para el reconocimiento de los ingresos es utilizar el primer método. 
 
Es importante indicar que debido a que la fecha de facturación va a ser distinta a la del 
reconocimiento de los ingresos, las hojas de trabajo del personal deben generar la mayor 
cantidad de información posible de modo que se pueda determinar con facilidad el monto 
de los servicios devengados, estos documentos deben contener la firma de quien está a 
cargo del proyecto/ servicio, del responsable de operaciones y la firma de aceptación del 
cliente. Esto con el objeto de respaldar el reconocimiento de los ingresos tanto en el 
aspecto tributario como en el financiero. 
 

De acuerdo al análisis efectuado con respecto al reconocimiento de ingresos a 

continuación se presenta un cuadro donde se identifica el ingreso que no reconoció la 

compañía durante el período del 2011: 

 

 

 

Con base en la NIC 18 Ingresos Ordinarios, la compañía debió reconocer el ingreso por el 

valor de USD $ 13.263,00 ya que el servicio fue prestado durante el período 2011. Como 

Tabla N° 21 Reconocimiento de Ingresos
 
(Expresado en Dólares)

Meses de 
prestación del 
servicio 2010

Valos no 
considerado como 

ingreso

Cliente ABC 01/01/2011 12 12.288.00           11.264.00              12 1.024.00               
Cliente ABC 1 01/01/2011 12 40.706.00           34.506.00              12 6.200.00               
Cliente ABC 2 01/01/2011 12 6.000.00             5.500.00                12 500.00                  
Cliente ABC 3 01/01/2011 12 9.000.00             8.250.00                12 750.00                  
Cliente ABC 4 01/02/2011 10 15.240.00           13.716.00              10 1.524.00               
Cliente XYZ 1 01/02/2011 10 7.900.00             7.110.00                10 790.00                  
Cliente XYZ 2 01/03/2011 9 4.320.00             3.840.00                9 480.00                  
Cliente XYZ 3 01/08/2011 4 3.800.00             2.850.00                4 950.00                  
Cliente XYZ 4 01/07/2011 5 5.225.00             4.180.00                5 1.045.00               

Total 104.479.00      91.216.00           13.263.00          
Fuente: SOLUWORK, CÍA LTDA. - Contratos 

RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

Nombre del Cliente
Fecha de 

Contratación
Duración del 

Contrato
Monto Total del 

Contrato

Valor factura 
(considerado como 

ingreso por la 
Cía)
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efecto del diferimiento la compañía debe reconocer el diferimiento del impuesto a la renta 

del 23% correspondiente al año siguiente, según cálculos es por un valor de USD $ 

3.050,49.  Remitirse a los punto 5.3 Balance Ajustado para conocer la afectación contable 

de la revisión y el punto 5.4. Asientos de Ajustes Bajo NIIF´s. 

 

 

5.2.5 CÁLCULO DE PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y 

DESAHUCIO 

  

Bajo principios y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Ecuador (PCGA 

Ecuador), no se requiere reconocer un pasivo por beneficios de empleados de post 

empleo. Bajo NIIF se reconoce este pasivo por el plan definido por la ley laboral de 

jubilación patronal. El registro del pasivo se realiza bajo los lineamientos de la Norma 

Internacional de Contabilidad No.19. 

 

Se debe contratar los servicios de un actuario calificado por la Superintendencia de 

Compañías para la determinación de las obligaciones de carácter significativo derivadas 

de los beneficios post-empleo (jubilación patronal) y por terminación (desahucio). 

 

Con el objeto de uniformizar criterios financieros, contables y actuariales a nivel mundial 

se han desarrollado las normas internacionales de información financiera (NIIF) que en el 

caso de la NIC 19, referente a beneficios a los empleados, regula el tratamiento contable y 

la información que se requiere desglosar respecto a las obligaciones de largo plazo. 

 

• Ámbito Tributario 28 

 

Depuración de los Ingresos - Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

                                              
28 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 21 Gastos generales deducibles 
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Art. 21.- Gastos generales deducibles.- “….son deducibles los gastos previstos por 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este 

reglamento tales como: 1. Remuneraciones y beneficios sociales:….. f) Las 

provisiones que se efectúen para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial pertinente 

elaborado por sociedades o profesionales debidamente registrados en la 

Superintendencia de Compañías o Bancos, según corresponda; debiendo para el 

caso de las provisiones por pensiones jubilares patronales, referirse a los 

trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma 

empresa.  En el cálculo de las provisiones anuales ineludiblemente se 

considerarán los elementos legales y técnicos pertinentes incluyendo la forma 

utilizada y los valores correspondientes.  Las sociedades o profesionales que 

hayan efectuado el cálculo actuarial deberán remitirlo al Servicio de Rentas 

Internas en la forma y plazos que éste lo requiera; estas provisiones serán 

realizadas de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente para tal efecto;” 

 

Bonificación por Desahucio - Código del Trabajo29 

 

Art. 185.- En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio 

solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al 

trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o 

empleador.  Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la 

notificación de terminación del contrato de que se habla en el inciso anterior 

pedido por el empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por 

el trabajador, el Inspector de Trabajo procederá a liquidar el valor que 

                                              
29 Código de Trabajo Art. 185, Art. 188.  
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representan las bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto 

alguno si al término del plazo no consignare el valor de la liquidación que se 

hubiere realizado. Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones 

que por otras disposiciones correspondan al trabajador. 

 

Indemnización por Despido Intempestivo-Código del Trabajo 

 

Art.188.- El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según las 

siguientes escalas: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda 

de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de 

pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185, de este 

Código. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el 

tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinte y 

cinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá 

derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las 

normas de este Código.  Las indemnizaciones por despido previstas en este 
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articulo, podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 

tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

Jubilación Patronal — Código del Trabajo30 

 

Art. 216.- Jubilación a cargo del Empleador.- Los trabajadores que por 

veinticinco o más años hubieren prestado servicios, continuada o 

interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1a.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de 

los coeficientes, tiempos de servicio y edad, normas contempladas en los estatutos 

vigentes al 17 de noviembre de 1938. 

Se considerará como “haber individual de jubilación” el formado por las 

siguientes partidas: 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador, 

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración 

anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los años de servicio; y, 

c) Por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo o salario por 

cada año de servicio, computado de conformidad con los Arts. 207 y 208 a los 

trabajadores que hubieren ingresado a laborar antes del 17 de noviembre de 1938. 

(El literal c) en la práctica actualmente ya no se aplica porque se refiere a quienes 

laboraban desde antes de 1938 y siguen activos.) 

 

2a.- En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor que el salario 

básico unificado medio del último año, ni inferior a US$ 30,00 mensuales, si 

                                              
30 Código del Trabajo, Art. 216 Jubilación a cargo del Empleador.  



 
 

Página | 177  

 

solamente tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, y de USD$ 20 si es 

beneficiario de doble jubilación. 

 

3a.- El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 

el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con 

igual pensión que la que le corresponda pagar al empleador o podrá pedir que el 

empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 

debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 

pensiones mensuales y adicionales determinados en la Ley, a fin de que el mismo 

trabajador administre este capital por su cuenta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá recibir por 

concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del 

sueldo o salario mínimo sectorial unificado que corresponde al puesto que 

ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los 

años de servicio; 

El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o autoridad 

competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la 

obligación del empleador; y, 

 

4a.- En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de 

jubilación tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y 

sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Las reglas la, 2a y 3a se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su 

jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la 

jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a 

que del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla la, se le rebaje la 
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suma total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. En todo 

caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación, los 

valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o 

entregado al trabajador. 

 

Con lo expuesto en párrafos anteriores se constata que el estudio actuarial contratado por 

la compañía se genera por requisitos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, siendo los valores provisionados un gasto no deducible para la empresa 

porque no cumple con lo establecido en la legislación tributaria con respecto a la 

Jubilación Patronal, ningún trabajador del personal que labora no ha superado los diez 

años de servicios, a continuación presento el resultado del estudio actuarial realizado para 

el período 2011, remitirse al Anexo D – Informe de Estudio Actuarial: 
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Tabla N° 22:  Estudio Actuarial 2011

(A) (B) (A) + (B) (A) (B) (A) + (B)
1 4        Anónimo F 26 2.96   22.0         48 730.00               534.82                  534.82             195.28            37.44                232.72                  3.00 127.47              127.47            45.94           8.92                  54.86                     
2 4        Anónimo F 19 0.10   24.9         44 280.00               68.13                    68.13               84.54              4.77                  89.31                    0.10 1.27                  1.27                12.09           0.09                  12.18                     
3 4        Anónimo F 29 0.80   24.2         53 1.500.00            214.80                  214.80             258.95            15.04                273.99                  0.80 57.37                57.37              70.28           4.02                  74.30                     
4 4        Anónimo M 28 2.25   22.8         51 850.00               444.75                  444.75             198.08            31.13                229.21                  2.20 114.55              114.55            53.21           8.02                  61.23                     
5 4        Anónimo M 24 0.49   24.5         49 250.00               67.58                    67.58               83.39              4.73                  88.12                    0.50 6.72                  6.72                13.02           0.47                  13.49                     
6 4        Anónimo F 22 1.33   23.7         46 350.00               145.25                  145.25             97.22              10.17                107.39                  1.30 22.64                22.64              17.67           1.58                  19.25                     
7 4        Anónimo M 30 0.65   24.4         54 300.00               60.51                    60.51               73.61              4.24                  77.85                    0.70 11.43                11.43              15.75           0.80                  16.55                     
8 4        Anónimo F 23 1.78   23.2         46 350.00               146.21                  146.21             97.87              10.23                108.10                  1.80 33.37                33.37              19.22           2.34                  21.56                     
9 4        Anónimo M 24 0.17   24.8         49 300.00               66.81                    66.81               82.44              4.68                  87.12                    0.20 3.19                  3.19                15.26           0.22                  15.48                     
10 4        Anónimo M 29 2.25   22.8         52 1.300.00            639.14                  639.14             280.56            44.74                325.30                  2.20 173.87              173.87            80.45           12.17                92.62                     
11 4        Anónimo M 21 0.54   24.5         45 300.00               70.96                    70.96               87.85              4.97                  92.82                    0.50 7.99                  7.99                15.50           0.56                  16.06                     
12 4        Anónimo F 24 0.37   24.6         49 275.00               68.31                    68.31               85.29              4.78                  90.07                    0.40 5.11                  5.11                12.41           0.36                  12.77                     
13 4        Anónimo F 26 2.25   22.8         49 810.00               421.70                  421.70             193.84            29.52                223.36                  2.20 96.49                96.49              45.90           6.75                  52.65                     
14 4        Anónimo M 28 0.33   24.7         53 250.00               60.23                    60.23               73.69              4.22                  77.91                    0.30 3.94                  3.94                12.53           0.28                  12.81                     
15 4        Anónimo F 30 1.31   23.7         54 856.10               280.46                  280.46             179.73            19.63                199.36                  1.30 53.32                53.32              40.96           3.73                  44.69                     
16 4        Anónimo F 23 1.96   23.0         46 450.00               256.54                  256.54             121.53            17.96                139.49                  2.00 48.03                48.03              25.13 3.36                  28.49                     
17 4        Anónimo M 25 2.25   22.8         48 370.00               250.47                  250.47             116.35            17.53                133.88                  2.20 50.23                50.23              23.58           3.52                  27.10                     
18 4        Anónimo F 23 1.96   23.0         46 400.00               237.93                  237.93             113.20            16.66                129.86                  2.00 42.69                42.69              22.34           2.99                  25.33                     
19 4        Anónimo M 46 2.16   22.8         69 300.00               107.28                  107.28             48.07              7.51                  55.58                    2.20 18.75                18.75              8.73             1.31                  10.04                     
20 4        Anónimo F 24 2.25   22.8         47 350.00               245.82                  245.82             116.93            17.21                134.14                  2.20 41.58                41.58              19.94           2.91                  22.85                     
21 4        Anónimo F 22 1.26   23.7         46 400.00               153.27                  153.27             102.59            10.73                113.32                  1.30 25.88                25.88              20.19           1.81                  22.00                     
22 4        Anónimo M 25 2.25   22.8         48 810.00               430.03                  430.03             194.78            30.10                224.88                  2.20 109.98              109.98            51.61           7.70                  59.31                     
23 4        Anónimo F 22 0.80   24.2         46 280.00               67.40                    67.40               84.18              4.72                  88.90                    0.80 10.94                10.94              13.54           0.77                  14.31                     
24 4        Anónimo F 23 2.25   22.8         46 600.00               314.80                  314.80             147.66            22.04                169.70                  2.20 70.98                70.98              34.07           4.97                  39.04                     

TOTAL:24 TRABAJADORES QUE SUMAN: 12.661.10          5.353.20               5.353.20          3.117.63         374.75              3.492.38               1.137.79           1.137.79         689.32         79.65                768.97                   

TOTAL GENERAL:24 TRABAJADORES QUE SUMAN: 1.45   12.661.10          5.353.20               5.353.20          3.117.63         374.75              3.492.38               1.137.79           1.137.79         689.32         79.65                768.97                   
Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA. Informe de Estudio Actuarial

 COSTO 
FINANCIARO  

 INCREMENIO 
TOTAL 

PROYECTADO 

TRABAJADORES CON MENOS DE 10 AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO

 COSTO 
FINANCIARO  

 INCREMENIO 
TOTAL 

PROYECTADO 
TS2

 OBLIGACION 
BENF. DEF A 

DIC 2011 

 PASIVO 
NETO 

(RESERVA) A 
DIC 2011 

 COSTO 
LABORAL 

 TF TW
 SUELDO A 

DIC 2011 

 OBLIGACION 
BENF. DEF A 

DIC 2011 

 PASIVO 
NETO 

(RESERVA) A 
DIC 2011 

 COSTO 
LABORAL 

JUBILACIÓN PATRONAL BONIFICACIÓN DESAHUCIO

ENERO- DICIEMBRE 2012 ENERO- DICIEMBRE 2012

N° TIPO NOMBRE SEXO  EDAD  TS1 

SOLUWORK CIA LTDA

FECHA DE CALCULO:31 DE DICIEMBRE DEL 2011

SISTEMA CONTABLE NIIF (NIC 19)

COMPOSICION DEMOGRAFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2 011

RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIF ICACION POR DESAHUCIO SEGÚN  CÓDIGO DEL TRABAJO

PENSIÓN MENSUAL MINIMA: US$ 20,00
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Como resultado del Informe de Estudio actuarial se determinó que la provisión de 

Jubilación Patronal debe registrarse por el valor de USD $ 5.353,20 y la Provisión de 

Desahucio el registro es USD $ 1.137,79.  Como efecto del reconocimiento de una 

provisión no deducible de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (base legal citada en párrafos anteriores), para el caso de las 

provisiones por pensiones jubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan 

cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa, por lo estipulado  la 

compañía debe reconocer activos por impuesto diferido correspondiente a las provisiones 

de desahucio (se genera un gasto deducible cuando se termina la relación laboral entre el 

trabajador y empleador, favor remitirse a bases legales citadas en párrafos anteriores)  un 

valor de USD $ 261,69 y jubilación patronal USD $ 1.231,24. Remitirse a los punto 5.3 

Balance Ajustado para conocer la afectación contable de la revisión y el punto 5.4. 

Asientos de Ajustes Bajo NIIF´s. 

 

 

 

5.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NEC Y NIIF´S 

 

 

Se analizó cada una de las cuentas de los estados financieros de SOLUWORK CÍA 

LTDA., que comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, con la finalidad de 

cumplir con los requerimientos que exige las Normas Internacionales de Información 

Financiera, la compañía tiene que implementar las NIIF´s a partir del 1 de enero del 2012. 

 

 

La gerencia de la sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC, 

la transformación a Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF´s y de su 

control interno determinado como necesario por la gerencia, para permitir la preparación 
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de estados financieros que no contengan distorsiones importantes debidas a fraudes o 

errores, a continuación se presenta el Estado de Situación Financiera Presentado Bajo 

NEC y NIIF´s : 
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Tabla N° 23: Estado de Situación Financiera Bajo NEC y NIIF´s

SOLUWORK CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Bajo NEC y NIIF´s
AL: 31 DIC DEL 2011  

(Expresado en Dólares)

REF

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.02 Caja Chica Administración 150.00              150.00              
1.1.1.01.02 Caja Chica Legal 88.87                88.87                

1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.01 Banco De Guayaquil 5.297.18           5.297.18           
1.1.1.02.02 Banco Produbanco 18.55                18.55                

1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.03. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.03.01 Nacionales 180.838.43       182.454.62       

Ajustes implementación de NIIFs por primera vez 1 1.616.19        MARCO CONCEPTUAL
1.1.2.03.02 Exterior 320.00              320.00              

1.1.2.05. (-) DETERIORO DE CARTERA
1.1.2.05.01 (-) Deterioro de Cartera (2.279.49)          (2.279.49)          

1.1.2.03. TRABAJADORES
1.1.2.03.01 Anticipo Sueldo 2.317.64           2.317.64           
1.1.2.03.02 Otras Cuentas Por Cobrar Empleados 4.260.72           4.260.72           
1.1.2.03.08 Préstamos Empleados 724.03              724.03              

1.1.2.04. COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
1.1.2.04.01 Compañías Relacionadas 52.344.86         52.344.86         

1.1.2.04.03 Alianza Estratégica Talento Humano 626.24              626.24              
1.1.2.04.04 Préstamos Socios 10.263.52         10.263.52         

1.1.3.01. SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO
1.1.3.01.01 Anticipo Proveedores 15.023.68         15.023.68         

1.1.4.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( IVA)
1.1.4.01.01 Iva Retenido En Ventas 14.562.15         14.562.15         
1.1.4.01.02 Iva En Compras 3.796.26           3.796.26           

1.1.4.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R.)
1.1.4.02.01 Retenciones en la Fuente realizadas por clientes 15.076.52         15.076.52         
1.1.4.02.02 Crédito Tributario Ir Ejercicios Anteriores 2.185.58           2.185.58           

1.1.5.02. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1.1.5.02.01 Seguros 1.166.60           

Seguros no devengados 1 1.166.60        MARCO CONCEPTUAL
1.2.3.01. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.2.3.01.01 Activos por Impuestos Diferidos 4.543.42           

Impuestos diferidos sobre ingresos devengados 24 3.050.49        
Jubilación patronal 26 1.231.24        NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Desahucio 28 261.69            NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
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1.2. ACTIVOS FIJOS
1.2.1. DEPRECIABLE
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres 21.287.81         26.950.00         NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Valoración de activos Aumento 3 6.039.50        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Valoración de activos disminución 4 2603.41 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de depreciación 13 7.823.24        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de depreciación Mobiliario de Oficina 19 5.712.35        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reclasificación Mobiliario de Oficina 11 14.282.78      NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja depreciación Mobiliario Oficina Vidrio 20 1.020.67        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reclasificación Mobiliario Oficina Vidrio 12 2.499.58 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.02.01. Depre. Acum. Muebles y Enseres (7.823.24)          -                    

Baja depreciación 13 7.823.24        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01.04 Equipos de Computación 57.014.85         26.568.00         

Valoración de activos Aumento 5 14962.2 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Valoración de activos disminución 6 1.970.61        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de depreciación 14 41.336.19      NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reclasificación Equipo de Computación 9 3.274.69 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reclasificación Equipo de Oficina 10 4.718.00        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de activos 15 658.94            NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.21.02.04 Depre. Acum. Equipos de Computación (40.620.58)        -                    

Reclasificación Equipo de Computación 16 1.365.00        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja depreciación 14 41.336.19      NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de activos 15 649.39            NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01.02 Equipo de Oficina 10.393.76         6.551.00           

Valoración de activos Aumento 7 58.18              NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Valoración de activos disminución 8 1.343.39        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de depreciación 17 1.948.15        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reclasificación Equipo de Computación 9 3.274.69 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reclasificación Equipo de Oficina 10 4.718.00        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de activos 18 2.052.71 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.02.02 Depre. Acum. Equipos de Oficina (4.159.20)          -                    

Reclasificación Equipo de Computación 16 1.365.00 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja depreciación 17 1.948.15 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Baja de activos 18 846.05 NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01.07 Mobiliario Oficina 14.282.78         -                    

Reclasificación Muebles y Enseres 11 14.282.78      NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.02.07 Depre. Acum. Mobiliario Oficina (5.712.35)          -                    

Baja de depreciación 19 5.712.35        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01.08 Mobiliario Oficina Vidrio 2.499.58           -                    

Reclasificación Muebles y Enseres 12 2.499.58        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.02.08 Depre. Acum. Mobiliario Oficina Vidrio (1.020.67)          -                    

Baja de depreciación 20 1.020.67        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.3.01. ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.3.01.01 Activos por Impuestos Diferidos 7.152.73           

Propiedad, Planta y Equipo 22 7.152.73        NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
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2. PASIVOS
2.1. CORRIENTES 
2.1.1.01. PROVEEDORES
2.1.1.01.01 Proveedores Nacionales 48.043.03         44.486.94         

Ajustes implementación de NIIFs por primera vez 1 3.556.09        MARCO CONCEPTUAL
2.1.1.02. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
2.1.1.02.01 Personas Naturales 37.540.00         37.540.00         

2.1.2.01. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.1.2.01.01 Préstamos Bancarios 11.224.20         11.224.20         

2.1.3.01. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA RIA
2.1.3.01.01 Iva En Ventas Por Pagar 27.275.38         27.275.38         

2.1.3.01.02 Retención Iva Por Pagar 2.299.44           2.299.44           
2.1.3.01.03 Retenciones Impuesto A La Renta Por Pagar 1.501.05           1.501.05           
2.1.3.01.04 Retenciones Impuesto A La Renta Empleados 10.369.47         10.369.47         

2.1.3.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.1.3.02.02 Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio 17.194.11         17.194.11         

2.1.3.03. IESS
2.1.3.03.01 Aporte Personal 5.665.24           5.665.24           
2.1.3.03.02 Aporte Patronal 3.938.74           3.938.74           

2.1.3.03.03 Fondos De Reserva por Pagar 3.542.36           3.542.36           
2.1.3.03.04 Préstamos Quirografarios 77.69                77.69                

2.1.3.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
2.1.3.04.02 Décimo Tercer Sueldo 421.43              421.43              
2.1.3.04.03 Décimo Cuarto Sueldo 3.129.15           3.129.15           

2.1.3.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.1.3.05.01 15% Participación Trabajadores Corriente 6.113.94           6.113.94           

2.1.3.06. OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
2.1.3.06.01 Otras Cuentas Por Pagar Empleados 12.531.17         12.531.17         
2.1.3.06.02 Reembolso De Gastos Empleados Por Pagar 9.744.00           9.744.00           

2.1.3.07. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.3.07.01 Anticipo Clientes 4.283.88           4.283.88           
2.1.3.07.02 Otras Cuentas Por Pagar Clientes 160.00              160.00              

2.1.4. COMPAÑÍAS RELACIONADAS 81.936.81         -                    

Reclasificación al Activo no Corriente R29 81.936.81      
2.1.4.02. COMPAÑÍAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
2.1.4.02.01 Talento Humano 234.31              234.31              

2.1.4.03. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 
2.1.4.03.01 Cuentas Por Pagar Socios 19.590.63         19.590.63         

2.1.5.01. PASIVO DIFERIDO
2.1.5.01.01 Ingresos Diferidos 13.263.00         

Reconocimiento de ingresos devengados 23 13.263.00      NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS
2.2. PASIVO NO CORRIENTE
2.2.3.01. COMPAÑÍAS RELACIONADAS 81.936.81         

Reclasificación al Activo no Corriente R29 81.936.81      
2.2.4.01. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.2.4.01.01 Jubilación Patronal 5.353.20           

Reconocimiento de Jubilación Patronal 25 5.353.20        NIC 19 BENEFICIOS DEL PERSONAL
2.2.4.01.02 Desahucio 1.137.79           

Reconocimiento de Desahucio 27 1.137.79        NIC 19 BENEFICIOS DEL PERSONAL
2.2.4.02. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
2.2.4.02.01 15% Participación Trabajadores Años Anteriores 1.852.93           1.852.93           
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2.2.5.01. PASIVO DIFERIDO
2.2.5.01.01 Pasivo por Impuestos Diferidos 10.903.82         

Pasivo por Impuestos Diferidos 21 10.635.50      NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Registro de seguro no devengado 2 268.32            NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS

NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
3. PATRIMONIO
3.1.1.01. CAPITAL SOCIAL 
3.1.1.01.01 Capital Social 400.00              400.00              

3.1.4. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
3.1.4.01. SUPERAVIT
3.1.4.01.02 Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipos 10.424.38         

Reserva por Valuación de Activos 3 6.039.50        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reserva por Valuación de Activos 7 58.18              NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reserva por Valuación de Activos 5 14.962.20      NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Reserva por Valuación de Activos 21 10.635.50      NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS

3.1.5.01. RESULTADOS ACUMULADOS
3.1.5.01.01 Utilidad Acumulada 25.236.97         25.236.97         1.303.48                                                                
3.1.5.01.02 (-) Pérdida Acumulada (23.308.05)        (23.308.05)        

3.1.6.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.1.6.01.01 Utilidad del Ejercicio 40.759.60         40.759.60         

3.1.5.02. RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE  LAS NIIF 

3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF (9.120.90)          

Otros efectos 1 6.338.88        MARCO CONCEPTUAL
Registro de ingresos devengados 23 13.263.00      NIC 18, INGRESOS ORDINARIOS
Pasivo por Impuestos Diferidos por seguros 2 268.32            NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Registro jubilación patronal 25 5.353.20        NIC 19, BENEFICIOS DEL PERSONAL
Activo por impuesto diferido Jubilación patronal 26 1.231.24        NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Registro provisión desahucio 27 1.137.79        NIC 19, BENEFICIOS DEL PERSONAL
Activo por impuesto diferido Desahucio 28 261.69            NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Activo por impuesto diferido sobre ingresos devengados 24 3.050.49        NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Impuesto a la Renta por pagar 22 7.152.73        NIC 12, IMPUESTO  A LAS GANANCIAS
Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 4 2.603.41        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 6 1.970.61        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 8 1.343.39        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 15 9.55                NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 18 1.206.66        NIC 16, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

SUMAN 351.757.48    351.757.48    244.299.24    244.299.24    380.162.68    380.162.68    

ACTIVO 351.757.48 -              121.014.91 92.609.71   380.162.68 -              
PASIVO -              308.668.96 85.492.90   112.594.62 -              335.770.68 
PATRIMONIO -              43.088.52   37.791.43   39.094.91   -              44.392.00   

Fuente: Cristina Pavón
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Según la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 

SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, emitida el 9 de septiembre de 2011, los ajustes generado por 

la adopción por primera vez de las NIIFs, se registrarán en el Patrimonio en la subcuenta 

denominada "Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 

NIIF", separada del resto de los resultados acumulados, y su saldo acreedor no podrá ser 

distribuido entre los accionistas o socios, no será utilizado en aumentar su capital, en 

virtud de que no corresponde a resultados operacionales, motivo por el que tampoco los 

trabajadores tendrán derecho a una participación sobre éste. De existir un saldo acreedor, 

este podrá ser utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio 

económico concluido, si las hubiere, o devuelto en el caso de liquidación de la compañía 

a sus accionistas o socios. 

 

De registrarse un saldo deudor en la subcuenta "Resultados Acumulados provenientes de 

la adopción por primera vez de las NIIF", éste podrá ser absorbido por el saldo acreedor 

de las cuentas Reserva de Capital, Reserva por Valuación o Superávit por Revaluación de 

Inversiones. 

