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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE NIIF PARA PYMES APLICADO A LA 

DISTRIBUIDORA COMERPRODUCT S.A 

 

En el Ecuador desde año 2009  se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información 

Financiera  y de acuerdo  a las disposiciones legales las NIIF para PYMES se aplicar a partir del 1 

de enero del 2012; siendo sus últimos balances bajo NEC y PCGA al 31 de diciembre del 2011. 

 

La presente tesis se aplicó en una empresa dedicada a la distribución de todo tipo de alimento de 

consumo humano, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades, a través de su comercialización y 

distribución del producto, y así lograr ampliar su mercado en el futuro 

 

El objetivo de su aplicación es proporcional información real y adecuada de la situación financiera, 

el rendimiento y flujo de efectivo para la toma de decisiones de la empresa. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

 NIIF PARA PYMES 

 ACTIVO 

 PASIVO  

 PATRIMONIO 

 INGRESO 

 COMPRENSIBILIDAD 
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ABSTRAC 

 

“OFFER FOR NIIF's IMPLANTATION FOR PYMES APPLIED TO THE DISTRIBUTOR 

COMERPRODUCT S.A” 

 

In the Ecuador from year 2009 it is applying the International Procedure of Financial Information 

and of agreement to the legal dispositions the NIIF for PYMES to apply from January 1, 2012; 

being his last balance sheets under NEC and PCGA on December 31, 2011. 

 

The present thesis was applied in a company dedicated to the distribution of all kinds of food of 

human consumption, which aim is to satisfy the needs, across his commercialization and 

distribution of the product, and this way to manage to extend his market in the future 

 

The aim of his application is a proportional royal and suitable information of the financial situation, 

the performance and flow of cash for the capture of decisions of the company. 

 

 

KEY WORDS: 

 

 NIIF FOR PYMES 

 ASSETS 

 LIABILITIES 

 HERITAGE  

  INCOME 

 COMPREHENSIBILITY 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo investigativo ha sido producto de la información adquirida, se ha llevado a 

realizar los respectivos ajuste en los Estados Financieros de la Empresa COMERPRODUCT S.A, 

para cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Cuyo objetivo es 

proporcionar información de su rendimiento económico, pudiendo la empresa proyectarse en las 

meta que pretende llevarse acabo en el futuro. 

 

La empresa COMERPRODUCT S.A, dedicada a la comercialización de a la distribución de todo 

tipo de alimento de consumo humano, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

En un mundo globalizado en donde impera la necesidad de comunicarse de forma rápida y eficiente 

se hace indispensable estandarizar la información financiera, pues al leer un estado financiero 

hecho en  Europa como en América debe observarse la misma información 

 

Por lo indicado anteriormente es importante adoptar la Norma Internacional Financiera para Pymes 

en distribuidora COMERPRODUCT S.A esta norma es mucho  más flexible que las normas 

completas y en medida costo beneficio garantizar el correcto manejo de la información financiera. 

 

Todo lo que contiene el trabajo está acompañado de un esfuerzo propio, constante y personal
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. Base Legal de la Empresa 

 

COMERPRODUCT S.A. está constituida en Quito, el 3 de febrero del 2000, por el Dr. Santiago 

Rivadeneira Chávez Director; Ing. Cristian Coral Galindo  gerente general; y  en calidad de 

apoderado especial la  Ing. Martha Tipán Quezada cuyo objetivo principal es la distribución en 

general y comercialización interna y externa de alimentos para consumo humano. 

 

La Cía. de nacionalidad ecuatoriana, y está sujeta a las leyes de la República del Ecuador 

especialmente a la ley de Cías, su principal domicilio es en la ciudad de Quito, sin prejuicio que 

pueda establecer sucursales o agencias dentro o fuera del territorio de constitución. 

 

“La Cía. Se establece con un plazo de duración de 30 años, contando desde la fecha inscripción en 

el Registro Mercantil de la escritura de Constitución, la reserva legal se formara con el 10% de las 

utilidades de la empresa que arroje cada ejercicio económico, las utilidades obtenidas en cada 

ejercicio anual se distribuirá de acuerdo a la ley y en forma que determine la junta General de 

Accionistas.  

 

El capital social de la Cía. Se encuentra integralmente suscrito y pagado en el ciento por ciento 

(100%) de acuerdo al siguiente detalle:”
1
 

 

                                                 
1 Elaborado por la empresa (Constitución) 
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Accionistas Capital 

Pagado 

No de 

Acciones 

Porcentaje 

Ing. Cristian Coral Galindo 60.000,00 60 60% 

Dr. Santiago Rivadeneira 

Chávez  

20.000,00 20 20% 

Ing. Martha Tipan Quezada  20.000,00 20 20% 

TOTAL 100.000,00  100% 

 

 

1.1.2. Objetivos de la Empresa 

 

La Empresa COMERPRODUCT S.A. tiene los siguientes objetivos: 

 

 La distribución y comercialización de productos de productos alimenticios, materia prima y 

elementos utilizados en la industria de alimentos. 

 

 Adquirir todos los bienes necesarios para el cumplimiento de su fin social. 

 

 Distribuir alimentos como son chocolates, confites, galletas, cereales, jugos, gelatinas, 

aceite, café, leches, así como comercializar interna y externa. 

 

 Minimizar los costos y gastos que influyen en el ejercicio económico. 

 

 Entregar un producto que contenga todos los requerimientos que demande el cliente. 

 

 Brindar a su personal tanto operativo como administrativo seguridad y estabilidad laboral. 

 

 Innovar sus operaciones mediante la adquisición de equipos con tecnología de punta. 

 

1.2. DIRECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA  
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1.2.1. Misión 

 

Un concepto de Misión. 

 

“Es la definición específica de lo que la empresa es, hace y a quien sirve como su funcionamiento. 

Representa la razón de ser de la empresa; orientando toda la planificación y todo el funcionamiento 

de la misma.”
2
 

 

La Misión de COMERPRODUCT S.A. es; 

 

Proveer un equipo profesional altamente calificado, orientado a la distribución y comercialización 

de productos para consumo humano y desarrollar las actividades permitidos por la ley para el logro 

de los objetivos, y poder   satisfacer las necesidades del ser humano. 

 

1.2.2. Visión 

 

Un concepto de Visión. 

 

“La definición de lo que la empresa quiere ser en un futuro, hacia dónde quiere llegar. Recoge las 

metas y logros planteados por las organizaciones.”
3
 

 

La Visión es la proyección y la perspectiva que una empresa tiene para su mercado hacia el futuro. 

De esta manera tener un panorama que pudiera ayudar al desarrollo y avance de la empresa. 

 

Para COMERPRODUCT S.A. la visión es; 

 

Ser en el mercado líder del  negocio de alimentos,  para el 2013, proporcionando calidad de vida al 

consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar, nutrición y placer, y así 

poder competir tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

1.2.3. Organigramas 

 

“Los organigramas son utilizados como herramientas de trabajo del ejecutivo, puesto que en ellos 

se demuestra la línea de autoridad y las unidades administrativas que integran la organización.”
4
 

                                                 
2 CUEVAS AMAYO, William. Estrategia y dirección: Misión: Europa 2001 
3 CUEVAS AMAYO, William. Estrategia y dirección: Visión: Europa 2001 
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En los organigramas se reflejan  la realidad de cómo está estructurado una organización y se utiliza 

para los siguientes aspectos: reorganizaciones, emisión de instrucciones, ilustración de un proceso 

para establecer las responsabilidades o fijar la autoridad o relaciones con otras posiciones o 

puestos. 

 

Clasificación de los organigramas: 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 Organigrama Personal 

 

1.2.3.1. Organigrama Estructural  

 

“La representación básica del ordenamiento de las unidades, sus relaciones, niveles jerárquicos, los 

canales de comunicación, las líneas de autoridades supervisión, así las unidades de categoría”
5
 

 

Un organigrama estructural es la perfil de cómo está conformado una empresa o institución 

indicando los niveles jerárquicos de cada categoría que intervienen. 

 

El organigrama estructural de la empresa COMERPRODUCT S.A.  Presenta con el fin de dar a 

conocer a los socios de una manera objetiva las partes que integran, es decir, las unidades 

administrativas y la relación que existe entre ellas. 

 

En este organigrama nos dará a conocer como se encuentra estructurado la empresa 

COMERPRODUCT S.A. y poder visualizar el nivel de jerarquía 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de COMERPRODUCT

                                                                                                                                                    
4 FLANKLIN, Benjamín. MC Graw Hill, Organización de empresas, Edición 2004, pg 78 
5 VASQUEZ, VICTOR HUGO: Organización Aplicada Tercera Edición Pág. 196-199 
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DIRECTORIO 

JEFE DE VENTAS 

GERENTE GENERAL 

 

VENDEDORES 
 

COORDINADOR DE 

BODEGA 
 

JEFE ADMINSTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 

RECLUTAMIENTO 
 

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
 

IMPULSADORA 
 

MERCADERIA 
 

TESORERIA 

 

CONTADOR 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SELECCION 
 

CAPACITACION 

 

COODINADOR DE 

VENTAS 
 

 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “COMERPRODUCT S.A.” 
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1.2.3.2. Organigrama Funcional 

 

“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 

principales básicas, al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, 

pero no como se hace.”
6
 

 

En este organigrama representamos las principales funciones que tienes cada uno asignadas, con las 

unidades y sus interrelaciones, a mas de eso sirve para capacitar al personal y presentar a la 

organización. 

 

Las funciones de cada uno de los integrantes de la empresa COMERPRODUCT .S.A.  

 

Junta General de Accionistas 

 

 Aprobar los Estados Financieros 

 Decidir el destino de las utilidades 

 Nombrar Auditores Externos 

 Nombrar Comisario 

 Nombrar Directorio de la Empresa 

 Decidir el aumento de capital si lo hay 

 

Directorio 

 

 Aportación de Capital. 

 Establecimientos de Estatutos. 

 Nombramiento de Representante Legal. 

 Control de Actividades del Gerente General. 

 Asistencia obligatoria a las convocatorias de las Juntas de Accionistas. 

 

Gerente General 

 

 Planificar, organizar y dirigir las actividades de la empresa. 

 Asegurar el cumplimiento de los estatutos y políticas de la empresa. 

 Dirigir y liderar la elaboración de los presupuestos de producción, gastos. 

                                                 
6 VASQUEZ, VICTOR HUGO: Organización Aplicada Tercera Edición Pág. 219 
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 Establecer políticas de pago y cobro conjuntamente con el director  de ventas. 

 

Jefe  Administrativo Financiero 

 

 Definir y revisar junto con el Gerente General procedimientos y objetivos del departamento 

financiero. 

 Autorización de pago a proveedores de acuerdo a políticas de tesorería. 

 Planificar, organizar y evaluar la política presupuestaria. 

 Supervisar y aprobar, emisión de cheques, facturación a clientes, declaraciones de impuesto 

a la renta, estados de reposición de fondos emitidos en la administración interna de la 

Empresa. 

 

Jefe  de Ventas 

 

 Definir y revisar junto con el Gerente General las políticas de compra y almacenaje de 

mercadería. 

 

Tesorería 

 

 Revisar órdenes de pago, transferencias bancarias y demás desembolsos, con el fin de 

verificar el cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley. 

 Cuadrar la caja final del día y realizar los reportes respectivos. 

 Entregar al Departamento de Contabilidad los reportes respectivos de ingresos y egresos.   

 

Contador  

 

 Dirigir al personal de contabilidad. 

 Preparar el balance general, estados de resultados, conciliaciones bancarias, anexos 

contables, entre otros. 

 Preparar la declaración de impuestos incluyendo información específica en el sistema de 

Servicio de Rentas Internas (IVA, retención de IVA, impuesto a la renta, conciliaciones 

tributarias, etc.). 

 Realizar informes financieros que faciliten la administración de la empresa. 
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Jefe de Recurso Humanos 

 

 Las labores deben ser aceptadas en los aspectos de mejoramiento de las necesidades de los 

empleados. 

 Supervisara la nómina. 

 Realizara reporte de sueldos y salarios 

 

Coordinador de Bodega 

 

 Realizar pedidos que no se encuentra en la bodega, se debe adquirir inmediatamente dicho 

producto. 

 Realizar devoluciones del producto si se encuentra en mal estado. 

 Realizar el registro de compras en el sistema. 

 

Coordinador de Ventas 

 

 Coordinar a los vendedores, asesores, hacerles un plan de trabajo motivarlos, guiarlos a 

llegar a sus metas 

 

A continuación se presenta el organigrama funcional de la  COMERPRODUCT S.A. 
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ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  DE LA EMPRESA COMERPRODUCT S.A.” 

 

DIRECTORIO 

-Aportación de Capital. 

-Establecimientos de Estatutos. 
 

JEFE  DE VENTAS 

-Definir y revisar junto con el 

Gerente General las políticas de 

compra y almacenaje de mercadería. 

 

GERENTE GENERAL 

-Planificar, organizar y dirigir las actividades de la empresa. 

-Asegurar el cumplimiento de los estatutos y políticas de la 

empresa. 

 

VENDEDORES 
 

COORDINADOR DE VENTAS 

-Coordinar a los vendedores, 

asesores, hacerles un plan de trabajo 

motivarlos, guiarlos allegar a sus 

metas 
 

 

 

COORDINADOR DE BODEGA 
-Realizar pedidos que no se 

encuentra en la bodega, se debe 

adquirir inmediatamente dicho 

producto 

JEFE  ADMINSTRATIVO Y 

FINANCIERO 

-Definir y revisar junto con el 

Gerente General procedimientos y 

objetivos del departamento 

financiero RECLUTAMIENTO 
-Planeación de los recursos 

Humanos  

-Obtener los candidatos óptimos 

para el proceso de selección 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

-Las labores deben ser aceptadas en 

los aspectos de mejoramiento de las 

necesidades de los empleados. 
 

 
 

IMPULSADORA 
 

MERCADERIA 
 

TESORERIA 

-Revisar órdenes de pago, 

transferencias bancarias y demás 

desembolsos, con el fin de verificar 

el cumplimiento con los requisitos 

establecidos por la ley. 
 

CONTADOR 

-Preparar el balance general, 

estados de resultados, conciliaciones 

bancarias, anexos contables, entre 

otros. 

 

SELECCION 
-Las responsabilidades del empleo. 

-Los requerimientos académicos y 

laborales mínimos para cumplir la 

función. 

CAPACITACION 
-Propiciar y fortalecer el 

conocimiento técnico necesario para 

el mejor desempeño de las 

actividades laborales. 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

-Aprobar los Estados Financieros 

-Decidir el destino de las utilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.2.3.3. Organigrama Personal 

 

‘Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en forma objetiva, 

la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el número de 

cargos, la denominación del puesto y la clasificación, en algunos casos se puede incluir la 

numeración de cada puesto 
7
 

 

El organigrama personal se coloca al personal de las diferentes unidades que tiene la empresa, con 

su debido cargo.  Esto facilita a la empresa para visualizar si no se está duplicando las funciones. 

 

Es un instrumento metodológico de la ciencia administrativa. El cual trae ventajas, debido a que 

permite observar la estructura interna de una organización; y por otra parte trae desventajas que esa 

estructura de adecue a algo escrito y no a lo que es en realidad. 