 

Al 1 de enero de 2012, el saldo de la cuenta contable "Resultados Acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF" representa una disminución de 

USD $  (9.120,90), y como efecto de la valoración tiene un aumento de USD $ 10.424, 

38, la afectación total en el patrimonio de la compañía es de USD $ (1.303.48) por lo 

tanto, la Junta General de Accionistas debe tomar una decisión sobre el tratamiento que se 

aplicará al saldo de dicha cuenta.
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5.4. ASIENTOS DE AJUSTES BAJO NIIF´S 

A continuación se presenta los ajustes que debe registrar la compañía al 01 de enero del 2012: 

 

Tabla N° 24: Asientos de Ajuste

SOLUWORK CÍA LTDA.
RESUMEN DE ASIENTOS CONTABLES POR APLICACIÓN DE NII FS
AL 1 DE ENERO DE 2011

(Expresado en Dólares)

CÓDIGO CUENTAS CONCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO
1.1.2.03.01 Nacionales Ajustes implementación de NIIFs por primera vez 1 1.616.19         
1.1.5.02.01 Seguros Seguros no devengados 1 1.166.60         
2.1.1.01.01 Proveedores Nacionales Ajustes implementación de NIIFs por primera vez 1 3.556.09         
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Otros efectos 1 6.338.88         

Total 1 6.338.88       6.338.88       
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Pasivo por Impuestos Diferidos por seguros 2 268.32            
2.2.5.01.01 Pasivo por Impuestos Diferidos Registro de seguro no devengado 2 268.32            

Total 2 268.32          268.32          
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Valoración de activos Aumento 3 6.039.50         
3.1.4.01.02 Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipos Reserva por Valuación de Activos 3 6.039.50         

Total 3 6.039.50       6.039.50       
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 4 2.603.41         
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Valoración de activos disminución 4 2.603.41         

Total 4 2.603.41       2.603.41       
1.2.1.01.04 Equipos de Computación Valoración de activos Aumento 5 14.962.20       
3.1.4.01.02 Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipos Reserva por Valuación de Activos 5 14.962.20       

Total 5 14.962.20    14.962.20     
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 6 1.970.61         
1.2.1.01.04 Equipos de Computación Valoración de activos disminución 6 1.970.61         

Total 6 1.970.61       1.970.61       
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina Valoración de activos Aumento 7 58.18              
3.1.4.01.02 Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipos Reserva por Valuación de Activos 7 58.18              

Total 7 58.18            58.18             
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 8 1.343.39         
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina Valoración de activos disminución 8 1.343.39         

Total 8 1.343.39       1.343.39       
1.2.1.01.04 Equipos de Computación Reclasificación Equipo de Computación 9 3.274.69         
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina Reclasificación Equipo de Computación 9 3.274.69         

Total 9 3.274.69       3.274.69       
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CÓDIGO CUENTAS CONCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina Reclasificación Equipo de Oficina 10 4.718.00         
1.2.1.01.04 Equipos de Computación Reclasificación Equipo de Oficina 10 4.718.00         

Total 10 4.718.00       4.718.00       
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Reclasificación Mobiliario de Oficina 11 14.282.78       
1.2.1.01.07 Mobiliario Oficina Reclasificación Muebles y Enseres 11 14.282.78       

Total 11 14.282.78    14.282.78     
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Reclasificación Mobiliario Oficina Vidrio 12 2.499.58         
1.2.1.01.08 Mobiliario Oficina Vidrio Reclasificación Muebles y Enseres 12 2.499.58         

Total 12 2.499.58       2.499.58       
1.2.1.02.01. Depre. Acum. Muebles y Enseres Baja depreciación 13 7.823.24         
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Baja de depreciación 13 7.823.24         

Total 13 7.823.24       7.823.24       
1.21.02.04 Depre. Acum. Equipos de Computación Baja depreciación 14 41.336.19       
1.2.1.01.04 Equipos de Computación Baja de depreciación 14 41.336.19       

Total 14 41.336.19    41.336.19     
1.21.02.04 Depre. Acum. Equipos de Computación Baja de activos 15 649.39            
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 15 9.55                
1.2.1.01.04 Equipos de Computación Baja de activos 15 658.94            

Total 15 658.94          658.94          
1.2.1.02.02 Depre. Acum. Equipos de Oficina Reclasificación Equipo de Computación 16 1.365.00         
1.21.02.04 Depre. Acum. Equipos de Computación Reclasificación Equipo de Computación 16 1.365.00         

Total 16 1.365.00       1.365.00       
1.2.1.02.02 Depre. Acum. Equipos de Oficina Baja depreciación 17 1.948.15         
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina Baja de depreciación 17 1.948.15         

Total 17 1.948.15       1.948.15       
1.2.1.02.02 Depre. Acum. Equipos de Oficina Baja de activos 18 846.05            
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Resultado por Implementación de NIIFs por primera vez 18 1.206.66         
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina Baja de activos 18 2.052.71         

Total 18 2.052.71       2.052.71       
1.2.1.02.07 Depre. Acum. Mobiliario Oficina Baja de depreciación 19 5.712.35         
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Baja de depreciación Mobiliario de Oficina 19 5.712.35         

Total 19 5.712.35       5.712.35       
1.2.1.02.08 Depre. Acum. Mobiliario Oficina Vidrio Baja de depreciación 20 1.020.67         
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres Baja depreciación Mobiliario Oficina Vidrio 20 1.020.67         

Total 20 1.020.67       1.020.67       
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CÓDIGO CUENTAS CONCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO
3.1.4.01.02 Superavit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipos Reserva por Valuación de Activos 21 10.635.50       
2.2.5.01.01 Pasivo por Impuestos Diferidos Pasivo por Impuestos Diferidos 21 10.635.50       

Total 21 10.635.50    10.635.50     
1.2.3.01.01 Activos por Impuestos Diferidos Propiedad, Planta y Equipo 22 7.152.73         
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Impuesto a la Renta por pagar 22 7.152.73         

Total 22 7.152.73       7.152.73       
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Registro de ingresos devengados 23 13.263.00       
2.1.5.01.01 Ingresos Diferidos Reconocimiento de ingresos devengados 23 13.263.00       

Total 23 13.263.00    13.263.00     
1.2.3.01.01 Activos por Impuestos Diferidos Impuestos diferidos sobre ingresos devengados 24 3.050.49         
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Registro de impuestos diferidos sobre ingresos devengados 24 3.050.49         

Total 24 3.050.49       3.050.49       
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Registro jubilación patronal 25 5.353.20         
2.2.4.01.01 Jubilación Patronal Reconocimiento de Jubilación Patronal 25 5.353.20         

Total 25 5.353.20       5.353.20       
1.2.3.01.01 Activos por Impuestos Diferidos Jubilación patronal 26 1.231.24         
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Activo por impuesto diferido Jubilación patronal 26 1.231.24         

Total 26 1.231.24       1.231.24       
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Registro provisión desahucio 27 1.137.79         
2.2.4.01.02 Desahucio Reconocimiento de Desahucio 27 1.137.79         

Total 27 1.137.79       1.137.79       
1.2.3.01.01 Activos por Impuestos Diferidos Desahucio 28 261.69            
3.1.5.02.01 Resultados Acumulados por Aplicación por Primera Vez de las NIIF Activo por impuesto diferido Desahucio 28 261.69            

Total 28 261.69          261.69          
Total general 162.362.43  162.362.43  

Reclasificación de Corriente a no Corriente

CÓDIGO CUENTAS CONCEPTO ASIENTO DÉBITO CRÉDITO
2.2.3.01. COMPAÑÍAS RELACIONADAS Reclasificación al corriente a no corriente R29 81.936.81       
2.1.4. COMPAÑÍAS RELACIONADAS Reclasificación al corriente a no corriente R29 81.936.81       

Total R29 81.936.81    81.936.81     
Fuente: Cristina Pavón
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5.5.  IMPACTOS FINANCIERO, TRIBUTARIO Y CONTABLE 

 

Luego del análisis efectuado a cada una de las cuentas que conforman el Estado 

Financiero, y la conversión de los saldos finales a valores con ajuste NIIF´s; podemos 

evaluar los impactos en tres aspectos: 

 

Financiero 

 

El impacto financiero que la Compañía SOLUWORK CÍA. LTDA., tendrá al 

implementar Normas Internacionales de Información Financiera, se ven representados 

principalmente en los saldos reales de sus cuentas mismas que evidencian técnicamente 

sus principales razones financieras como muestra a continuación: 

 

 

INDICES DE LIQUIDEZ 

 

Los índices de liquidez más utilizados son: 

 

Capital de Trabajo: Indica  el valor que le quedaría a la empresa, representando en 

efectivo u otros activos corrientes,  después  de pagar   todos sus pasivos de corto plazo, 

en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

 

  Capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente  

 

Con las reclasificaciones y ajustes efectuados a los saldos finales del ejercicio con 

aplicación de NEC,  la Compañía tiene USD $75.304,33; para cancelar sus pasivos de 

Capital de Trabajo = 305.614,74     - 306.816,03         Capital de Trabajo  = 309.890,46              - 234.586,13 

Capital de Trabajo = (1.201,29)     Capital de Trabajo  = 75.304,33             

SEGÚN NEC SEGÚN NIIF´s
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corto plazo, es decir mantiene el dinero suficiente para hacer frente a sus deudas 

inmediatas. 

 

 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo 

que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

 

Concentración del Endeudamiento: Indica la capacidad de endeudamiento que tiene la 

empresa en el corto plazo. 

 

 Concentración de Endeudamiento =              Pasivo corriente  

                                Pasivo Total 

 

 

Las cuentas pendientes de pago a corto plazo representan el 46% de los pasivos, es decir 

la Compañía deberá cubrir estos valores en un tiempo menor a un año. 

 

Apalancamiento: Muestra la participación de terceros en el capital de la  empresa; es 

decir compara el financiamiento originado por tercero con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. 

 Apalancamiento =                                   Pasivo Total  

                Patrimonio 

0,99                  0,70                   

234.586,13          
335.770,68          

Concentración de 
Endeudamiento

Concentración de 
Endeudamiento

 = 

 = 
Concentración de 
Endeudamiento

Concentración de 
Endeudamiento

 = 

 = 

SEGÚN NIIF´sSEGÚN NEC
306.816,03         
308.668,96         
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El nivel de endeudamiento de la Compañía se encuentra en el 756% representado por 

deudas contraídas con terceros, respecto a la inversión de los socios. 

 

Tributario 

Los saldos iniciales resultados de los ajustes aplicados, han ocasionado cambios en los 

componentes de los Estados Financieros, estos cambios serán evaluados a continuación 

a fin de poder determinar la incidencia que tendrán en el pago de impuestos para la 

Compañía. 

De acuerdo a las disposiciones legales establecidas la Compañía debe proceder con el 

pago de los siguientes impuestos: 

• Anticipo de Impuesto a la Renta 

• Contribución a la Superintendencia de Compañías 

• 1.5 x mil sobre los activos totales 

• Impuesto a la Renta 

 

Las afectaciones para el pago de los impuestos indicados detallamos a continuación: 

 

Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

Tal como se indica en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el anticipo de 

Impuesto a la Renta se debe calcular mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la renta. 

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

7,56                   

335.770,68          
44.392,00            

308.668,96         

Apalancamiento  = Apalancamiento  = 7,16                  

SEGÚN NEC SEGÚN NIIF´s

Apalancamiento  = Apalancamiento  = 
43.088,52           
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• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta. 

 

Por lo indicado los valores que deberá pagar por anticipo de Impuesto a la Renta son: 

 

 

 

Debido a que los ajustes se efectuaron a las cuentas de Activos y las cuentas 

Patrimoniales se ha producido esta diferencia de USD $ 157,08. 

Para las Compañías del país realizar el pago de Anticipos de Impuesto a la Renta 

mediante esta fórmula de cálculo ha sido un duro golpe; que afecta su flujo de caja y las 

inversiones que quisieran realizar, debido a que si no obtuvieran utilidades; aún así 

deberán cumplir con la obligación de este pago considerado como impuesto mínimo. 

Si bien el objeto de realizar ajustes es mostrar valores más reales de los bienes y 

derechos propiedad de la Compañía, los administradores no van a ver conveniente que 

adicional a la inversión que deben hacer para el proceso de transición se deba incurrir en 

el pago de valores adicionales. 

Tabla N° 25 Cálculo Anticipo Impuesto a la Renta

Patrimonio Total Costos y Gastos Activo Total Ingresos
(43.088,52*0,2%)  + (669.645,84*0,2%) + (351.757,48*0,4%) + (710.405,44*0,4%) 

86,18                  + 1.339,29             + 1.407,03             + 2.841,62            

Patrimonio Total Costos y Gastos Activo Total Ingresos
(44.392,00*0,2%)  + (669.645,84*0,2%) + (377.112,19*0,4%) + (723.668,44*0,4%) 

88,784  + 1.339,29             + 1508,44876  + 2.894,67            

Fuente: Cristina Pavón

CÁLCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

5.674,12                                                                                   

SEGÚN NEC

SEGÚN NIIF

5.831,20                                                                                   
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Los mismos que de no ser compensados con las Retenciones que le hayan sido 

efectuadas, o en el pago de Impuesto a la Renta de ejercicios posteriores, no podrán  ser 

objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria. 

Contribución a la Superintendencia de Compañías 

Entre otras obligaciones que debemos cumplir se encuentra el pago de la Contribución a 

la Superintendencia de Compañías, a razón del 1 x mil sobre los activos totales de la 

Compañía, en este caso por haber realizado las valoraciones de los Activos no 

Corrientes, en este caso la contribución será: 

 

 

 

En este caso, la diferencia es de USD $19,35; considerando únicamente que los valores 

de las cuentas de activos tuvieron ajustes que aumentaron su valor en libros o que 

hicieron que este saldo se disminuya. 

Si bien se demuestra que los valores a pagar en este caso son menores, debito a los 

ajustes que han tenido las cuentas pendientes de cobro y sus eliminaciones y 

reclasificaciones efectuadas al saldo inicial, sin embargo para los ejercicios posteriores 

donde se aplique NIIF, se podrá hacer valorizaciones de activos e inventarios que 

aumente el saldo de activos totales, con lo cual se deba incurrir en un mayor valor a 

pagar por concepto de contribución a la Superintendencia de Compañías. 

 

Tabla N° 26 Cálculo Contribución a la Superintendencia de Compañías

ACTIVOS TOTALES  * 1 x mil ACTIVOS TOTALES * 1 x mil

351.757.48                 * 1 x mil 377.112.19               * 1 x mil

351.76             377.11    

Fuente: Cristina Pavón

CÁLCULO CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPA ÑÍAS

SEGÚN NEC SEGÚN NIIF
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1.5 x mil de Activos Totales 

 

Es un impuesto municipal que se debe pagar anualmente en base a los activos totales 

que tiene la Compañía al final de un ejercicio económico, en nuestro caso la fórmula de 

cálculo sería: 

 

 

 

 

Al aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, producto de los 

ajustes efectuados varía los valores de Activos Totales, que han disminuido por efecto 

de la eliminación de cuentas por cobrar que no serán recuperables. 

Por lo indicado en estos dos impuestos, podemos determinar que la Compañía al no 

mostrar los saldos reales de sus cuentas en los Balances de la Compañía ha generado 

valores adicionales por cubrir en sus obligaciones con los organismos de control. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 27 Cálculo del 1.5 x mil de los Activos Totales

ACTIVOS TOTALES  * 1.5 x mil ACTIVOS TOTALES * 1.5 x mil

351.757.48                 * 1.5 x mil 377.112.19               * 1.5 x mil

527.64             565.67    

Fuente: Cristina Pavón

SEGÚN NEC SEGÚN NIIF

CÁLCULO DEL 1.5 X MIL DE LOS ACTIVOS TOTALES
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Impuesto a la Renta 

 

Al determinar los ajustes iniciales para los Estados Financieros, determinamos que 

existe un valor por pérdida en revaluación, misma cuenta que de acuerdo a la normativa 

de NIC, al tener saldo deudor debe ser considerada como una cuenta de gastos. 

Al ser incluida en los resultados de la Compañía, este gasto sería considerado como un 

Gasto no Deducible a efectos del cálculo de Impuesto a la Renta, tal como se evidencia 

a continuación: 

 

 

Tabla N° 28 Impuesto a la Renta

DETALLE VALOR
Total Ingresos 710.405,44         
Total Costo de Ventas 572.800,65         
Total Gastos de Administración 75.016,59          
Total Gastos de Ventas 15.531,58          
Total de Gastos No Operacionales 6.297,02            
UTILIDAD DEL EJERCICIO 40.759,60        
( - ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 6.113,94            
( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES 4.581,14            
UTILIDAD GRAVABLE 39.226,80        
24% IMPUESTO A LA RENTA 9.414,43          

IMPUESTO A LA RENTA

SEGÚN NEC

DETALLE PARCIAL VALOR
Total Ingresos 710.405,44        
Ingresos Devengados 13.263,00          
Total Costo de Ventas 572.800,65        
Total Gastos de Administración 75.016,59          
Total Gastos de Ventas 15.531,58          
Total de Gastos No Operacionales 6.297,02            
UTILIDAD DEL EJERCICIO 54.022,60        
( - ) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 8.103,39            
( + ) GASTOS NO DEDUCIBLES 12.238,73            
Seguros no devengados 1.166,60            
Jubilación Patronal 5.353,20            
Desahucio 1.137,79            
Gastos no Deducibles 4.581,14            
UTILIDAD GRAVABLE 58.157,94        
24% IMPUESTO A LA RENTA 13.957,91        

DIFERENCIA 4.543,47            

Fuente: Cristina Pavón

SEGÚN NIIF´s
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Contable 

 

Las implicaciones contables involucran el cambio de conceptualizaciones que hasta el 

día de hoy hemos mantenido, este proceso no se va a incorporar de manera inmediata en 

las organizaciones ni en su personal; sin embargo de lo estudiado podemos indicar los 

principales impactos: 

 

• Se ha podido arreglar situaciones pasadas que permanecían en los Balances, a 

través de los períodos contables. 

 

• La Compañía se obliga a mantener en orden y adecuada revisión los valores que 

ingresan a contabilidad y determinar que estos reflejen la realidad de las 

operaciones de la Compañía. 

 

• Los profesionales contables deben permanecer constantemente en procesos de 

perfeccionamiento de sus conocimientos que le permitan aplicar de mejor manera 

los requerimientos de las normas contables internacionales que se encuentran en 

constante evolución. 

 

• La revalorización de activos en SOLUWORK CÍA. LTDA., debe hacerse de 

manera periódica debido a la exposición que estos tienen en la operación de la 

Compañía y a las condiciones que se exponen. 

 

• Los impactos de la aplicación de Normas Internacionales de Información 

Financiera, serán evidentes en la ejecución de transacciones bajo estos 

parámetros durante el ejercicio económico.  

 

• Los sistemas contables solo procesan información, es el personal de área de 

contabilidad quien debe ser un instrumento de análisis para la preparación de la 

información que será utilizada por los usuarios de los Estados Financieros. 
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CAPÍTULO VI  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.  CONCLUSIONES 

 

• La implementación de las NIIF es uno de los procesos de la globalización 

mundial, el mismo que permitirá ver a la Sociedad de una manera diferente ya 

que la información contable será transparente y reflejará la situación actual real 

del funcionamiento. 

 

• En Ecuador los contadores realizamos contabilidad para la Administración 

Tributaria ya que nos preocupa más el fisco y no nos preocupamos de la 

Información Financiera útil para la toma de decisiones de la Dirección de las 

Empresas y Sociedades. 

 

• La adopción de las NIIF´s es obligatoria y se la aplicará en tres grandes grupos, 

la empresa SOLUWORK CÍA. LTDA. deberá adoptar las NIIF´s en el tercer 

grupo según la resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

• La aplicación de los conceptos descritos en la NIC 2 “Inventarios”, NIC 12 

“Impuestos diferidos”, NIC 16 “Propiedad, Planta Equipo”, la NIC 18 “Ingresos 

Ordinarios” y la NIC 19 “Beneficios a los Empleados” a la empresa SEMLER 

S.A., permitió establecer la verdadera situación financiera de la compañía al 31 

de diciembre del 2011. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

• Programar cursos de capacitación específicos para el personal de la Sociedad, ya 

que es necesario que todos conozcan las  normas no de manera general,  para de 

esta manera obtener información de calidad, transparente y comparable. 

 

• Nuestra principal ocupación no solo debe ser la Administración Tributaria, sino 

que debemos enfocarnos en los Accionistas, inversionistas, clientes, proveedores, 

etc. Para contar con una información de calidad para lo cual la capacitación del 

personal debe ser constante. La toma de decisiones por parte de la gerencia debe 

ser en base a la información arrojada por los Balances bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera y bajo Normas Internacionales de 

Contabilidad, balance que contendrán información con la que no se podía contar 

con las NEC. 

 

• Las empresas, incluida SOLUWORK 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. 
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ANEXO A 

 

CATÁLOGOS DE 

CUENTAS: 

BAJO NEC Y NIIF´s  
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La Compañía SOLUWORK CÍA. LTDA. tuvo que modificar su catálogo de cuentas 

utilizado bajo la Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

 

• CATÁLOGO DE CUENTAS BAJO NEC 

 

CATÁLOGO DE CUENTAS BAJO NEC´s

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 ACTIVO DISPONIBLE

11101 CAJA
1110101 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN
1110102 CAJA CHICA LEGAL 
1110103 CAJA GENERAL

11102 BANCOS
1110201 BANCO DE GUAYAQUIL
1110202 BANCO PRODUBANCO

11103 INVERSIONES 
1110301 INVERSIONES BANCARIAS 
1110302 INVERSIONES TEMPORALES 

112 EXIGIBLE

11201 CLIENTES
1120101 NACIONALES 
1120102 EXTERIOR
1120103 PROVISIÓN INCOBRABLES 
1120104 TRAMITES LEGALES

11202 COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

11203 COMPAÑÍAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS

11204 EMPLEADOS 
1120401 ANTICIPO SUELDO
1120402 ANTICIPO QUINCENA 
1120403 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 
1120404 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
1120405 ANTICIPO GASTO DE VIAJE 
1120406 CELULARES 
1120407 CAFETERÍA

11205 PRÉSTAMOS 
1120501 PRÉSTAMOS SOCIOS 
1120502 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA



Página | 205  

 

 

11206 CRÉDITO FISCAL
1120601 IVA EN COMPRAS
1120602 IVA RETENIDO EN VENTAS 
1120603 CRÉDITO TRIBUTARIO SIGUIENTE MES 
1120604 IMPUESTO A LA RENTA EN VENTAS 
1120605 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
1120606 CRÉDITO TRIBUTARIO IR EJERCICIOS ANTERIORES 

11207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1120701 OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 
1120702 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
1120703 OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES 
1120704 ANTICIPO PROVEEDORES 

1120705 ANTICIPO TRAMITES LEGALES

12 ACTIVOS FIJOS

121 DEPRECIABLE

12101 MUEBLES Y ENSERES
1210101 MUEBLES DE OFICINA
1210102 DEPRE.ACUMULADA MUEBLES

12102 MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES
1210201 MAQUINARIA Y EQUIPO 
1210202 DEPRE.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
12103 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
1210301 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
1210302 DEPRE.ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

12104 VEHÍCULOS
1210401 VEHÍCULOS 
1210402 DEPRE.ACUMULADA VEHÍCULOS 

12105 EDIFICIOS
1210501 EDIFICIOS 
1210502 DEPRE.ACUMULADA EDIFICIOS 

122 NO DEPRECIABLE

12201 NO DEPRECIABLE
1220101 TERRENOS
1220102 OBRAS EN PROCESO

13 OTROS ACTIVOS 

131 DIFERIDOS 
13101 MARCAS Y PATENTES
13102 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
13103 GASTOS DE INVESTIGACIÓN
13104 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
13105 LICENCIAS 
13106 ADECUACIONES 

14 ACTIVOS LARGO PLAZO 

141 INVERSIONES A LARGO PLAZO 
14101 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 

142 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 
14201 NACIONALES 
14202 EXTERIOR 
14203 PROVISIÓN INCOBRABLES 
14204 COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
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2 PASIVOS

21 CORRIENTES 

211 CORTO PLAZO 

21101 PROVEEDORES
2110101 LOCALES 
2110102 EXTERIOR

21102 COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

21103 COMPAÑÍAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

21104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2110401 PRÉSTAMOS BANCARIOS 

21105 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 
2110501 CTAS POR PAGAR SOCIOS 
2110502 HONORARIOS 

21106 EMPLEADOS 
2110601 SUELDOS POR PAGAR 
2110602 DÉCIMO TERCER SUELDO 
2110603 DÉCIMO CUARTO SUELDO 
2110604 VACACIONES POR PAGAR 
2110605 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
2110606 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑOS 
2110607 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CORRIENTE 

21107 IESS
2110701 APORTE INDIVIDUAL EMPLEADOS 
2110702 APORTE PATRONAL 
2110703 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 
2110704 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

21108 S.R.I.
2110801 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2110802 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS 
2110803 RETENCIÓN IVA POR PAGAR
2110804 IVA EN VENTAS POR PAGAR 
2110805 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

21109 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2110901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
2110902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES 
2110903 ANTICIPO CLIENTES 
2110904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 
2110905 REEMBOLSO DE GASTOS EMPLEADOS POR PAGAR 
2110906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
2110907 DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS 

21110 PRÉSTAMOS POR PAGAR 
2111001 PERSONAS NATURALES
2111002 PERSONAS JURÍDICAS 

22 NO CORRIENTES

221 LARGO PLAZO 

22101 PROVEEDORES 
2210101 LOCALES 
2210102 EXTERIOR 
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22102 COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

22103 COMPAÑÍAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

22104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2210401 PRÉSTAMOS BANCARIOS 

22105 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 
2210501 SUELDOS 
2210502 HONORARIOS 

22106 PRÉSTAMOS POR PAGAR 
2210601 PERSONAS NATURALES 
2210602 PERSONAS JURÍDICAS 

22107 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
2210701 OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO 
2210702 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 
2210703 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 
2210704 OTRAS PROVISIONES 

23 DIFERIDOS 

231 PASIVO DIFERIDO 
23101 OTROS PASIVOS 

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL Y RESERVAS 

311 CAPITAL SOCIAL 
31101 CAPITAL SOCIAL

312 APORTES DE SOCIOS 

31201 APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

313 RESERVAS 
31301 RESERVA LEGAL
31302 OTRAS RESERVAS 

314 RESULTADOS 
31401 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 
31402 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 
31403 UTILIDAD DEL EJERCICIO
31404 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
31405 APORTES  FUTURAS CAPITALIZACIONES 

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES 

411 CONSULTORÍA

41101 INGRESOS GRAVADOS CON 0% Y 12% DEL IVA
4110101 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA
4110102 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA 

412 DEVOLUCIÓN EN VENTAS DE CONSULTORÍA 

41201 INGRESOS GRAVADOS CON 0% Y 12% DEL IVA 
4120101 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA 
4120102 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA 
4120103 REEMBOLSO DE GASTOS 

42 NO OPERACIONALES 

421 INGRESOS NO OPERACIONALES 

42101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
4210101 BANCO GUAYAQUIL
4210102 BANCO PRODUBANCO
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42102 OTROS INGRESOS 
4210201 VENTA DE ACTIVOS
4210202 COMISIONES 
4210203 MULTAS EMPLEADOS
4210204 DIFERENCIAS COBROS Y PAGOS 
4210205 DONACIONES
4210206 OTROS INGRESOS 

5 COSTOS
51 COSTOS OPERACIONALES

511 SUELDOS

51101 SUELDOS DIRECCIÓN 
5110101 SUELDO BÁSICO
5110102 BONO DE DESEMPEÑO
5110103 IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR LA COMPAÑÍA
5110104 OTROS BENEFICIOS SOCIALES

51102 BENEFICIOS SOCIALES DIRECCIÓN 
5110201 INDEMNIZACIONES 
5110202 DÉCIMO CUARTO SUELDO
5110203 DÉCIMO TERCER SUELDO
5110204 FONDOS DE RESERVA
5110205 VACACIONES
5110206 APORTE PATRONAL
5110207 OTROS BENEFICIOS/BONOS ANUALES
51103 SUELDO STAFF
5110301 SUELDO BÁSICO
5110302 BONO DE DESEMPEÑO
5110303 IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR LA COMPAÑÍA 

51104 BENEFICIOS SOCIALES STAFF
5110401 INDEMNIZACIONES
5110402 DÉCIMO CUARTO SUELDO 
5110403 DÉCIMO TERCER SUELDO 
5110404 FONDOS DE RESERVA
5110405 VACACIONES
5110406 APORTE PATRONAL 

512 SERVICIOS CONTRATADOS 

51201 HONORARIOS
5120101 HONORARIOS PROFESIONALES 
5120102 HONORARIOS EXTRANJEROS 
5120103 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

51202 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES 
5120201 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 
5120202 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
5120203 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO 
5120204 ALQUILER EQUIPOS E IMPLEMENTOS 

51203 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
5120301 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
5120302 MANTENIMIENTO COMPUTADORAS 
5120303 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 
5120304 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 
5120305 MANTENIMIENTO OFICINA 
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51205 MOVILIZACIÓN 
5120501 MOVILIZACIÓN STAFF
5120502 COMBUSTIBLE
5120503 PEAJE
5120504 INFRACCIONES 
5120505 CORREOS Y ENVÍO DE DOCUMENTOS 
5120506 FLETES 
5120507 MOVILIZACIÓN SOCIOS

51206 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
5120601 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 
5120602 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 
5120603 OTRAS PÉRDIDAS 

51208 SEGUROS Y REASEGUROS 
5120801 SEGUROS DE VIDA
5120802 SEGURO MÉDICO
5120803 SEGURO VEHÍCULO
5120804 SEGURO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
5120805 PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD 

51209 GASTO DE VIAJE LOCAL 
5120901 ALIMENTACIÓN
5120902 HOSPEDAJE 
5120903 BOLETOS AÉREOS 
5120904 MOVILIZACIÓN TERRESTRE

51210 GASTO DE VIAJE EXTERIOR 
5121001 ALIMENTACIÓN
5121002 HOSPEDAJE 
5121003 BOLETOS AÉREOS 
5121004 MOVILIZACIÓN TERRESTRE 

51211 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
5121101 MUEBLES DE OFICINA 
5121102 MAQUINARIA Y EQUIPO 
5121103 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
5121104 VEHÍCULOS 
5121105 EDIFICIOS 

51212 SERVICIOS PÚBLICOS 
5121201 TELÉFONO FIJO
5121202 LUZ ELÉCTRICA

51213 OTROS SERVICIOS DIRECTOS 
5121301 SERVICIO DE INTERNET
5121302 SERVICIO DE COPIADO 
5121303 LICENCIAS LEXIS 
5121304 SERVICIOS GRÁFICOS
5121305 CAPACITACIÓN
5121306 TELEFONÍA MÓVIL 

51214 SUMINISTROS Y MATERIALES
5121401 SUMINISTROS DE OFICINA 
5121402 FORMULARIOS S.R.I
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6 GASTOS

61 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

611 ADMINISTRACIÓN

61101 SUELDOS ADMINISTRACIÓN 
6110101 SUELDO BÁSICO
6110102 BONO DE DESEMPEÑO
6110103 HORAS EXTRAORDINARIAS 

61102 BENEFICIOS SOCIALES
6110201 INDEMNIZACIONES 
6110202 DÉCIMO CUARTO SUELDO 
6110203 DÉCIMO TERCER SUELDO 
6110204 FONDOS DE RESERVA
6110205 VACACIONES
6110206 APORTE PATRONAL 

61103 ATENCIONES SOCIALES 
6110301 ATENCIÓN EMPLEADOS

612 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
61201 PATENTE MUNICIPAL
61202 CONTRIBUCIÓN 1.5XMIL
61203 CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
61204 MATRÍCULA VEHÍCULO
61205 APORTE CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO
61206 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

613 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
61301 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
61302 TELÉFONO MÓVIL
61303 CONSUMO DE AGUA 
61304 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y BOTIQUÍN 
61305 MOVILIZACIÓN MENSAJERÍA 
61306 OTRAS PROVISIONES 
61307 SERVICIO DE IMPRENTA 
61308 CAFETERÍA

614 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
61401 MUEBLES DE OFICINA
61402 MAQUINARIA Y EQUIPO 
61403 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
61404 VEHÍCULOS 
61405 EDIFICIOS 

62 GASTOS DE VENTAS 

621 MARKETING

62101 SUELDOS MARKETING
6210101 SUELDO BÁSICO
6210102 BONO DE DESEMPEÑO
6210103 HORAS EXTRAORDINARIAS 
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62102 BENEFICIOS SOCIALES 
6210201 INDEMNIZACIONES 
6210202 DÉCIMO CUARTO SUELDO 
6210203 DÉCIMO TERCER SUELDO 
6210204 FONDOS DE RESERVA 
6210205 VACACIONES
6210206 APORTE PATRONAL 

62103 ATENCIONES SOCIALES 
6210301 ATENCIÓN CLIENTES 

62104 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
6210401 PUBLICIDAD
6210402 PÁGINA WEB
6210403 EVENTOS PUBLICITARIOS
6210404 TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

63 GASTOS NO OPERACIONALES 

631 GASTOS FINANCIEROS 

63101 SERVICIOS BANCARIOS 
6310101 MANTENIMIENTO CUENTA BANCARIA
6310102 GASTOS CHEQUERA 
6310103 INTERESES SOBREGIRO
6310104 OTROS GASTOS BANCARIOS 
6310105 INTERESES PRÉSTAMO

632 COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 

63201 GASTOS NO DEDUCIBLES
6320101 IMPUESTOS ASUMIDOS 
6320102 MULTAS IESS
6320103 MULTAS TRIBUTARIAS 
6320104 OTROS GASTOS 
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• CATÁLOGO DE CUENTAS BAJO NIIF´s 

 

Al realizar los cambios en el catálogo de cuentas la Compañía identificó que existen 

incorporaciones de cuentas nuevas las cuales están resaltadas en el detalle presentado a 

continuación, su definición se puede encontrar en el punto 4.2. Definición de términos 

usados:  

 

CATÁLOGO DE CUENTAS BAJO NIIF´s

1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EQUIVALENTE DE EFECTIVO
1.1.1.01. CAJA
1.1.1.01.02 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN
1.1.1.01.03 CAJA CHICA LEGAL 
1.1.1.01.04 CAJA GENERAL

1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.01 BANCO DE GUAYAQUIL
1.1.1.02.02 BANCO PRODUBANCO

1.1.1.03. INVERSIONES 
1.1.1.03.01 INVERSIONES BANCARIAS 
1.1.1.03.02 INVERSIONES TEMPORALES 

1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.01. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E N RESULTADOS
1.1.2.01.01 PÓLIZAS
1.1.2.01.02 FONDOS FIJOS
1.1.2.01.03 (-) DETERIORO ACUMULADO
1.1.2.02. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
1.1.2.02.01 DEPÓSITOS EN GARANTÍA
1.1.2.03. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
1.1.2.03.01. CLIENTES NACIONALES
1.1.2.03.02. CLIENTES EXTERIOR

1.1.2.03.03. TRABAJADORES
1.1.2.03.03.0 ANTICIPO SUELDO
1.1.2.03.03.0 ANTICIPO QUINCENA 
1.1.2.03.03.0 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 
1.1.2.03.03.0 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
1.1.2.03.03.0 ANTICIPO GASTO DE VIAJE 
1.1.2.03.03.0 CELULARES 
1.1.2.03.03.0 CAFETERÍA
1.1.2.04. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
1.1.2.04.01. SOCIOS RELACIONADOS
1.1.2.04.02. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
1.1.2.04.03 COMPAÑÍAS ALIANZAS
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1.1.2.05. (-) DETERIORO DE CARTERA
1.1.2.05.01 (-) DETERIORO DE CARTERA
1.1.3. SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.3.01. SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.3.01.01 ANTICIPO PROVEEDORES
1.1.3.01.02 ANTICIPO TRÁMITES LEGALES

1.1.4. IMPUESTOS POR ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.01. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
1.1.4.01.01 IVA RETENIDO EN VENTAS
1.1.4.01.04 IVA EN COMPRA BIENES Y SERVICIOS
1.1.4.01.08 CREDITO TRIBUTARIO IVA
1.1.4.02. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)
1.1.4.02.01 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR CLIENTES
1.1.4.02.02 CREDITO TRIBUTARIO IMP RTA
1.1.4.03. ANTICIPO DE IMPUESTO AL LA RENTA
1.1.4.03.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.1.5.01. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.1.5.01.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.1.5.02. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1.1.5.02.01 SEGUROS

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01. ACTIVOS TANGIBLES
1.2.1.01.01 MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.01.02 MUEBLES DE OFICINA
1.2.1.01.03 MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.1.01.04 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.01.05 VEHÍCULOS
1.2.1.01.06 EDIFICIOS
1.2.1.02. (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQ UIPO
1.2.1.02.01 DEPRE.ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.02.02 DEPRE.ACUM. MUEBLES DE OFICINA
1.2.1.02.03 DEPRE. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.1.02.04 DEPRE. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.02.05 DEPRE. ACUM. VEHÍCULOS
1.2.1.02.06 DEPRE. ACUM. EDIFICIOS
1.2.1.03. (-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP O
1.2.1.03.01 DET. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.03.02 DET. ACUM. MUEBLES DE OFICINA

1.2.1.03.03 DET. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.1.03.04 DET. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.03.05 DET. ACUM. VEHÍCULOS
1.2.1.03.06 DET. ACUM. EDIFICIOS
1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.2.01. ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.2.01.01 SOFTWARE
1.2.2.01.02 MARCAS Y PATENTES
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1.2.2.02. (-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.2.02.01 DEPRE. ACUM. SOFTWARE
1.2.2.02.02 DEPRE. ACUM. MARCAS Y PATENTES
1.2.2.03. (-) DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.2.03.01 DET. ACUM. SOFTWARE
1.2.2.03.02 DET. ACUM. MARCAS Y PATENTES
1.2.3. ACTIVOS DIFERIDOS  
1.2.3.01. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
1.2.3.01.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
1.2.3.02. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.3.02.01 SEGUROS
1.2.4. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1.2.4.01. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.2.4.01.01 CLIENTE L/P RELACIONADO                           
1.2.4.01.02 CLIENTE L/P NO RELACIONADO                        
1.2.4.02. (-) DETERIORO DE CARTERA
1.2.4.02.01 (-) DETERIORO DE CARTERA
1.2.5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.5.01. INVERSIONES A LARGO PLAZO
1.2.5.01.01 ACCIONES Y PARTICIPACIONES                        
1.2.5.01.02 DERECHOS                                          
1.2.5.01.03 (+/-) VALUACIÓN DE INVERSIONES

2. PASIVOS
2.1. CORRIENTES 
2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.01. PROVEEDORES
2.1.1.01.01 PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.01.02 PROVEEDORES EXTERIOR

2.1.1.02. PRÉSTAMOS POR PAGAR
2.1.1.02.01 PERSONAS NATURALES
2.1.2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.1.2.01. LOCALES
2.1.3. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.1.3.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2.1.3.01.04 IVA EN VENTAS POR PAGAR
2.1.3.01.05 IVA A LIQUIDAR EL PROXIMO MES                     
2.1.3.01.09 RET FUENTE POR PAGAR
2.1.3.01.10 24%IRF SIN CONVENIO DOBLE TRIBUTACION
2.1.3.01.12 IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS
2.1.3.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.1.3.02.01 ANTICIPO IMP A LA RENTA                           
2.1.3.02.02 IMP A LA RENTA EJERCICIO                          
2.1.3.03. CON EL IESS
2.1.3.03.01 APORTE PERSONAL                                   
2.1.3.03.02 APORTE PATRONAL                                   
2.1.3.03.03 FONDO DE RESERVA                                  
2.1.3.03.04 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
2.1.3.03.05 PRESTAMOS HIPORTECARIOS
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2.1.3.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
2.1.3.04.01 SUELDOS POR PAGAR
2.1.3.04.02 DECIMO TERCERO POR PAGAR
2.1.3.04.03 DECIMO CUARTO POR PAGAR
2.1.3.04.04 VACACIONES POR PAGAR
2.1.3.04.05 FONDO DE RESERVA                                  
2.1.3.05. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.1.3.05.01 PARTICIPACION TRABAJADORES 15%
2.1.3.06. OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
2.1.3.06.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 
2.1.3.06.02 REEMBOLSO DE GASTOS EMPLEADOS POR PAGAR 

2.1.3.06. DIVIDENDOS POR PAGAR
2.1.3.06.01 DIVIDENDOS POR PAGAR
2.1.3.07. COBROS ANTICIPADOS
2.1.3.07.01 ANTICIPO CLIENTES 

2.1.4. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
2.1.4.02. COMPAÑÍAS ALIANZAS
2.1.4.03. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS
2.1.5. OTRAS PROVISIONES
2.1.5.01. PASIVO DIFERIDO
2.1.5.01.01 INGRESOS DIFERIDOS
2.1.5.01.02 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2.1.5.02. PROVISIONES VARIAS
2.1.5.02.01 PROVISION SERVICIOS
2.1.5.02.02 PROVISION BIENES

2.2. PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.2.1.01. PROVEEDORES
2.2.1.01.01 PROVEEDORES NACIONALES
2.2.1.01.02 PROVEEDORES EXTERIOR

2.2.1.02. PRÉSTAMOS POR PAGAR
2.2.1.02.01 PERSONAS NATURALES

2.2.2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.2.2.01. LOCALES
2.2.3. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.2.3.01. COMPAÑÍAS RELACIONADAS
2.2.3.02 COMPAÑÍAS ALIANZAS
2.2.4. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.2.4.01. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.2.4.01.01 JUBILACION PATRONAL
2.2.4.01.02 DESAHUCIO
2.2.4.02. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES
2.2.4.02.01 PARTICIPACION TRABAJADORES 15% AÑOS ANTERIORES
2.2.5. OTRAS PROVISIONES
2.2.5.01. PASIVO DIFERIDO
2.2.5.01.01 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
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3. PATRIMONIO NETO
3.1. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS  DE LA CON TROLADORA
3.1.1. CAPITAL
3.1.1.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
3.1.1.02. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO                    
3.1.1.02.01 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO                    
3.1.2. APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION
3.1.2.01. APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION
3.1.2.01.01 SOCIOS
3.1.3. RESERVAS
3.1.3.01. RESERVAS 
3.1.3.01.01 RESERVA LEGAL                                     
3.1.3.01.02 RESERVA FACULTATIVA                               
3.1.3.01.03 RESERVA ESTATUTARIA
3.1.3.01.04 RESERVA DE CAPITAL
3.1.4. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
3.1.4.01. SUPERAVIT
3.1.4.01.01 SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3.1.4.01.02 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
3.1.4.01.03 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
3.1.5. RESULTADOS ACUMULADOS
3.1.5.01. RESULTADOS ACUMULADOS
3.1.5.01.01 UTILIDAD ACUMULADA                                
3.1.5.01.02 (-) PERDIDA ACUMULADA                                 
3.1.5.02. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION P OR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
3.1.5.02.01 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
3.1.6. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.1.6.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.1.6.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO                            
3.1.6.02. (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
3.1.6.02.01 PÉRDIDA DEL EJERCICIO                             

4. INGRESOS
4.1. OPERACIONALES 
4.1.1. CONSULTORÍA
4.1.1.01. VENTAS CONSULTORIA
4.1.1.01.01 VENTAS TARIFA 12%
4.1.1.01.02 VENTAS TARIFA 0%

4.1.2. DEVOLUCIÓN EN VENTAS DE CONSULTORÍA 

4.1.2.01. INGRESOS GRAVADOS CON 0% Y 12% DEL IVA 
4.1.2.01.01 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA 
4.1.2.01.02 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA 

4.2. NO OPERACIONALES 
4.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.1.01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

4.2.1.02. OTROS INGRESOS EN ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
4.2.1.02.01 VENTA DE ACTIVOS
4.2.1.02.02 COMISIONES 
4.2.1.02.03 MULTAS EMPLEADOS
4.2.1.02.04 DIFERENCIAS COBROS Y PAGOS 
4.2.1.02.05 DONACIONES
4.2.1.02.06 OTROS INGRESOS 
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5. COSTOS
5.1. COSTOS OPERACIONALES
5.1.1. DIRECCION
5.1.1.01. SUELDOS DIRECCIÓN 
5.1.1.01.01 SUELDO BÁSICO
5.1.1.01.02 BONO DE DESEMPEÑO
5.1.1.01.03 IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR LA COMPAÑÍA
5.1.1.01.04 OTROS BENEFICIOS SOCIALES

5.1.1.02. BENEFICIOS SOCIALES DIRECCIÓN 
5.1.1.02.01 INDEMNIZACIONES 
5.1.1.02.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO
5.1.1.02.03 DÉCIMO TERCER SUELDO
5.1.1.02.04 FONDOS DE RESERVA
5.1.1.02.05 VACACIONES
5.1.1.02.06 APORTE PATRONAL
5.1.1.02.07 OTROS BENEFICIOS/BONOS ANUALES
5.1.1.02.08 DESAHUCIO
5.1.1.02.09 JUBILACIÓN PATRONAL

5.1.03. SUELDO STAFF
5.1.03.01 SUELDO BÁSICO
5.1.03.02 BONO DE DESEMPEÑO
5.1.03.03 IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR LA COMPAÑÍA 

5.1.04. BENEFICIOS SOCIALES STAFF
5.1.04.01 INDEMNIZACIONES
5.1.04.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO 
5.1.04.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 
5.1.04.04 FONDOS DE RESERVA
5.1.04.05 VACACIONES
5.1.04.06 APORTE PATRONAL 
5.1.04.07 DESAHUCIO
5.1.04.08 JUBILACIÓN PATRONAL

5.1.2. SERVICIOS CONTRATADOS 
5.1.2.01. HONORARIOS
5.1.2.02. ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES 
5.1.2.03. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5.1.2.04 MOVILIZACIÓN 
5.1.2.05 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
5.1.2.05.01 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 
5.1.2.05.02 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 
5.1.2.05.03 OTRAS PÉRDIDAS 

5.1.2.06. SEGUROS Y REASEGUROS 
5.1.2.07. COSTO DE VIAJE LOCAL 
5.1.2.07.01 ALIMENTACIÓN
5.1.2.07.02 HOSPEDAJE 
5.1.2.07.03 BOLETOS AÉREOS 
5.1.2.07.04 MOVILIZACIÓN TERRESTRE

5.1.2.08. COSTO DE VIAJE EXTERIOR 
5.1.2.08.01 ALIMENTACIÓN
5.1.2.08.02 HOSPEDAJE 
5.1.2.08.03 BOLETOS AÉREOS 
5.1.2.08.04 MOVILIZACIÓN TERRESTRE 
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5.1.2.09. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
5.1.2.09.01 MUEBLES DE OFICINA 
5.1.2.09.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 
5.1.2.09.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
5.1.2.09.04 VEHÍCULOS 
5.1.2.09.05 EDIFICIOS 
5.1.2.10. DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS
5.1.2.10.01 MUEBLES DE OFICINA 
5.1.2.10.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 
5.1.2.10.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
5.1.2.10.04 VEHÍCULOS 
5.1.2.10.05 EDIFICIOS 

5.1.2.11. SERVICIOS PÚBLICOS 
5.1.2.12. OTROS SERVICIOS DIRECTOS 
5.1.2.13. SUMINISTROS Y MATERIALES
5.1.2.13.01 SUMINISTROS DE OFICINA 
5.1.2.13.02 FORMULARIOS S.R.I

5.2. GASTOS
5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.1.01. SUELDOS ADMINISTRACIÓN 
5.2.1.02. BENEFICIOS SOCIALES
5.2.1.03. ATENCIONES SOCIALES 
5.2.2. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
5.2.2.01. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
5.2.3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
5.2.3.01. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
5.2.3.02. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
5.2.3.02.01 MUEBLES DE OFICINA
5.2.3.02.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 
5.2.3.02.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
5.2.3.02.04 VEHÍCULOS 
5.2.3.02.05 EDIFICIOS 
5.2.3.03. DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS 
5.2.3.03.01 MUEBLES DE OFICINA
5.2.3.03.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 
5.2.3.03.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
5.2.3.03.04 VEHÍCULOS 
5.2.3.03.05 EDIFICIOS 
5.3. GASTOS DE VENTAS 
5.3.1. MARKETING
5.3.1.01. SUELDOS MARKETING
5.3.1.02. BENEFICIOS SOCIALES 
5.3.1.03. ATENCIONES SOCIALES 
5.3.1.04. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

6. OTRO RESULTADO INTEGRAL
6.1. OTRO RESULTADO INTEGRAL
6.1.1. OTRO RESULTADO INTEGRAL
6.1.1.01. COMPONENTE OTRO REGULTADO INTEGRAL 
6.1.1.01.01 DIFERENCIA DE CAMBIO POR COMVERSION
6.1.1.01.02 GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
6.1.1.01.03 GANANCIAS - PERDIDAS ACTUARIALES 
6.1.1.01.04 REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO
6.1.1.01.05 PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADOS
6.1.1.01.06 IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL
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ANEXO B 

“POLÍTICAS 

CONTABLES” 

 
 

 

N° DETALLE FECHA

1
POLÍTICA PARA PRIMERA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ene-12

2
POLÍTICA PARA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

ene-12

3
POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 
ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

ene-12

4
POLÍTICA TRATAMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO

ene-12

5 POLÍTICA TRATAMIENTO DE INGRESOS ene-12

6
POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE PROVISIONES, 
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

ene-12

7
POLÍTICA PARA EL TRATAMIENTO DE IMPUESTOS SOBRE 
LAS GANANCIAS

ene-12
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De acuerdo a lo establecido en la resolución No. 08.GDSC.010 emitida por la 

Superintendencia de Compañías, la administración y el Directorio de SOLUWORK 

CIA. LTDA 31. acordaron elaborar el siguiente manual de políticas: 

 

 

1. OBJETIVO: 

 

El objetivo de esta política es asegurar que los primeros estados financieros de 

SOLUWORK CIA. LTDA., con arreglo a las NIIF, así como sus informes financieros 

intermedios, contengan información de alta calidad que:  

 

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se 

presenten;  

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

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);  

(c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a 

los usuarios.  

 

 

2. ALCANCE 

El cumplimiento de  esta política  es de aplicación para el personal responsable de 

Contabilidad y la Gerencia Financiera de SOLUWORK CIA. LTDA., en la preparación 

                                              
31 SOLUWORK CÍA. LTDA. 

SOLUWORK CIA. 
LTDA.

POLÍTICA PARA PRIMERA 
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA

ene-12
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y presentación de los distintos elementos que conforman los estados financieros de la 

entidad, únicamente durante el proceso de adopción de las NIIFs por primera vez; por lo 

tanto, cuando la Compañía inicie con el proceso de adopción, se deberá observar las 

disposiciones establecidas en cada una de las NIIFs y las políticas contables adoptadas 

por la Compañía. 

 

 

3. PRIMERA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE  

INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF. 

 

SOLUWORK CIA. LTDA., preparará su balance de apertura a las NIIF el 1 de enero de 

2011, el cual será el primer Estado Financiero que esté de conformidad con las NIIF en 

todos los aspectos. Los ajustes  registrados en fechas anteriores se reconocerán en el 

período de transición de las NIIF´s, los mismos que se afectarán a resultados de 

ejercicios anteriores. 

 

Al 31 de diciembre del año 2012, como primer año de adopción de las normas, deberá 

disponer de la siguiente información comparativa: 

 

• Estado de Situación Financiera obtenido al 1 de enero del año de transición, con 

efectos extracontables, y; 

• Juego completo de estados financieros generado al 1 de enero de 2012, con 

efectos ya registrados contablemente. 

 

A partir del ejercicio económico 2012, como primer año de implementación 

SOLUWORK CIA. LTDA. presentará la información financiera anual bajo NIIF, 

considerando que se debe  incorporar además dos nuevos estados, el “Estado de 

cambios en el patrimonio neto consolidado”, “Estado de flujo de efectivo”, y un 

incremento significativo revelado en las notas a los estados financieros.  
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4. POLÍTICAS 

 

A. Activos Fijos 

 

Reconocimiento inicial 

 

A fin de evaluar  los distintos elementos que serán reconocidos como Propiedad, Planta 

y Equipo, durante el proceso de adopción por primera vez de las NIIFs tanto al inicio 

como al final del período de transición, se deberá utilizar únicamente los siguientes 

criterios: 

 

• Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo;  

 

• El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

• Que sean poseídos por la entidad para uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

 

• Que la compañía mantenga el control de los mismos; es decir, la propiedad de los 

activos no es una condición imprescindible para considerarlo como un elemento 

de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Si un elemento considerado como Propiedad, Planta y Equipo  no cumple con estas 

características, su importe en libros, deberá ser dado de baja contra la cuenta 

patrimonial, “resultados por implementación de NIIFs por Primera vez”. 

 

Reconocimiento inicial  

 



Página | 223  

 

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por el modelo del Costo Atribuido. Para ello se deberá 

reprocesar la depreciación de los activos fijos desde el comienzo de su vida útil 

considerando para ello los siguientes aspectos: 

 

La Propiedad, Planta y Equipo  lo conforman los siguientes grupos/clases de activos: 

 

• Edificios 

• Terrenos 

• Maquinaria 

• Muebles y Enseres 

• Equipos de Oficina 

• Equipo Electrónico 

• Equipo de cómputo  

• Vehículos 

 

Es necesario determinar: 

 

• Las reclasificaciones que deban efectuarse a fin de agrupar activos, por una 

misma clase. 

• Las partidas que deban darse de baja, en vista que no cumplen con los criterios 

de reconocimiento inicial, citado anteriormente. 

• Los elementos que deban ser reconocidos como activos, en vista que cumplen 

con los criterios de reconocimiento inicial, citado anteriormente. 

 

Las vidas útiles estimadas y los porcentajes de depreciación que serán utilizados son los 

siguientes: 
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Para efectos de la depreciación de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, se 

utilizará los valores residuales para cada clase, en los siguientes  porcentajes sobre el 

costo de activación: 

 

 

 

Los efectos generados deberán ser afectados a las cuentas contables de Propiedad, 

Planta y Equipo, con afectación  a la cuenta patrimonial “Resultados de Adopción de 

NIIFs por Primera Vez” 

 

En aplicación a lo dispuesto en el apéndice D5 de la NIIF 1 que trata de la adopción de 

las normas por primera vez, inicialmente la Compañía adoptará el método de Costo 

Atribuido para todos los elementos de Propiedad, Planta y Equipo; no obstante para el 

DETALLE DEL 
ACTIVO

VIDA ÚTIL
% DE 

DEPRECIACIÓN
Muebles y Enseres 10 10,00%
Equipo de oficina 10 10,00%
Equipo electrónico 10 10,00%
Maquinaria 10 10,00%
Equipos de computación 5 20,00%
Vehículos 10 10,00%
Edificios 40 2,50%

DETALLE DEL 
ACTIVO

VALOR 
RESIDUAL

Muebles y Enseres 0%
Equipos de oficina 0%
Equipo Electrónico 0%
Maquinaria 0%
Equipos de computación 0%
Vehículos 10%
Edificios 5%
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tratamiento posterior se deberá observar los datos presentados en la política relativa al 

tratamiento contable de los distintos elementos de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 

Efectos sobre Impuestos Diferidos 

 

Se deberá reconocer los activos o pasivos por impuestos diferidos generados por la 

revalorización de la Propiedad, Planta y Equipo, el cual deberá ser debidamente 

documentado a fin de controlar los efectos generados a lo largo del período de vida útil 

como tal. 

 

 

B. Provisión Cuentas Incobrables Clientes – Deterioro de Cartera 

 

Para la conversión de los balances a NIIF, se realizará el análisis del deterioro de  la 

cartera caso por caso, para determinar el valor que se debe registrar contablemente por 

cada cliente. 

  

Cuando surja alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya 

incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad 

respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procederá a reconocerlo como 

un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido, de la 

siguiente manera: 

 

a) En su totalidad, si no existe probabilidad alguna de cobro, y; 

b) En forma parcial, a través de la creación de una provisión para cuentas 

incobrables, si existe todavía probabilidades de recuperar los valores pendientes 

de cobro. 
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Para registrar esta provisión se deberá realizar un análisis para cada caso en 

particular a fin de establecer el porcentaje al cual debe ascender la provisión, 

considerando los efectos que puede tener sobre impuestos diferidos según las 

disposiciones de la NIC 12. 