 

El organigrama es el resultado de la creación de la estructura de una organización la cual hay que 

representar. Estos muestran los niveles jerárquicos existentes en una empresa u organización. 

 

Entre la ventaja más resaltante de un organigrama personal es que muestra quien depende de quién 

y tiene la particularidad de indicar a los administradores y al personal nuevo la forma como se 

integra la empresa. 

 

En analista de recursos humanos requiere de este instrumento, para los estudios de observación de 

cargos, los planes de administración de sueldo y salario y en general como elementos de apoyo 

para implementación, seguimiento y actualización de todo el sistema de la institución.   

 

 

A continuación se presenta el organigrama personal de la  COMERPRODUCT S.A 

 

                                                 
7VASQUEZ, VICTOR HUGO: Organización Aplicada Tercera Edición Pág. 220…221 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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DIRECTORIO 

DR. Santiago Rivadeneira 

JEFE DE VENTAS 

  

Marco Venegas 

GERENTE GENERAL 

Ing. Cristian Galindo 

 

VENDEDORES 
 

COORDINADOR DE  

BODEGA  

Henry Herrera 
 

JEFE ADMINSTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Ingrid  López  

 
RECLUTAMIENTO 

 

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS  

Marco Bungacho 

 
 

IMPULSADORA 
 

MERCADERIA 
 

TESORERIA  

Diana Fernández 

 

CONTADOR 

Andrés Ponce 

 

SELECCION 

 

CAPACITACION 
 

COODINADOR DE 

VENTAS  
Valeria Montero 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Ing. Cristian Galindo 

Dr. Santiago Rivadeneira 

Ing. Martha Tipan 

ORGANIGRAMA  PERSONAL DE LA EMPRESA “COMERPRODUCT S.A.” 
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1.2.4. Principios y Valores 

 

1. Principios 

 

a) “Lealtad y fidelidad con la Empresa: demostrara lealtad y fidelidad, guardando  

confidencialidad de los procesos, normas y procedimientos de la empresa. 

 

b) Constancia y responsabilidad en las tareas y actividades para alcanzar 

objetivos y metas: Demostrar responsabilidad en todas las tareas encomendadas 

independientemente del trabajo que sea; ser constante en la labor a realizar 

mirando los objetivos y metas de la empresa. 

 

c) Trabajo en Equipo: El trabajo será realizado con la ayuda del personal ya que 

depende del proceso para realizar el trabajo. 

 

d) Creatividad y flexibilidad en los procesos: Se mantendrá la uniformidad y 

constancia de los procesos de trabajo, pero así mismo no se verán estáticos sino 

habrá flexibilidad en los mismos cuando  haya que realizar cambios y no se 

desvíen de las metas y objetivos a seguir. 

 

e) Cumplimiento de calidad con los clientes: Dar el trato adecuado al cliente hasta 

llegar a la satisfacción de las necesidades, brindando calidad y eficiencia.” 

 

2. Valores 

 

a) Honradez: convencidos que la honradez, la moral y la ética deben ser la línea de 

conducta en las actividades que a diario se realiza, respetando la ley y las buenas 

costumbres sociales. 

 

b) Solidaridad: nuestra labor es de encaminar el desarrollo nacional, creando nuevas 

fuentes de trabajo para beneficio empresarial, individual y familiar. 

 

c) Responsabilidad: Amar lo que hacemos y hacer lo que decimos. 

d) Competitividad: mejorar cada día con la tecnología que nos ofrecen. 

 

e) Trabajo: trabajar con ahínco, brindando lo mejor de nosotros, ya que dignifica al 

ser humano y da ejemplo a la sociedad. 
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f) Capacitación: Impulsamos permanentemente nuestra superación, actualizando 

conocimientos para alcanzar altos niveles competitivos. 

 

g) Autenticidad: Tener iniciativa en nuestro campo de trabajo con la empresa.  

 

h) Optimismo: propiciamos el desarrollo con la fe en nuestras posibilidades. 

 

1.3. BASE LEGAL  NIIF  

 

1.3.1. Disposiciones para implementar las NIIF 

 

“La Superintendencia de Compañías mediante la resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de 

noviembre del 2008, publicada en registro oficial, resolvió establecer el cronograma de Aplicación 

Obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 

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

 

El principal propósito de las NIIF es proporcionar a los directores de todas las entidades y 

profesionales , un conjunto de normas contables de carácter mundial, que sean de alta eficacia en 

función de interés público que les permita la preparación de los estados financieros de propósito 

general, cuya información sea confiable, transparente y comparable, para la toma de medidas 

económicas. 

 

 PRIMER GRUPO DE COMPAÑIAS: Las compañías y entes sujetos y regulados por la Ley de 

Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa 

quienes aplicarán a partir del 1ro. De enero del 2010 y con período de transición 2009. 

 

SEGUNDO GRUPO DE COMPAÑIAS: Las compañías cuyos activos totales sean mayores a 

4.000.000,00 al 31 de diciembre del 2007 año de transición 2010, año de implementación el 1ro de 

enero del 2011 

 

TERCER GRUPO RESOLUCIÓN PARA LAS NIIF PARA PYMES: Las compañías cuyos 

activos totales es menor a 4.000.000,00, si sus ventas son menos a 5 millones y tiene empleados 

menor a 200 se considera una pymes, año  de transición 2011, año de implantación el 1ro de enero 

del 2012. 
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 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN   DE LAS NIIF PARA PYMES 

 

 Un plan de capacitación. 

 El respectivo plan de implementación. 

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

 

Estas normativas se fijan y puntualiza en los capítulos subsiguientes. 

 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el 

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

entes extranjeros que ejerzan actividades en el país.  

 

La Superintendencia de Compañías en la Resolución No.SC.SG.DRS.G11, art, 1 establece que las 

compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de 

responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica y las acciones y consorcios que formen 

entre si o con sociedades nacionales vigilada por la entidad, y ejerzan actividad en el Ecuador, 

remitirán a la Superintendencia de Compañías, en el primer e cuatrimestre de cada año, los estados 

financieros y anexos mediante la declaración impresa de los formularios, la presentación puede 

realizar a partir del primer día hábil del mes de enero, de acuerdo al noveno digito del Registro 

Único de Contribuyentes RUC
8
 

 

                                                 
8 Superintendencia de Compañías   art 1. 
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CAPITULO II 

 

2. NORMAS CONTABLES 

 

2.1.  Aplicación de la Nueva Normativa en el Ecuador 

 

2.1.1.1. Antecedentes 

 

De acuerdo a la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de Agosto del 2006, publicada en el registro 

Oficial No. 348 del mismo ano de 4 de septiembre, en el cual la Superintendencia de Compañías 

adopto las Normas Internacionales de Información Financiera, en la que se dispuso su aplicación 

obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia a esta institución, 

para su registro, preparación de los estados financieros a partir 1ro de enero del 2010. 

 

En la Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el suplemento del Registro 

Oficial No 378 del 10 de julio del mismo ano, se ratifica la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de 

Agosto del 2006 

 

Con la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro 

Oficial No. 428 del 31 de diciembre del 2008, en el cual se incrementa el cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  por parte de las 

compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de las Superintendencia de Compañías, las 

cuales son: 

 

Primer Grupo: 

 

Aplicaran a partir del 1ro. De enero del 2010, las compañías y entes sujetos regulados por la ley de 

Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejerzan actividades de auditoría externa en 

este año de establecer su periodo de transición; para este efecto las compañías y entidades deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con el cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF con el ejercicio económico del 2010. 
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Segundo Grupo: 

 

Se aplicara a partir del 1 de enero del 2011, las compañías que tengan activos totales iguales o 

superiores a $ cuatro millones (4000.000,00) al 31 de diciembre del 2007; las que hubieren  

formado voluntariamente grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la 

forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Publico; empresas 

extranjeras; privadas o mixtas y las asociaciones que estas formen y ejerzan sus actividades en el 

Ecuador. 

Para este efecto las compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

con el ejercicio económico del 2010. 

 

Tercer grupo: 

  

Se aplicar a partir del 1ro de enero del 2012, las demás compañías no consideradas anteriormente, 

se establece el año 2011 como periodo de transición, para efecto este grupo de compañías deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con el cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF con el ejercicio económico del 2011. 

 

2.1.2. Detalle de las NIIF para PYMES 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para PYMES) se refieren a una colectividad secciones que son las subsiguientes: 

 

Sección 

 

1. Pequeñas y Medianas Entidades 

2. Conceptos y Principios Fundamentales 

3. Presentación de los Estados Financieros 

4. Estado de Situación Financiera 

5. Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados 

6. Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultado Integral y Ganancias 

Acumuladas. 

7. Estado de Flujos de Efectivo 

8. Notas a los Estados Financieros 

9. Estados Financieros Consolidados y Separados 
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10. Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

11. y 12. Instrumentos Financieros Básicos y Otros temas relacionados con los instrumentos             

Financieros 

13.    Inventarios 

14.    Inversiones en Asociadas 

15.    Inversiones en Negocios Conjuntos 

16.    Propiedades de Inversiones 

17.    Propiedades, Planta y Equipo 

18.    Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

19.    Combinaciones de Negocios y Plusvalía  

20.    Arrendamientos 

21.    Provisiones y Contingencias 

22.    Pasivos y Patrimonio 

23.    Ingresos de Actividades Ordinarias 

24.   Subvenciones del Gobierno 

25.   Costo por Préstamos 

26.   Pagos Basados en Acciones 

27.   Deterioro del Valor de los Activos 

28.   Beneficios a los Empleados 

29.   Impuesto a las Ganancias 

30.   Conversiones de la Moneda Extranjera 

31.   Hiperinflación 

32.   Hechos Ocurridos después del Periodo Sobre que se Informa 

33.   Información a Revelar Sobre Partes Relacionas 

34.  Actividades Especiales 

35.  Transición a la NIIF para las PYMES 

 

2.2. Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medias 

Entidades )NIIF para PYMES) 

 

Las emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
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2.2.1.  Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades 

 

Características. 

 

 Se aplicara a las entidades cuyos activos no superen los $4.000.000,00. 

 En aquellas donde sus ventas sean menores a $500.00,00 

 A las Entidades donde sus empleados menores a 200  

 No tienen obligación de rendir cuentas. 

 Publica los Estados Financieros con propósito general. 

 

2.2.2. Sección 2: Conceptos y Principios Generales 

 

Objetivo de los Estados Financieros 

 

Es proporcionar información de la situación financiera, el rendimiento y flujos de efectivo para la 

toma de decisiones de la entidad. En esta información se muestra los resultados de la 

administración, llevada a cabo por la gerencia.  

 

Características 

 

 Comprensibilidad.- se presenta la información de manera comprensible y razonable a los 

usuarios, ya que la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante 

por el hecho de que pueda ser difícil de comprender para determinados usuarios. 

 

 Relevancia.- la información tiene la cualidad de relevancia cuando pueda ejercer 

influencias sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayuda a evaluar sucesos 

pasados, presentes o futuros. 

 

 Materialidad o Importancia relativa.-  La materialidad (importancia  relativa) depende de la 

cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o 

de la presentación errónea,  no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no 

significativas de la NIIF para las PYMES.    

 Fiabilidad.- la información debe de ser fiable es decir que está libre de error significativo y 

sesgo (es decir no son neutrales),  presenta fielmente el estado financiero. 

 



20 

 

 La esencia sobre la forma.- deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a su esencia y no 

solamente de forma legal, ya que ayuda a fiabilidad de los estados financieros. 

 

 Prudencia.- es la introducción de los estados financieros  de un cierto grado de precaución 

para realizar juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones 

de incertidumbre, de forma que los activos ingresos no se expresen en exceso y que los 

pasivos o gastos no se expresen en defecto. 

 

 Integridad.-la información que se presenta debe ser completa sin omisión alguna ya que 

puede causar una información equivocada y ser deficiente para la toma decisiones. 

 

 Comparabilidad.-los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la 

entidad para identificar las tendencias y rendimientos financieros, es decir los usuarios 

deben estar informados de las políticas contables para así poder entender las y los cambios 

y tener la uniformidad. 

 

 Oportunidad.- implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la 

decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder 

su excelencia. 

 

 Equilibrio entre costo y beneficio.- la evaluación de beneficios y costos es, principalmente, 

un proceso  de juicio. La información financiera ayuda a los suministradores de capital a 

tomar mejores decisiones, lo que nace en un funcionamiento más eficiente de los mercados 

de capital y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. 

 

Situación Financiera 

 

La situación financiera  se define de la siguiente forma: 

a) Activo.- es un recurso de la entidad. 

b) Pasivo.- es una obligación de la entidad, del cual espera desprenderse. 

c) Patrimonio.- es una parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los 

pasivos de la entidad. 

 



21 

 

Rendimiento 

 

Es la relación entre los ingresos y gastos de una entidad durante un periodo sobre el que se informa. 

Esta NIIF permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero (un estado 

del resultado integral) o en dos estados financieros (un estado de resultados y un estado del 

resultado integral). 
9
 

 

El resultado integral total y el resultado se utilizan con frecuencia en las medidas de rendimiento, o 

como la base de otras medidas. 

Los ingresos y los gastos se definen como: 

 

Ingresos: 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo. Se puede dar 

por actividades ordinarias tales como son las ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y 

las ganancias.  

 

Gastos: 

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

ordinarias de la entidad. En gastos tenemos costo de las ventas, los salarios y la depreciación.  Las 

pérdidas se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, 

puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

Medición de los activos – pasivo - ingresos – gastos 

 

Es  el proceso de determinación de los valores monetarios en los que la entidad mide los activos, 

pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Las mediaciones  habituales son el costo 

histórico y el valor razonable. 

 

Base de acumulación o devengo 

 

Significa que todas las transacciones se tiene que registrar en los estados financieros 

cuando ocurran, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero, por ejemplo: se 

realiza una venta a crédito a sesenta días plazo, se tendría que registrar la venta en el 

momento que ocurre y no cuando se cobre. 

 

                                                 
9 NIIF para PYMES  Julio 2009  Pág. 20 
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Compensación 

 

La entidad no compensará activos, pasivos, ingresos y gastos a menos que se requiera o permita por 

esta NIIF. Medición  por ejemplo correcciones de valor por obsolescencia inventarios y 

correcciones por cuentas por cobrar incobrables no constituyen compensaciones. 

 

2.2.3. Sección 3: Presentación de los Estados Financieros 

 

Presentación razonable 

Los Estados Financieros deben presentarse razonablemente como son la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo  de la entidad. Se requiere la presentación fiel de los 

efectos de las transacciones y otros sucesos ya que permite entender a los usuarios la situación 

financiera y rendimiento financiero de la entidad. 

 

Cumplimiento con la NIIF para las PYMES 

 

 Las entidades que cumplan con sus estados financieros de NIIF para PYMES efectuaran en 

las notas una declaración, explicita y sin reservas de dicho cumplimiento. 

 

 Cuando la entidad no aplique un requerimiento de esta NIIF revelara que la gerencia llegue 

a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación 

financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo; que se ha cumplido con las NIIF 

para PYMES con la palabra excepto de un requerimiento concreto. 

 

Hipótesis de negocio en marcha 

 

La entidad debe evaluar si la hipótesis de negocio en marcha es apropiada, la gerencia tendrá en 

cuenta toda la información disponible sobre el futuro. Cuando la gerencia, al realizar esta 

evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o 

condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar 

como negocio en marca, revelará estas incertidumbres. 

 

Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, 

revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados, así como las razones 

por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. 
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Frecuencia de la información  

 

Las entidades deben presentar un juego completo de estados financieros en lo cual se revelara: 

 

 Ese hecho. 

 La razón para utilizar un periodo inferior o superior. 

 El hecho de que los valores comparativos presentados en los estados financieros 

incluyendo las notas relacionadas no son totalmente comparables. 

 

Información comparativa 

 

Las entidades revelaran información comparativa del periodo anterior para todos los valores 

presentados en los estados financieros del periodo corriente. La entidad incluirá información 

comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo ya que esto es relevante para el 

periodo actual. 

 

Conjunto completo de estados financieros 

 

Se incluirá lo siguiente 

 

 El estado de situación financiera a la fecha 

 Información como es un solo  el estado de resultado integral. 

 Estado de cambios en el patrimonio del periodo que se informa 

 Flujo de efectivo y; 

 Notas la cual comprende un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 

 

Si la entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los periodos para los que se 

presentan estados financieros, puede presentar solo un estado de resultados o un estado del 

resultado integral en el que la última línea se denomine “resultado”. 

 

Las entidades  puede utilizar, para los estados financieros, títulos distintos de los empleados en esta 

NIIF, siempre que ellos no causen confusión. 
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Identificación de los estados financieros 

 

1) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del 

periodo precedente. 

 

2) Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. 

 

3)  La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los 

estados financieros. 

 

4) La moneda de presentación. 

 

5) El grado de redondeo, si lo hay. 

 

2.2.4. Sección 4: Estado de Situación Financiera 

 

Alcance  

 

El estado de situación financiera  presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una 

fecha específica y al final del periodo sobre el que se informa. 

 

Información a presentar: 

 

 Efectivo y equivalentes al efectivo. 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 Inventarios. 

 Propiedades, planta y equipo. 

 Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. 

 Activos intangibles. 

 Activos  registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor. 

 Inversiones en asociadas. 

 Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. 

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

 Pasivos y activos por impuestos corrientes. 

 Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 

clasificarán como no corrientes). 
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 Provisiones. 

 Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al 

patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

 

Activo Corriente 

 

El activo corriente  tiene el propósito de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; 

manteniendo principalmente el fin  de negociación. 

Se lo realiza dentro de los doce meses a mas de eso se trata del efectivo o un equivalente al 

efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses 

 

La  entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de 

operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 

 

Pasivos corrientes 

 

El pasivo corriente se lo liquida en el transcurso de un ciclo normal de los doce meses, la entidad 

no tiene un derecho definitivo para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce 

meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

 

Información a presentar 

 

 Debe presentar propiedades, planta y equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad, 

deudores  y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes 

relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos 

acumulados (o devengados) pendientes de facturar; los inventarios donde se especifique la venta de 

las operaciones, el proceso de producción. 

 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado importes por pagar a 

proveedores, cuentas por pagar a partes relacionadas, ingresos diferidos y acumulaciones (o 

devengos),  provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones. 

 

El  patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, ganancias acumuladas y 

partidas de ingreso y gasto que, como requiere esta NIIF, se reconocen en otro resultado integral y 

se presentan por separado en el patrimonio. 
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Las  entidades con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las 

notas, lo siguiente: Para cada clase de capital en acciones: El número de acciones autorizadas. 

 

Si, en la fecha sobre la que se informa, una entidad tiene un acuerdo vinculante de venta para una 

disposición importante de activos, o de un grupo de activos y pasivos, la entidad revelará la 

siguiente información: 

 

2.2.5. Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado de Resultado 

 

Alcance 

 

Presentar el estado integral total para un periodo, es decir, el rendimiento financiero. 

 

Presentación 

 

La entidad podrá presentar de la siguiente manera: 

 

 Un estado único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral 

presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo, o 

 

 En  dos estados un estado de resultados y un estado del resultado integral, en cuyo caso el 

estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 

periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, 

tal y como permite o requiere esta NIIF. 

 

Enfoque de un único estado 

 

En el estado integral se incluirá todas las partidas de ingreso y gastos registrados en un periodo. La  

NIIF provee un tratamiento diferente en los siguientes casos: 

 

1. En efectos de correcciones de errores y cambios en la políticas contables, se presentan 

como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el 

periodo en el que surge 

 

2. Hay tres tipos de resultado integral, cuando se producen: 
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 Las ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados financieros de un 

negocio en el extranjero. 

 Ganancias y pérdidas actuariales. 

 Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura. 

 

Se incluirá las siguientes partidas.  

 

1. Los ingresos de actividades ordinarias. 

2. Costos financieros 

3. Inversiones asociadas 

4. Gastos por impuestos 

5. La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladoras de 

forma conjunta contabilizadas por el método de la partición. 

 

Enfoque de los dos estados 

 

En el caso de este caso se enfoca los ingresos de actividades ordinarias y si una entidad no tiene  

partidas de otro resultado integral, no es necesario presentar esta línea. 

 

Desglose de gastos 

 

Para que la información sea fiable y más relevante debe ser clasificada por la naturaleza y por su 

función del gasto   que a continuación    veremos. 

 

1. Desglose por naturaleza.- tenemos la depreciación, compras de materiales, costos de 

transporte, beneficios de  los empleados y costos de publicidad. 

 

2. Desglose por función.- se desglosaran los costos de ventas, los costos de actividades de 

distribución o administración 
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2.2.6. Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado y 

Ganancias Acumuladas.  

                           

Cambios en el patrimonio 

 

Objetivo 

Presentar  el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y 

gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en 

políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo,  los importes de las 

inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los 

inversores en patrimonio.  

 

Información  

 

 En el resultado integral mostrara, de forma separada los valores totales atribuibles a los 

propietarios. 

 Una conciliación entre los importes en libros, al comienzo y al final del periodo, revelando 

por separado los cambios, resultado del periodo y valores de las inversiones por los 

propietarios, dividendos. 

 

Estado de resultados y ganancias acumuladas 

 

Objetivo  

 

Permitir a una entidad presentar un estado de resultados con sus respectivos cambios, pagos de 

dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores y cambios de políticas contables. 

 

Información  

 

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

 Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. 

 Correcciones de los errores de periodos anteriores. 

 Cambios en políticas contables. 

 Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
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2.2.7. Sección 7 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Alcance  

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los 

estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, para la toma de decisiones económicas. El estado de flujo de efectivo debe 

informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades 

de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

 

Equivalentes al efectivo 

 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativos 

de cambios en su valor. 

 

Información  

 

Actividades de operación  

 

Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad. Los flujos de efectivo procedentes de esta actividad  se derivan 

fundamentalmente de las transacciones y otros sucesos que entran en la determinación de las 

ganancias o pérdidas netas.  A continuación se mencionara algunos ejemplos. 

 

 Cobro de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

 Cobros  de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. 

 Pagos a proveedores de bienes y servicios. 

 Pagos a los empleados. 

 Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan clasificarse 

específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación. 

  

  La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de la actividad de operación usando uno 

de los siguientes métodos.  
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a) Método directo.- se revela información por separado las principales categorías de cobros y 

pagos en términos brutos. De esta información se puede obtener los registros contables de 

la entidad o ajustes de las ventas, el costo de ventas y otras partidas en el estado del 

resultado integral. 

 

b) Método indirecto.- se comienza presentado la ganancia o pérdida en términos netos, cifra 

que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de 

partidas de pago diferido y acumulación (0 devengados) que son la causa de cobros y 

pagos en el pasado o en el futuro, así como las partidas de pérdidas o ganancias asociadas 

con flujo de efectivo de operación clasificadas como de inversión o financiación. 

 

Actividades de Inversión 

 

Las actividades de inversión  son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo, así 

como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los  equivalentes al efectivo. Las 

actividades de inversión pueden ser: 

 

 Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo trabajos realizados 

por la entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos intangibles y otros activos a 

largo plazo. 

 

 Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a 

largo plazo. 

 

 Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras 

entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos 

instrumentos clasificados como equivalentes al efectivo, o mantenidos para intermediación 

o negociar). 

 

 Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades 

y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos instrumentos 

clasificados como equivalentes de efectivo o mantenidos para intermediación o negociar). 

 

 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 

 

 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
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 Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, 

excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando 

los pagos se clasifiquen como actividades de financiación. 

 Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, 

excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando 

los cobros se clasifiquen como actividades de financiación. 

 

Actividades de financiación 

 

Son las actividades que originan cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de 

los préstamos tomados por la entidad. Debe separarse estas actividades ya que resulta útil al 

realizar el pronóstico de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores 

de capital a la entidad. Entre las  actividades tenemos algunos ejemplos: 

 

 Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 

 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, 

hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 

 Reembolsos de los importes de préstamos. 

 Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con 

un arrendamiento financiero. 

 

Flujos de efectivo en moneda extranjera 

 

Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a moneda 

funcional de la entidad aplicando al valor en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas 

monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. 

 

Los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio 

entre la moneda funcional y la moneda extranjera, en la fecha en que se provoco cada flujo en 

cuestión. 

 

Las pérdidas o ganancias no  realizadas, por diferencias de cambio en moneda extranjera, no 

producen flujos de efectivo. Sin embargo, el efecto que la variación en las tasas de cambio tiene 

sobre el efectivo y los equivalentes al efectivo, mantenidos o debidos en moneda extranjera, será 

objeto de presentación en el estado de flujo de efectivo para permitir la conciliación entre las 

existencias de efectivo al principio y al final del periodo. 
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Intereses y dividendos 

 

La entidad puede clasificar los dividendos pagados como flujos de efectivo de financiación, porque 

son costos de obtención de recursos financieros. Alternativamente, la entidad puede clasificar los 

dividendos pagados como componentes de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 

operación porque se pagan con flujos de efectivo de operaciones. 

 

Impuesto a las ganancias 

 

Las  entidades presentarán por separado los flujos de efectivo procedentes del Impuestos  a las 

ganancias, y los clasificará como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a 

menos que puedan ser específicamente identificados con actividades de inversión y de 

financiación.  

 

Transacciones no monetarias 

 

Muchas actividades de inversión y financiación no tienen un impacto directo en los flujos de 

efectivo corrientes aún cuando afectan a la estructura de los activos y de capital de una entidad. La 

exclusión de transacciones no monetarias del estado de flujos de efectivo es coherente con el 

objetivo de un estado de flujos de efectivo, puesto que estas partidas no involucran flujos de 

efectivo en el periodo corriente.  

 

Componentes del efectivo y equivalentes al efectivo 

 

La entidad revelara los componentes de la partida efectivo y equivalente al efectivo, así como una 

conciliación de saldos que figuren en su estado de flujo de efectivo con las partidas equivalentes en 

el balance. 

 

Otra información a revelar 

 

Las entidades revelarán, junto con un comentario de la gerencia, el importe de los saldos de 

efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están 

disponibles para ser utilizados por ésta. El efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos por 

una entidad pueden no estar disponibles para el uso por ésta, debido a, entre otras razones, 

controles de cambio de moneda extranjera o por restricciones legales. 
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2.2.8. Sección 8 Notas a los Estados Financieros 

 

Alcance  

  

Establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados 

financieros en las cuales las  notas contienen información adicional a la presentada en el estado de 

situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se presenta), estado de 

resultados y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio 

y estado de flujos de efectivo. 

Las notas facilitan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 

estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

 

Estructura de las notas 

 

Las notas  presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y 

sobre las políticas contables; revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente 

en otro lugar de los estados financieros; y  proporcionará información adicional que no se presenta 

en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de 

ellos. 

 

La  entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma ordenada, en la 

que la entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información 

en las notas con la que esté relacionada. 

 

Información a revelar sobre políticas contables 

 

Se revelara lo siguiente, en el resumen de políticas contables significativas: La base (o bases) de 

medición utilizada para la elaboración de los estados financieros y las demás políticas contables 

utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. 
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2.2.9. Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados 

 

Alcance  

 

Que las entidades  presenten  estados financieros consolidados y los procedimientos para la 

preparación de esos estados. También incluye una guía sobre estados financieros separados y 

estados financieros combinados. 

 

Procedimientos de consolidación 

 

Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como si se 

tratara de una sola entidad económica. Al preparar los estados financieros consolidados, una 

entidad   combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, 

agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido 

similar;  eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto 

con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. 

 

Fecha uniforme para la presentación de información 

 

Los estados financieros consolidados se prepararán utilizando políticas contables uniformes para 

transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en 

circunstancias parecidas. Si una parte del grupo utiliza políticas contables diferentes de las 

adoptadas en los estados financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos similares, se 

realizarán los ajustes adecuados en sus estados financieros al elaborar los estados financieros 

consolidados. 

 

Presentación de los estados financieros separados 

 

Los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria no son estados  financieros 

separados. Por tanto, una entidad que no sea una controladora pero sea una inversora en una 

asociada o tenga una participación en un negocio conjunto presentará sus estados financieros. 
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Política contable 

 

Cuando una controladora, una inversora en una asociada, o un participante con una participación en 

una entidad controlada de forma conjunta prepare estados financieros separados y los describe 

como de conformidad con la NIIF para las PYMES, esos estados cumplirán con todos los 

requerimientos de esta NIIF.  

 

Estados financieros combinados 

 

Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más 

entidades controladas por un único inversor. Esta NIIF no requiere que se preparen estados 

financieros combinados. 

 

2.2.10. Sección 10   Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

 

Alcance  

Proporcionar  una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la 

preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y 

correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.  

 

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 los beneficios futuros esperados y de obligaciones asociadas con los activos y pasivos 

correspondientes. 

 

Correcciones de errores de periodos anteriores 

 

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una 

entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error 

al utilizar, información fiable que: 

 

 Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a 

emitirse, y  

 Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 

elaboración y presentación de esos estados financieros. 
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Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas 

contables, supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes.  En la medida en que sea 

practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos 

anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su  descubrimiento: 

 

2.2.11. Sección 11  y 12 Instrumentos Financieros Básicos 

 

Alcance  

 

Medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos 

financieros).  En esta NIIF también se  aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más 

complejas. 

 

Instrumentos financieros 

 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que de lugar, simultáneamente, a un activo 

financiero en una entidad y un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

 

Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las subsiguientes formas: 

 

 Efectivo. 

 Un  instrumento de patrimonio neto de otra entidad 

 Un derecho contractual es decir recibir efectivo u otro activo financiero o a su vez 

intercambios de activos financieros o pasivos financieros 

 Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad. 

 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente las siguientes formas: 

 

 Una obligación contractual: 

 De entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o; 

 De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potenciales desfavorables para la entidad. 
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 Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad sea; 

 

 Un instrumento no derivado, según el cual la entidad esta o puede o puede estar 

obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio 

 Un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma distinta 

al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero. 