 

C. Provisión para Jubilación Patronal y Desahucio 

 

La entidad contratará a un actuario matemático calificado por la Superintendencia de 

Compañías en la valorización de todas las obligaciones de carácter significativo 

derivadas de los beneficios post-empleo (jubilación patronal) y por terminación 

(desahucio), tanto al inicio como al final del período de transición. 

 

La entidad debe reconocer la jubilación patronal y desahucio, en sus estados financieros 

de conformidad con los valores determinados por el actuario y los efectos que estos 

generen sobre Impuesto Diferidos. 

 

 

D. Impuestos Diferidos 

 

La aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera, hará que existan 

diferencias entre la base financiera y la fiscal a efectos del cálculo del Impuesto a la 

Renta (en más o en menos), mismas que se generan en el presente ejercicio fiscal y en 

los posteriores. Las diferencias pueden ser activas o pasivas, ocasionando un saldo a 

recuperar (activas) o a pagar en el tiempo (pasivas). 

 

Los efectos sobre los activos por impuestos diferidos deben ser reconocidos como una 

cuenta por cobrar en la medida en que exista una probabilidad de recuperar el Impuesto 

a la Renta que se deba pagar por efectos de las diferencias generadas entre la base fiscal 

y la base contable, producto de la aplicación de las NIIF’s.  
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Los efectos sobre los pasivos por impuestos diferidos deben ser reconocidos como una 

cuenta por pagar en la medida en que no se haya liquidado el Impuesto a la Renta 

generado por efectos de las diferencias presentadas entre la base fiscal y la base 

contable, producto de la aplicación de las NIIF’s.  

 

Los pasivos o activos por impuestos diferidos deben ser medidos por las cantidades que 

se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas 

impositivas que se hayan aprobado, o prácticamente terminado el proceso de 

aprobación, en la fecha del balance. 

  

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por sus 

valores en libros. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores 

contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se 

tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la NIC 12 

exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas 

excepciones muy limitadas.  

 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan compensar, 

con ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad de 

ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados.  

 

Medición 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas 

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el 

pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del balance 

hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 
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La medición de los activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las 

consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, a la fecha 

del balance, recuperar el importe en libros de sus activos o liquidar el importe en libros 

de sus pasivos.  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. 

 

 

E. Políticas Contables 

 

Las políticas contables de la Compañía deberán estar basadas íntegramente con lo 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su cuerpo 

normativo conexo. 

 

Para los casos en que las normas contables (NICs y sus interpretaciones, NIIFs y sus 

interpretaciones, y Marco Conceptual) no contemplen el tratamiento de un hecho o 

transacción económica específica, la gerencia definirá las políticas contables aplicables, 

utilizando su juicio y criterio, a fin de suministrar información que sea: 

 

•••• Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios; y 

•••• Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

 

- Presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

- Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; 

- Sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 

- Sean prudentes; y 
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- Estén completos en todos sus extremos significativos. 

 

 

F. Intereses Implícitos 

 

En el caso de los intereses que se generen por ventas que se realicen a plazos superiores 

a 45 días a partir de la emisión de la factura correspondiente, sobre los cuales no se haya 

pactado el cobro de intereses o estos se hayan pactado por tasas menores a las de 

mercado, se traerá a valor presente los flujos utilizando la tasa de interés del Banco 

Central del Ecuador u otra tasa que la gerencia determine que proporciona resultados 

mucho más razonables. La diferencia que se genere al realizar el cálculo citado, se la 

registrará como ingreso ordinario por interés y únicamente el Valor Presente de las 

cuentas por cobrar se registraría como Ingreso Ordinario por prestación de servicios o 

venta de bienes de ser el caso. 

 

Si el cobro se lo realiza antes o después del plazo negociado con el cliente  se deberán 

realizar los respectivos ajustes a fin de que se refleje el valor real del interés implícito, y 

los efectos que por impuestos diferidos pueden afectarse en los distintos ejercicios 

fiscales. 

 

 

5. RESPONSABILIDAD: 

 

Son responsables de su cumplimiento: 

 

• Jefe de Contabilidad y/o Contador General. 

• Gerente Financiero.  
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6. VIGENCIA: 

 

Esta política es aplicable para la aplicación de las NIIFs por primera vez a los estados 

financieros al 1 de enero de 2011 y al 1 de enero de 2012. 

 

 

 

 

1. OBJETIVO: 

 

Establecer las políticas bajo las cuales se debe presentar los estados financieros de la 

Compañía a fin de que sean comparables con los estados financieros de años anteriores 

de la misma entidad y con los de otras entidades, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en las Normas Internacional de Contabilidad y las Normas Internacionales 

de Información Financiera, que sean aplicables. 

 

2. ALCANCE: 

 

El cumplimiento de  esta política  es de aplicación para el personal responsable de 

Contabilidad y la Gerencia Financiera de SOLUWORK CÍA. LTDA. ., en la 

preparación y presentación de los distintos elementos que conforman los estados 

financieros de la entidad. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

SOLUWORK CÍA. 
LTDA.

POLÍTICA PARA 
PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
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A continuación citamos los términos que se utilizan en este documento, cuyas 

definiciones fueron extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera:  

 

NIC:  Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

NIIF:  Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

SIC: Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

CINIIF:  Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Estados financieros: Son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que 

no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. 

 

Materialidad (o importancia relativa): Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, 

influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 

estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y 

la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. El factor determinante podría ser la magnitud de 

la partida, su naturaleza o una combinación de ambas. 

 

Otro resultado integral: Comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes 

por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o 

permiten otras NIIF´s. Los componentes de otro resultado integral incluyen:  

 

(a) cambios en el superávit de revaluación (véase la NIC 16 Propiedades, Planta 

y Equipo y la NIC 38 Activos Intangibles);  
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(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos 

reconocidas de acuerdo con el párrafo 93A de la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados  

 

(c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros 

de un negocio en el extranjero (véase la NIC 21 Efectos de la Variación en las 

Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera);  

 

(d) ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos 

financieros disponibles para la venta (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición);  

 

(e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una 

cobertura del flujo de efectivo (véase la NIC 39). 

 

4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

Las políticas significativas aplicadas en la preparación y presentación de los Estados 

Financieros son las que se mencionan a continuación: 

 

 

a. ESTADOS FINANCIEROS A REVELAR 

 

Los Estados Financieros que revelará la compañía serán los siguientes: 

 

1.1. Estado de Situación Financiera 

1.2. Estado de Resultados Integrales 

1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 
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1.4. Estado de  Flujos de Efectivo 

1.5. Notas a los Estados Financieros 

 

 

1.1. Estado de Situación Financiera. 

 

La compañía elaborará mensualmente un Estado de Situación Financiera, el cual será 

presentado a la Gerencia General, Directorio u otros usuarios que lo requieran, hasta 15 

días después de terminado el mes, con las partidas clasificadas entre Corrientes y No 

Corrientes. 

 

La información a revelar en el Estado de Situación Financiera será la concerniente a: 

 

Activos: Efectivo y su equivalente, Activos por Impuestos corrientes, Otras 

Cuentas por Cobrar, Inventarios, Activos Financieros, Propiedad, 

Planta y Equipos, Propiedades de Inversión, Activos Intangible, 

Plusvalía comprada (Goodwill), Deudores Comerciales, Activos 

por Impuestos Diferidos 

 

Pasivos: Proveedores, Acreedores, Pasivos laborales, Otras Cuentas por 

Pagar,  Pasivos Financieros, Pasivos por Impuestos corrientes, 

Pasivos por Impuestos Diferidos. 

 

Patrimonio: Capital Emitido, Reservas Efectuadas, Superávit por revaluación, 

Resultado del Ejercicio, Resultados de años anteriores. 

 

  

1.2. Estado de Resultado Integral. 
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Con la finalidad de presentar los resultados obtenidos, se deberá  elaborar y presentar 

mensualmente a la Gerencia General, Directorio u otros usuarios que lo requieran, hasta 

15 días después de terminado el mes, la siguiente información: 

 

• Estado de Resultado  

• Estado de Resultado Integral 

 

El Estado de Resultados presentará los componentes del resultado del período; 

 

o Ingresos ordinarios: Se debe contabilizar los ingresos  procedentes  de las 

siguientes transacciones y sucesos: 

 

1. Ingresos ordinarios por venta de bienes  

2. Ingresos ordinarios por prestación de servicios 

3. Ingresos ordinarios por el uso por parte de terceros de activos de la 

empresa que produzcan intereses, regalías y dividendos 

4. Otros Ingresos 

   

o Costos y gastos de las actividades ordinarias: Los costos y gastos deben ser 

clasificados en función de su “naturaleza”.  

 

 

El Estado de Resultados Integral, comenzará presentando el Resultado del período 

seguido de los componentes del resultado integral, que son: 

 

o Otros Resultados Integrales; 

o Impuesto a la Renta relacionado con otros resultados integrales; 

o Resultado Integral total. 
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En la presentación de este Estado Financiero, ninguna partida de ingreso o gasto 

debe clasificarse como  extraordinaria. 

 

 

1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

De forma anual se elaborará un Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual revelará: 

 

• El resultado integral total del período; 

• Efectos de aplicaciones retroactivas de cambios en políticas contables y errores, 

según lo dispuesto en la política y normas correspondientes; 

• Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en 

libros, al inicio y al final del período, revelando por separado los cambios en: 

 

o Resultados, 

o Cada partida de resultado integral; 

o Transacciones con los propietarios en su calidad de tales. 

 

Se debe presentar, ya sea en el Estado de Cambios en el Patrimonio o en las notas, el 

importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los socios durante el 

período, y el importe por acción correspondiente. 

 

 

1.4. Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Mensualmente se elaborará un Estado de Flujos de Efectivo, utilizando el Método 

Directo, el cual informará los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo obtenidos 

durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiación. 
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1.5. Notas a los Estados Financieros. 

 

Para la revelación de la información relativa a las Notas a los Estados Financieros, se 

debe analizar las disposiciones establecidas en cada una de las Normas Internacionales 

de Contabilidad y en las Normas Internacionales de Información Financiera, y se deberá 

considerar la siguiente estructura y en el orden que se expone a continuación:  

 

a) Nota de operaciones, donde se cubren los requerimientos de la NIC 1 como la 

naturaleza de sus operaciones y sus principales actividades; el domicilio legal, 

incluyendo el correspondiente a sus áreas de operación o localización de 

facilidades; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley 

pertinentes a su creación o funcionamiento; y otra información breve sobre 

cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad 

productiva, área de operaciones, entre otros;  

 

b) Una declaración de cumplimiento con las NIIF (NIC 1, párrafo 16) 

 

c) Nota de políticas contables, la cual debe incluir un resumen de las políticas 

contables para todos los rubros cuya acumulación para los períodos que se 

presentan haya sido importante. 

 

d) Notas de desagregación de la composición de rubros presentados en los Estados 

Financieros, incluyendo la información requerida por cada NIIF y NIC. 

 

e) Notas sobre otra información financiera no expuesta en el cuerpo de los Estados 

Financieros, como descripción de las cuentas patrimoniales, situación tributaria, 

contingencias y riesgos financieros. 
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5. RESPONSABILIDAD: 

 

Son responsables de su cumplimiento: 

 

• Jefe de Contabilidad y/o Contador General. 

• Gerente Financiero.  

• Accionistas. 

• Representante Legal. 

 

 

 

6. VIGENCIA: 

 

El presente procedimiento entrará en vigencia en el registro de transacciones contables a 

partir del 1 de enero de 2012. 
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1. OBJETIVO: 

  

El objetivo que persigue este documento es determinar los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables; así como, el tratamiento contable y la información a 

revelar acerca de: los cambios en las políticas contables, cambios en las estimaciones y 

la corrección de errores.  

 

2. ALCANCE: 

 

El cumplimiento de  esta política  es de aplicación para el personal responsable de 

contabilidad y la Gerencia Financiera de SOLUWORK CÍA. LTDA. ., en la definición 

y tratamiento de políticas contables, estimaciones contables y errores.  

 

3. DEFINICIONES: 

 

A continuación citamos los términos que se utilizan en este documento, cuyas 

definiciones fueron extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera:  

 

NIC:  Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

NIIF:  Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

SIC: Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

SOLUWORK CÍA. 
LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES, 
CAMBIOS EN LAS 
ESTIMACIONES 

CONTABLES Y ERRORES
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CINIIF:  Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

Políticas contables: Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros.  

 

Un cambio en una estimación contable: Es un ajuste en el importe en libros de un 

activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se 

produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 

beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 

correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva 

información o nuevos acontecimientos internos o externos y, en consecuencia, no son 

correcciones de errores. 

 

Materialidad (o importancia relativa): Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, 

influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 

estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y 

la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 

combinación de ambas, podría ser el factor determinante.  

 

Errores de periodos anteriores: Son las omisiones e inexactitudes en los estados 

financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 

emplear o de un error al utilizar información fiable que:  

 

(a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 

formulados; y  
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(b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en 

la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.  

 

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

políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los 

fraudes.  

 

La aplicación retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a 

transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre.  

 

La reexpresión retroactiva: Consiste en corregir el reconocimiento, medición e 

información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como 

si el error cometido en períodos anteriores no se hubiera cometido nunca.  

 

 

La aplicación de un requisito será impracticable: Cuando la entidad no pueda aplicarlo 

tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un período anterior en 

particular, es impracticable aplicar un cambio en una política contable retroactivamente 

o realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error si:  

 

(a) Los efectos de la aplicación o de la reexpresión retroactiva no son determinables;  

 

(b) La aplicación o la reexpresión retroactivas implican establecer suposiciones 

acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese 

período; o  

 

(c) La aplicación o la reexpresión retroactivas requieren estimaciones de importes 

significativos, y que sea imposible distinguir objetivamente información de tales 

estimaciones que:  
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(i)  Suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o fechas 

en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue revelada la 

correspondiente información; y  

(ii)  Hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los períodos 

anteriores fueron formulados de otro tipo de información. NIC 8.  

 

Información a revelar: Datos a incluir en las notas a los estados financieros 

 

Nota: La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del 

reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste, 

respectivamente, en: 

 

(a) La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y 

condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y  

(b) El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el 

período corriente y los períodos futuros afectados por dicho cambio. 

 

4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

A. Políticas Contables 

 

Las políticas contables de la Compañía deberán estar basadas íntegramente con lo 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su cuerpo 

normativo conexo. 

 

Para los casos en que las normas contables no contemplen el tratamiento de un hecho o 

transacción económica específica, la gerencia definirá las políticas contables aplicables, 

utilizando su juicio y criterio, a fin de suministrar información que sea: 
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•••• Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios; y 

•••• Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

 

- Presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

- Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; 

- Sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 

- Sean prudentes; y 

- Estén completos en todos sus extremos significativos. 

 

Al elaborar las políticas contables basados en el juicio de la Administración, la gerencia 

deberá referirse, en orden descendente, a las siguientes fuentes y considerar su 

aplicabilidad: 

 

a. Los requisitos y guías establecidos en las NIIF´s que traten temas similares y 

relacionados; y 

 

b. Las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para 

activos, pasivos, ingresos y gastos contenidos en el Marco Conceptual. 

 

La selección y aplicación de las políticas contables debe ser de manera uniforme para 

transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF 

requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado 

aplicar diferentes políticas. 

 

La empresa solo cambiará sus políticas en los siguientes casos: 

 

- Es requerido por una NIIF; o 
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- Dicho cambio implique revelar información más fiable y más representativa 

de los Estados Financieros, respecto a transacciones o eventos que afecten la 

situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la 

empresa. 

 

En el evento de que se tenga que variar una política contable, el cambio deberá hacerse 

tomando en consideración los siguientes criterios: 

 

- Los cambios derivados de la aplicación inicial de las NIIF´s, deberán 

efectuarse de acuerdo con las disposiciones transitorias de cada NIIF, en el 

caso de existir. 

- Ya sea que el cambio sea derivado de la aplicación inicial de las NIIF´s o 

nace de una decisión voluntaria de la compañía, el cambio deberá aplicarse de 

manera retroactiva. 

 

Aplicación Retroactiva: Los saldos iniciales de cada componente afectado del 

patrimonio deberán ser ajustados, para el período anterior más antiguo que se 

presente, revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada 

período anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese estado 

aplicando siempre. 

 

Esta aplicación retroactiva no será exigible, únicamente en los casos en que fuera 

impracticable determinar los efectos del cambio en cada período específico o el efecto 

acumulado, situación que deberá ser debidamente aprobada por la Gerencia Financiera y 

documentada. 

 

En estos casos, la nueva política contable deberá ser aplicada a los saldos iniciales de 

los activos y pasivos al principio del período más antiguo para el que la aplicación 

retroactiva sea practicable, el cual podría ser el propio período corriente, y se deberá 
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efectuar el correspondiente ajuste a los saldos iniciales  de cada componente del 

patrimonio que se vea afectado para ese período. 

 

Si por la naturaleza del elemento afectado, o por el cambio de política efectuada, se 

vuelve impracticable determinar el efecto acumulado al principio del período corriente, 

se deberá ajustar la información comparativa aplicando la nueva política contable de 

forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. 

 

Información a Revelar, respecto a las políticas contables y sus eventuales cambios 

 

En caso de existir algún cambio, en cuanto a las políticas contables adoptadas, la 

empresa deberá revelar la siguiente información: 

 

- El título de la NIIF. 

 

- De ser el caso, indicar si el cambio se ha efectuado de acuerdo a las 

disposiciones transitorias de la referida NIIF. Se debe incluir una descripción 

de la disposición transitoria. 

 

- La naturaleza del cambio de la política contable. 

 

- De ser el caso, detallar la disposición transitoria que podría tener efectos  

sobre períodos futuros. 

 

- En la medida en sea practicable, se debe informar el importe del ajuste para el 

período corriente y para cada período, para cada partida del estado financiero 

que se vea afectada. 

 

- Si la aplicación retroactiva es impracticable, para un período previo en 

concreto, o para períodos anteriores sobre los  que se presente información, se 
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deberán detallar las circunstancias que conducen a la existencia de esa 

situación y una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio 

en la política contable. Esta información podrá omitirse en los estados 

financieros de períodos posteriores. 

 

- En el evento de que no se haya aplicado una nueva NIIF que habiendo sido 

emitida, todavía no ha entrado en vigor, se deberá revelar este hecho, además 

de toda la información relevante, conocida y razonablemente estimada, 

respecto al posible impacto de la aplicación de la nueva NIIF tendrá sobre los 

estados financieros de la entidad en el período en que aplique por primera 

vez. 

 

B. Cambio en las Estimaciones Contables 

 

Un cambio en una Estimación Contable es un ajuste en el importe en libros de un activo 

o de un pasivo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así 

como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos 

y pasivos correspondientes. De manera general, los cambios en las estimaciones 

contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos, y en 

consecuencia, no son correcciones de errores, por ejemplo, un cambio en la estimación 

de la vida útil de un activo o de su valor residual.  

 

En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en Activos 

y Pasivos, o se refiera a una partida de Patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el 

valor en libros de la correspondiente partida de Activo, Pasivo o Patrimonio, en el 

período que tiene lugar el cambio. 

 

Nota: Un cambio en los criterios de medición aplicados es un cambio en una política 

contable, y no un cambio en una estimación contable. Cuando no sea fácil distinguir 
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entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, el 

cambio se tratará  como si fuera un cambio en una estimación contable. 

 

En el caso de que los cambios en las estimaciones contables, impliquen cambios en 

períodos posteriores, se reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado 

del período en tiene lugar el cambio y en los períodos futuros, si el cambio afectase a 

todos ellos. 

 

Información a Revelar, respecto a los cambios en estimaciones contables 

 

La compañía revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación 

contable que haya producido efectos en el período corriente, o que se espere vaya a 

producirlos en períodos futuros, exceptuándose de lo anterior, la revelación de 

información del efecto sobre períodos futuros, en el caso de que fuera impracticable 

estimar ese efecto. 

 

C. Errores 

 

Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los 

elementos de los Estados Financieros. No se considerará errores, y en su defecto se 

considerará que no se cumple con las NIIF´s, cuando los cambios efectuados, tanto 

materiales como inmateriales, sean efectuados intencionalmente para conseguir una 

determinada presentación de la situación financiera de la compañía, de su rendimiento 

financiero o de sus flujos de efectivo. 

 

Los errores detectados antes del cierre del período corriente, deben ser corregidos antes 

de que los Estados Financieros  sean formulados. 

 

En el evento de que los errores sean detectados en períodos posteriores, dichos errores, 

de ser materiales, deberán ser corregidos de forma retroactiva, en los primeros Estados 
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Financieros formulados después de haberlos descubierto. Esta corrección deberá 

efectuarse de la siguiente manera: 

 

- Se deberá reexpresar la información comparativa para los períodos anteriores 

en los que se originó el error; o 

- Si el error hubiese ocurrido con anterioridad al período más antiguo para el 

que se presenta información, se deberán re expresar los saldos iniciales de 

activos, pasivos, y patrimonio para dicho período. 

 

Es importante tomar en cuenta que la reexpresión  retroactiva, no será exigida en el caso 

de que sea impracticable efectuarla. Sólo se deberá efectuar hasta el último período 

sobre el cual se tenga información. 

 

En todo caso, el efecto de la corrección de un error de períodos anteriores, no se incluirá 

en el resultado del período en el que se descubra dicho error. 

 

 

Información a Revelar, respecto a los Errores de Períodos Anteriores 

 

Respecto a los errores contables, se revelará la siguiente información: 

 

- La naturaleza del error del período anterior; 

- Para cada período anterior presentado, en la medida que sea practicable, se 

deberá revelar el importe del ajuste para cada partida del estado financiero 

que se vea afectada. 

- El importe del ajuste al principio del período anterior más antiguo sobre el 

que se presente información; y 

- Si se considera impracticable la reexpresión retroactiva para un período 

anterior en particular, se deberán revelar las circunstancias que conducen a 
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esa impracticabilidad, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se 

ha corregido el error. 

 

5. RESPONSABILIDAD: 

 

Son responsables de su cumplimiento: 

  

• Jefe de Contabilidad y/o Contador General. 

• Gerente Financiero.  

 

6. VIGENCIA: 

 

El presente procedimiento entrará en vigencia en el registro de transacciones contables a 

partir del 1 de enero de 2012. 
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1. OBJETIVO: 

 

Establecer las políticas bajo las cuales se debe registrar contablemente las transacciones 

relativas a la Propiedad, Planta y Equipo; su reconocimiento inicial, medición posterior,  

la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 

deterioro y uso que deben reconocerse con relación a los mismos, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera, que sean aplicables. 

 

2. ALCANCE: 

 

El cumplimiento de  esta política  es de aplicación para el personal responsable de 

contabilidad, encargado de la custodia de la Propiedad, Planta y Equipo  y la Gerencia 

Financiera de SOLUWORK CÍA. LTDA. , en la contabilización y tratamiento de los 

distintos elementos que conforman esta partida contable. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

A continuación citamos los términos que se utilizan en este documento, cuyas 

definiciones fueron extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera:  

 

NIC:  Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

NIIF:  Normas Internacionales de Información Financiera. 

SOLUWORK CÍA. 
LTDA.

POLÍTICA TRATAMIENTO DE 
PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 
ene-12
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SIC: Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

CINIIF:  Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

 

Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 

razonable de la otra contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento 

de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a 

ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos 

específicos de otras NIIF´s, por ejemplo la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.  

 

Importe depreciable: es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual.  

 

Depreciación: es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil.  

 

Valor específico para una entidad: es el valor presente de los flujos de efectivo que la 

entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de 

su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.  

 

Valor razonable: es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua.  

 

Pérdida por deterioro: es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 

recuperable.  
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Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  

 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  

(b) se esperan usar durante más de un período.  

 

Importe recuperable: es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de 

un activo y su valor en uso.  

 

Valor residual de un activo: es el importe estimado en la actualidad respecto del valor 

que la entidad podría obtener por la disposición (venta) del elemento, después de 

deducir los costos estimados por tal disposición, al término de la vida útil que espera 

tendrá dicho activo para la entidad.  

 

Vida útil es:  

 

(a) el período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o  

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de una entidad. 

 

Valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

Unidad generadora de efectivo: es el grupo identificable de activos más pequeño, que 

genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, 

independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 
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4. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

 

Se denomina como Propiedad, Planta y Equipo  todo bien tangible adquirido por la 

Compañía para el giro ordinario del negocio y que cumplan con los requisitos 

necesarios para ser contabilizado como tal, el cual deberá ser controlado acorde con la 

Normatividad Vigente. 

 

A. La Propiedad, Planta y Equipo  lo conforma los siguientes grupos de activos: 

 

• Edificios 

• Terrenos 

• Maquinaria 

• Muebles y Enseres 

• Equipos de Oficina 

• Equipo Electrónico 

• Equipo de cómputo  

• Vehículos 

 

Todo activo fijo que se requiera comprar deberá estar contemplado en el plan de 

inversiones del año y se debe cumplir con el procedimiento establecido por la 

Compañía para este tipo de adquisiciones y debe ser aprobado previamente por el 

Gerente Financiero o en su reemplazo por el Gerente General. 

 

B. Para cada ítem se debe utilizar la codificación interna definida para el efecto por 

la Compañía, y se debe mantener un registro manual o en el sistema informático, 

de todos los datos necesarios para la correcta identificación del activo, su 

ubicación y persona responsable. 

 

C. Los elementos  de Propiedad, Planta y Equipo deben aparecer en el plan de 

cuentas del sistema contable en el rubro de Propiedad, Planta y Equipo, con su 
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número de activo o código contable, valor contable, centro de costos y con la 

información que permita ubicarlo e identificarlo físicamente dentro de las 

instalaciones de la Compañía. 

 

D. Los elementos  de Propiedad, Planta y Equipo en la Compañía deberán estar 

amparados bajo una póliza de seguros que brinde cobertura del 100% del valor 

de los mismos, contra riesgos como daños, robo, hurto, entre otros. 

 

E. Todo el personal tiene la responsabilidad de preservar y mantener los recursos de 

la empresa, para el mejor aprovechamiento de los mismos. 

 

F. Los elementos  de Propiedad, Planta y Equipo que sean utilizados por empleados 

de la compañía se deben amparar con una Acta de entrega de activos y/o Carta de 

Custodia. 

 

G. En caso que la Compañía celebre contratos de Arrendamiento Mercantil, para el 

tratamiento contable de los bienes rentados, se deberá observar las disposiciones 

establecidas en la NIC 27 o en la NIIF que la reemplace. 

 

5. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

La empresa deberá conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos 

(toma física de activos versus detalle del módulo de Propiedad, Planta y Equipo),  una 

vez al año, de manera obligatoria: es recomendable que esta actividad sea realizada en 

el mes de diciembre. 

 

Así mismo, a los grupos / clases de Propiedad, Planta y Equipo indicados en la sección 

de “Medición Posterior” de esta política, se deberá realizar revaluaciones con suficiente 

regularidad. Para ello el Comité de Activos deberá verificar los activos a fin de 
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determinar si es necesario realizar una valoración de activos, considerando para ello lo 

siguiente: 

 

• Revaluaciones Anuales, para aquellos elementos de propiedades, planta y equipo 

que experimenten cambios significativos y volátiles en su valor razonable. 

• Revaluaciones cada 3 o 5 años para la Propiedades, Planta y Equipo que 

presenten variaciones insignificantes en su valor razonable. 

 

Se debe contratar un Perito Calificado por la Superintendencia de Compañías para el 

desarrollo de  este trabajo. 

 

Cuando la Compañía desea iniciar un proceso de revaluación, de un grupo de activos, 

deberá considerar todos los elementos de una misma clase de Propiedad, Planta y 

Equipo, para de tal manera dar cumplimiento a lo expuesto en la NIC 16. Las clases 

fueron expuestas en el literal a) del numeral 4 de esta política.  

 

Reconocimiento: 

   

Se reconocerá como una partida de Propiedad, Planta y Equipo, utilizando únicamente 

los siguientes criterios de reconocimiento: 

 

• Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo. 

 

• El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

• Que sean poseídos por la entidad para uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 
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• Se espera usar durante más de un período (ciclo contable). 