  

Reconocimiento inicial 

 

Una entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en su balance cuando, y solo cuando, se 

convierta en parte obligada, según las clausulas contractuales del instrumento. 

 

Medición Inicial 

 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero,  la entidad  lo medirá al 

precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición  inicial de los 

activos y pasivos financieros  que se miden al valor razonable con cambios  en resultados) excepto 

si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  

  

Medición posterior 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros 

de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u 

otro tipo de disposición,  los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o 

pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 

espera pagar o recibir.  Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá 

el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda similar. 

 

Costo amortizado y método del interés efectivo 

 

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha 

sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: 

 

 El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 

financiero, 
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 Menos los reembolsos del principal, 

 

 Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento, 

 

 Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 

cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando sea 

adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo financiero o pasivo 

financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del 

importe en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento 

inicial. Según el método del interés efectivo: 

 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado 

 

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor , la entidad reconocerá inmediatamente una 

perdida por deterioro del valor en resultados. 

 

Una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al 

costo o costo amortizado de la siguiente forma: 

 

 Para un instrumento medido al costo amortizado de acuerdo con el párrafo, la pérdida por 

deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos 

de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del 

activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento 

para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, 

determinada según el contrato. 

 

 Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor de acuerdo con los apartados, 

la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor 

estimación (que necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría ser 

cero) que la entidad recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. 
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En periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la 

disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 

reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la 

entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o 

mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del 

activo financiero (neto de cualquier cuenta correctora) que exceda al importe en libros que habría 

tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad 

reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente. 

 

Valor razonable 

 

La  entidad utilizará la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable de las acciones: 

 

 La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un 

mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual. 

 

 Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción reciente para un 

activo idéntico suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya habido un 

cambio significativo en las circunstancias económicas ni haya transcurrido un periodo de 

tiempo significativo desde el momento en que la transacción tuvo lugar.  (por ejemplo, porque 

refleja el importe que una entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación 

involuntaria o venta urgente), se ajustará ese precio. 

 

Baja en cuentas de un activo financiero 

 

Se dará de baja un activo cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos 

de efectivo; la entidad transferirá sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad del activo. 

 

Baja en cuentas de un pasivo financiero 

 

Una entidad eliminara de su balance un pasivo financiero)o una parte del mismo) cuando, y solo 

cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente 

contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 
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2.2.12. Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

 

Alcance 

 

Se aplicara a todos los instrumentos financieros excepto; 

 

 Los tratados en la sección 11. 

 Las participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos. 

 Los derechos y obligaciones de los empleadores procedentes de planes de beneficios a los 

empleados. 

 Los contratos por contraprestación contingente en una combinación de negocios. 

 

Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros 

 

Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta en una 

parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

 

Medición inicial 

 

Cuando se reconoce inicialmente un activo financiero o pasivo financiero, una entidad lo medirá 

por su valor razonable, que es normalmente el precio de transacción. 

 

Medición posterior 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos 

financieros que queden dentro del alcance de la Sección 12 al valor razonable y reconocerá los 

cambios en el valor razonable en el resultado, excepto en el caso de: los instrumentos de 

patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma con 

fiabilidad, y los contratos vinculados con estos instrumentos que, en el caso de ejercitarse, darán 

lugar a la entrega de estos instrumentos, los cuales deberán medirse al costo menos 

deterioro del valor. 

 

Coberturas 

 

Si se cumplen los criterios especificados, una entidad puede designar una relación de cobertura 

entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta de forma que se cumplan las condiciones 
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para la contabilidad de coberturas. La contabilidad de coberturas permite que se reconozcan en 

resultados al mismo tiempo la ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura y en la partida 

cubierta. 

 

Una entidad cumplirá todas las condiciones siguientes: 

 

 La entidad designará y documentará las relaciones de cobertura de forma que el riesgo que se 

cubre, la partida cubierta y el instrumento de cobertura estén claramente identificados y el 

riesgo en la partida cubierta es el riesgo que se cubre con el instrumento de cobertura. 

 

 La entidad espera que el instrumento de cobertura sea altamente efectivo en compensar el 

riesgo cubierto designado.  

 

La eficacia de una cobertura es el grado en el que los cambios en el valor razonable o en los flujos 

de efectivo de la partida cubierta que son directamente atribuibles al riesgo cubierto se compensen 

con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 

 

2.2.13. Sección 13  Inventarios 

 

Objetivo 

 

Es determinar el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad 

de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocer como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.  

 

Alcance  

 

Establecer los  principios para el reconocimiento y medición de los inventarios.  

Inventarios son activos: 

 

 Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

 En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios. 
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Los  inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos 

los costos de terminación y venta.  

 

Costo de los inventarios 

 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

 

Costos de adquisición 

 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la  adquisición de 

las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo contiene 

de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia entre el precio de 

compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos casos, la 

diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se 

añadirá al costo de los inventarios. 

 

Costos de transformación 

 

Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con 

las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluirán una distribución 

sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido 

para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción 

fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, 

tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son 

costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

 

Distribución de los costos indirectos de producción 
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Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación 

sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad normal es la 

producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de periodos o 

temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de 

las operaciones previstas de mantenimiento.  

 

Puede usarse el nivel real de producción si se aproxime a la capacidad normal. En el valor del costo 

indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un 

nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa.  

 

Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido 

incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo 

distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por 

encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre 

la base del nivel real de uso de los medios de producción. 

Otros costos incluidos en los inventarios 

 

Una entidad contendrá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en que se haya 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 

 

Costo de los inventarios para un prestador de servicios 

 

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que 

suponga su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos 

del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 

supervisión y otros costos indirectos atribuibles.  

 

La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se 

hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán 

márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los 

precios facturados por los prestadores de servicios. 
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Fórmulas  

 

La entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente intercambiables 

y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, utilizando 

identificación específica de sus costos individuales. 

 

Se  medirá el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera entrada primera salida 

(FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos 

los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. 

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en 

esta NIIF. 

 

Deterioro del valor de los inventarios 

 

Si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable 

(por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de 

partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la entidad mida el inventario a 

su precio de venta menos los costos de terminación y venta 

y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. 

 

Como reconocer un gasto 

 

Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de éstos como un 

gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias.   

 

Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo los inventarios que 

se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de propia construcción.  

 

Información a revelar 

 

En la información se  revelará lo siguiente:  

 

 Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de 

costo utilizada. 
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 El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación 

apropiada para la entidad. 

 

 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

 

 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas. 

 

 El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 

 

Por tanto diremos que una entidad debe revelar todas las políticas adoptadas en la medición de los 

inventarios con el valor en libros según la clasificación, también las perdidas por deterioro si lo 

hubiese. 

 

2.2.14.  Sección 14 Inversiones en Asociadas 

 

Alcance  

 

La entidad  aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en 

los estados financieros de un inversor que no es una controladora pero tiene una inversión en una o 

más asociadas.  

 

Definición  

 

Una asociada es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una 

fórmula asociativa con fines empresariales, sobre la que el inversor posee influencia significativa, y 

que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. 

 

Si un inversor mantiene, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de subsidiarias), el 20 por 

ciento o más del poder de voto en la asociada, se supone que tiene influencia significativa, a menos 

que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 

 

Si existiera de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide que un 

inversor tenga influencia significativa. 
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Métodos 

 

Distribuciones y otros ajustes al importe en libros. Las distribuciones recibidas de la asociada 

reducirán el importe en libros de la inversión. Podrían también requerirse ajustes al importe en 

libros como consecuencia de cambios en el patrimonio de la asociada que surjan de partidas de otro 

resultado integral. 

 

Derechos de voto potenciales. Aunque se tienen en cuenta los derechos de voto potenciales al 

decidir si se existe influencia significativa, un inversor medirá su participación en los resultados de 

la asociada y su participación en los cambios del patrimonio de la asociada en función de las 

participaciones en la propiedad actuales. Esas mediciones no reflejarán el 

posible ejercicio o facultad de conversión de los derechos de voto potenciales. 

 

Plusvalía implícita y ajustes del valor razonable. En el momento de la adquisición de la 

inversión en una asociada, un inversor contabilizará cualquier diferencia (tanto si es positiva como 

si fuera negativa) entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores 

razonables de los activos identificables netos de las asociada, un inversor ajustará su participación 

en las pérdidas o ganancias de la asociada después de la adquisición, para contabilizar la 

depreciación o amortización adicional de los activos depreciables o amortizables (incluyendo la 

plusvalía) de la asociada, calculadas sobre la base del exceso de sus valores razonables con 

respecto a sus importes en libros en el momento de adquirir la inversión. 

 

Deterioro de valor. Si hay una indicación de que se ha deteriorado el valor de una inversión en 

una asociada, un inversor comprobará el importe en libros completo de la inversión por deterioro 

de valor. 

 

Fecha de los estados financieros de la asociada. Al aplicar el método de la participación, el 

inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados 

financieros del inversor a menos que resulte imposible. Si fuera imposible, el inversor utilizará los 

estados financieros más recientes disponibles de la asociada, con ajustes realizados por los efectos 

de las transacciones o sucesos significativos ocurridos entre los finales del periodo contable sobre 

el que se informa. 

 

Políticas contables. Si la asociada aplica políticas contables que difieren de las del inversor, el 

inversor ajustará los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del 

inversor a fin de aplicar el método de la participación, a menos que resulte impracticable. 
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Pérdidas por encima de la inversión. Si una participación de un inversor en las pérdidas de la 

asociada iguala o excede al importe en libros de su inversión en ésta, dejará de reconocer su 

participación en las pérdidas adicionales.  

 

Valor razonable 

 

Se reconoce una inversión en una asociada inicialmente, un inversor la medirá al precio de la 

transacción. El precio de transacción excluye los costos de transacción, un inversor medirá sus 

inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en los 

resultados. 

 

2.2.15. Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos 

 

Alcance  

 

Aplicar  la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los 

estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o 

más negocios conjuntos. 

 

Negocio conjunto 

 

Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica, y se da 

únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas, de dicha 

actividad requieren el consentimiento conforme de las partes que están compartiendo el control (los 

participantes). 

 

Operaciones controladas  

 

La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los 

participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines 

empresariales u otra entidad, o una estructura financiera independiente de los participantes. Cada 

participante utilizará sus propiedades, planta y equipo y llevará sus propios inventarios.  

 

Las actividades se llevara a cabo por los empleados  a cabo por los empleados del participante, al 

tiempo que realizan actividades similares para éste, compartirán los ingresos ordinarios 

provenientes de la venta del producto conjunto y cualquier gasto incurrido en común. 
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Entidades controladas de forma conjunta 

 

Implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otro 

tipo de entidad, en la que cada participante adquiere una participación. 

 

La entidad opera de la misma manera que otras entidades, salvo por la existencia de un acuerdo 

contractual entre los participantes que establece el control conjunto sobre la actividad económica 

de dicha entidad. 

 

Valor razonable 

 

Un inversor la medirá al precio de la transacción. El precio de transacción excluye los costos de 

transacción, con los cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. 

 

Información a revelar 

 

La política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas de 

forma conjunta; el valor en libros de  las inversiones con el importe razonable agregado de sus 

compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su participación en los 

compromisos de inversión de capital en los que se haya incurrido de forma conjunta con otros 

participantes, así como su participación en los compromisos de inversión de capital asumidos por 

los propios negocios conjuntos. 

 

2.2.16.  Sección 16 Propiedades de Inversión 

 

Alcance  

 

Se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de 

propiedades de inversión, como también las propiedades mantenidas por un arrendatario, se 

contabilizarán como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo depreciación 

deterioro. 

 

Propiedades de inversión 

 

Propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) 

que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener 
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rentas, plusvalías o ambas, y no para  uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o 

para fines administrativos. 

 

Si una propiedad que mantiene un acuerdo de arredramiento operativo, se podrá clasificara y 

contabilizara como propiedad de inversión utilizando esta sección si, y solo si, la propiedad 

cumpliese, de otra forma, la definición de propiedades de inversión, y el arrendatario pudiera medir 

el valor razonable participación en la propiedad sin costo o esfuerzo desproporcionado, en un 

contexto de negocio en marcha.  

Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedades de inversión no se puede medir 

con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad 

como propiedades, planta y equipo. 

 

Medición  

 

La  entidad medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El costo 

de una propiedad de inversión comprada comprende su precio de compra y cualquier gasto 

directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la 

transferencia de propiedad y otros costos de transacción.  

 

Medición posterior al reconocimiento 

 

Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin costo o 

esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, 

reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable.  

 

Si una participación en una propiedad mantenida bajo arrendamiento se clasifica como propiedades 

de inversión, la partida contabilizada por su valor razonable será esa participación y no la 

propiedad inferior. 

 

Información a revelar 

 

La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como han sido medidas o 

reveladas en los estados financieros) está basado en una tasación hecha por un tasador 

independiente, de reconocida cualificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la 

zona y categoría de la propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha 

forma de valoración, se revelará este hecho. 
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La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión,  las 

obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión, 

o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas. 

 

Conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del 

periodo, que muestre por separado las adquisiciones a través de combinaciones de negocios, 

ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razonable, transferencias a 

propiedades, planta y equipo cuando ya no éste disponible una medición fiable del valor razonable 

sin un costo o esfuerzo desproporcionado,  las transferencias de propiedades a inventarios, o de 

inventarios a propiedades, y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño. 

 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 

2.2.17.  Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo 

 

Alcance 

 

Contabilizar las  propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor 

razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  

 

Reconocimiento 

 

La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo sí; 

es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y 

el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se 

reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto 

importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la 

entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y 

el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y 

equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo. 

 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos 

regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar 
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componentes de tales elementos al valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo 

cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya 

a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad.  

 

Medición  

 

La  entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 

reconocimiento inicial. 

 

Componentes  

 

1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

 

2. 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.  

 

3. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o 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 periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios 

durante tal periodo. 

 

Medición del costo 

 

Será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 

allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 

Medición posterior 

 

La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. Se reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta y equipo en os resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
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Depreciación 

 

Se  depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil, la 

depreciación se reconocerá en el resultado. 

 

Método de depreciación 

 

 El método de línea recta )cargo constante) 

 Método de saldos decrecientes )cargo decreciente) y 

 El método de unidades producidas 

 

Deterioro del valor 

 

Se  determinará el importe recuperable de un activo, y cuándo reconocerá o revertirá una pérdida 

por deterioro en valor. 

 

Se  incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de  

propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un deterioro del valor, se hubieran 

perdido o abandonado, solo cuando tales compensaciones sean exigibles. 

 

Se  establece que un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente 

es un indicador de deterioro del valor que desencadena el cálculo del importe recuperable del 

activo a afectos de determinar si ha visto deteriorado su valor. 

 

Información a revelar 

 

 La entidad revelara en el informe lo siguiente; 

 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. 

 La depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al 

principio y final del periodo sobre el que se informa. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado: 

 La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 
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 El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo. 

 

2.2.18. Sección 18  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

 

Alcance  

 

Se  aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles, los cuales son identificables, de 

carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando es;  separable, es 

decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, 

arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo 

relacionado; o surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos 

derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 

 

Los activos intangibles no incluyen: 

 

 Los activos financieros, o 

 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

 

 Reconocimiento de activos intangibles 

 

 Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 

fluyan a la entidad. 

 

 El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 

 

 El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 

 

La  entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados utilizando 

hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de la gerencia de las 

condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo,  su juicio para evaluar el grado 

de certidumbre asociado al flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la 

utilización del activo, sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento 

inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas. 
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Otros activos intangibles 

 

Se  reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto, 

incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurra en 

él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de 

esta NIIF. 

 

Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo, ya que los desembolsos 

sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha 

posterior como parte del costo de un activo. 

 

Medición posterior al reconocimiento 

 

La entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.  

 

Amortización a lo largo de la vida útil 

 

Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo 

intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos 

derechos pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera 

utilizar el activo. 

 

Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser 

renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando 

exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 

Periodo y método de amortización 

 

Se  distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma ordenada a lo largo de su 

vida útil. 

 

 El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección 

de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como 

inventarios o propiedades, planta y equipo, la amortización comenzará cuando el activo intangible 

esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones 

necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. 
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La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La entidad elegirá un método de 

amortización que refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 

derivados del activo. Si la entidad no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el 

método lineal de amortización. 

 

El valor residual de un activo intangible es cero a menos que;  exista un compromiso, por parte de 

un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o  exista un mercado activo para el activo. 

  

Información a revelar 

 

Se revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 

 

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

 

 Los métodos de amortización utilizados. 

 

 El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada 

periodo sobre el que se informa. 

 

 La partida o partidas, en el estado de resultado integral. 

 

 

2.2.19.  Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía 

 

Alcance  

 

Proporciona una guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo de la 

combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y 

las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la 

plusvalía tanto en el momento de una combinación de negocios como posteriormente. 

 

Excepciones 

 

 Las combinaciones de entidades o negocios bajo control común. El control común significa 

que todas las entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, 
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por una misma parte, tanto antes como después de la combinación de negocios, y que ese 

control no es transitorio. 

 

 La formación de un negocio conjunto. 

 

 La adquisición de un grupo de activos que no constituye un negocio. 

 

Definición  

 

Es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad que informa. El resultado de 

casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquirente, obtiene el control de 

uno o más negocios distintos, la adquirida. 

 

La  combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales 

o de otro tipo. Puede involucrar la compra por una entidad de la participación en el patrimonio de 

otra entidad, la compra de todos sus activos netos, la asunción de sus pasivos o la compra de 

algunos de los activos netos de otra entidad que formen conjuntamente uno o más negocios. 

 

Se contabilizara mediante el método de adquisición en lo cual se involucra lo siguiente: 

Identificación de una adquirente. 

 Medición del costo de la combinación de negocios. 

 

 Distribución, en la fecha de adquisición, del costo de la combinación de negocios entre los 

activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. 

 

Costo de una combinación de negocios 

 

La adquirente medirá el costo de la combinación de negocios como la suma de: 

 

a) Los valores razonables, en la fecha de intercambio, de los activos entregados, los pasivos 

incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente a 

cambio del control de la entidad adquirida; más 

 

b) Cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. 
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Plusvalía 

 

Reconocerá como un activo la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, y medirá 

inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo éste el exceso del costo de la combinación de negocios 

sobre la participación de la adquirente en el valor razonable neto de los activos, pasivo y pasivos 

contingentes identificables. 

 

Después del reconocimiento inicial, la adquirente medirá la plusvalía adquirida en una 

combinación de negocios al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas. 

 

Información a revelar 

 

Se información debe informar lo siguiente: 

 

 Los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados. 

 La fecha de adquisición. 

 El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos. 

 El costo de la combinación, y una descripción de los componentes de éste (tales como 

efectivo, instrumentos de patrimonio e instrumentos de deuda). 

 Los importes reconocidos, en la fecha de adquisición, para cada clase de activos, pasivos y 

pasivos contingentes de la adquirida, incluyendo la plusvalía. 

 

2.2.20. Sección 20 Arrendamientos 

 

Alcance  

 

La contabilización de todos los arrendamientos, distintos de;  los arrendamientos para la 

exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares; los 

acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, 

manuscritos, patentes y derechos de autor; la medición de los inmuebles mantenidos por 

arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades 

de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos; la medición de 

activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos financieros y activos 

biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamientos operativos; los arrendamientos que 

pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas 
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contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en 

las tasas de cambio de la moneda extranjera, o con incumplimientos por una de las contrapartes; 

Los arrendamientos operativos que son onerosos. 

 

Clasificación  

 

Arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad. 

 

Arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad. 

 

El  arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo salvo que el 

arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento (distintas de la 

simple renovación del mismo), en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada 

nuevamente. 

Estados financieros  

 

Reconocimiento inicial 

 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de 

uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de 

situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente 

de los pagos mínimos por l arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del 

arrendamiento. 

 

Cualquier costo directo inicial del arrendatario (costos incrementales que se atribuyen directamente 

a la negociación y acuerdo del arrendamiento) se añadirá al importe reconocido como activo. 

 

Medición posterior 

 

El  arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras  
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Información a revelar 

 

La información contendrá para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo 

sobre el que se informa;  El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo 

sobre el que se informa, para cada uno de los años. 

 

Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendatario 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o 

adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos 

de arrendamiento. 

 

Fabricantes o distribuidores que son también arrendadores 

 

Los fabricantes o distribuidores ofrecen a menudo a sus clientes la opción de comprar o alquilar un 

activo. Un arrendamiento financiero de un activo cuando el fabricante o distribuidor es también 

arrendador dará lugar a dos tipos de resultados: 

 

 La ganancia o pérdida equivalente al resultado de la venta directa del activo arrendado, a 

precios normales de venta, reflejando cualesquiera descuentos aplicables por volumen o 

comerciales; y 

 

 La ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento. 

 

El costo de ventas reconocido al comienzo del plazo del arrendamiento es el costo, o el importe en 

libros si fuera diferente, de la propiedad arrendada menos el valor presente del valor residual no 

garantizado.  

 

Transacciones de venta con arrendamiento posterior 

 

Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su 

posterior arrendamiento al vendedor, los pagos por arrendamiento y el precio de venta son 

usualmente interdependientes, puesto que se negocian en conjunto. El tratamiento contable de una 

venta con arrendamiento posterior depende del tipo de arrendamiento. 
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Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero 

 

Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento financiero, el arrendatario 

vendedor no reconocerá inmediatamente como ingreso cualquier exceso del producto de la venta 

sobre el importe en libros. En su lugar, el arrendatario vendedor diferirá este exceso y lo amortizará 

a lo largo del plazo del arrendamiento. 

 

Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo 

 

La transacción se ha establecido a su valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá 

cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el 

arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente a menos que la pérdida se 

compense por pagos futuros de arrendamiento a precios inferiores de los de mercado. 

 

2.2.21. Sección 21 Provisiones y Contingencias 

 

Alcance  

 

Se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos 

contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras secciones de esta 

NIIF. 

 

Reconocimiento inicial 

 

La  entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

 

 La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como  resultado de           

un suceso pasado; 

 

 Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para 

liquidar la obligación; y 

 

 El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
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La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el 

importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo 

se reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y 

equipo. 

 

Medición inicial 

 

Medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, 

en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría 

racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para 

transferirla a un tercero en esa fecha. 

 

Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la estimación del importe 

reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. La 

provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la probabilidad de una pérdida por un importe 

dado es, por ejemplo, del 60 por ciento o del 90 por ciento. Si existe un rango de desenlaces 

posibles que sea continuo, y cada punto de ese rango tiene la misma probabilidad que otro, se 

utilizará el valor medio del rango. 

 

Medición posterior 

 

La  entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue 

originalmente reconocida.  Revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se 

informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la 

obligación en esa fecha.  

 

Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido 

para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en 

los resultados del periodo en que surja. 

 

Pasivos contingentes 

 

Es una obligación posible pero incierta o una obligación presente  no reconocerá un pasivo 

contingente como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones para pasivos contingentes. 

Cuando una entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria, de una obligación, la parte de la 

deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo contingente. 
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Activos contingentes 

 

Es surgido a raíz de sucesos pasados, cuyas existencias ha de ser confirmada solo porque ocurra, o 

en su caso porque deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la entidad. 

 

Información a revelar sobre provisiones 

 

Una conciliación que muestre;  el importe en libros al principio y al final del periodo;  las adiciones 

realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios en la medición del 

importe descontado;  los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y  los importes 

no utilizados revertidos en el periodo;  una indicación acerca de las incertidumbres relativas al 

importe o al calendario de las salidas de recursos.  El importe de cualquier reembolso esperado, 

indicando el importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados; no 

se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 

 

Guía para el reconocimiento y la medición de provisiones 

 

En todos los casos se supone que puede hacerse una estimación fiable de todas las salidas de 

recursos esperadas. En algunos ejemplos, las circunstancias que se describen pudieran haber 

producido pérdidas por deterioro del valor de los activos, este aspecto no se trata en los ejemplos. 

Cuando el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las referencias a la “mejor 

estimación” son al importe del valor presente. 

 

Ejemplo  Política de reembolso 

 

Una tienda de venta al detalle tiene la política de reembolsar las ventas a los clientes que no estén 

satisfechos con ellas, incluso en los casos en los que no exista la obligación legal de hacerlo. Esta 

política de reembolso es ampliamente conocida. 

 

Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que obliga el suceso que obliga es la 

venta del producto, que da lugar a la obligación implícita, puesto que el comportamiento de la 

tienda ha creado una expectativa válida en sus clientes de que reembolsará las compras. Una salida 

de recursos que incorporan beneficios económicos en su liquidación probable, puesto que una 

proporción de los productos se devuelven para su reembolso.  
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Conclusión 

La entidad reconocerá una provisión por importe de la mejor estimación del importe requerido para 

liquidar los reembolsos. 

 

2.2.22. Sección 22 Pasivos y Patrimonio 

 

Alcance  

 

Clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, y trata la contabilización 

de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad 

de inversores en instrumentos de patrimonio (es decir, en calidad de propietarios). 

 

Clasificación de un instrumento como pasivo o patrimonio 

 

El Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos 

sus pasivos. 

 

Un 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 patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los incrementos 

de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las 

operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como 

resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. 

 

Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio 

 

La  entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio como 

patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u 

otros recursos a la entidad a cambio de éstos. 

 

Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u   otros 

recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en su 

estado de situación financiera, no como un activo. 

 



64 

 

Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de 

patrimonio, y no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo o de los otros recursos 

recibidos, la entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la 

contraprestación recibida. 

 

En la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos y la 

entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, la entidad no reconocerá un 

incremento en el patrimonio.  

 

La  entidad contabilizará los costos de transacción de una transacción de patrimonio como una 

deducción del patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Se aplicaran las leyes 

para presentar la situación financiera el incremento en el patrimonio que surge de la emisión de 

acciones u otros instrumentos de patrimonio, como es para  el valor a la par (u otro valor nominal) 

de las acciones y el importe pagado en exceso del valor a la par pueden presentarse de forma 

separada. 

 

Acciones propias en cartera 

 

Son instrumentos del patrimonio de una entidad que han sido emitidos y posteriormente 

readquiridos por ésta. Una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la 

contraprestación entregada por las acciones propias en cartera. La entidad no reconocerá una 

ganancia o pérdida en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de acciones propias 

en cartera. 

 

Distribuciones a los propietarios 

 

La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios (tenedores de 

sus instrumentos de patrimonio), neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

Cuando una entidad declare este tipo de distribución y tenga obligación de distribuir activos 

distintos al efectivo a los propietarios, reconocerá un pasivo.  
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2.2.23. Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Alcance  

 

Se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes (si 

los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa), la prestación de servicios, 

los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista,  el uso, por parte de terceros, de 

activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas transacciones y 

sucesos se tratan en otras secciones de esta NIIF;  Acuerdos de arrendamiento;  Dividendos y otros 

ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la participación;  Cambios en el 

valor razonable de activos financieros y pasivos financieros; Cambios en el valor razonable de 

propiedades de inversión; Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos 

biológicos relacionados con la actividad agrícola . 

 

Medición  

 

Medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el 

importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen 

de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

En los ingresos de actividades ordinarias se incluirá  solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. Una entidad 

excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de 

terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o 

impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos 

de actividades ordinarias solo el importe de su comisión.  

 

Pago diferido 

 

Se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente 

una transacción financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos 

los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada una transacción financiera 

surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al comprador o acepta un 
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efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor que la del mercado, como 

contraprestación por la venta de bienes.  

 

Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

 

La entidad aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias de esta 

sección por separado a cada transacción. Por ejemplo, una entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento a los componentes identificables de forma separada de una única transacción 

cuando el precio de venta de un producto incluya un importe identificable por servicios posteriores. 

Por el contrario, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más transacciones, 

conjuntamente, cuando estén ligadas de forma que el efecto comercial no pueda ser entendido sin 

referencia al conjunto completo de transacciones.  

 

Intereses, regalías y dividendos 

 

La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de 

activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos de acuerdo con las bases 

establecidas. 

 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases: 

 

 Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo. 

 

 Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de acuerdo con 

la esencia del acuerdo correspondiente. 

 

 Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista. 

 

Información a revelar 

 

(a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las 

transacciones involucradas en la prestación de servicios. 
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(b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 

periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de: 

 

2.2.24.   Sección 24 Subvenciones del Gobierno 

 

Alcance  

 

Especifica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Una subvención del gobierno es 

una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida 

del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de 

operación, las subvenciones del gobierno excluyen las formas de ayuda gubernamental a las que no 

cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden 

distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad. 

 

Reconocimiento y medición 

 

Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores 

se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. 

 

Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se 

reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento. 

 

Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos 

de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. 

 

Información a revelar 

 

Se revelara la  naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno reconocidas en los 

estados financieros, las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las 

subvenciones del gobierno que no se hayan reconocido en resultados, una  indicación de otras 

modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya beneficiado directamente la entidad. 
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2.2.25.    Sección 25 Costos por Préstamos 

 

Alcance  

 

Especifica la contabilidad de los costos por préstamos. 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están 

relacionados con los fondos que ha tomado prestados.  

 

Reconocimiento 

 

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo 

en el que se incurre en ellos. 

 

2.2.26.   Sección 26 Pagos Basados en Acciones 

 

Alcance  

 

Especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo, 

transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en 

las que la entidad adquiere bienes o servicios como contraprestación de instrumentos de patrimonio 

de la entidad (incluyendo acciones u opciones sobre acciones). 

 

Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, en las que la entidad 

adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por 

importes que están basados en el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros 

instrumentos de patrimonio de la entidad; y transacciones en las que la entidad recibe o adquiere 

bienes o servicios, y los términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor de esos 

bienes o servicios, la opción de liquidar la transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante 

la emisión de instrumentos de patrimonio. 