 

• Que la compañía mantenga el control de los mismos; es decir, la propiedad de los 

activos no es una condición imprescindible para considerarlo como un elemento 

de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

• Se establecerá montos mínimos para  la capitalización de elementos  de 

Propiedad, Planta y Equipo en dólares de los Estados Unidos de América o su 

valor equivalente, en caso que se adquiera en otro tipo de moneda o se establezca 

legalmente el cambio de moneda en el Ecuador, son los indicados a 

continuación:  

 

• Equipos de Oficina y Equipo electrónico USD $ 200 

• Equipos de Computación USD $ 150,00 

 

En el caso de muebles y enseres, terrenos, vehículos, maquinarias y edificios, se 

deberá capitalizar en todos los casos independientemente de su valor.  

 

Las vidas útiles estimadas y los porcentajes de depreciación que serán utilizados son los 

siguientes: 

  

 

DETALLE DEL 
ACTIVO

VIDA ÚTIL
% DE 

DEPRECIACIÓN

Muebles y Enseres 10 10,00%

Equipo de oficina 10 10,00%

Equipo electrónico 10 10,00%
Maquinaria 10 10,00%
Equipos de computación 5 20,00%
Vehículos 10 10,00%
Edificios 40 2,50%
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Para efectos de la depreciación de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, se 

utilizará los valores residuales para cada clase, en los siguientes  porcentajes sobre el 

costo de activación: 

 

 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar, se contabilizarán de la siguiente manera: 

 

• Inicialmente en el Inventario y cuando se consumen se reconocerá al gasto. 

• Cuando sean piezas de repuestos que se estime utilizar durante más de un 

período y ayuden a mejorar la vida útil o incremente la capacidad productiva del 

activo, se contabilizará como parte de dicha Propiedad, Planta y Equipo, ya que 

cumple con los criterios de reconocimiento. La depreciación del activo luego de 

la inclusión de tales repuestos, deberá realizarse sobre el nuevo importe 

depreciable,  considerando la nueva vida útil y valor residual.  

• Cuando se realice mantenimientos en la Propiedad, Planta y Equipo  que genere 

un incremento en la vida útil o incremente la capacidad productiva del activo 

fijo, se lo contabilizará como  parte de la Propiedad, Planta y Equipo. 

 

La depreciación del activo luego del mantenimiento realizado, deberá realizarse 

sobre el nuevo importe depreciable,  considerando la nueva vida útil y valor 

residual. 

 

DETALLE DEL 
ACTIVO

VALOR 
RESIDUAL

Muebles y Enseres 0%
Equipos de oficina 0%
Equipo Electrónico 0%
Maquinaria 0%
Equipos de computación 0%
Vehículos 10%
Edificios 5%
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En los casos en los que se reconozca como Propiedad, Planta y Equipo  al costo 

derivado de la sustitución de una parte del elemento, deberá darse de baja el importe en 

libros (costo menos depreciación, menos pérdida por deterioro acumulado) de la parte 

sustituida, independientemente si esta parte se hubiera amortizado de forma separada.  

 

De no poder determinarse adecuadamente el importe en libros del elemento sustituido, 

se utilizará el costo del nuevo elemento (que sustituirá al anterior) como indicativo de 

cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o 

construido. 

 

Los costos derivados del mantenimiento de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo 

que no modifiquen su vida útil o la capacidad de generación de beneficios económicos 

futuros, se deberán reconocer directamente a resultados corrientes (gastos). 

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

 

• Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja del precio. 

 

En el caso que cualquier elemento de Propiedad, Planta y Equipo sea adquirido a 

crédito por plazos superiores a un año, para determinar el precio de adquisición, 

el valor de la deuda se deberá traer a valor presente utilizando la tasa de interés 

efectiva (tasa interna de retorno), de conformidad con los párrafos 9 y 47 de la 

NIC 39. La diferencia generada al aplicar la tasa de interés efectiva y la tasa de 

interés negociada con el acreedor será incluida como parte de los costos 

financieros de dicha deuda.   
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• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 

en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

gerencia. 

 

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 

incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber 

utilizado dicho elemento durante un determinado período, con propósitos 

distintos al de producción de inventarios durante tal período. 

 

 

Medición Inicial 

 

Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se medirá por su costo, entendiendo como tal, a todos 

aquellos rubros directamente relacionados con el o los activos hasta que se encuentren 

listos para ser utilizados en la forma prevista por la empresa. 

 

A continuación citamos algunos ejemplos de costos atribuibles y no atribuibles a un 

elemento de Propiedad, Planta y Equipo: 

 

Costos 

Atribuibles 

Beneficios a los empleados, que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo  

Preparación del emplazamiento físico 

Entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior 

Instalación y montaje 

Los de comprobación que el activo funciona adecuadamente, después de 

deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos 

producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo 
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(tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo) 

Los honorarios profesionales 

 

   Costos no 

Atribuibles 

 

Apertura de una nueva instalación productiva 

Introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

actividades publicitarias y promocionales) 

Apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo 

segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del personal) 

Los de administración y otros costos indirectos generales 

 

El reconocimiento de los costos de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, 

terminará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la Empresa; por ello, los costos incurridos por la 

utilización o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe 

en libros del elemento correspondiente. 

 

En los casos en que se adquiera un elemento de Propiedad, Planta y Equipo  a cambio 

de otro (Intercambio), el costo del elemento adquirido será medido de acuerdo al valor 

razonable del activo recibido, en caso de que el elemento adquirido no pueda ser 

medido a su valor razonable, su costo se medirá por el importe en libros del activo 

entregado. 

 

Medición Posterior 

 

La Compañía medirá los elementos que compongan la clase de Propiedad, Planta y 

Equipo, de acuerdo a: 

 

a. Modelo de Costo  

b. Modelo de Revaluación 
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a. Modelo de Costo, para las clases Muebles y Enseres, Equipo de Oficina, 

Equipos de Computación y Vehículos. 

  

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los elementos de Propiedades, 

Planta y Equipo se medirá a:  

 

 Costo  

(-) Depreciación Acumulada 

(-) Importe Acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor 

(=) Propiedad, Planta y Equipo  

 

b. Modelo de Revaluación, para las clases activos sujetos a cambios drásticos en 

el valor de mercado, tales como Maquinaria, Edificios y Terrenos. 

  

La empresa medirá el valor de sus activos, posterior a su reconocimiento inicial, 

de la siguiente manera: 

 

 Valor Razonable (Incluye revaluación) 

(-) Depreciación Acumulada 

(-) Importe Acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor 

(=) Propiedad, Planta y Equipo  

 

Las revaluaciones de la Propiedad, Planta y Equipo  se registrarán de la siguiente 

manera: 

 

• Si incrementa el valor del elemento, este aumento se reconocerá directamente en 

Otro Resultado Integral y se acumulará en el patrimonio, en la cuenta Superávit 

por Revaluación 
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• Si disminuye el valor del elemento, esta disminución se reconocerá directamente 

en Otro Resultado Integral y se descontará en el patrimonio, en la cuenta 

Superávit por Revaluación; cuando ya no exista saldo en la cuenta patrimonial 

tal disminución se cargará directamente a resultados. 

 

Depreciación: 

 

• Depreciación Acumulada 

 

Cuando se revalúe un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, la Depreciación 

Acumulada será dada de baja contablemente en su totalidad, de manera que el importe 

en libros del activo fijo sea equivalente al valor establecido por el Perito en su informe. 

 

 

 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de 

cada ejercicio anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 

cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con 

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

  

Superávit por Revaluación      xxxx

Valor Establecido por el Perito en el Activo xxxx

Superávit por Revaluación     xxxx

Superávit por Revaluación

Disminución del Activo en la Revaloración

xxxx

Depreciación Acumulada Activos Fijo

xxxx

xxxx

Valor Establecido por el Perito en el Activo

Aumento del Activo en la Revaloración

ASIENTO CONTABLE
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• Depreciación Gasto 

 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil, y se determinará después de deducir su valor residual. 

 

El inicio de la depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo será en la fecha en que la 

Gerencia General, Gerencia de  Operaciones y Comité de activos lo establezca. 

 

La vida útil de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, se determinará de acuerdo 

a los siguientes factores: 

 

• La utilización prevista del activo, el cual deberá estimarse por referencia a la 

capacidad o al desempeño físico que se espere del mismo. 

• El desgaste físico esperado, el cual dependerá de factores operativos tales como 

el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación 

mientras el activo no está siendo utilizado. 

• La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la 

producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

• Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 

las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el activo. 

• La utilidad que se espere que aporte a la entidad. 

 

La estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, y deberá ser 

proporcionado por un experto en el tema (interno o externo), mismo que deberá basarse 

en la experiencia que la Empresa tenga con activos similares. 

 

Se deberá incluir una copia del informe del perito en el cual se encuentre respaldado la 

metodología del cálculo del valor de cada activo, en el caso de los activos que no se 
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puedan determinar el valor del mercado se solicitará una cotización a los proveedores 

correspondientes. 

 

Para todos los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, la depreciación se efectuará 

mediante el método de depreciación lineal. 

 

Se deberá llevar un control de todos los elementos de Propiedad, Planta y Equipo. 

Dicho control deberá ser llevado en un módulo creado para el efecto en el sistema 

contable, y deberá contener la siguiente información: 

 

• Código Interno del Activo 

• Fecha de Adquisición. 

• Documento soporte de la compra (No. De Factura) 

• Valor del Bien (Incluido el IVA, si dicho valor no se puede utilizar como crédito 

tributario) 

• Costos adicionados 

• Costo total inicial reconocido 

• Fecha en que comenzó a operar 

• Breve descripción del Bien 

• Clase a la que pertenece 

• Vida útil (Años) 

• Método de depreciación adoptado 

• Valor residual estimado 

• Revaluaciones (Positivas o Negativas) 

• Fecha de última revaluación. 

• Periodicidad de las revaluaciones. 

• Estado Actual (Operando o sin operar) 

• Observaciones adicionales 

• Custodio o responsable del bien 
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Deterioro del Valor: 

 

En el caso que se tenga evidencia suficiente de un posible deterioro del valor en libros 

de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, se determinará el valor recuperable del 

mismo, el cual será el mayor entre el valor razonable y su valor de uso. Si el valor 

recuperable es menor al valor registrado en libros, se deberá reconocer una pérdida por 

el deterioro en el valor del elemento de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

La pérdida por deterioro del valor asociada a un activo no revaluado se reconocerá en el 

resultado del período. Sin embargo, una pérdida por deterioro del valor de un activo 

revaluado se reconocerá en otro resultado integral, en la medida en que el deterioro de 

valor no exceda el importe del superávit de revaluación para ese activo. Esta pérdida por 

deterioro del valor correspondiente a un activo revaluado reduce el superávit de 

revaluación de ese activo. 

 

Si la entidad reconoció una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación 

del activo se ajustarán en los períodos futuros, con el fin de distribuir el importe en 

libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a 

lo largo de su vida útil restante. 

 

El valor de uso, será calculado mediante la suma de los flujos de efectivo netos que se 

espera, sean generados por el elemento de Propiedad, Planta y Equipo (ingresos – gastos 

proyectados para un horizonte de 5 años o durante el tiempo de vida útil restante cuando 

sea menor a 5 años). 

 

Si dentro del período contable, existe evidencia suficiente que demuestre una 

recuperación en el valor del elemento de Propiedad, Planta y Equipo  previamente 

deteriorado en el mismo período contable, se deberá reconocer este valor en la cuenta 
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Superávit por Revaluación o en el resultado del ejercicio contra la partida de Propiedad, 

Planta y Equipo deteriorada. 

 

Obligatoriamente como mínimo  se deberá revisar al final de cada ejercicio fiscal si un 

activo, clase de activos o una unidad generadora de efectivo ha sufrido algún deterioro. 

 

La revisión y determinación del valor de deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo 

deberá ser debidamente documentada. 

 

Baja en Cuentas: 

 

La baja en cuenta de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, se efectuará en las 

siguientes situaciones: 

 

• Por su disposición por venta o intercambio; o 

• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de Propiedad, Planta y 

Equipo, se incluirá en el resultado, salvo los que sean dados de baja en el proceso de 

elaboración del balance de apertura para la aplicación por primera vez de las NIIF´s del 

período cuando la partida sea dada de baja en cuentas.  

 

Para todos los casos, la pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un 

elemento de Propiedad, Planta y Equipo, se determinará como la diferencia entre el 

importe neto que se obtenga por la disposición del elemento y su importe en libros. 

 

Impuestos Diferidos 
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La aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera, en el tratamiento 

financiero de los elementos  de Propiedad, Planta y Equipo hará que existan diferencias 

entre la base financiera y la fiscal a efectos del cálculo del Impuesto a la Renta (en más 

o en menos), mismas que se generan en el presente ejercicio fiscal y en los posteriores. 

Las diferencias pueden ser activas o pasivas, ocasionando un saldo a recuperar (activas) 

o a pagar en el tiempo (pasivas). 

 

Las diferencias pueden surgir de los siguientes aspectos: 

 

• Vida Útil 

• Re avalúos de elementos  de Propiedad, Planta y Equipo 

• Valor Residual 

• Método de Depreciación 

 

En cada uno de los casos citados, debemos medir y reconocer el impacto que se genera 

en el Impuesto a la Renta, por las diferencias presentadas por aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y el cumplimiento de las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

Información a Revelar: 

 

Los estados financieros deberán revelar la siguiente información acerca de los 

elementos de Propiedad, Planta y Equipo  que mantiene la Compañía: 

 

- Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

- Los métodos de depreciación utilizados. 

- Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

- El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al 

final de cada período. 
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- Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período, 

mostrando: 

 

o Las inversiones o adiciones realizadas. 

o Los activos clasificados como mantenidos para la venta. 

o Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

o Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, así 

como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en otro 

resultado integral. 

o Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

período. 

o Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del período. 

o La depreciación. 

o Otros cambios. 

 

Deberán revelar también: 

 

- La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, 

así como los elementos de Propiedad, Planta y Equipo  que están afectos como 

garantía al cumplimiento de obligaciones. 

- El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos 

de elementos de Propiedad, Planta y Equipo  en construcción. 

- El importe de los compromisos de adquisición de elementos de Propiedad, Planta 

y Equipo. 

- La existencia de gravamen o prenda sobre cada uno de los elementos que 

conforman la Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Por la subjetividad de la selección de un método de depreciación y la estimación de la 

vida útil de los activos, se deberá revelar también: 
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- Los métodos de depreciación adoptados para cada clase de Elementos de 

Propiedad, Planta y Equipo. 

- Las vidas útiles estimadas de cada elemento. 

- Los porcentajes de depreciación para cada elemento. 

- La depreciación del período, tanto si se ha reconocido en el resultado de período, 

como si forma parte del costo de otros activos. 

- La depreciación acumulada al término del período. 

 

Debido a que los elementos de Propiedad, Planta y Equipo  serán contabilizados por sus 

valores revaluados, será necesario revelar la siguiente información: 

 

- La fecha efectiva de la revaluación. 

- Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente. 

- Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor 

razonable de los elementos. 

- Para cada clase de Propiedad, Planta y Equipo  que se haya revaluado, el importe 

en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el 

modelo del costo. 

- El superávit de revaluación, indicando los movimientos del período, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

 

 

Finalmente, deberá revelarse la siguiente información: 

 

- El importe en libros de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio. 

 

- El importe en libros bruto de cualesquiera elementos de Propiedad, Planta y 

Equipo  que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso. 
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El importe en libros de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, retirados de su uso 

activo y no clasificados como mantenidos para la venta. 

 

6. RESPONSABILIDAD: 

 

Son responsables de su cumplimiento: 

 

• Jefe de contabilidad. 

• Responsable de la custodia de Propiedad, Planta y Equipo. 

• Comité de activos 

• Gerente Financiero.  

• Funcionarios de SOLUWORK CÍA. LTDA.,  

 

7. VIGENCIA: 

 

El presente procedimiento entrará en vigencia en el registro de transacciones contables a 

partir del 1 de enero de 2012. 
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1.  OBJETIVO: 

 

Establecer las políticas bajo las cuales se debe registrar contablemente las transacciones 

relativas a los ingresos (rentas) recibidas por concepto de venta de bienes, prestación de 

servicios y el uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías o dividendos; su reconocimiento, medición y la información que se debe 

revelar, de conformidad con las disposiciones establecidas en las Normas Internacional 

de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, que sean 

aplicables. 

 

2. ALCANCE: 

 

El cumplimiento de  esta política  es de aplicación para el personal responsable de 

Contabilidad, Tesorería, Jefe de Ventas y la Gerencia Financiera de SOLUWORK 

CÍA. LTDA ., en la contabilización y tratamiento de: 

 

a. Venta de bienes; 

b. Prestación de servicios; y, 

c. Uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos. 

 

Este manual se limita únicamente a la definición del tratamiento de las operaciones 

relacionadas con los tres eventos indicados; por lo tanto, para verificar su aplicación y el 

tratamiento que debería adoptarse en el caso de la obtención de un ingreso distinto a los 

SOLUWORK CÍA. 
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indicados, es necesario analizar las disposiciones establecidas en otras normas contables 

que sean aplicables, según el caso. 

 

 

 

3. DEFINICIONES: 

 

• A continuación citamos los términos que se utilizan en este documento, cuyas 

definiciones fueron extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y 

Normas Internacionales de Información Financiera:  

 

• NIC:  Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

• NIIF:  Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

• SIC: Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

• CINIIF:  Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

• Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 

entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no 

esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio.  

 

• Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 

debidamente informado, que realizan una transacción libre. 
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• Ingreso diferido: Ingresos cobrados en un momento determinado, cuyo 

reconocimiento como beneficio se difiere a un momento posterior. 

 

4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

Reconocimiento: 

 

Para el reconocimiento de un ingreso se debe considerar las disposiciones establecidas 

en la NIC 18, las cuales en concordancia al principio de prudencia del Marco 

Conceptual, establece que para registrar un ingreso debe estar devengado. 

      

       INGRESO REGISTRADO  =  DEVENGADO  

         (independientemente de si se cobre o no) 

 

Por lo tanto, los ingresos por devengar o diferidos deben ser reconocidos como un 

pasivo y a su devengamiento debe ser contabilizado como ingreso y a la vez se deberá 

reconocer los costos y gastos asociados con el mismo. 

 

Se considerarán como Ingreso de Actividades Ordinarias, las transacciones originadas 

de las siguientes actividades: 

 

a. Venta de bienes; 

b. Prestación de servicios; y 

c. Uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos. 

 

a. Venta de Bienes 

 

En el caso de la venta de bienes, se reconocerán siempre que cumplan las siguientes 

condiciones: 
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• Cuando se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 

• Cuando no se conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; 

• Cuando el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad; 

• Cuando es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción; y 

• Cuando los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos relacionados con una misma 

transacción o evento, se reconocerán de forma simultánea; este proceso se denomina 

habitualmente con el nombre de correlación de gastos con ingresos 

 

b. Prestación de Servicios 

 

Se reconocerán cuando pueda ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de 

realización de la prestación del servicio sobre el periodo en el que se informa. Para que 

una transacción pueda ser estimada con fiabilidad, debe cumplir todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

 

• El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

• Es probable que se reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; 

• El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad; y 
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• Los costos ya han sido incurridos, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

Por las razones indicadas al final de un periodo sobre el cual se va a presentar 

información financiera, se debe reconocer los ingresos que ya han sido obtenidos 

independientemente de que se haya o no facturado y de que éstos hayan o no sido 

cobrados, tomando en consideración la información que consta en las planillas. Por lo 

tanto a diciembre de cada año se deberá elaborar planillas de avances de todos los 

trabajos que se estén realizando a fin de determinar el nivel de terminación o avance de 

las obras y en función de ellos registrar tanto los ingresos como los costos asociados.  

 

Por ejemplo:  

 

Si se celebra un contrato con fecha octubre por un valor de USD $ 100.000,00 para  

prestar servicios durante un período de cinco meses. A finales de diciembre de 2010 se 

deberá determinar la proporción de servicios que han sido prestados, y se deberá 

reconocer como tal en el Estado de Resultados Integrales, siempre y cuando se cumpla 

con los cuatro factores ya descritos. 

 

Es importante indicar que debido a que la fecha de facturación va a ser distinta a la del 

reconocimiento de los ingresos, las planillas deben generar la mayor cantidad de 

información posible de modo que se pueda determinar con facilidad el monto de los 

servicios devengados, estos documentos deben contener la firma de quien está a cargo 

del proyecto, del responsable de operaciones y la firma de aceptación del cliente. Esto 

con el objeto de respaldar el reconocimiento de los ingresos tanto en el aspecto 

tributario como en el financiero. 

 

c. Uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos 
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Para los ingresos generados por concepto de intereses, regalías y dividendos, éstos se 

reconocerán sólo si: 

 

• Es probable que se reciba los beneficios económicos relacionados con la 

transacción; y 

• El valor de los ingresos pueden ser medidos de forma fiable. 

 

El reconocimiento se efectuará en base a lo siguiente: 

 

• Los intereses, utilizando el método del tipo de interés efectivo (NIC 39, párrafos 

9 y GA5 a GA8) 

• Las regalías, utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con la 

sustancia del acuerdo en que se basan; y 

• Los dividendos, cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista. 

 

 

Medición: 

 

Los ingresos ordinarios de la entidad deberán medirse utilizando el valor razonable de 

la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, el cual se medirá 

tomando en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial 

que la Empresa pueda otorgar. 

 

Cuando la entidad conceda al cliente créditos superiores a 60 días sin intereses en las 

ventas que realice, o acuerde la recepción de un efecto comercial, cargando una tasa de 

interés menor que la del mercado, como contrapartida de la venta de bienes o servicios, 

el valor razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos 

los cobros futuros, utilizando para la actualización, la tasa de interés máxima 

convencional establecida por el Banco Central del Ecuador.  
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La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se 

reconoce como ingreso de actividades ordinarias por intereses, de acuerdo con los 

párrafos 29 y 30 de la NIC 18, y de acuerdo con la NIC 39. 

 

Igualmente, en los casos en que se cobre algún tipo de interés en los créditos otorgados, 

fruto de una contrapartida de ingresos, éstos deberán ser reconocidos por separado, 

utilizando el Principio del devengado. Además los intereses serán reconocidos 

utilizando la Tasa de Interés Efectiva si existieran créditos de largo plazo (NIC 39). 

 

En el caso que  los intereses implícitos deban ser reconocidos en más de un ejercicio 

fiscal se deberá medir los efectos de impuestos diferidos, considerando para ello el 

momento de devengo de dichos intereses, de acuerdo al párrafo 11 de la NIC 18. 

 

 

Incobrabilidad de la Cartera (Deterioro) 

 

Cuando surja alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya 

incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad 

respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procederá a reconocerlo como 

un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido, de la 

siguiente manera: 

 

c) En su totalidad, si no existe probabilidad alguna de cobro, y; 

d) En forma parcial, a través de la creación de una provisión para cuentas 

incobrables, si existe todavía probabilidades de recuperar los valores pendientes 

de cobro. 

 

Para registrar esta provisión se deberá realizar un análisis para cada caso en 

particular a fin de establecer el porcentaje al cual debe ascender la provisión, 
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considerando los efectos que puede tener sobre impuestos diferidos según las 

disposiciones de la NIC 12. 

 

La mayoría de los pasivos y de los activos por impuestos diferidos aparecerán cuando 

los ingresos y gastos, que se incluyen en la ganancia contable de un determinado 

periodo, se computen dentro de la ganancia fiscal en otro diferente. El correspondiente 

impuesto diferido se reconocerá en el resultado del periodo. 

 

Impuestos Diferidos 

 

Según lo indicado en esta política se deberán reconocer los efectos generados por 

impuestos deferidos en los siguientes casos: 

 

• Provisiones por incobrabilidades de cartera superiores a los permitidos por la 

legislación tributaria. 

• Ingresos que deban ser reconocidos tributariamente (legislación tributaria) y no 

financieramente (NIIF’s); y viceversa. 

• En el caso que  los intereses implícitos deban ser reconocidos en más de un 

ejercicio fiscal, considerando para ello el momento de devengo de dichos 

intereses, según lo indicado en el último párrafo de la sección de “medición”. 

 

 

Información de Revelar en las notas a los estados financieros: 

 

Los estados financieros deberán revelar la siguiente información de los Ingresos 

Ordinarios: 

 

• Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento 
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• La cuantía de cada categoría significativa de ingresos, reconocida en el periodo, 

de acuerdo a los siguientes rubros: Venta de bienes, Prestación de servicios, 

Intereses, Regalías, Dividendos. 

• El valor de los ingresos producidos en intercambios de bienes o servicios 

incluidos en cada una de los rubros antes mencionados. 

• Incluir un detalle de aquellas ventas que por efectos tributarios debieron ser 

reconocidos como Ingresos mas no por disposición de las NIIF’s, este detalle 

debe contener: 

 

- Nombre del Cliente 

- Factura 

- Fecha de Emisión de la Factura 

- Valores 

- Concepto 

- Razón por la cual debe ser reconocido por efectos tributarios y no por los 

financieros 

 

• Incluir un detalle de aquellas ventas que por efectos financieros deben ser 

reconocidos como Ingresos mas no por las disposiciones establecidas en la 

legislación tributaria, este detalle debe contener: 

 

- Nombre del Cliente 

- Factura 

- Fecha de Emisión de la Factura 

- Valores 

- Concepto 

- Razón por la cual debe ser reconocido efectos financieros y no por los 

tributarios  

 

5. RESPONSABILIDAD: 
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Son responsables de su cumplimiento: 

 

• Jefe de contabilidad. 

• Gerente Financiero.  

• Jefe de Ventas. 

• Responsables del Departamento de Cartera y Tesorería. 

 

6. VIGENCIA: 

 

El presente procedimiento entrará en vigencia en el registro de transacciones contables a 

partir del 1 de enero de 2012. 
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1. OBJETIVO: 

Establecer las políticas bajo las cuales se debe definir las bases para el reconocimiento y 

medición de provisiones, activos y pasivos contingentes.  

 

2. ALCANCE: 

 

El cumplimiento de  esta política  es de aplicación para el personal responsable de 

contabilidad y la Gerencia Financiera de SOLUWORK CÍA. LTDA. ., en el 

reconocimiento y medición de provisiones, activos y pasivos contingentes de la entidad. 

 

3. DEFINICIONES: 

 

A continuación citamos los términos que se utilizan en este documento, cuyas 

definiciones fueron extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera:  

 

NIC:  Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

NIIF:  Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

SIC: Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

CINIIF:  Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

SOLUWORK CÍA. 
LTDA.

POLÍTICA PARA EL 
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Provisión.- Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento.  

 

Pasivo.- Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

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

que incorporan beneficios económicos.  

 

El suceso que da origen a la obligación.- Es todo aquel suceso del que nace una 

obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad 

no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.  

 

Una obligación legal.-  Es aquélla que se deriva de:  

 

(a) Un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas);  

(b) La legislación; u  

(c) Otra causa de tipo legal.  

 

Una obligación implícita.- Es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia 

entidad, en las que:  

 

(a) Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 

empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está 

dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y  

 

(b) Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, 

ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 

responsabilidades. NIC 37 
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Un pasivo contingente es:  

 

(a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 

ser confirmada sólo por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 

en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad, o  

 

(b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque:  

 

(i) No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos 

que incorporen beneficios económicos; o  

(ii) El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.  

 

Un activo contingente.- Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la 

no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 

bajo el control de la entidad.  

 

Un contrato de carácter oneroso.- Es todo aquel contrato en el cual los costos 

inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios 

económicos que se esperan recibir del mismo.  

 

Una reestructuración.- Es un programa de actuación, planificado y controlado por la 

gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo:  

 

(a) El alcance de la actividad llevada a cabo por la entidad; o  

(b) La manera en que tal actividad se lleva a cabo.  
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4. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

 

Provisiones: 

 

La compañía reconocerá una provisión, solamente en los siguientes casos: 

 

- Se tiene una obligación presente, legal o implícita, como resultado de 

operaciones pasadas; 

- Es probable que la compañía deba desprenderse de recursos, los cuales 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y 

- Se puede estimar con fiabilidad el importe de la obligación. 

 

De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la empresa no deberá reconocer la 

provisión. 