 

Reconocimiento 

 

Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos 

basados en acciones, en el momento de la obtención de los tienes o cuando se reciban servicios. 

La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio, si los bienes o servicios se 

hubiesen recibido en una transacción con pagos basados en acciones que se liquida con 
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instrumentos de patrimonio, o un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una 

transacción con pagos basados en acciones que se liquida en efectivo. 

 

En las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de 

patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el correspondiente incremento en 

el patrimonio, al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que ese valor 

razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera estimar con fiabilidad el 

valor razonable de los bienes o servicios recibidos, medirá su valor, así como el correspondiente 

incremento de patrimonio, por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

concedidos.  

 

En la fecha de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión, la entidad revisará la estimación 

para igualar al número de instrumentos de patrimonio que finalmente queden consolidados. 

 

Todas las condiciones para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión y  todas las 

condiciones distintas a las de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión referidas al mercado 

se tendrán en cuenta, al estimar el valor razonable de las acciones o de las opciones sobre acciones 

en la fecha de edición, sin ningún ajuste posterior no importa cuál sea el resultado. 

 

Acciones 

 

Medirá el valor razonable de las acciones (y de los bienes o servicios relacionados recibidos) 

utilizando la siguiente jerarquía de medición basada en tres niveles: 

 

(a) Si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de patrimonio 

concedidos, usará ese precio. 

 

(b) Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor razonable de los 

instrumentos de patrimonio concedidos utilizando datos de mercado observables que sean 

específicos de la entidad, como: una transacción reciente en las acciones de la entidad; o  una 

valoración razonable independiente reciente de la entidad o de sus activos principales. 

(c) Si no hay disponible un precio de mercado observable y resulta impracticable obtener una 

medición fiable del valor razonable.  
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Información a revelar 

 

Una entidad revelará la siguiente información sobre la naturaleza y el alcance de los acuerdos con 

pagos basados en acciones que hayan existido durante el periodo: 

 

La  descripción de cada tipo de acuerdo con pagos basados en acciones que haya existido a lo largo 

del periodo, incluyendo los plazos y condiciones generales de cada acuerdo. 

 

2.2.27. Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 

 

Objetivo  

 

Se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos a los 

siguientes, para los que se establecen requerimientos de deterioro de valor en otras secciones de 

esta NIIF: 

 

Deterioro del valor de los inventarios  

 

Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del valor de 

los inventarios. La entidad realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida 

del inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. 

 

Si una partida del inventario  ha deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe en libros del 

inventario (o grupo) a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esa reducción es 

una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados. 

 

Si es impracticable determinar el precio de venta menos los costos de terminación y venta de los 

inventarios, partida por partida, la entidad podrá agrupar, a efectos de evaluar el deterioro del valor, 

las partidas de inventario relacionadas con la misma línea de producto que tengan similar propósito 

o uso final, y se produzcan y comercialicen en la misma zona geográfica. 
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Reversión del deterioro del valor 

 

La  entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los costos de 

terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. Cuando las circunstancias que 

previamente causaron el deterioro del valor de los inventarios hayan dejado de existir, o cuando 

exista una clara evidencia de un incremento en el precio de venta menos los costos de terminación 

y venta como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, la entidad revertirá el 

importe del deterioro del valor (es decir, la reversión se limita al importe original de pérdida por 

deterioro) de forma que el nuevo importe en libros sea el menor entre el costo y el precio de venta 

revisado menos los costos de terminación y venta. 

 

Indicadores del deterioro 

 

Se  evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor 

de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Si 

no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable. 

 

Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, una entidad estimará el 

importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Este caso 

podría ser porque medir el importe recuperable requiere una previsión de los flujos de efectivo, y 

algunas veces los activos individuales no generan este tipo de flujos por sí mismos.  

 

Medición del importe recuperable 

 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su 

valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Si no fuera posible estimar el importe 

recuperable de un activo individual, con relación a un activo también deben entenderse como 

referencias a la unidad generadora de efectivo del activo. 

 

No siempre es necesario determinar el valor razonable del activo menos los costos de venta y su 

valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, éste no habría 

sufrido un deterioro de su valor y, no sería necesario estimar el otro importe. 
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Valor razonable menos costos de venta 

 

El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un 

activo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes 

interesadas y debidamente informadas, menos los costos de disposición. 

 

La mejor evidencia del valor razonable del activo menos los costos de venta es la existencia de un 

precio, dentro de un acuerdo vinculante de venta, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua o al precio de mercado en un mercado activo. Para determinar este importe, 

una entidad considerará el resultado de transacciones recientes con activos similares en el mismo 

sector industrial. 

 

Valor en uso 

 

Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un 

activo. El cálculo del valor presente involucra las siguientes fases: 

 

 estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización continuada del 

activo y de su disposición final; y 

 

 aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. 

 

Se  reflejaran para el  cálculo del valor en uso de un activo: 

 

Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo. 

 

 Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de 

esos flujos de efectivo futuros. 

 

 El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 

 

 mercado actual sin riesgo. 

 

 El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. 
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 Otros factores, tales como la falta de liquidez, que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se 

deriven del activo. 

 

Al medir el valor en uso, las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán: 

 

 Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo. 

 

 Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las 

entradas de efectivo por la utilización continuada del activo. 

 

 Flujos netos de efectivo que, si los hubiera, se espera recibir (o pagar) por la disposición 

del activo, al final de su vida útil, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. 

 

Requerimientos adicionales para el deterioro del valor de la plusvalía 

 

La plusvalía, por sí sola, no puede venderse. Tampoco genera flujos de efectivo a una entidad que 

sean independientes de los flujos de efectivo de otros activos. Por lo tanto, el valor razonable de la 

plusvalía debe derivarse de la medición del valor razonable de las unidades generadoras de efectivo 

de las que la plusvalía es una parte, se distribuirá, desde la fecha de adquisición, entre cada una de 

las unidades generadoras de efectivo de la entidad adquirente, que se espere se beneficiarán de las 

sinergias de la combinación de negocios, independientemente de si se asignan o no otros activos o 

pasivos de la entidad adquirida a esas unidades. 

 

Si la plusvalía no se puede distribuir a unidades generadoras de efectivo individuales (o grupos de 

unidades generadoras de efectivo) sobre una base no arbitraria, entonces, a efectos de comprobar la 

plusvalía. 

 

Información  

 

La  entidad revelará: El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados 

durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado de 

resultados, si se presenta) en las que esas pérdidas por deterioro del valor estén incluidas. Las 

reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados durante el periodo y la 

partida o partidas del estado del resultado integral (y del estado de resultados, si se presenta) en que 

tales pérdidas por deterioro del valor revirtieron. 
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2.2.28.   Sección 28 Beneficios a los Empleados 

 

Alcance  

 

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, 

incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Esta sección se aplicará a todos 

los beneficios a los empleados.  

 

Tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta sección son: 

 

(a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de 

los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

 

(b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por 

terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad. 

 

(c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los empleados 

(distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence 

dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus 

servicios. 

 

(d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los  empleados como 

consecuencia de, la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la 

edad normal de retiro; o  una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de 

la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 

 

Los beneficios a los empleados también incluyen las transacciones con pagos basados en acciones, 

por medio de la cual reciben instrumentos de patrimonio (tales como acciones u opciones sobre 

acciones), o efectivo u otros activos de la entidad por importes que se basan en el precio de las 

acciones de la entidad u otros instrumentos de patrimonio de ésta.  
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Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados 

 

La  entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 

derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se 

informa: 

 

Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 

empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe 

pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha 

sobre la que se informa. 

 

Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como 

parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.  

 

Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Ejemplos 

 

1. Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social; 

 

2. Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales 

remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan 

lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han 

prestado los servicios relacionados; 

 

3. Participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses siguientes al 

cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes; y 

 

4. Beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como asistencia médica, 

alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados). 

 

Beneficios post-empleo: distinción entre planes de aportaciones definidas y planes de 

beneficios definidos 

 

Ejemplos  

 

 Beneficios por retiro, tales como las pensiones, y 
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 Otros beneficios posteriores al empleo, tales como los seguros de vida o los beneficios de 

asistencia médica. 

 

La  entidad aplicará esta sección a todos estos acuerdos, con independencia de que los mismos 

impliquen el establecimiento de una entidad separada para la recepción de las aportaciones y el 

pago de los beneficios. En algunos casos, estos acuerdos son impuestos por ley y no por un acto de 

la entidad. En otros casos, estos acuerdos surgen por acciones de la entidad, incluso en ausencia de 

un plan documentado formal. 

 

Beneficios asegurados 

 

La  entidad puede pagar primas de pólizas de seguros para financiar un plan de beneficios post-

empleo. La entidad tratará este plan como un plan de aportaciones definidas a menos que la entidad 

tenga la obligación legal o implícita.  

 

Descuento 

 

Medirá su obligación por beneficios definidos sobre la base de un valor presente descontado. La 

entidad medirá la tasa usada para descontar los pagos futuros por referencia a las tasas de mercado 

que a la fecha sobre la que se informa tengan los bonos corporativos de alta calidad. En los países 

donde no exista un mercado amplio para estos títulos, se utilizarán las tasas de mercado (a la fecha 

sobre la que se informa) de los bonos emitidos por el gobierno. 

 

La moneda y el plazo de los bonos corporativos o gubernamentales deberán ser coherentes con la 

moneda y el periodo estimado para los pagos futuros. 

 

Método de valoración actuarial 

 

Se  utilizará el método de la unidad de crédito proyectada para medir su obligación por beneficios 

definidos y el gasto relacionado si tiene posibilidad de hacerlo sin un costo o esfuerzo 

desproporcionado. Si los beneficios definidos de basan en salarios futuros, el método de la unidad 

de crédito proyectada requiere que una entidad mida sus obligaciones por beneficios definidos 

sobre una base que refleje los incrementos de salarios futuros estimados.  

 

Si la entidad no puede usar el método de la unidad de crédito proyectada para medir la obligación y 

el costo por los planes por beneficios definidos, sin hacer un costo o esfuerzo desproporcionado, 
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podrá realizar las siguientes simplificaciones para medir su obligación por beneficios definidos con 

respecto a los empleados actuales. 

 

No requiere que una entidad contrate a un actuario independiente para que realice la valoración 

actuarial integral necesaria para calcular la obligación por beneficios definidos. Tampoco requiere 

que se haga anualmente una valoración actuarial integral.  

 

En los periodos comprendidos entre las distintas valoraciones actuariales integrales, si las 

suposiciones actuariales principales no varían significativamente, la obligación por beneficios 

definidos se puede medir ajustando la medición del periodo anterior según cambios de carácter 

demográfico de los empleados, tales como número de empleados y niveles salariales. 

 

Reconocimiento – elección de la política contable 

 

 Reconocerá todas las ganancias y pérdidas actuariales en resultados; o 

 

 Reconocerá todas las ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado integral como una 

elección de la política contable.  

La entidad aplicará la política contable elegida de forma uniforme a todos los planes de beneficios 

definidos y a todas las ganancias y pérdidas actuariales. Las ganancias y pérdidas actuariales 

reconocidas en otro resultado integral se presentarán en el estado del resultado integral. 

 

Reembolsos 

 

La entidad está prácticamente segura de que un tercero reembolsará alguno o todos los 

desembolsos requeridos para cancelar una obligación por beneficios definidos, reconocerá su 

derecho al reembolso como un activo separado. 

 

La entidad medirá el activo a su valor razonable. En el estado del resultado integral (o en el estado 

de resultados, si se presenta), el gasto relacionado con el plan de beneficios definidos puede 

presentarse neto del importe reconocido como reembolsable. 

 

Otros beneficios a largo plazo para los empleados 

 

(a) Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos periodos 

de vida activa o años sabáticos. 
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(b) Los beneficios por largos periodos de servicio. 

 

(c) Los beneficios por invalidez de larga duración. 

 

(d) La participación en ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce meses del cierre del 

periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes. 

 

(e) Los beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre del periodo en el 

que se han ganado. 

 

Beneficios por terminación del contrato 

 

La entidad puede estar comprometida, por ley, por contrato u otro tipo de  acuerdos con los 

empleados o sus representantes, o por una obligación implícita basada en las prácticas habituales de 

la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, a realizar pagos (o suministrar otro tipo de 

beneficios) a los empleados cuando resuelve sus contratos laborales. Estos pagos son beneficios por 

terminación. 

 

Reconocimiento 

 

Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a una entidad beneficios económicos 

futuros, una entidad los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. 

 

Por terminación como un pasivo y como un gasto, solo cuando se encuentre comprometida de 

forma demostrable a: 

 

 Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha 

normal de retiro; o 

 

 Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para 

incentivar la rescisión voluntaria. 

 

Medición 

 

Se  medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que se requeriría 

para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. En el caso de existir una oferta de la 

entidad para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por 
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terminación correspondientes se basará en el número de empleados que se espera acepten tal  

ofrecimiento. 

 

2.2.29.   Sección 29 Impuesto a las Ganancias 

 

Alcance  

 

Para esta NIIF el término  impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y 

extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye impuestos, 

tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio 

conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa. 

 

Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad 

reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se 

hayan reconocido en los estados financieros. 

 

El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales 

del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por 

recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida 

sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

 

Contabilización  

 

Reconocerá el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran a las ganancias fiscales si se 

recuperasen o liquidasen por su importe en libros presente. 

 

Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que incluya el efecto de los 

posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas 

impositivas, que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al 

final del periodo sobre el que se informa, que se espera que sean aplicables cuando se realice el 

activo por impuestos diferidos o se liquide el pasivo por impuestos diferidos. 
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Reconocimiento y medición de impuestos corrientes 

 

La entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias 

fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al 

periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad 

reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. 

 

La entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal 

que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. 

 

La entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por 

el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos 

reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado integral, también deba reconocerse en otro 

resultado integral. 

 

Reconocimiento de impuestos diferidos 

 

Principio de reconocimiento general 

 

Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o 

pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge 

de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado 

de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de 

periodos anteriores. 

 

Retenciones fiscales sobre dividendos 

 

Cuando una entidad paga dividendos a sus accionistas, se le puede requerir pagar una porción de 

los dividendos a las autoridades fiscales, en nombre de los accionistas. Estos importes, pagados o 

por pagar a las autoridades fiscales, se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. 

 

Presentación 

 

Las  entidades reconocerán el gasto por impuestos en el mismo componente del resultado integral 

total (es decir, operaciones continuadas, operaciones discontinuadas u otro resultado integral) o en 

el patrimonio como la transacción u otro suceso que dio lugar al gasto por impuestos. 
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Compensación 

 

La entidad compensará los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, o 

los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos solo cuando tenga el derecho, 

exigible legalmente, de compensar los importes y tenga intención de liquidarlos en términos netos 

o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

 

Información a revelar 

 

Una entidad revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso) por 

impuestos. Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir: 

 

 El gasto (ingreso) por impuestos corriente. 

 

 Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes de periodos 

anteriores. 