 

En el caso de existir cualquier proceso judicial o extrajudicial, que pudiese implicar 

eventualmente una disminución de recursos de la compañía, se debe evaluar la 

probabilidad del pago de la misma; teniendo en cuenta toda la evidencia disponible 

incluso se debe evaluar la posibilidad de buscar la opinión de un experto, quien podrá 

determinar la probabilidad de pago y el tiempo en que podría ser originada la 

obligación. 

 

De acuerdo a la probabilidad de pago que determine el perito, se deberá decidir si se 

registra o no la provisión en el Estado de Situación Financiera. 

 

Se reconocerá una provisión, siempre y cuando la probabilidad de existencia de la 

obligación sea mayor a la de no existencia; en el evento contrario, se deberá revelar 

como un pasivo contingente, el cual será revelado a nivel de notas al Estado de 

Situación Financiera. 
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En ningún caso se reconocerá una provisión por pérdidas futuras derivadas de la 

operación de la compañía. 

 

En el caso de que la empresa espere que una parte o la totalidad del desembolso 

necesario para liquidar la provisión creada, le sea reembolsado por un tercero, tal 

reembolso será objeto de reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea prácticamente 

segura su recepción si la empresa cancela la obligación objeto de la provisión. El 

reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un activo independiente. El importe 

reconocido para el activo no debe exceder al importe de la provisión. 

 

En la cuenta de resultados, el gasto relacionado con la provisión puede ser objeto de 

presentación como una partida neta; es decir, por la diferencia entre el valor de la 

provisión estimada y el monto del reembolso que se espera recuperar de dicha 

provisión.  

 

Pasivo Contingente: 

 

La entidad no debe reconocer contablemente una obligación de carácter contingente. 

Por el contrario, deberá informar acerca de la obligación en cuestión de los estados 

financieros, salvo en el caso de que la salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos tenga una probabilidad remota. 

 

En caso de existir contratos de garantía, que impliquen un valor a pagar en el evento de 

incumplimientos tipificados en los mismos, se deberá evaluar la posibilidad de que 

eventualmente se incumplan dichos contratos.  

 

Si la posibilidad de que los contratos sean incumplidos se vuelve eventualmente, mayor 

a la posibilidad de cumplirlos, se deberá reconocer una provisión en el pasivo; caso 

contrario, esta información deberá ser revelado a nivel de notas a los estados financieros 

de la compañía. 
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La compañía será responsable de forma conjunta y solidaria, en relación con una 

determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que abarquen los demás 

responsables se tratará como un pasivo contingente. La empresa, en este caso, procederá 

a reconocer una provisión por la parte de la obligación para la que sea probable una 

salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros, salvo en la 

extremadamente circunstancia que no se pueda hacer una estimación fiable de tal 

importe.  

 

Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la inicialmente 

esperada. Por tanto, serán objeto de reconsideración continuamente, con el fin de 

determinar si se ha convertido en probable la eventualidad de salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos futuros. Si se estimara probable, para una partida 

tratada anteriormente como pasivo contingente, la salida de tales recursos económicos 

en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión en los estados financieros del 

ejercicio en el que ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia (salvo en la 

extremadamente circunstancia que no se pueda hacer una estimación fiable de tal 

importe). 

 

Activos Contingentes 

 

La entidad no debe reconocer ningún activo contingente. No obstante, cuando la 

realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de 

carácter contingente, y por tanto es apropiado reconocerlo. 

 

Estos activos, al igual que los pasivos contingentes, podrían surgir por sucesos 

inesperados o no planificados, de los cuales; en el caso de los Activos nace una 

posibilidad de una entrada de beneficios económicos a la empresa. 

 



Página | 286  

 

Si existieren contratos firmados o juicios pendientes, donde exista la posibilidad de que 

fluyan beneficios económicos hacia la compañía, se debe revelar esta situación, a nivel 

de notas a los Estados Financieros. Solo en el evento de que sea inminente el flujo de 

beneficios hacia la compañía, se deberá reconocer un Activo en los Estados Financieros. 

 

Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continuada, con el 

fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. 

En el caso de que la entrada de beneficios económicos a la empresa pase a ser 

prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los 

estados financieros del ejercicio en el que dicho cambio haya tenido lugar. Si la entrada 

de beneficios económicos se ha convertido en probable, la empresa informará en notas 

sobre el correspondiente activo contingente. 

 

 

Medición 

 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente, medida al final del período sobre el que 

se informa.  

 

La incertidumbre en cuanto a la obligación, debe medirse de manera individual para 

cada caso, debiendo utilizar el porcentaje de probabilidad como guía para registrar el 

pasivo. 

 

Para realizar la mejor estimación de la provisión, deben ser tomados en cuenta los 

riesgos e incertidumbres que inevitablemente rodean a la mayoría de los sucesos y las 

circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. 
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Cuando resulte importante, especialmente en los casos en los que se trata de provisiones 

a largo plazo, el importe de la provisión debe ser el valor presente de los desembolsos 

que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. Para ello se podrá utilizar 

como tasa de descuento, la tasa máxima convencional establecida por el Banco Central 

del Ecuador, a menos que se pueda utilizar otra tasa de descuento que proporcione un 

resultado más razonable. 

 

Cambio en el valor de las provisiones 

 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada período sobre el que se 

informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 

estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que 

incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente, se 

procederá a liquidar o revertir la provisión. 

 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fue originalmente reconocida. El hecho de realizar desembolsos contra una provisión 

que fue en su origen dotada para propósitos diferentes, produciría el efecto de encubrir 

el impacto de dos sucesos distintos. 

 

Información a revelar 

 

Para cada tipo de provisión, la empresa debe informar acerca de: 

 

- El importe en libros al principio y al final del período; 

- Las dotaciones efectuadas en el período, incluyendo también los incrementos en 

las provisiones existentes; 

- Los importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la provisión) en el 

transcurso del período; 
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- Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el 

período; y 

- El incremento durante el período en el importe descontado que surge del paso del 

tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento. 

 

No es preciso suministrar información comparativa. 

 

Además, la empresa deberá revelar la siguiente información a nivel de notas a los 

Estados Financieros: 

 

- Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el 

calendario esperado de las salidas de beneficios económicos, producidos por la 

misma; 

- Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario 

de las salidas de recursos que producirá la provisión. 

- El importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de 

los activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales reembolsos 

esperados. 

 

A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla sea 

remota, la empresa debe dar, para cada tipo de pasivo contingente al final del período 

sobre el que se informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando 

fuese posible: 

 

- Una estimación de sus efectos financieros. 

- Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario 

de las salidas de recursos correspondientes; y 

- La posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 
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En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, la empresa revelará 

en las notas una breve descripción de la naturaleza de los activos contingentes 

correspondientes, existentes al final del período sobre el que se informa y, cuando ello 

sea posible, una estimación de sus efectos financieros. 

 

Es muy importante que, la información que se suministre sobre los activos de carácter 

contingente, evite las indicaciones que puedan confundir respecto a la posibilidad de la 

obtención de los ingresos correspondientes. 

 

 

5. RESPONSABILIDAD: 

 

Son responsables de su cumplimiento: 

 

• Jefe de Contabilidad y/o Contador General. 

• Gerente Financiero.  

 

6. VIGENCIA: 

 

El presente procedimiento entrará en vigencia en el registro de transacciones contables a 

partir del 1 de enero de 2012. 
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1. OBJETIVO: 

 

Determinar el tratamiento contable que se debe aplicar al impuesto sobre las 

ganancias, especialmente al impuesto que se genera sobre las diferencias entre la 

aplicación de la normativa contable y la legislación tributaria, de  conformidad con 

las disposiciones establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad y las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

2. ALCANCE: 

 

El cumplimiento de esta política es de aplicación para el personal responsable de 

Contabilidad y la Gerencia Financiera de SOLUWORK CÍA. LTDA. en la 

contabilización y tratamiento de los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos, 

generados por la aplicación de tributos sobre las ganancias. 

 

 

3. DEFINICIONES: 

 

SOLUWORK CÍA. 
LTDA.

POLÍTICA PARA EL 
TRATAMIENTO DE 
IMPUESTOS SOBRE 

LAS GANANCIAS

ene-12
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A continuación citamos los términos que se utilizan en este documento, cuyas 

definiciones fueron extraídas de las Normas Internacionales de Contabilidad y 

Normas Internacionales de Información Financiera: 

 

3.1. NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

3.1. NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera o sus siglas en inglés 

IFRS. 

 

3.2. SIC: Interpretaciones a las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

3.3. Ganancia contable: es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

 

3.4. Ganancia (pérdida) fiscal: es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de 

acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan 

los impuestos a pagar (recuperar). 

 

3.5. Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: es el importe total que, por este 

concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 

 

3.6. Impuesto corriente: es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo 

. 

3.7. Pasivos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias 

imponibles. 
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3.8. Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 

a) Las diferencias temporarias deducibles; 

b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal; y 

c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

 

3.9. Las diferencias temporarias: son las que existen entre el importe en libros de un 

activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias 

temporarias pueden ser: 

a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del 

activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o 

b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias 

que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros 

del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

 

3.10. La base fiscal de un activo o pasivo: es el importe atribuido a dicho activo o 

pasivo, para fines fiscales. 

 

3.11. El gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: comprende tanto la parte 

relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la correspondiente al 

gasto (ingreso) por el impuesto diferido. 

 

3.12. La base fiscal de un activo: es el importe que será deducible de los beneficios 

económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando 

recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no 

tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. 
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3.13. La base fiscal de un pasivo: es igual a su importe en libros menos cualquier 

importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en 

periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben 

de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en 

libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que 

no resulte imponible en periodos futuros. 

 

3.14. La base financiera: Es la resultante de la aplicación de las disposiciones 

establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

4. POLÍTICAS: 

 

Por aplicación de las disposiciones establecidas en la legislación ecuatoriana, en 

vista que el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía 

se calcula de manera directa sobre las utilidades generadas luego de deducir de los 

ingresos, la totalidad de costos y gastos independientemente de que sean deducibles 

o no a efectos del pago del Impuesto a la Renta; los efectos de la NIC 12 aplican 

únicamente para el tratamiento del Impuesto a la Renta según lo que establece la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

Por lo tanto, en caso que se realicen modificaciones en la legislación laboral respecto 

del tratamiento para el pago de la participación de los empleados en las utilidades de 

la compañía, se deberá revisar los efectos generados por aplicación de la NIC 12 y 

será necesario actualizar las disposiciones de esta política. 

 

A continuación se describen los procedimientos definidos para el tratamiento de los 

efectos generados por aplicación del Impuesto a la Renta sobre las ganancias. 

 

4.1. Impuesto Diferidos. 
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Los efectos sobre los Activos por Impuestos Diferidos deben ser reconocidos como 

una cuenta por cobrar en la medida en que exista una probabilidad de recuperar el 

Impuesto a la Renta que se deba pagar por efectos de las diferencias generadas entre 

la base fiscal y la base contable, producto de la aplicación de las NIIFs. 

 

En el caso de los activos por impuestos diferidos generados por pérdidas tributarias 

sujetas de uso como deducción para efectos fiscales de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, deberán ser reconocidas únicamente si existe una alta probabilidad y 

los debidos respaldos que justifiquen que se va a generar utilidades en los años 

posteriores que permitan utilizar el beneficio fiscal correspondiente, de lo contrario 

no debe ser reconocidos los efectos correspondientes. El activo deberá ser 

actualizado a final de cada ejercicio fiscal, en función de la variación en las 

probabilidades de uso de dicho beneficio. 

 

Para el caso del crédito tributario generado por retenciones o anticipos del Impuesto 

a la Renta, únicamente deberán ser reconocidos si existe una alta probabilidad de 

recuperar dichos valores, de lo contrario deberá ser registrado como parte de los 

resultados del período. 

 

Los efectos sobre los pasivos por impuestos diferidos deben ser reconocidos como 

una cuenta por pagar en la medida en que no se haya liquidado el Impuesto a la 

Renta generado por efectos de las diferencias presentadas entre la base fiscal y la 

base contable, producto de la aplicación de las NIIFs. 

 

Los pasivos o activos por impuestos diferidos deben ser medidos por las cantidades 

que se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y 

tasas impositivas que se hayan aprobado, o prácticamente terminado el proceso de 

aprobación, en la fecha del balance. 
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Al finalizar cada ejercicio fiscal se deberá actualizar los activos y pasivos por 

impuestos diferidos en función de las tasas vigentes para el ejercicio posterior y de 

las probabilidades de recuperación y de liquidar los activos y pasivos por impuestos 

diferidos, respectivamente. Adicionalmente, se deberá actualizar los activos y 

pasivos por impuestos diferidos en función de las reformas que se realicen tanto a la 

normativa contable como a la tributaria. 

 

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por sus 

valores en libros. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los 

valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) 

de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias 

fiscales, la NIC 12 exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por el 

impuesto diferido, salvo el caso en que ya no exista la probabilidad de recuperar el 

activo por impuestos diferidos o de liquidar el pasivo por impuestos diferidos. Al 

menos al final de cada año se deberá evaluar la probabilidad de recuperación o 

liquidación del activo y pasivo por impuestos diferidos, respectivamente, a fin de 

determinar si los valores reflejados se encuentran reflejados a valor razonable o si 

existen activos o pasivos que al cierre del período contable ya cumplen con los 

criterios para reconocimiento y por ende deban ser registrados. 

 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se los pueda 

compensar con el impuesto generado por las ganancias fiscales de periodos 

posteriores. De la misma manera los créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento se los deberá reconocer sólo en la medida en que sea probable la 

disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esos créditos 

fiscales no utilizados. En el caso que la intención sea, recuperar los créditos fiscales 

no utilizados, vía Reclamo Administrativo ante el Organismo de Control 

competente, el valor respectivo deberá ser reclasificado como una cuenta por 
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cobrar, considerando los posibles activos contingentes que se podrían generar y que 

deberán ser revelados como parte de las notas a los estados financieros. 

 

Asientos Contables: 

 

ACTIVOS 

 

Para el registro contable de Activos por Impuestos Diferidos la entidad registrara 

contra una cuenta por pagar y/o resultados dependiendo el tratamiento que requiera, 

como se muestra a continuación: 

 

CASO 1  

 

Cuando se genera por el tratamiento de ingresos y gastos producto del giro de 

negocio de la Compañía, y que guarde relación con las partidas conciliatorias 

incluidas en la determinación de la base imponible para el pago del Impuesto a la 

Renta, los registros contables serian los siguientes: 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Impuesto a la Renta por Pagar

Activos por Impuestos Diferidos

XXX

XXX

XXX 

RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS
                         -x-

GENERACIÓN DE INGRESOS O GASTOS (PARTIDAS CONCILIAT ORIAS I.R.)

                         -x-

Activo por Impuesto Diferido

Impuesto a la Renta por Pagar 

XXX
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La entidad registra contablemente una provisión por servicios prestados en el año 

2012 por USD $ 1.000,00, la cual no es deducible para el pago del Impuesto a la 

Renta en vista que no es reconocida por la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.  Dicho valor es facturado en enero de 2013, los registros contables serian 

los siguientes: 

 

Para el ejemplo dado utilizamos la tasa del 23% establecida para el Impuesto a la 

Renta del Año 2012 

 

CASO 2 

  

Cuando se genera por la medición de activos o pasivos a valor razonable y no tiene 

relación con las con las partidas conciliatorias incluidas en la determinación de la 

base imponible para el pago del Impuesto a la Renta. 

 

                         

Activos por Impuestos Diferidos 230

                         -x-

Impuesto a la Renta por Pagar 230

                         -x-

Activo por Impuesto Diferido 230

AÑO 2013 (RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS)

1.000,00

Impuesto a la Renta por Pagar 230

Cuentas por Pagar Proveedores 

AÑO 2012

                         -x-

Gasto Servicios (No deducible) 1.000,00

Impuesto a la Renta por Pagar XXX

XXX

MEDICIÓN DE ACTIVOS O PASIVOS

 Resultados XXX

XXX

Activos por Impuestos Diferidos

Activo por Impuesto Diferido

                         -x-

RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS

                         -x-
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Ejemplo: 

 

La entidad realizó un estudio de valoración de sus vehículos en los cuales se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 

Saldo en Libros   $ 10.000,00 

Valor Razonable   $   9.000,00 

Disminución de Activo $   1.000,00 

 

Los registros contables serian los siguientes: 

 

 

 

 

Para el ejemplo dado utilizamos la tasa del 23% establecida para el Impuesto a la 

Renta del Año 2012 

  

Impuesto a la Renta por Pagar

Activos por Impuestos Diferidos

230,00

230,00

230,00

230,00

RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS

                         -x-
Activo por Impuesto Diferido

 Resultados valoración AF

1.000,00

1.000,00

DISMINUCIÓN EN VALORACIÓN DE ACTIVOS

Resultados (Disminución de A.F.)

 Vehículos

                         -x-

                         -x-
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PASIVOS 

 

 

Ejemplo: 

 

La entidad realizó un estudio de valoración de sus vehículos en los cuales se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 

Saldo en Libros   $ 10.000,00 

Valor Razonable   $ 11.000,00 

Aumento en Activo  $   1.000,00 

 

Los registros contables serian los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Pasivos por Impuestos Diferidos XXX

Impuesto a la Renta por Pagar XXX

Pasivos por Impuestos Diferidos XXX

RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS

                         -x-

PARTIDAS CONCILIATORIAS

                         -x-

Resultados/Reservas XXX

                         -x-

Vehículos
 Superávit por Valuación de A.F. 1000,00

1.000,00

 Pasivo por Impuesto Diferido 230,00

Superávit por Valuación de A.F. 230,00

DISMINICIÓN EN VALORACIÓN DE ACTIVOS

                         -x-
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Para el ejemplo dado utilizamos la tasa del 23% establecida para el Impuesto a la 

Renta del Año 2012 

 

4.2. Medición. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas  

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o 

el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del 

balance hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 

 

La medición de los activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las 

consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, a la 

fecha del balance, recuperar el importe en libros de sus activos o liquidar el importe 

en libros de sus pasivos. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. 

 

 

5. INFORMACIÓN A REVELAR. 

 

La información de la cual se debe disponer al final de cada ejercicio como respaldo 

del tratamiento de los impuestos diferidos, será la siguiente de conformidad con lo 

que establecen los párrafos 79 a 88 de la NIC 12: 

 

                         -x-

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS (MENSUALMENTE A MEDIDA QUE  SE 
REGISTRA EL GASTO NO DEDUCIBLE POR LA DEPRECIACIÓN SOBRE EL 

AUMENTO EN EL VALOR REVALUADO)

Pasivo por Impuesto Diferido 230,00

Impuesto a la Renta por Pagar 230,00
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a) Los componentes principales del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias, 

se revelarán por separado, en los Estados Financieros. 

 

b) Los componentes del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias pueden 

incluir: 

a) El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente, y por tanto 

correspondiente al periodo presente, por el impuesto; 

b) Cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los 

anteriores; 

c) El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el 

nacimiento y reversión de diferencias temporarias; 

d) El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios 

en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos; 

e) El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos 

anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos del presente 

periodo; 

f) El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos 

anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos diferidos; 

g) El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de 

saldos de activos por impuestos diferidos. 

h) El importe del gasto (ingreso) por el impuesto, relacionado con los cambios en 

las políticas contables y los errores, que se ha incluido en la determinación del 

resultado del periodo, de acuerdo con la NIC 8 porque no ha podido ser 

contabilizado de forma retroactiva. 

 

c) La siguiente información deberá también revelarse, por separado: 

a) El importe agregado de los impuestos, corrientes y diferidos, relacionados con 

las partidas cargadas o acreditadas directamente a patrimonio; 
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b) El importe del ingreso por impuestos relativo a cada componente del otro 

resultado integral; 

c) Una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la 

ganancia contable, en una de las siguientes formas, o en ambas a la vez:  

• Una conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el 

resultado de multiplicar la ganancia contable por la tasa o tasas impositivas 

aplicables, especificando también la manera de computar las tasas aplicables 

utilizadas, o bien o 

• Una conciliación numérica entre la tasa media efectiva y la tasa impositiva 

aplicable, especificando también la manera de computar la tasa aplicable 

utilizada; 

d) Una explicación de los cambios habidos en la tasa o tasas impositivos aplicables, 

en comparación con las del periodo anterior; 

e) El importe (y fecha de validez, si la tuvieran), de las diferencias temporarias 

deducibles, pérdidas o créditos fiscales no utilizados para los cuales no se hayan 

reconocido activos por impuestos diferidos en el Estado de Situación Financiera; 

f) La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas con inversiones en 

subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos, 

para los cuales no se han reconocido pasivos por impuestos diferidos; 

g) Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, y con respecto a cada tipo de 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados: 

• El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el 

Estado de Situación Financiera, para cada periodo presentado; 

• El importe de los gastos o ingresos por impuestos diferidos reconocidos en el 

resultado del periodo, si esta información no resulta evidente al considerar los 

cambios en los importes reconocidos en el Estado de Situación Financiera; 

h) El importe de las consecuencias en el impuesto sobre las ganancias de los 

dividendos para los accionistas de la entidad que hayan sido propuestos o 

declarados antes de que los Estados Financieros hayan sido autorizados para su 

emisión, pero no reconocidos como pasivos en los Estados Financieros; 
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d) Una entidad debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como 

de la naturaleza de la evidencia que apoya su reconocimiento, cuando: 

• La realización del activo por impuestos diferidos depende de ganancias futuras 

por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias 

temporarias imponibles actuales; y 

• La entidad ha experimentado una pérdida, ya sea en el periodo actual o en el 

precedente, en el país con el que se relaciona el activo por impuestos diferidos. 

 

e) La entidad revelará información acerca de cualesquiera pasivos contingentes y 

activos contingentes relacionados con los impuestos, de acuerdo con la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Pueden aparecer pasivos 

contingentes y activos contingentes, por ejemplo, derivados de litigios sin resolver 

con la administración fiscal. De igual forma, en el caso de que se hayan aprobado o 

anunciado leyes fiscales, o cambios en las tasas impositivas, después del periodo 

sobre el que se informa, la entidad revelará información acerca de cualquier efecto 

significativo que tales cambios vayan a suponer sobre sus activos y pasivos por 

impuestos, ya sean de tipo corriente o diferidos (véase la NIC 10 Hechos Ocurridos 

Después del Periodo sobre el que se Informa). 

 

 

6. RESPONSABILIDAD: 

 

Son responsables de su cumplimiento: 

a) Responsable de contabilidad, 

b) Gerente Financiero. 

 

 

7. VIGENCIA. 

El presente procedimiento entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2012. 
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1. GENERALIDADES  

 

1.1. Antecedentes 

 

El presente informe describe la ejecución del contrato para "Determinar la 

valoración de activos fijos de propiedad de SOLUWORK SA., mediante 

inspección de los mismos; los cuales están ubicados en Quito y Guayaquil 

mediante la información recibida por parte del cliente.”, y en conformidad a lo 

que se encuentra expresado en la propuesta técnico-económica # TASQ-2011-

042 y de acuerdo al contrato de ejecución de obra.  

 

Para ejecución del contrato se consideró que la tasación será mediante la 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO.  

 

Las cuentas consideradas en el presente trabajo, de acuerdo a la nomenclatura 

presentada por el cliente son:  

 

•   Equipo de Computación.  

•   Muebles y Enseres  

•   Equipos de Oficina  

 

1.2. Justificación 

 

De acuerdo a resolución emitida por Superintendencia de Compañías, en la cual 

considera como antecedentes: la adopción y aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF por las compañías y entidades 

sujetas a su control y vigilancia; y, establece un cronograma de aplicación 
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paulatino según el tamaño de las empresas, dando como punto de partida el 1 de 

enero del 2010 según tres grupos plenamente identificados, SOLUWORK SA. ha 

iniciado la implementación de las normas internacionales de información 

financiera NIIF’s."  

 

La adopción de esta norma implica un cambio en la estructura y cambios en 

sistemas y  procesos,  en  las  relaciones  con  los  inversionistas,  acreedores,  

políticas de capacitación entre otras pero fundamentalmente un cambio cultural.  

 

En el Ecuador, el año inicial de transición de forma general es el 2009; esta 

resolución dispone que las normas NIIF’s sean de aplicación obligatoria por parte 

de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro y preparación de los estados financieros.  

 

Vale mencionar que los procesos de revalorización de activos, permiten a las 

empresas acceder a programas de crédito e inyecciones de capital, pues muestran 

el verdadero patrimonio y capacidad de endeudamiento, al transparentar el valor 

de sus activos y reflejar su posibilidad de garantizar operaciones crediticias.  

 

  

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 

 

El presente informe tiene como objetivo el determinar el valor actual de los 

activos de propiedad de SOLUWORK SA., mediante la inspección de los 

mismos; los cuales están ubicados en la ciudad de Quito, mediante la 

información recibida por parte del cliente, conforme a lo que se encuentra 

expresado en la propuesta  técnico-económica #  TASQ-2011-042  y  de  acuerdo  

al  contrato  de ejecución de obra.  
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2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Inspeccionar e inventariar los activos de  SOLUWORK SA. Correspondientes a 

las cuentas Equipos de Computación, Muebles y Enseres, Equipos de Oficina. 

  

b) Realizar la conciliación del inventario generado con el registro proporcionado 

por el cliente.  

 

c) Realizar la valoración y obtener el valor razonable, de cada uno de los activos.  

 

d) Emitir resultados.  

 

e) Generar informes.  

 

 

3.  ALCANCE DEL TRABAJO.  

 

El presente trabajo incluye la actualización los activos distribuidos en las cuentas 

contable: Equipos de Computación, Muebles y enseres, Equipos de Oficina sin 

tomar en cuenta  la valoración de otra cuenta contable fuera de los detalles de la 

propuesta   técnico-económica # TASQ-2011-042  

 

3.1. Trabajo realizado.  

 

Sobre la información entregada por la administración de activos de 

SOLUWORK SA., se consideró las siguientes actividades: 

  

•   Inspección física de activos fijos  

•   Etiquetado  
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•   Conciliación con los registros contables  

•   Estudio de mercado.  

•   Tasación  

•   Elaboración de informes  

 

3.2 Políticas definidas para la realización del trabajo. 

  

Las políticas han sido definidas de acuerdo a la reunión que se mantuvo con los 

funcionarios de SOLUWORK SA.  

 

Los acuerdos alcanzados en la reunión son:  

 

• La fecha de corte es el 31 de Diciembre del 2011  

• Los activos serán conciliados a nivel de descripción.  

• Se etiquetarán los activos con código secuencia y por cuentas  aprobado 

por SOLUWORK SA.  

• Las divisiones modulares se considerará al total de metros cuadrados. 

• Se levantará de la misma forma los activos considerados menores, pero 

estos no entrarán en el cuadro de valoración de activos fijos.  

 

 

4.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.  

4.1. Planificación  

 

En esta etapa se realizó una reunión  previa con los directivos de SOLUWORK SA., 

para definir y coordinar las visitas de constatación física a los diferentes centros de 

operación dando a conocer los siguientes aspectos del trabajo:  

 

• Finalidad del avalúo, y  

• Requerimiento de la información a ser presentada.  
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Una vez determinadas las necesidades de información y políticas de acceso, se procedió 

a estructurar el grupo de trabajo, el cual se conformó de:  

 

• Coordinador de Proyecto.  

• Un Supervisor de valoración  (Dpto. de Calidad).  

• Un perito Avaluador de bienes inmuebles  

• Un perito Avaluador de equipos y muebles  

• Un Asistente  

 

 

4.2. Ejecución del trabajo. 

 

4.2.1.   Planificación de Operaciones y logística.  

 

Se  emitieron  órdenes  de  trabajo  por  perito  y  por  sitio  a  inspeccionar,  según  el 

cronograma de ingreso; además se prepararon los equipos a ser usados por el personal 

de  VALUADORES & ASOCIADOS (como  portátiles,  cámaras  fotográficas,  

flexómetros, formatos, etcétera.) 

  

4.2.2   Inspección y conciliación  

 

Para la inspección física se formó un grupo de trabajo, un Ingeniero y su ayudante para 

el levantamiento de los activos considerados en las cuentas.  