 

 El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y la 

reversión de diferencias temporarias. 

 

 El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 

impositivas o con la imposición de nuevos impuestos. 

 

 Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal de 

la entidad o sus accionistas. 

 

2.2.30. Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera 

 

Alcance  

 

Una  entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede 

realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, 

una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. 

 

La contabilización de instrumentos financieros denominados en una moneda extranjera y la 

contabilidad de coberturas de partidas en moneda extranjera. 
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Moneda funcional 

 

Cada entidad identificará su moneda funcional. La moneda funcional de una entidad es la moneda 

del entorno económico principal en el que opera dicha entidad. 

El entorno económico principal en el que opera una entidad es, normalmente, aquél en el que ésta 

genera y emplea el efectivo. Por lo tanto, los factores más importantes que una entidad considerará 

al determinar su moneda funcional. 

 

Reconocimiento inicial 

 

(a) compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera; 

 

(b) presta o toma prestados fondos, cuando los importes por pagar o cobrar se denominan en una 

moneda extranjera; o 

 

(c) aparte de eso, adquiere o dispone de activos, o incurre o liquida pasivos, denominados en una 

moneda extranjera. 

 

La fecha de una transacción es la fecha en la cual la transacción cumple las condiciones para su 

reconocimiento, de acuerdo con esta NIIF. Por razones de orden práctico, se utiliza a menudo una 

tasa de cambio aproximada a la existente en el momento de realizar la transacción, por ejemplo, 

puede utilizarse una tasa media semanal o mensual para todas las transacciones en cada moneda 

extranjera que tengan lugar durante ese periodo. Sin embargo, si las tasas de cambio fluctúan de 

forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa media del periodo. 

 

Inversión neta en un negocio en el extranjero 

 

Una partida cuya liquidación no está contemplada ni sea probable que ocurra en el futuro previsible 

es, en esencia, una parte de la inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero. 

 

Estas partidas monetarias pueden incluir préstamos o cuentas por cobrar a largo plazo. No se 

incluyen las cuentas de deudores o acreedores comerciales. 

 

Las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria que forme parte de la inversión neta 

en un negocio en el extranjero de la entidad que informa se reconocerán en los resultados de los 

estados financieros separados de esa entidad, o en los estados financieros individuales del negocio 

en el extranjero, según resulte apropiado. 
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Cambio de moneda funcional 

 

Cuando se produzca un cambio en la moneda funcional de una entidad, ésta aplicará los 

procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma 

prospectiva, desde la fecha del cambio. 

 

El efecto de un cambio de moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva. En otras 

palabras, una entidad convertirá todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la tasa de 

cambio en la fecha en que se produzca la modificación. Los importes convertidos resultantes para 

partidas no monetarias, se tratarán como sus costos históricos. 

 

Conversión a la moneda de presentación 

 

Por ejemplo de conversión de moneda, cuando un grupo está formado por entidades individuales 

con monedas funcionales diferentes, las partidas de ingresos y gastos y la situación financiera de 

cada entidad se expresarán en una moneda común, de forma que puedan presentarse estados 

financieros consolidados. 

 

Por razones prácticas, una entidad puede utilizar una tasa que aproxime las tasas de cambio en las 

fechas de las transacciones, por ejemplo una tasa de cambio media del periodo, para convertir las 

partidas de ingreso y gasto. Sin embargo, si las tasas de cambio fluctúan de forma significativa, 

resultará inadecuado el uso de la tasa media del periodo. 

 

Información  

 

Cuando se produzca un cambio en la moneda funcional de la entidad que informa o de algún 

negocio en el extranjero significativo, la entidad revelará este hecho, así como la razón de dicho 

cambio en la moneda funcional. 

 

2.2.31. Sección 31 Hiperinflación 

 

Alcance  

 

Se  aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía 

hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados financieros que hayan sido 

ajustados por los efectos de la hiperinflación. 
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Economía hiperinflacionaria  no se  establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera a 

una economía como hiperinflacionaria. Una entidad realizará ese juicio considerando toda la 

información disponible, incluyendo, pero no limitándose a, los siguientes indicadores de posible 

hiperinflación: 

 

La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o en una 

moneda extranjera relativamente estable. Los importes de moneda local conservados son invertidos 

inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva. 

 

La población en general no toma en consideración los importes monetarios en términos de moneda 

local, sino en términos de una moneda extranjera relativamente estable. Los precios pueden 

establecerse en esa moneda. 

 

Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder 

adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso si el periodo es corto 

 

Unidad de medida en los estados financieros 

 

Todos los importes de los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una 

economía hiperinflacionaria, deberán expresarse en términos de la unidad de medida corriente al 

final del periodo sobre el que se informa.  

 

Estado del resultado integral y estado de resultados 

 

Aplicando la variación en el índice general de precios desde la fecha en que las partidas de ingresos 

y gastos fueron reconocidas inicialmente en los estados financieros. Si la inflación general es 

aproximadamente homogénea durante el periodo, y las partidas de ingresos y gastos también tienen 

aproximadamente similares a lo largo del periodo, puede ser apropiado emplear una tasa media de 

inflación. 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

Una entidad expresará todas las partidas del estado de flujos de efectivo en términos de la unidad 

de medida corriente al final del periodo sobre el que se informa. 
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Ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta 

 

En un periodo de inflación, una entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre 

pasivos monetarios, perderá poder adquisitivo, y una entidad con un exceso de pasivos monetarios 

sobre activos monetarios, ganará poder adquisitivo, en la medida en que esos activos y pasivos no 

estén vinculados a un índice de precios. Una entidad incluirá en resultados la ganancia o pérdida en 

la posición monetaria neta. Una entidad compensará el ajuste a esos activos y pasivos vinculados 

por un acuerdo a cambios en los precios realizado de acuerdo ganancia o pérdida en la posición 

monetaria neta. 

 

Información a revelar 

 

El hecho de que los estados financieros y otros datos del periodo anterior han sido re expresados 

para reflejar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda funcional. 

 

La identificación y el nivel del índice general de precios, en la fecha sobre la que se informa y las 

variaciones durante el periodo corriente y el anterior y el importe de la ganancia o pérdida en las 

partidas monetarias. 

 

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

 

Alcance  

 

Se define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establece los 

principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. 

 

Definición  

 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables 

o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos tipos de hechos:  

 

Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que 

informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste), y los 

que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). 
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Reconocimiento y medición 

 

Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la 

información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido después 

del periodo sobre el que se informa.  

 

No implican ajuste 

 

Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos hechos no implican ajuste. 

 

La reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final del periodo sobre el 

que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída 

del valor de mercado no está, normalmente, relacionada con la condición de las inversiones al final 

del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas posteriormente.  

 

Por tanto, una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para estas 

inversiones. De forma similar, la entidad no actualizará los importes revelados sobre las 

inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa. 

 

Dividendos 

 

Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los tenedores de sus instrumentos de patrimonio 

después del final del periodo sobre el que se informa, no reconocerá esos dividendos como un 

pasivo al final del periodo sobre el que se informa. El importe del dividendo se puede presentar 

como un componente segregado de ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se 

informa.  

 

Fecha de autorización para la publicación 

 

Una entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su 

publicación y quién ha concedido esa autorización. Si los propietarios de la entidad u otros tienen 

poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad revelará ese hecho.  
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2.2.33.  Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

 

Alcance  

 

Requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para llamar la atención 

sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan verse 

afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos pendientes 

con estas partes. 

 

Definición  

 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus 

estados financieros (la entidad que informa). Siendo así una  persona, o un familiar cercano a esa 

persona, está relacionada con una entidad que informa si esa persona, es  un miembro del personal 

clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora de la entidad que informa,  

ejerce control sobre la entidad que informa; o  ejerce control conjunto o influencia significativa 

sobre la entidad que informa, o tiene poder de voto significativo en ella. 

 

Información  

 

Deberán revelarse las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias con independencia de 

que haya habido transacciones entre dichas partes relacionadas. Una entidad revelará el nombre de 

su controladora y, si fuera diferente, el de la parte controladora última del grupo. Si ni la 

controladora de la entidad ni la parte controladora última del grupo elaboran estados financieros 

disponibles para uso público, se revelará también el nombre de la controladora próxima más 

importante que ejerce como tal (si la hay). 

 

Personal clave de la gerencia son las personas que tienen autoridad y responsabilidad para 

planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo 

cualquier administrador (sea o no ejecutivo) u órgano de gobierno equivalente de esa entidad. 

 

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u obligaciones 

entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de que se cargue o no un 

precio. Ejemplos habituales de transacciones entre partes relacionadas en las PYMES. 
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2.2.34. Sección 34 Actividades Especiales 

 

Alcance  

 

Proporciona una guía sobre la información financiera de las PYMES involucradas en tres tipos de 

actividades especiales actividades agrícolas, actividades de extracción y concesión de servicios. 

 

Agricultura 

 

Una entidad que use esta NIIF y que se dedique a actividades agrícolas determinará su política 

contable para cada clase de sus activos biológicos, tal como se indica a continuación: 

 

La entidad utilizará el modelo del valor razonable,  para los activos biológicos cuyo valor razonable 

sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. 

 

Valor razonable 

 

La  entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial, y en cada fecha 

sobre la que se informe, a su valor razonable menos los costos de venta. Los cambios en el valor 

razonable menos los costos de venta se reconocerán en resultados. 

 

Modelo del costo 

 

La entidad medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente determinable sin 

costo o esfuerzo desproporcionado, al costo menos cualquier depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro del valor  acumulada. 

 

Actividades de extracción 

 

Una entidad que utilice esta NIIF y se dedique a la exploración, evaluación o extracción de 

recursos minerales (actividades de extracción) contabilizará los desembolsos por la adquisición o el 

desarrollo de activos tangibles o intangibles para su uso en actividades de extracción. 

 

El operador reconocerá un activo financiero en la medida en que tenga un derecho contractual 

incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción de la 

concedente o de una entidad bajo la supervisión de ella. El operador medirá el activo financiero a 

su valor razonable. 
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El operador reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba un derecho (una licencia) 

de cobrar a los usuarios del servicio público. El operador medirá inicialmente el activo intangible a 

su valor razonable. Posteriormente, para contabilizar el activo intangible, seguirá lo dispuesto en la 

Sección 18. 

 

Ingresos de actividades ordinarias de operación 

 

El operador de un acuerdo de concesión de servicios reconocerá, medirá y revelará los ingresos de 

actividades ordinarias por los servicios que preste de acuerdo con la Sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias. 

 

2.2.35.  Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES 

 

Alcance  

 

Se aplicará 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, u en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local. 

 

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 periodos 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. 

 

Adopción por primera vez 

 

La  que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta sección en sus primeros 

estados financieros preparados conforme a esta NIIF. 35.4 Los primeros estados financieros de una 

entidad conforme a esta NIIF son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad 

hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del 

cumplimiento con la NIIF para las PYMES. Los estados financieros preparados de acuerdo con 

esta NIIF son los primeros estados financieros de una entidad. 
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Procedimientos  

 

(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF para las 

PYMES; 

 

(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho reconocimiento; 

 

(c) reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de información financiera anterior, como 

un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo 

con esta NIIF; y 

 

(d) aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura 

conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando su marco de 

información financiera anterior. 

 

Los ajustes resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de 

transición a esta NIIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a 

esta NIIF, directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría dentro 

del patrimonio). 

 

En la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiará retroactivamente la 

contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera anterior. 

 

Información a revelar 

 

La entidad explicará cómo ha afectado la transición desde el marco de información financiera 

anterior a esta NIIF a su situación financiera, al rendimiento financiero y a los flujos de efectivo 

presentados con anterioridad. 

 

Conciliaciones 

 

Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable.  
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Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de información financiera 

anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta NIIF, para cada una de las siguientes 

fechas: 

 

 La fecha de transición a esta NIIF; y 

 El  final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más recientes de 

la entidad determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior. 

 

Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco de información financiera 

anterior, para el último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes de la 

entidad, con su resultado determinado de acuerdo con esta NIIF para ese mismo periodo.  

 

2.3.  Cuadro Comparativo entre NIIF completas y NIIF para PYMES 

 

La siguiente tabla identifica las principales fuentes de las NIIF completas de las que se derivan los 

principios de cada sección de la NIIF para las PYMES. 

 

Sección de la NIIF para PYMES Fuentes 

 

Prólogo 

Prólogo de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

1 Pequeñas y Medianas Entidades ---------------- 

 

2 Conceptos y Principios Fundamentales 

Marco Conceptual del IASB; NIC  

Presentación de Estados Financieros. 

3 Presentación de los Estados Financieros NIC 1 

4 Estado de Situación Financiera NIC 1 

5 Estado de Resultado Integral y Estado de 

Resultados 

 

NIC 1 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 

Resultado Integral y Ganancias Acumuladas. 

 

NIC 1 

7 Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros NIC 1 

9 Estados Financieros Consolidados y Separados NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 

Separados en 2008  

10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones y Errores 

11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos y Otros 

temas relacionados con los instrumentos 

financieros 

NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación, NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Mediación, 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar 
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13 Inventarios NIC 2 Inventarios 

14 Inversiones en Asociadas NIC 28 Inversiones en Asociadas 

15 Inversiones en Negocios Conjuntos NIC 31 Participaciones en Negocios 

Conjuntos 

16 Propiedades de Inversiones NIC 40 Propiedades de Inversiones 

17 Propiedades, Planta y Equipo NIC16  Propiedades, Planta y Equipo 

18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía NIC 38 Activos Intangibles 

19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía  NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

20 Arrendamientos NIC 17 Arrendamientos 

21 Provisiones y Contingencias NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes 

22 Pasivos y Patrimonio NIC 1, NIC 32 

23 Ingresos de Actividades Ordinarias NIC 11 Contratos de Construcción, NIC 18 

Ingresos de Ordinarios 

24 Subvenciones del Gobierno NIC 20 Contabilización de las Subvenciones 

del Gobierno e Información a Revelar sobre 

Ayudas Gubernamentales 

25 Costo por Préstamos NIC 23 Costos por Préstamos 

26 Pagos Basados en Acciones NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

27 Deterioro del Valor de los Activos NIC 2, NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos 

28 Beneficios a los Empleados NIC 19 Beneficios a los Empleados 

29 Impuesto a las Ganancias NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

30 Conversiones de la Moneda Extranjera NIC 21 Efectos de las Variaciones en las 

Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

31 Hiperinflación NIC 29 Información Financieras en 

Economías Hiperinflacionarias 

32 Hechos Ocurridos después del Periodo Sobre 

que se Informa 

NIC 10 Hechos Ocurridos después del 

Periodo Sobre el que se Informa 

33 Información a Revelar Sobre Partes Relacionas NIC 24 Información a Revelar Sobre Partes 

Relacionadas 

34 Actividades Especiales NIC 41 Agricultura, NIIF 6 Explotación y 

Evaluación de Recursos Minerales 

35 Transición a la NIIF para las PYMES NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera 
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CAPITULO III 

 

3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE  LAS 

COMPAÑIAS QUE APLICAN NIIF PARA PYMES 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 

1.1 Adopción de NIIF 

De acuerdo al cumplimiento obligatorio de las Resoluciones No. 08.G.DSC:10 del 20 de 

noviembre del 2008, publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y No. 