 

a.  Toma física de datos y conciliación.  

 

Estos pasos se han considerado en todas las inspecciones realizadas.  
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• Se mantuvo comunicación con el cliente, antes, durante y después del proceso de 

inspección, a fin de coordinar las actividades necesarias para realizar el 

inventario adecuado de los bienes.  

 

• Se  solicitó  que  personal  de  SOLUWORK SA.  proporcione  la  información 

necesaria sobre los equipos inspeccionados y encontrados en sus áreas de trabajo.  

 

• Se ubicó cada una de las oficinas, se las identificó geográficamente de tal forma 

que se dé a la inspección una secuencia definida.  

 

 

• Cada bien inspeccionado fue etiquetado, de tal forma que pueda ser identificado;  

además se registraron sus datos característicos y cualidades físicas, mismas que 

permiten su valoración.  

 

• Los detalles del levantamiento obtenidos en campo fueron ingresados a una base  

de datos, la cual permite organizar la información específica de cada bien de  

manera ordenada y estandarizada  

 

•  Los informes y datos generados en inspección (tomados desde el levantamiento- 

digitalización), fueron recibidos por un grupo de profesionales encargados de la 

valoración de los bienes.  

 

• Con  los  datos  obtenidos  de  la  valoración  y  conciliación  respectiva  se  ha  

procedido a obtener cuadros de resúmenes generales de dicha valoración.  

 

4.2.3. Estructura de la base de valoración  
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La base de administración de los activos cuenta con tablas que se relacionan con los 

registros ingresados para realizar la valoración en forma masiva.  

• Tabla de estado: en esta tabla se encuentran los factores a utilizarse de acuerdo  

a la apreciación que se le asignado al bien:  

- Muy bueno  

- Bueno  

- Regular  

- Malo  

 

• Tablas de constantes de ponderación: se encuentran los factores utilizados de  

acuerdo a las características de mantenimiento, depreciación y obsolescencia de 

los bienes inspeccionados, y que preponderan cada una de estas características;  a 

fin de elegir los resultados más apegados a la realidad.  

 

• Otras tablas: la base es alimentada con los archivos originales entregados por  

SOLUWORK SA., donde se encuentran los detalles de: códigos de activos,  

descripciones, valor de adquisición, depreciación acumulada y valor residual  

 

 

5.   TASACION  

 

Para la realización del informe se han considerado todos los aspectos que 

interviene en la tasación de un bien, es decir el derecho, el objeto, el mercado y la 

moneda, de la siguiente manera:  

 

Derecho: En éste estudio se realizó un análisis del registro contable de activos  

enviados por SOLUWORK SA. Verificando los cuadros y valores de Costo de 

adquisición, Depreciación y Saldo en libros, los cuales fueron unificados en un 

solo registro para que pueda ser manejable y comparable con el levantamiento 

realizado.  
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Objeto: El análisis del objeto corresponde al relevamiento de los activos fijos en 

sitio, en donde se determinó características de cada uno de los activos de manera 

individual con la finalidad de dimensionarlos y evaluar sus cualidades de 

utilización y estado.  

 

Mercado: Este análisis corresponde a la determinación del tipo de mercado en el 

que se realizarán los bienes objeto de la tasación, para este caso consideramos 

que los bienes se negocian en un mercado vendedor pues la tasación se realizó 

con la búsqueda  de  valores  de  reposición  aplicándose  el  enfoque  de  costo  

para  la determinación del valor actual.  

 

Moneda: Análisis en el cual se determina las condicionantes de la moneda en la 

que se presentará la tasación, para nuestro estudio se determinó que sean Dólares 

de los Estados Unidos de América sin tener afectación o corrección a aplicar.  

La metodología y procedimientos utilizados para la valoración de los diferentes 

activos son detallados a continuación:  

 

 

5.1. Valoración de Muebles y Equipos  

 

Metodología de valoración de Muebles y Equipos.  

 

Para obtener el valor justo  actual o valor justo de mercado se utilizó el enfoque del 

costo, el mismo que considera la determinación del valor de reposición a nuevo de 

equipos de iguales o similares características, para luego depreciarlo por factores 

técnicos que consideran la edad, obsolescencia tecnológica, funcionalidad y 

mantenimiento.  

 

V.A.E  = V.R. * (AFD + BFO + CFM) 
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Donde:  

 

VAE =  Valor actual estimado.  

VR   =  Valor de reposición.  

FD   =   Factor de depreciación.  

FO   =   Factor de obsolescencia.  

FM  =   Factor de mantenimiento.  

 

Para la determinación del valor de oportunidad se recurrió a respaldos de ofertas 

presentadas en el mercado. En ciertos casos fue necesaria la comparación de ofertas de 

mercado con los bienes en estudio; para esto se recurrió a la medida característica del 

equipo y la relación siguiente: 
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Donde: 

 

Costo A = Costo del equipo conocido.  

Costo B = Costo del equipo desconocido.  

Capacidad A, B = Capacidad de producción de cada equipo.  

n = factor de escala que se encuentra entre 0,33 hasta 1,02.  

 

Finalmente al valor de reposición obtenido; se le aplica la depreciación respectiva, para 

de esta forma obtener el valor actual del bien. El factor de depreciación aplicado 

relaciona factores como depreciación lineal (contable), obsolescencia tecnológica y 

análisis de estado de cada uno de los equipos.  

 

Estos valores son ingresados a la base la cual valora en función de los datos 

preliminares ingresados.  
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Procedimientos de Valuación de Bienes  

 

a.  Estudio de mercado:  

Como parte del proceso de valoración se realiza una investigación de mercado con el fin 

de obtener los valores de reposición, para lo que se acude a fuentes como:  

 

• Búsqueda en portales electrónicos: Se buscó el equipo que se ajuste a la  

descripción;  considerando la marca, modelo del equipo, estado, etc.  Este 

archivo se lo guarda en formato PDF con el nombre del equipo del que estamos  

respaldando.  

 

• Cotizaciones, facturas: Estos valores son obtenidos de cotizaciones, facturas  

comerciales o consulta de precios a proveedores locales o extranjeros.  

 

 

• Los valores de reposición de bienes similares y con fechas anteriores a la fecha  

de avalúo son procesadas (traídas a valor presente), catalogadas y una vez  

aprobadas, son incluidas en el modelo valoración.  

 

• Estos valores son obtenidos de cotizaciones, facturas comerciales o consulta de  

precios a proveedores locales o extranjeros.  

 

b.  Agrupación de equipos similares.  

 

Los registros contables obtenidos se agruparon en familias de acuerdo a características 

similares de funcionalidad.  
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Para cada grupo de familia se estandarizó los valores unitarios, cuyo valor total estará 

reflejado por su capacidad, volumen o capacidad total del equipo o sistema.  

 

Los equipos que son de características únicas son analizados de forma independiente e 

individualizada.  

 

5.2 Fiscalización por el cliente  

 

Para cumplir con los objetivos VALUADORES & ASOCIADOS ha mantenido 

comunicación  con los representantes de SOLUWORK SA. a fin de llegar a acuerdos 

relacionados con las diferentes políticas a ser consideradas en la valoración.  

 

 

6.   Estructura de los cuadros de valoración.  

 

Una  vez  realizada  la  valoración  se  obtienen  los  reportes  de  acuerdo  al  formato 

establecido por el cliente donde se tiene los siguientes parámetros.  

 

6.1 Estructura del archivo de valoración.  

 

 

• Nº: Numero secuencial 

• Código  Valuadores: código  de  identificación  del  activo, (código  de  la  

etiqueta colocada) 

• Código SOLUWORK: código de identificación del activo de acuerdo al registro 

de SOLUWORK SA. el cual fue colocado en forma secuencial para la respectiva 

comparación 

• Cuenta: corresponde a la clasificación del activo en el registro contable. 

• Ubicación: Ubicación del custodio donde se encuentra el activo 

• Custodio: La persona responsable del bien. 
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• Descripción: Descripción del registro contable 

• Elementos del sistema: sub-equipo o elemento adicional que forma parte del 

activo. 

• Marca,  modelo,  serie,  chasis,  placa,  capacidad  color,  material: Son 

características del activo que permiten identificarlo y caracterizarlo. 

• Estado: Apreciación del estado del activo, y que puede ser: Muy bueno, Bueno. 

Regular, Malo, 

• Año estimado: Fecha del año de construcción tomada de la placa del bien. 

• Productividad:  criterio referente al estado productivo o no de un bien. 

• Vida Útil:  vida Útil técnica asignada. 

• Vida Remanente: Vida útil apreciada a partir de la fecha de valuación.  

• PF: Factor de Peritaje  

• Valor de reposición: valor asignado del bien a nuevo.  

• Valor Razonable: costo obtenido de la valoración del bien.  

• Estado del activo: Designación del bien según después de la conciliación  

(CRUZADO)  

 

7.  CONDICIÓN ACTUAL DE LOS BIENES.  

 

Muebles  y  Equipos:  Se  consideran  en  este  campo  todos  los  bienes encontrados 

en las instalaciones de cada una de las oficinas, que permite el desarrollo de la actividad 

productiva de la empresa, tanto de forma directa como indirecta; en este rubro se 

incluyen todos los muebles y equipos inspeccionados físicamente.  

 

El estado general verificado es bueno;  en las oficinas se pudo comprobar que existe 

actividad productiva. Los muebles y equipos encontrados con alguna observación se 

detallan en los cuadros de valoración.  
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El proceso de inspección no contempla pruebas de funcionamiento de cada equipo y 

este proceso está basado en la inspección visual del bien. 

 

8.  VALORACIÓN.  

 

Se adjunta un medio de almacenamiento masivo dentro del cual está el archivo 

electrónico donde están a detalle la valoración de los bienes. Dicho archivo muestra los 

siguientes cuadros de información.  

 

CUADRO DE VALORACIÓN TOTAL 

Es el cuadro de resultados del inventario total y clasificado por cuentas o grupo de 

activos;  descrito en la pestaña de valoración.  

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE AJUSTE 

Este cuadro presenta los valores globales del registro de activo fijo entregado y se 

detallan campos como:  

 

Costo histórico, depreciación acumulada y saldo libros, que son valores del registro 

original entregado.  

 

Valor Razonable.- en esta columna mostramos el valor razonable de los activos que se 

han conciliado tanto en el inventario como en el registro de activo fijo.  

 

Reavalúo.- se obtiene de la diferencia positiva entre el valor razonable y saldo en libros 

de cada uno de los activos conciliados de forma individualizada.  

 

Deterioro.- se obtiene de la diferencia negativa entre el valor razonable y saldo en 

libros de cada uno de los activos conciliados de forma individualizada.  
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Ajuste por activos no considerados.- se  muestra el valor de saldo en libros de los 

activos que no han sido considerados, faltantes o dados de baja  

 

 

CUADRO DE CONCILIACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVO FIJO 

 

Se muestra el resumen de conciliación de los activos del registro de activo es decir si 

estos son:  

 

Cruzados o conciliados: activos identificados tanto en el inventario físico y el registro 

de activo fijo.  

 

Dado de Baja: son activos que han sido identificados por el cliente como dados  

de baja.  

 

No considerado: son activos que no cumplen con la política de activación y se 

recomienda no considerarlos como activos fijos.  

 

 

CUADRO DE VALORACIÓN SOLUWORK SA. 

 

Se  muestra  el  inventario  valorado  con  las  características  de  cada  bien 

inspeccionado, vida útil, vida remanente, valor razonable, valor residual y el estado del 

activo.  

 

CUADRO DE REGISTRO 

 

Corresponde al registro del activo fijo entregado por SOLUWORK SA. en el cual se 

realiza el análisis de conciliación y ajuste de los activos.  
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TABLA N°1: Cuadro de valoración-SOLUWORK 

 

 

GRAFICO N° 1: Valoración-SOLUWORK 

 

 

 

 

CUENTA Total
EQUIPOS COMPUTACIÓN 26.568.00    
EQUIPOS DE OFICINA 6.551.00      
MUEBLES Y ENSERES 26.950.00    

Total general 60.069.00    

Suma de VALOR RAZONABLE ACTUAL

EQUIPOS COMPUTACIÓN 60.703.01              41.985.58                  13.585.96       26.568.00            (1.970.61)        14.962.20          9.55                           

EQUIPOS DE OFICINA 11.837.07              2.794.20                    9.042.87         6.551.00              (1.343.39)        58.18                 1.206.66                    

MUEBLES Y ENSERES 38.070.17              14.556.26                  23.513.91       26.950.00            (2.603.41)        6.039.50            

Total general 110.610.25         59.336.04               46.142.74     60.069.00          (5.917.41)      21.059.88        1.216.21                  

 SUMA DE 
REAVALUO 

 SUMA DE 
AJUSTE POR NO 
CONSIDERADOS 

RECLASIFICACIÓN DE 
CUENTA

 SUMA DE 
VALOR 

HISTORICO 
TOTAL 

 SUMA DE VALOR 
DEPRECIACION 

TOTAL 

 SUMA DE 
SALDO 
LIBROS 
TOTAL 

 SUMA DE 
VALOR 

RAZONABLE 

 SUMA DE 
DETERIORO 
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TABLA N°2: Cuadro de análisis de ajustes-SOLUWORK 

 

  

 

9. OBSERVACIONES 

 

• La conciliación se realizó con el registro contable enviado por SOLUWORK con 

corte al 31 de Diciembre del 2011 

 

• La política de activación es mayores 150 USD de acuerdo a las reuniones, 

considerando de la misma forma las políticas de activación de la empresa. 

 

• La constatación física se realizó en base a los registros contables identificando y 

etiquetando cada uno de los activos en coordinación con un delegado de 

SOLUWORK. 

 

• La conciliación se realizo en base a descripción que más se ajusta al registro del 

activo fijo 

 

• Se realizó una reclasificación de cuentas para homogenizar el registro contable y 

que los activos sean agrupados de una forma correcta con su respectiva cuenta. 

 

EQUIPOS COMPUTACIÓN 54.912.60                  41.336.19                         13.576.41               26.568.00               
EQUIPOS DE OFICINA 9.784.36                    1.948.15                           7.836.21                 6.551.00                 
MUEBLES Y ENSERES 38.070.17                  14.556.26                         23.513.91               26.950.00               

TOTAL CRUZADO 102.767.13             57.840.60                      44.926.53             60.069.00             
NO CONSIDERADO EQUIPOS DE OFICINA 2.052.71                    846.05                              1.206.66                 -                          

TOTAL NO CONSIDERADO 2.052.71                  846.05                            1.206.66               -                         
DADO DE BAJA EQUIPOS COMPUTACIÓN 5.790.41                    649.39                              9.55                        -                          

TOTAL DADO DE BAJA 5.790.41                  649.39                            9.55                       -                         

Total general 110.610.25             59.336.04                      46.142.74             60.069.00             

 SUMA DE 
SALDO LIBROS 

 SUMA DE 
VALOR 

CRUZADO

ESTADO DEL ACTIVO
RECLASIFICACIÓN DE 

CUENTA
 SUMA DE VALOR 

HISTORICO 
 SUMA DE VALOR 
DEPRECIACION 
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• En cuanto a las divisiones modulares de madera y vidrio se ha inventariado en 

forma grupal midiendo sus áreas. En la conciliación se ha unificado todos los 

paneles disgregados para conciliarlos con el grupo levantado. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

• Se ha inspeccionado todos los bienes de acuerdo a las cuentas contables de 

SOLUWORK llegando a la conciliación del 89.37% del registro. 

 

• El 3.54 % de los bienes se han podido identificar como dados de baja 

 

• El 7.09% del registro total que no es considerado, no cumple con la política de 

activación y se sugiere que no sean considerados activos fijos. 

 

12.  ANEXOS 

ANEXO N°1 (ARCHIVO DIGITAL) 

CUADRO DE VALORACION 

ANEXO N°2 (ACHIVO DIGITAL) 

CUADRO DE CONCILIACION 
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ANEXO D 

 

INFORME DE 

ESTUDIO DE 

ACTUARIAL  
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ESTUDIO ACTUARIAL 
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Resumen Ejecutivo

Fecha de valoración actuarial: 31 de diciembre de 2011
Periodo de utilización: ene - dic de 2011 y presupuesto ene - dic de 2012
Número de trabajadores: 24 personas
Grupo con TS < 10 años: 24 trabajadores
Tasa descuento: 7.00% anual
Tasa de incremento salarial: 3.00% anual
Pensión mensual mínima: US$ 20.oo
Pensiones patronales al año: Doce mensualidades por año más las

pensiones complementarias siguientes:
Decimatercera pensión: Equivalente a la doceava parte de lo percibido

en el año.
Decimacuarta pensión: Equivalente a un salario básico unificado

vigente; en el año 2010 US$ 240
Método de Financiamiento: Método Actuarial de Costeo de Crédito Unitario

Proyectado.
Variaciones: Comparación de resultados a dic 2011 con los

de dic 2010

Número de personas: Informe actual 24 personas

Nómina mensual total: Informe actual US$ 12.661

Ingreso mensual promedio: Informe actual US$ 528

Reserva contable: A dic 2011 US$ 5.353
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Principales resultados de la aplicación de las NIIF (NlC 19)
JUBILACION PATRONAL - NO RMAS Nl lF (NIC 19)
31 de diciembre de 2011
Valores en USD
SOLUWORK CIA. LTDA

año 2011 año 2010
A Balance de Situación
1 Obligación por Beneficios Definidos (OBO) al  inicio del año 2.624.00$        
2 Reserva contabil izada al inicio del año -$                 
3 Costo laboral por servicios actuales 1.826.00$        
4 Costo financiero 184.00$           
5 Contribuciones de los participes al Plan -$                 
6 Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan -$                 
7 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida en el OBD 3.344.00$        
8 (Beneficios pagados) -$                 
9 Costa por servicios pasados -$                 

10 Transforenoa de empleados desde/(hacia) otras empresas det Grupo -$                 
11 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -$                 
12 Obligación por Beneficios Definidos al final  det año 6.353.00$        2.624.00$        
13 Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar -$                 
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 3.344.00$        
15 Pasivo (RESERVA) al final del  año(12) -(13) 5.353.00$        0
16 Valor de mercada de los activos del Plan al inicio del año -$                 
17 Valor de mercado de tos activos del Plan al final del año -$                 
B Estado de Resaltados

Costo Neto del Periodo ene10/dic11
a Costo laboral por servicios actuales 1.826.00$        
b Costo financiero 184.00$           
c (Retorno esperado de los activos del plan) -$                 
d Amnort izacón de pérdidas (ganancias) -$                 
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos -$                 
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -$                 

18 Costo Neto del Periodo ene10/dic11 2.009.00$        
C Gasto dedacible según ley de Reg. Tributario Interno

19 Gasto deducible de impuestos ene10/dic11 -$                 
20 Gasto no deducible do impuestos ene10/dic11 2.729.00$        
21 Gasto no deducible de ejercicios anteriores 2.624.00$        
D Concil iación del  Balance de Situación
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año -$                 
23 Costo Neto del Periodo ene10/dic11 2.009.00$        
24 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cango al Patrimonio 3.344.00$        
25 Contribuciones del empleador durante el año -$                 
26 (Beneficios pagados directamente por el empleador) -$                 
27 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -$                 
28 P4ustea a los libros contables locales -$                 

29 Pasivo (RESERVA) al final del  año 5.353.00$        
E Estado de Resultados Proyectados

Costo Neto Proyectado del Periodo ene11/dic12
a Costo laboral por servicios actuales 3.118.00$        
b Costo financiero 375.00$           
c (Retorno esperado de los activos del plan) -$                 
d Amortización de pérdidas (ganancias) -$                 
e Amortización do costo de servicios pasados nc reconocidos -$                 
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -$                 

30 Costo Neto del Periodo ene11/dic12 3.492.00$        
F Balance de Situación Proyectada

31 (Beneficios esperados por pagar ene 11/dic 12 -$                 
32 Aumento en la reserva proyectada por ene11/dic12 3.492.00$        
33 Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2012 (15) + (32) 8.846.00$        
G Hipótesis Actuariales
a Tasa de descuento 7.00% 7.00%
ci Tasa de rendimiento de activos N/A N/A
c Tasa de incremento salarial 3.00% 3.00%
d Tase de incremento da pensiones 2.50% 2.50%
e Tabla de rotación (promedio) 8.90% 8.90%
f Vida Laboral Promedio Remanente 7.00                 7.00                 
f Tabla de mortalidad o invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002
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INDEMNIZACIONES LABORALES (Desahucio) - NORMAS NIIF  (NIC 19)
31 de diciembre de 2011
Valores en USD
SOLUWORK CIA. LTDA año 2011 año 2010

A Balance de Situación
1 Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del año 396.00$         
2 Reserva contabilizada al inicio del año -$              
3 Costo laboral por servicios actuales 436.00$         
4 Costo financiero 28.00$           
5 Contribuciones de los participes al Plan -$              
6 Pérdida actuerial reconocida por enmiendaa al plan -$              
7 Pérdida ganancia) actuarial reconocida en el OBD 674.00$         
8 (Beneficios pagados) -$              
9 Costo por servicios pasados -$              
10 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -$              
11 Efecto da reducciones y liquidaciones ant icipadas -$              
12 Obligación por Beneficios Definidos al final del año 1.138.00$      396.00$         
13 Pérdidaa (ganancias) actuariales por emortizar -$              
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 674.00$         
15 Pasivo (RESERVA) al final del año (12). (13) 1.138.00$      -$              
16 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año -$              -$              
17 Valor de mercado de los activos det Plan al final del año -$              -$              
B Estado de Resultados

Costo Neto del Período ener10/dic10
a Costo laboral por servicios actuales 436.00$         
b Costo financiero 28.00$           
c (Retorno esperado de loe act ivos del plan) -$              
d amortización da pérdidas (ganancias) -$              
e Amort ización de costo de servicios pasados no reconocidos -$              
f Efecto de reducciones y liquidaciones ant icipadas -$              

18 Costo Neto del PerIodo ene10/dic11 464.00$         
C Gasto deducible según ley de Reg Tributario Intenso
19 Casto deducible de impuestos ene10/dic11 742.00$         
20 Gasto no deducible de impuestos ene10/dic11 -$              
21 Casto no deducible de ejercicios anteriores 396.00$         
D Conci l iación del Balance de Situación
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año -$              
23 Costo Neto del Periodo ene10/dic11 464.00$         
24 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 674.00$         
25 Contribuciones del empleador durante el año -$              
26 (Beneficios pagados directamente por el empleador) -$              
27 Transferencia deennpleadcs desde/(hacia) otras empresas del Grupo -$              
28 Ajuntes a los libros contables locales -$              
29 Pasivo (RESERVA) al final del año 1.138.00$      
E Estado de Resultados Proyectados

Costo Neto Proyectado del Período ene11/dic12
a Costo laboral por servicios actuales 689.00$         
b Costo financiero 80.00$           
c (Retorno esperado de los act ivos del plan) -$              
d Amort ización de pérdidas (ganancias) -$              
e Amort ización de costo de servicios pasados no reconocidos -$              
f Efecto de reducciones y liquidaciones ant icipadas -$              

30 Costo Neto del Periodo ene11/dic12 769.00$         
F Balance de Situación Proyectada
31 (Beneficios esperados por pagar ene11/dic12) -$              
32 Aumento ente reserva proyectada por ene11/dic12 769.00$         
33 Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2012 (15) + (32) 1.907.00$      
G Hipótesis Actuariales
a Tasada descuento 7.00% 7.00%
b Tasa de rendimiento de activos N/A N/A
o Tasa de incremento salarial 3.00% 3.00%
d Tasa de incremento de pensiones 2.50% 2.50%
e Tabla de rotación (promedio) 8.90% 8.90%
f Vida Laboral Promedio Remanente 7.0 7.0
f Tablado mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002
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Señor 

Gerente General 

SOLUWORK CIA. LTDA 

Ciudad 

 

De nuestra consideración: 

 

Cumpliendo con lo solicitado por SOLUWORK CIA. LTDA  ponemos en su 

conocimiento los resultados del cálculo actuarial del las pasivos laborales por jubilación 

patronal y bonificación por desahucio valorados al 31 de diciembre de 2011 bajo 

normas NIIF. 

 

Estudio Actuarial de Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio al 31 de 

diciembre de 2011 NIIF 

 

A. Introducción 

 

ACTUARlA CONSULTORES ha preparado este reporte bajo 

requerimiento de SOLUWORK CIA. LTDA para proveer los reportes y la 

revelación de los estados financieros de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera relacionadas con beneficios 

laborales (NIC 19). 

 

Con el objeto de uniformizar criterios financieros, contables y actuariales 

a nivel mundial se han desarrollado las normas internacionales de 

información financiera (NIIF) que en el caso de la NICI9, referente a 

beneficios a los empleados, regula el tratamiento contable y la 

información que se requiere desglosar respecto a las obligaciones de largo 

plazo. 
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1. Características de la Norma NIC 19 

 

• Los costos por los beneficios a los empleados deben ser reconocidos 

cuando se devengan, independiente del momento del pago. 

 

• Los planes de beneficio post-empleo (por ejemplo los planes de 

pensiones como la  jubilación patronal) deben diferenciarse entre 

planes de contribución definida y planes de beneficio definido. 

 

• Para los planes de beneficio definido, caracterizados porque la 

obligación del empleador o del fondo consiste en pagar un beneficio 

basado en sueldos futuros y el cumplimiento de ciertos requisitos, el 

empleador asume los riesgos por pérdidas actuariales debido a factores 

demográficos o financieros. El monto reconocido en el balance debe 

ser el valor actuarial presente de la Obligación por Beneficios 

Definidos (OBP), que representa el valor actual de los pagos futuros 

esperados como parte de la obligación resultante del servicio prestado 

por el empleado tanto en el período corriente como en períodos 

anteriores. Este monto, corregido por el valor de mercado de los 

activos del plan, si es del caso, se ajusta a su vez por efecto de las 

ganancias y pérdidas actuariales no reconocidas así como del costo de 

servicios pasados no reconocidos. 

 

• Los activos del plan se refieren al valor de mercado de las inversiones 

que eventualmente mantiene el fondo. En el caso de las reservas de 

jubilación patronal no existen activos, son exclusivamente reservas 

contables. 
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• La empresa debe reconocer los beneficios por terminación del vínculo 

laboral, tal es el caso de la bonificación por desahucio y de los pagos 

de indemnizaciones laborales establecidas en los contratos colectivos 

de trabajo, cuando estos existan. 

 

• El valor presente de las obligaciones de una entidad a una fecha 

determinada deberá reflejar el valor estimado de los beneficios que los 

empleados hayan ganado por sus servicios en el periodo actual y en los 

anteriores, incluyendo los beneficios que todavía no están consolidados 

e incluyendo los efectos de las fórmulas de beneficio que proporcionan 

a los empleados mayores beneficios por posteriores años de servicio. 

Esto requiere que la entidad determine la cuantía de los beneficios que 

resultan atribuibles al periodo corriente y a los anteriores sobre la base 

de las fórmulas de beneficios del plan y realice estimaciones bajo 

hipótesis actuariales respecto a variables demográficas, como tablas de 

mortalidad y tablas de rotación, variables financieras, como 

incrementos salariales y tasas de descuento. Estas hipótesis actuariales 

no deben estar sesgadas, deben ser conservadoras, mutuamente 

compatibles y ser seleccionadas dependiendo del medio en que se 

valoran con el objeto de alcanzar la mejor estimación de los flujos de 

efectivo futuros que el plan generará. 

 

 

B. Datos Generales del Plan 

1. Características del Método Actuarial 

 

• Los costos por los beneficios a los empleados deben ser reconocidos 

cuando se devengan, independiente del momento del pago. 

 

Trabajadores activos sin derechos adquiridos: 
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OBD= ��

��
������������ ��� 	

� p��!"�� 

 

Jubilados y trabajadores con derechos adquiridos: 

 

OBD=P	��	
#�� 

 

X: edad actual en años 

 

TW: edad al cumplir los requisitos de jubilación patronal 

 

TS: tiempo de servicio en años 

 

P
��

: monto anual de la pensión estimada que se pagaría a la edad TW 

 

1��!  : probabilidad de que una persona de edad x llegue activa a la edad TW 

1%! 

 


&'
# : valor actual de la anualidad vitalicia, incluido el año de pago 

 

( : tasa de incremento salarial. 

 

)*: tasa de descuento. 

 

OBD: obligación por beneficios definidos en base a la antigüedad vigente a la fecha de 

cálculo  

 

Reserva Contable: Información proporcionada por el cliente, respecto a las reservas 

consignadas en sus balances contables. 
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n.- Fórmula utilizada en Bonificación por Desahucio: 

�+� = 25% ∗ 0� ∗ �0� 

 

1�+23 =
��

��
∗ [���

���
]����      *

�			!67						

�8
 BD9 

 

BD t : Bonificación de Desahucio a la edad TW    

 

0�: Sueldo total 

 

TS: Tiempo de servicio en años 

 

 

TW: edad al cumplir los requisitos de jubilación patronal 

�:;
 

�8
  : probabilidad de que una persona de edad x llegue activa a la edad TW 

 

(: tasa de incremento salarial 

 

* : tasa de descuento 

 

1�+23: Obligación por beneficios definidos en base a la antigüedad vigente a la fecha 

de cálculo. 

 

o.- Marco legal y reglamentario: 

 

Depuración de los Ingresos - Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Art. 21.- Gastos generales deducibles.- “….son deducibles los 

gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los 
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términos señalados en ella y en este reglamento tales como: 1. 

Remuneraciones y beneficios sociales:….. f) Las provisiones que se 

efectúen para atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares 

patronales, de conformidad con el estudio actuarial pertinente 

elaborado por sociedades o profesionales debidamente registrados 

en la Superintendencia de Compañías o Bancos, según corresponda; 

debiendo para el caso de las provisiones por pensiones jubilares 

patronales, referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo 

menos diez años de trabajo en la misma empresa. En el cálculo de 

las provisiones anuales ineludiblemente se considerarán los 

elementos legales y técnicos pertinentes incluyendo la forma 

utilizada y los valores correspondientes. Las sociedades o 

profesionales que hayan efectuado el cálculo actuarial deberán 

remitirlo al Servicio de Rentas Internas en la forma y plazos que 

éste lo requiera; estas provisiones serán realizadas de acuerdo a lo 

dispuesto en la legislación vigente para tal efecto;” 

 

 

Bonificación por Desahucio - Código del Trabajo 

 

Art. 185.- En los casos de terminación de la relación laboral por 

desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del 

equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los 

años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la 

notificación de terminación del contrato de que se habla en el inciso 

anterior pedido por el empleador, y de quince días en el caso del 

desahucio solicitado por el trabajador, el Inspector de Trabajo 

procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y la 
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notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del 

plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere 

realizado. Lo dicho no obsta el derecho de percibir las 

indemnizaciones que por otras disposiciones correspondan al 

trabajador. 

 

 

Indemnización por Despido Intempestivo-Código del Trabajo 

 

Art.188.- El empleador que despidiere intempestivamente al 

trabajador, será condenado a indernnizarlo, de conformidad con el 

tiempo de servicio y según las siguientes escalas: 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 

meses de remuneración; y, De más de tres años, con el valor 

equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin 

que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 

que se alude en el caso del artículo 185, de este Código. Si el 

trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, 

o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y 

menos de veinte y cinco años de trabajo, continuada o 

interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 

proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas 

de este Código. 
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Las indemnizaciones por despido previstas en este articulo, podrán 

ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 

tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

 

Jubilación Patronal — Código del Trabajo 

 

Art. 216.- Jubilación a cargo del Empleador.- Los trabajadores que 

por veinticinco o más años hubieren prestado servicios, continuada 

o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 

empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 

1a.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus 

afiliados, respecto de los coeficientes, tiempos de servicio y edad, 

normas contempladas en los estatutos vigentes al 17 de noviembre 

de 1938. 

Se considerará como “haber individual de jubilación” el formado 

por las siguientes partidas: 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador, 

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los cinco últimos años, 

multiplicada por los años de servicio; y, 

c) Por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo  

o salario por cada año de servicio, computado de conformidad con 

los Arts. 207 y 208 a los trabajadores que hubieren ingresado a 

laborar antes del 17 de noviembre de 

l938. (El literal c) en la práctica actualmente ya no se aplica porque 

se refiere a quienes laboraban desde antes de 1938 y siguen 

activos.) 
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2a.- En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor 

que el salario básico unificado medio del último año, ni inferior a 

US$ 30 mensuales, si solamente tiene derecho a la jubilación a 

cargo del empleador, y de IJS$ 20 si es beneficiario de doble 

jubilación. 

 

3a.- El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le 

garantice eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, 

deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el capital 

necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión 

que la que le corresponda pagar al empleador o podrá pedir que el 

empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base 

de un cálculo debidamente fundamentado y practicado que cubra el 

cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales 

determinados en la Ley, a fin de que el mismo trabajador 

administre este capital por su cuenta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no 

podrá recibir por concepto de jubilación patronal una cantidad 

inferior al cincuenta por ciento del sueldo o salario mínimo 

sectorial unificado que corresponde al puesto que ocupaba el 

jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los 

años de servicio; 

El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario 

o autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se 

extinguirá definitivamente la obligación del empleador; y, 

 

4a.- En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes 

estuvieren en goce de jubilación tendrán derecho preferente sobre 

los bienes liquidados o concursados y sus créditos figurarán entre 
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los privilegiados de primera clase, con preferencia aun a los 

hipotecarios. 

Las reglas la, 2a y 3a se refieren a los trabajadores que no llegaren a 

ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el 

momento de obtener su jubilación. A los trabajadores que se 

hallaren afiliados cuando soliciten la jubilación, se aplicarán las 

mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que del fondo de 

jubilación formado de acuerdo con la regla la, se le rebaje la suma 

total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en concepto de aporte del empleador o por fondo 

de reserva del mismo. En todo caso se tomarán en cuenta para la 

rebaja del haber individual de jubilación, los valores que por fondos 

de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o entregado 

al trabajador. 

 

 

Mandato Constituyente N° 8 

 

Artículo 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación 

laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones de 

trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o 

empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre 

trabajador y empleador. 

Artículo 2.- Se elimina y prohibe la contratación laboral por horas. 

Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial 

prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás 

formas de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la 

que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral 

de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se 

pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la 
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remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá 

ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, 

tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de 

reserva y la afiliación al régimen general del seguro social 

obligatorio. 

En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo 

convenido, será remunerado como jornada suplementaria o 

extraordinaria, con los recargos de ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- PRIMERA: Todos los 

contratos de intermediación laboral vigentes a la fecha de 

expedición del presente Mandato, se declaran concluidos, sin 

derecho a ningún tipo de indemnización ni reclamo de ninguna 

naturaleza, por parte de las empresas que venían operando como 

intermediarias laborales. 

A partir de la fecha de vigencia del presente Mandato, los 

trabajadores intermediados cuya prestación de servicios se rigió por 

la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, mediante la cual se 

reguló la actividad de intermediación laboral, y de tercerización de 

servicios complementarios, publicada en el Suplemento de Registro 

Oficial No. 298 de 23 de junio del 2006, serán asumidos de manera 

directa por las empresas del sector privado que contrataron con las 

intermediarias laborales, empresas usuarias que en lo sucesivo 

serán consideradas para todos los efectos como empleadoras 

directas de dichos trabajadores, quienes gozarán de un año mínimo 

de estabilidad, con una relación que se regirá por las normas del 

Código del Trabajo. 
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2. Valoración Actuarial 

 

Todos los costos y pasivos del plan han sido obtenidos bajo los 

principios y procedimientos actuariales generalmente aceptados 

internacionalmente. Los cálculos son consistentes con nuestro 

entendimiento de las normas. 

 

Principios Contables 

 

El gasto del año está compuesto por las siguientes partidas: 

a) El costo de los beneficios adicionales que los empleados han 

acumulado durante el año basado en la proyección de los sueldos al 

retiro (Costo Laboral) 

b) Más los intereses de la Obligación por Beneficios Definidos 

(Costo Financiero) 

c) Menos los rendimientos esperados de los activos financieros 

(Retomo esperado de los activos del plan) 

d) Más (menos) las Pérdidas (Ganancias) Actuariales reconocidas 

según lo determina la norma 

La reserva o pasivo neto por pensiones en el balance contable está 

formado por: 

a) El déficit (superávit) del plan a la fecha de cierre de balance 

b) Menos el costo de los beneficios por servicios pasados que no 

han sido todavía reconocidos. 

c) Menos las pérdidas actuariales acumuladas no reconocidas d) 

Más cualquier excedente que no ha sido reconocido. 
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3. Hipótesis Actuariales  

Bases Biométricas 

Los participantes del Plan de Jubilación están expuestos a contingencias 

tales como muerte, invalidez y rotación, estas contingencias son 

consideradas como factores de decremento que deben ser estimadas, 

mediante experiencias probabilísticas de ocurrencia de los eventos. Dichas 

experiencias están representadas por tablas. 

 

Experiencia de Mortalidad: Tabla IESS 2002 publicada en el RO 650 

de 28 de agosto de 2002. 

 

 

Experiencia de Rotación: Según la tabla de actividad utilizada por 

Actuaria C. Ltda. y que refleja las probabilidades de rotación de los 

empleados de la empresa. 

 

 

 

 

Número de fallecidos 100,000 vivos
Edad Hombres Mujeres
45 470 230
50 603 332
55 773 485
60 989 716
65 1264 1062
70 1615 1582

Edad Hombres Mujeres
20 10.60% 10.1%
25 8.70% 10.1%
30 7.40% 8.9%
35 6.90% 8.4%
40 7.20% 8.4%
45 7.9% 92.0%
50 9.30% 11.1%
55 11.70% 15.0%
60 11.90% 13.7%
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Bases Técnicas 

 

Las hipótesis seleccionadas por ACTUARlA reflejan las condiciones 

actuales y esperadas en el futuro. Consideramos que estas tasas son 

apropiadas para nuestro medio y son compatibles entre sí. 

 

 

 

HIPÓTESIS ACTUARIAL DE CREMIENTO ESPERADO DE SUELDO S 

Fecha de valoración 31 de diciembre de 2011
Tasa de descuento 7.00%
Tasa de rendimiento de activos N/A
Tasa de incremento salarial 3.00%
Tasa de incremento de pensiones 2.50%
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HIPÓTESIS ACTUARIAL DE TASA DE DESCUENTO 

 

Bonos de Gobierno, Decreto R-05 emitidos en mayo de 2011 con vencimiento a 12 años 

y tasa del 700% 

Según lo establece el párrafo 78 de la NIC 19, en los países donde no exista un mercado 

de valores amplio, como es el caso del Ecuador, se utilizará el rendimiento de los bonos 

emitidos por el gobierno, tal como se realiza en el presente estudio. 

Nro Año Inc Factor
1 2012 5.00% 1.05 Agosto-31-2011 4.84%
2 2013 4.50% 1.05 Julio-31-2011 4.44%
3 2014 4.00% 1.04 Junio-30-2011 4.28%
4 2015 4.00% 1.04 Mayo-31-2011 4.23%
5 2016 4.00% 1.04 Abril-30-2011 3.88%
6 2017 3.00% 1.03 Marzo-31-2011 3.57%
7 2018 3.00% 1.03 Febrero-28-2011 3.39%
8 2019 3.00% 1.03 Enero-31-2011 3.17%
9 2020 3.00% 1.03 Promedio 3.98%
10 2021 3.00% 1.03
11 2022 3.00% 1.03
12 2023 3.00% 1.03
13 2024 2.50% 1.03 Periodo Increm Sueldos

14 2025 2.50% 1.03 2012 5.00%
15 2026 2.50% 1.03 2013 4.50%
16 2027 2.50% 1.03 2014-2016 4.00%
17 2028 2.50% 1.03 2017-2023 3.00%
18 2029 2.50% 1.03 2024-2036 2.50%
19 2030 2.50% 1.03
20 2031 2.50% 1.03 Increm. Prom Geom: 3.00%
21 2032 2.50% 1.03
22 2033 2.50% 1.03
23 2034 2.50% 1.03
24 2035 2.50% 1.03
25 2036 2.50% 1.03

Increm. Sueldos en el LP: 3.00%

Inflación 2011
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Estas suposiciones actuariales, tal como lo establece el párrafo 72 de la NIC 19, 

constituyen las mejores estimaciones que se tiene sobre las variables que determinan el 

costo final de proporcionar los beneficios post-empleo. Estas suposiciones son 

insesgadas y no resultan, ni imprudentes técnicamente, ni excesivamente conservadoras. 

Además, dichas suposiciones actuariales son compatibles entre sí y reflejan las 

condiciones económicas existentes entre la inflación, las tasas de aumento de sueldos y 

las tasas de descuento. Al ser la jubilación patronal como el desahucio planes no 

fondeados, la tasa de rendimiento de los activos es nula. 

 

Metodología Actuarial 

Método de Financiamiento: Método Actuarial de Costeo de Crédito 

Unitario Proyectado. 

Bajo este método los beneficios de pensiones deben ser atribuidos al 

período de servicio del empleado y basados en la fórmula del Plan, de tal 

suerte que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de 

servicio. Tomando en consideración el uso de hipótesis actuariales para 

calcular el valor presente de dichos beneficios. 

 

Estas hipótesis reflejan el valor del dinero a través del tiempo, el 

incremento salarial y las probabilidades de pago de la pensión. 

 

El costo de la jubilación patronal se carga a cada periodo fiscal en función 

del aumento en la antigüedad y en los sueldos de los trabajadores que 

laboran en la empresa a la fecha de valoración actuarial. 

 

El pago de la jubilación patronal determina que es un Plan de Beneficio 

Definido; por lo que en el cálculo actuarial se estiman los sueldos futuros 

a la edad de jubilación, aplicando la respectiva probabilidad de llegar 

activo, para determinar la pensión de jubilación patronal que se pagará en 

forma vitalicia al jubilado. El monto total de este beneficio expresado en 
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valor actual al 31 de diciembre de 2011 y que consta en la cuenta Pasivo 

(RESERVA) es la provisión que debe contabilizarse a esa fecha. 

 

 

4. Composición demográfica 

 

 

 

C. Certificación Actuarial 

 

El informe actuarial preparado para SOLUWORK CIA. LTDA ha sido 

elaborado en base a los principios y normas actuariales generalmente 

aceptados, a la normativa legal y reglamentaria del Código del Trabajo y 

al cálculo de las provisiones proporcionares al tiempo de servicio, según la 

metodología de la norma internacional de contabilidad NIC 19. 

 

Los supuestos actuariales utilizados en esta valoración reflejan de manera 

realista el comportamiento esperado de las variables que afectarán los 

Pasivos y que han sido determinadas conforme los parámetros económicos 

y financieros vigentes a la fecha de valoración. 

Se ha utilizado la información demográfica y salarial proporcionada por la 

empresa. 

 

dic-11
Jubilados: 0
TS≥25 años: 0
10≤ TS ≤ 25 años: 0
TS < 10 años: 24
Total de trbajadores: 24
Nómina salarial mensual en USD:12.661
Nomina salarial anual en USD:151.933
Edad Promedio en años: 26
TS promedio en años: 1
TS: tiempo de servicio
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JUBILACION PATRONAL-NORMAS NIIF (NIC 19)
31 de diciembre de 2011
Valores en USD
SOLUWORK CIA LTDA

año 2011 año 2010

A Balance de Situación
1 Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del ano 2.624.00        

2 Reserva contabil izada al inicio dei año -                
3 Costo laboral por servicios actuales 1.826.00        
4 Costo financiero 184.00           
5 Contribuciones de los parlicipes al Plan -                
6 Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan -                
7 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida en el OBD 3.344.00        
8 (Benericios pagados) -                
9 Costo por servicioe pasado -                
10 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -                
11 Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -                
12 Obligación por Beneficios Definidos al final del año 5.353.00        2.624.00        
13 Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar -                
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 3.344.00        
15 Pasivo (RESERVA) al final del año (12) -(13) 5.353.00        -                
16 Valor de mercado de los activos del Plan al inicio del año -                -                
17 Valor de mercado de los activos del Plan al final del año -                -                

B Estado de Resultados
Costo Neto del Período ene10/dic11

a Costo laboral por servicios actuales 1.826.00        
b Costo financiero 184.00           
c (Retorno esperado de los activos del plan) -                
d Amortización de pérdidas (ganancias) -                
e Amortización de costo de servicios pasados no reconocidos -                
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -                

18 Costo Neto del Periodo ene10/dic11 2.009.00        
C Gasto deducible según ley de Reg. Tributario Interno
19 Gasto deducible de impuestos ene10/dic11 -                
20 Gasto no deducible de impuestos ene10/dic11 2.729.00        
21 Gaato no deducible de ejercicios anteriores 2.624.00        
D Concil iación del Balance de Situación
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año -                
23 Costo Neto del Periodo ene10/dic11 2.009.00        
24 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 3.344.00        
25 Contribuciones del empleador duranle el año -                
26 (Beneficios pagados directamente por el empleador) -                
27 Transferencia de empleados desde/(hacia) obra empresas del Grupo -                
28 Ajustes a los libros contables locales -                
29 Pasivo (RESERVA) al final del año 5.353.00        
E Estado de Resultados Proyectados

Costo Neto Proyectado del Período ene11/dic12
a Costo laboral por servicios actuales 3.118.00        
b Costo financiero 375.00           
e (Retorno esperado de los activos del plan) -                
d Amortización da pérdidas (ganancias) -                
e Armortización de costo de servicios pasados no reconocidos -                
f Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas -                

30 Costo Neto del Período ene11/dic12 3.492.00        

F Balance de Situación Proyectada
31 (Beneficios esperados por pagar ene11/dic12 -                
32 Aumento en la reserva proyectada por ene11/dic12 3.492.00        
33 Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2012 (15) + (32) 8.846.00        

G Hipótesis Actuariales
a Tasa de descuento 7.00% 7.00%
b Tasa de rendimiento de activos N/A N/A
c Tasa de incremento salarial 3.00% 3.00%
d Tasa de incremenlo de pensiones 2.50% 2.50%
e Tablado rotación (promedio) 8.90% 8.90%
f Vida Laboral Promedio Remanente 7.0 7.0
g Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002
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INDEMNIZACIONES LABORALES (Desahucio)- NORMAS NIIF (NIC 19 )
31 de diciembre de 2011
Valores en USD
SOLUWORK CIA LTDA

año 2011 año 2010

A Balance de Situación
1 Obl igación por Beneficios Definidos (OBD) al inicio del ano 396.00            
2 Reserva contabil izada al inicio de i año -                  
3 Costo laboral por servicios actuales 436.00            
4 Costo financiero 28.00              
5 Contribuciones de los parlicipes al Plan -                  
6 Pérdida actuarial reconocida por enmiendas al plan -                  
7 Pérdida (ganancia) actuarial reconocida en el OBD 674.00            
8 (Benericios pagados) -                  
9 Costo por servicioe pasado -                  
10 Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -                  
11 Efecto de reducciones y liquidaciones ant icipadas -                  
12 Obligación por Beneficios Definidos al final del año 1.138.00         396.00            
13 Pérdidas (ganancias) actuariales por amortizar -                  
14 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 674.00            
15 Pasivo (RESERVA) al final del año (12) -(13) 1.138.00         -                  
16 Valor de mercado de los act ivos del Plan al inicio del año -                  -                  
17 Valor de mercado de los act ivos del Plan al final del año -                  -                  
B Estado de Resultados

Costo Neto del Período ene10/dic11
a Costo laboral por servicios actuales 436.00            
b Costo financiero 28.00              
c (Retorno esperado de los activos del plan) -                  
d Amort ización de pérdidas (ganancias) -                  
e Amort ización de costo de servicios pasados no reconocidos -                  
f Efecto de reducciones y liquidaciones ant icipadas -                  

18 Costo Neto del Periodo ene10/dic10 464.00            
C Gasto deducible  según ley de Reg. Tributario Interno
19 Gasto deducible de impuestos ene10/dic11 742.00            
20 Gasto no deducible de impuestos ene10/dic11 -                  
21 Gaato no deducible de ejercicios anteriores 396.00            
D Conci l iación del Balance de Situación
22 Pasivo (RESERVA) al inicio del año -                  
23 Coslo Neto del Periodo ene10/dic11 464.00            
24 Pérdidas (ganancias) reconocidas con cargo al Patrimonio 674.00            
25 Contribuciones del empleador duranle el año -                  
26 (Beneficios pagados directamente por el empleador) -                  
27 Transferencia de empleados desde/(hacia) obra empresas del Grupo -                  
28 Ajustes a los libros contables locales -                  
29 Pasivo (RESERVA) al final del año 1.138.00         
E Estado de Resultados Proyectados

Costo Neto Proyectado del Período ene11/dic12
a Costo laboral por servicios actuales 689.00            
b Costo financiero 80.00              
e (Retorno esperado de los activos del plan) -                  
d Amort ización da pérdidas (ganancias) -                  
e Armortización de costo de servicios pasados no reconocidos -                  
f Efecto de reducciones y liquidaciones ant icipadas -                  

30 Costo Neto del Período ene11/dic11 769.00            
F Balance de Situación Proyectada
31 (Beneficios esperados por pagar ene11/dic12 -                  
32 Aumento en la reserva proyectada por ene11/dic12 769.00            
33 Pasivo (RESERVA) Neto Proyectado al 31/12/2012 (15) + (32) 1.907.00         
G Hipótesis Actuariales
a Tasa de descuento 7.00% 7.00%
b Tasa de rendimiento de act ivos N/A N/A
c Tasa de incremento salarial 3.00% 3.00%
d Tasa de incremenlo de pensiones 2.50% 2.50%
e Tablado rotación (promedio) 8.90% 8.90%
f Vida Laboral Promedio Remanente 7.0 7.0
g Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002
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(A) (B) (A) + (B) (A) (B) (A) + (B)
1 4        Anónimo F 26 2,96   22,0         48 730,00               534,82                  534,82             195,28            37,44                232,72                  3,00 127,47              127,47            45,94           8,92                  54,86                     
2 4        Anónimo F 19 0,10   24,9         44 280,00               68,13                    68,13               84,54              4,77                  89,31                    0,10 1,27                  1,27                12,09           0,09                  12,18                     
3 4        Anónimo F 29 0,80   24,2         53 1.500,00            214,80                  214,80             258,95            15,04                273,99                  0,80 57,37                57,37              70,28           4,02                  74,30                     
4 4        Anónimo M 28 2,25   22,8         51 850,00               444,75                  444,75             198,08            31,13                229,21                  2,20 114,55              114,55            53,21           8,02                  61,23                     
5 4        Anónimo M 24 0,49   24,5         49 250,00               67,58                    67,58               83,39              4,73                  88,12                    0,50 6,72                  6,72                13,02           0,47                  13,49                     
6 4        Anónimo F 22 1,33   23,7         46 350,00               145,25                  145,25             97,22              10,17                107,39                  1,30 22,64                22,64              17,67           1,58                  19,25                     
7 4        Anónimo M 30 0,65   24,4         54 300,00               60,51                    60,51               73,61              4,24                  77,85                    0,70 11,43                11,43              15,75           0,80                  16,55                     
8 4        Anónimo F 23 1,78   23,2         46 350,00               146,21                  146,21             97,87              10,23                108,10                  1,80 33,37                33,37              19,22           2,34                  21,56                     
9 4        Anónimo M 24 0,17   24,8         49 300,00               66,81                    66,81               82,44              4,68                  87,12                    0,20 3,19                  3,19                15,26           0,22                  15,48                     
10 4        Anónimo M 29 2,25   22,8         52 1.300,00            639,14                  639,14             280,56            44,74                325,30                  2,20 173,87              173,87            80,45           12,17                92,62                     
11 4        Anónimo M 21 0,54   24,5         45 300,00               70,96                    70,96               87,85              4,97                  92,82                    0,50 7,99                  7,99                15,50           0,56                  16,06                     
12 4        Anónimo F 24 0,37   24,6         49 275,00               68,31                    68,31               85,29              4,78                  90,07                    0,40 5,11                  5,11                12,41           0,36                  12,77                     
13 4        Anónimo F 26 2,25   22,8         49 810,00               421,70                  421,70             193,84            29,52                223,36                  2,20 96,49                96,49              45,90           6,75                  52,65                     
14 4        Anónimo M 28 0,33   24,7         53 250,00               60,23                    60,23               73,69              4,22                  77,91                    0,30 3,94                  3,94                12,53           0,28                  12,81                     
15 4        Anónimo F 30 1,31   23,7         54 856,10               280,46                  280,46             179,73            19,63                199,36                  1,30 53,32                53,32              40,96           3,73                  44,69                     
16 4        Anónimo F 23 1,96   23,0         46 450,00               256,54                  256,54             121,53            17,96                139,49                  2,00 48,03                48,03              25,13 3,36                  28,49                     
17 4        Anónimo M 25 2,25   22,8         48 370,00               250,47                  250,47             116,35            17,53                133,88                  2,20 50,23                50,23              23,58           3,52                  27,10                     
18 4        Anónimo F 23 1,96   23,0         46 400,00               237,93                  237,93             113,20            16,66                129,86                  2,00 42,69                42,69              22,34           2,99                  25,33                     
19 4        Anónimo M 46 2,16   22,8         69 300,00               107,28                  107,28             48,07              7,51                  55,58                    2,20 18,75                18,75              8,73             1,31                  10,04                     
20 4        Anónimo F 24 2,25   22,8         47 350,00               245,82                  245,82             116,93            17,21                134,14                  2,20 41,58                41,58              19,94           2,91                  22,85                     
21 4        Anónimo F 22 1,26   23,7         46 400,00               153,27                  153,27             102,59            10,73                113,32                  1,30 25,88                25,88              20,19           1,81                  22,00                     
22 4        Anónimo M 25 2,25   22,8         48 810,00               430,03                  430,03             194,78            30,10                224,88                  2,20 109,98              109,98            51,61           7,70                  59,31                     
23 4        Anónimo F 22 0,80   24,2         46 280,00               67,40                    67,40               84,18              4,72                  88,90                    0,80 10,94                10,94              13,54           0,77                  14,31                     
24 4        Anónimo F 23 2,25   22,8         46 600,00               314,80                  314,80             147,66            22,04                169,70                  2,20 70,98                70,98              34,07           4,97                  39,04                     

TOTAL:24 TRABAJADORES QUE SUMAN: 12.661,10          5.353,20               5.353,20          3.117,63         374,75              3.492,38               1.137,79           1.137,79         689,32         79,65                768,97                   

TOTAL GENERAL:24 TRABAJADORES QUE SUMAN: 1,45   12.661,10          5.353,20               5.353,20          3.117,63         374,75              3.492,38               1.137,79           1.137,79         689,32         79,65                768,97                   
Fuente: SOLUWORK CÍA LTDA. Informe de Estudio Actuarial

PENSIÓN MENSUAL MINIMA: US$ 20,00

SOLUWORK CIA LTDA

FECHA DE CALCULO:31 DE DICIEMBRE DEL 2011

SISTEMA CONTABLE NIIF (NIC 19)

COMPOSICION DEMOGRAFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2 011

RESERVAS MATEMATICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIF ICACION POR DESAHUCIO SEGÚN  CÓDIGO DEL TRABAJO

JUBILACIÓN PATRONAL BONIFICACIÓN DESAHUCIO

ENERO- DICIEMBRE 2012 ENERO- DICIEMBRE 2012

N° TIPO NOMBRE SEXO  EDAD  TS1 
 COSTO 

FINANCIARO  

 INCREMENIO 
TOTAL 

PROYECTADO 

TRABAJADORES CON MENOS DE 10 AÑOS DE TIEMPO DE SERVICIO

 COSTO 
FINANCIARO  

 INCREMENIO 
TOTAL 

PROYECTADO 
TS2

 OBLIGACION 
BENF. DEF A 

DIC 2011 

 PASIVO 
NETO 

(RESERVA) A 
DIC 2011 

 COSTO 
LABORAL 

 TF TW
 SUELDO A 

DIC 2011 

 OBLIGACION 
BENF. DEF A 

DIC 2011 

 PASIVO 
NETO 

(RESERVA) A 
DIC 2011 

 COSTO 
LABORAL 
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