SC.ICI.CPAIFRS. 11.01 del 12 de enero del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 de 27 

del mismo mes y año. 

 

1.2 Adopta por primera vez NIIF para PYMES  

Aplicara en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF, en la cual se hace 

una declaración, explicita y sin reservas el contenido. 

  

1.3 Marco Conceptual anterior estuvo basado en las NIIF Completas  

Si la entidad está basada con las NIIF completas o no 

 

1.4 Aprobación del Plan de Implementación  

Debe ser aprobado por: 

 Junta de Socios o Accionistas. 

 Organismo facultado según estatutos. 

 La fecha de aprobación. 

 

2 PLAN DE CAPACITACION  

 

2.1 Capacitación 

El plan de capacitación debe contener la siguiente información:  

1. Fecha de inicio del programa aprobado y la fecha efectiva del inicio. 
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2.2 Responsables que lideraran el proyecto 

Denominación del cargo de la persona responsable que liderara el proyecto, el mismo que deberá 

ser a nivel de gerencia. 

 

2.3 Instructores contratados para dictar la capacitación  

El nombre del instructor, una experiencia tanto general como en NIC-NIIF ya que dará más 

confiabilidad a la entidad. 

 

2.4 Numero de funcionarios a capacitarse 

El número de los funcionarios a capacitarse d la entidad. 

 

2.5 Nombre y cargo que desempeña los funcionarios  

Nombre y cargo de los funcionarios a capacitarse en la entidad. 

 

2.6 Mencionar las secciones de NIIF para PYMES  a recibir en la capacitación 

Mencionar las secciones de NIIF para PYMES a recibir en la capacitación, fecha de inicio, con las 

horas de duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

 

2.7 En el caso de  estar capacitado en NIIF-NIC o NIIF para PYMES detallar 

 

1. En caso de estar capacitado en NIIF-NIC o NIIF para PYMES detallar el responsable que 

lo lidero y el nombre de la persona capacitada. 

 

2. Programa de capacitación continúa a cumplir luego de lograr en nivel inicial de 

preparación. 

 

3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El plan de implementación se ajustara a tres fases las cuales se detallan en el siguiente cuadro 

ilustrativo:  
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A FASE 1: Diagnostico Conceptual 

 

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los principales 

impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 

 

Esta fase comprende los siguientes aspectos: 

 

A.1  Diseño de un plan de trabajo, con la fecha de inicio y final. 

 

A.2  Estudio preliminar de diferencias entre políticas contables actualmente aplicadas por  la 

compañía bajo NEC y NIIF para PYMES, con fecha de inicio, de estimada finalización y 

finalizado. 

 

A.3  Mencionar los cumplimientos y exenciones en el periodo de transición, para la empresa, en 

este caso será la sección 35 Transición a la NIIF para PYMES.  

 

 Cumplimiento: En la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES, una 

entidad no cambiara retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su 

marco de formación financiera anterior como por ejemplo la baja en cuentas de 

activos financieros. 

 

 Exenciones: la entidad utilizara una o más de las siguientes exenciones al preparar 

sus primeros estados financieros conforme a la NIIF para PYMES por ejemplo el 

valor razonable como costo atribuido. 

A.4  Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas 

alternativas en las NIIF para PYMES. 

A FASE 1 

Diagnostico 

Conceptual 

B FASE 2 

Evaluar el impacto y 

planificar la 

convergencia de NEC 

a NIIF-NIC 

C FASE 3 

Implementación y 

formulación paralela 

de balances NEC y 

NIIF para las PYMES 
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A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos; cambios 

radicales en Plan de Cuentas, Módulos de Inventarios, Activo Fijo, Cartera, Proveedores, 

Impuestos y Patrimonio. 

 

A.6  Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno; cambios en 

políticas contables y presentación de los  estados financieros. 

 

A.7  Fecha de diagnostico conceptual inicio y finalización.  

 

A.8  Participantes del Diagnóstico 

 

B FASE 2: Evaluación del impacto y planificación de la conversión de políticas contables 

actuales de NEC A NIIF. 

 

Es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita identificar las 

oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 

diseñado y desarrollado las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, 

procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial 

 

Esta fase comprende: 

 

B.1  Concepto, evaluación efectuada e impacto. 

 

 Reconocimiento y Mediación: tenemos estados financieros, inventarios, arrendamientos 

etc. 

 

 Presentación y revelación. se indica la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES 

con los estados financieros 
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En este segmento se contestara si o no según las siguientes preguntas 

 

B.2 Verificar si la compañía ha diseñado o modificado, políticas contables, estados financieros 

y reportes con relación a NIIF. 

 

B.3  Aplica los actuales reportes financieros con relación a NIIF. 

 

B.4  Desarrollo ambiental para modificación de sistemas o procesos. 

 

B.5   Evaluación de las diferencias y necesidades. 

             adicionales de revelaciones, se ha diseñado sistemas de control interno para evaluar el                   

cumplimiento de las NIIF. 

 

B.6  Evaluación de las diferencias en proceso de negocio y en el rediseño de sistemas 

 

B.7  Realización de diseño para implementar la información financiera bajo NIIF. 

 

B.8  Se ha diseñado un sistema de control 

 

C FASE 3: Implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF para 

PYMES, ejercicio económico 2011, de acuerdo al cronograma establecido en la resolución 

No.20.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y disposiciones contempladas en la 

resolución No. SC.Q.ICI.CPAIRS.11.01 del 12 de enero del 2011. 

 

Tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa, así como incluirá los 

ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados 

financieros. 

 

En esta fase procederá a las siguientes preguntas contestando si o no: 

 

C.1 Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de datos 

y procesos. 

 

C.2 Conciliaciones, del patrimonio reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 

31 de enero 2009 del periodo de transición. 
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C.3 Cuenta con un manual de control de calidad de la información financiera para que los 

estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en situación financiera, resultado 

de operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio. 

 

C.4 Aprobación del patrimonio neto al inicio de periodo de transición por la Junta General de 

Socios o Accionistas, organismo facultado según estatutos o un apoderado de entes 

extranjeros. 

 

En este paso se refiere a como detallar la conciliación para una mejor comprensión a los usuarios 

como son accionistas, proveedores etc. 

 

C.5 Conciliaciones.- las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle para permitir 

a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de 

situación. 

 

A CONTINUACION LA GUIA DEL CRONOGRAMA 

 

GUIA PARA ELABORAR CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION POR PARTE DE 

LAS COMPAÑIAS QUE APLICAN NIF PARA PYMES  

 
Nombre de la compañía:                

Expediente: 

Nombre del representante legal:        

Domicilio:                                        

Lugar donde opera la compañía:    

Actividad principal:                        

Actividades secundarias: 

Correo Electrónico:                         

Teléfono:                                         

Fecha:                                               
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 ADOPCIÓN DE NIF PARA PYMES SI NO 

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

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

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

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

año: 

  

 TERCER GRUPO: (2012-2011)   

1.2  ADOPTA  PRIMERA VEZ NIF PARA PYMES ( Sección 35.1)   

1.3 MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF 

COMPLETAS 

  

1.4 APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLAMENTACIÓN    

  Por Junta General de Socios o Accionistas    

  Por  Organismo facultado según estatus   

  Fecha de aprobación    

 

 

2. PLAN DE CAPACITACIÓN  

2.1 CAPACITACIÓN  

 Fecha de inicio según cronograma aprobado:  

 Fecha efectiva de inicio:                                   

2.2 Responsable(s) que liderarán(n) el proyecto ( en las fases de capacitación e 

implementación, debe ser a nivel gerencial. 

                     NOMBRE                                                      CARGO 

 

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

     Nombre  Experiencia  General (Años)   Experiencia en NIF para PYMES 

  

  

  

2.4 Número de funcionamiento a capacitarse:                 

2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 

       NOMBRE                                        DENOMINACION DEL CARGO 

  

  

  

2.6 MENCIONAR LAS SECCIONES DE      FECHA DE           HORAS DE  

NIF PARA PYMES A RECIBIR EN              INICIO             DURACIÓN 

LA CAPACITACIÓN  
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Explicación de las normas que no forman parte del Plan de Capacitación aprobados y 

otros comentarios. 

2.7 En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC O NIF PARA PYMES detallar la 

siguiente  información:   

 Responsable(s) que deliró el proyecto de implementación : 

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

 Nombre (s) de     Cargo(s)        Fecha        Programa        Horas   Capacitación             

NOMBRE 

la(s) persona(s)    de la(s)           de certi-    recibido de     utili-                                  

DEL  

capacitadas(s)   capacitada(s)     ficado      NIIF/NIC o     zadas                          

INSTRUCTOR 

                                                                       NIFF para                     las  

                                                                      PYMES :                     siguientes 

                                                                       Seminarios y               NFI/NI 

                                                                       talleres según             o NIIF  

                                                                       certificado                  Para PYMES                          

  

  

  

 Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan 

original. 

 

 

El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados financieros 

auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que deben contener los 

informes de Auditoría Externa; Art. a). 

 

 

Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de capacitación: 
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3        PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

    

A. FASE 1: DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 

 
Esta fase proporciona la administración de la entidad una visión conceptual de los    principales  

impactos contables y de los procesos resultados de la conversión. 

 

  No 

indicado 

Fecha 

de  

inicio 

Fecha 

estimada 

finalización 

Finalizado 

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

A.2 Estudio preliminar de diferencias entre 

políticas contables actualmente aplicadas 

por la compañía bajo NEC y NIF para 

PYMES 

    

A.3 Mencionar los cumplimientos y exenciones 

en el periodo de transición, para su 

empresa (Sección 35 NIF para PYMES) 

    

 Cumplimientos: En la adopción primera 

vez de la NIIF para PYMES, una entidad 

no cambiara retroactivamente la 

contabilidad llevada a cabo su marco de 

información financiera anterior para 

ninguna de las siguientes 

transacciones(Sección 35.9): 

     SI     NO 

 a) La baja en libros de activos financieros y 

pasivos financieros  

  

 b) La contabilidad de coberturas   

 c) Estimaciones contables   

 d) Operaciones discontinuadas   

 e) Medición de participaciones no 

controladoras. 

  

 Exenciones: Una entidad utilizara una o 

más de las siguientes exenciones, al 

preparar su primeros estados financieros 

conforme a la NIF para PYMES (Sección 

35.10): 

  

 a)Combinación de negocios    

 b) Transacciones con pagos basados en 

acciones. 

  

 c)Valor razonable como costo atribuido   

 d) Reevaluación como costos atribuido   

 e)Diferencias de conversión acumuladas   

 f) Estados financieros separados    

 g) Instrumentos financieros compuestos    

 h) Impuestos diferidos   

 i) Acuerdos de concesión de servicios   

 j) Actividades de extracción   

 k) Acuerdos que contienen un 

arrendamiento 

  

 l) Pasivos que retiro de servicio incluido en 

el costo de propiedades, planta y equipo 
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A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas 

alternativas en las NIF para las PYMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

contable: 

 

 

A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 

 

 

A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

 

 

A.7 Fecha del diagnostico conceptual ( inicio y finalización ) 

 

A.8 Participación del diagnostico: 

 1. Personal de la empresa: 

 NOMBRE                                                    CARGO: 

  

  

 2- Personal Externo: 

     -Nombre: 

     -Profesión 
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Comentarios y  observaciones a la fase 1: 

 

B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION 

DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

 

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

oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 

diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, 

procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

 

 

B.1. CONCEPTO EVALUACIÓN 

EFECTUADA 

IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 

CURSO 

NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

  Reconocimiento y Medición: 

  Instrumentos 

financieros (sección 

11) 

                

  Inversiones en 

Asociadas (sección 

15) 

                

  Inventarios (sección 

13) 

                

  Propiedad, Planta y 

Equipo (sección 17) 

                

  Arrendamientos 

(sección 20) 

                

  Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias (sección 

23) 

                

  Beneficios a 

empleados (sección 

28) 

                

  Costos de                 
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préstamos (sección 

25). 

  hiperinflacionarias 

(sección 31). 

                

                    

  Presentación y revelación de estados financieros: 

  Adopción por 

primera vez de las 

NIIF para PYMES 

(sección 35) 

                

  Estado de cambio 

en el patrimonio y 

Estado de resultado 

(sección 5) 

                

  Presentación de 

Estados Financieros 

(sección 3) 

                

  Estado de Flujo de 

Efectivo (sección 

7). 

                

  Políticas contables, 

cambios en las 

estimaciones 

contables y Errores 

(sección 10). 

                

  Hechos ocurridos 

después de la fecha 

del balance (sección 

32). 

                

  Informaciones a 

revelar sobre partes 

relacionadas 

(sección 33). 
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B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente: SI NO 

  -Políticas Contables     

  - Estados Financieros     

  - Reportes     

B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a NIIF: 

  - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la información financiera exigida?     

B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 

  - Modificación de Sistemas     

  - Modificación de Procesos     

B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones.     

B.6. Evaluación de las diferencias: 

  - En los procesos de negocio     

  - En el rediseño de los sistemas.     

B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF: 

  -Tipo de Programa o Sistemas     

  - Existe Manual del diseño tecnológico     
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Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 

 

C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 

BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2008)  
 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. Así como incluirá los 

ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros 

 

 

    SI NO 

C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos,      

  documentación de flujo de datos y procesos.     

C.2. Conciliaciones1.     

  Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo NEC al     

  al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del 2009, 2010 ó 2011      

  del período de transición, según corresponda     

C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera para que       

  los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación financiera,     

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

   la empresa y las correspondientes revelaciones en notas     

  Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF,      

  ha afectado su situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio y flujos de 

efectivo 

    

C.4. APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERIODO DE TRANSICION: 

  Por Junta General de Socios o Accionistas     

  Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)     

  Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)     

  Fecha de aprobación:     
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C.5. Conciliaciones Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para 

permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de 

situación. Ver formato bajo NIIF adjunto. 

 

A continuación se indica solo un esquema simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse 

por cada componente del activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del 

grupo en el que se encuentre. 

 

COMPONENTES 

SALDOS 

NEC AL    

AJUSTES 

DEBITO  

SALDOS 

NIIF AL EFECTO DE LA  EXPLICACION  

  31/12/2008 

Y 

CREDIT0 01/01/2009 

TRANSICIÒN A 

LAS NIIF  REFERENCIA  

  31/12/2009 

 
01/01/2010 (variación) % 

TECNICA Y 

DIVULGA 

  31/12/2010 

 

01/01/2011 

   

- CIONES 

  01/01/2011               

Estado de Situación 

Financiera           

Activos           

Pasivos           

Patrimonio           

 

CONCILIACION DEL PATRIMONIO: 

PATRIMONIO NEC AL 1 DE         

ENERO DEL 2009, 2010 ó 

2011, según corresponda  

XX  

Ajustes a valor razonable  ( XX)  

Ajustes a valor razonable  ( XX)  

Instrumentos de patrimonio  XX  

Reconocimiento de ingresos  XX  

Impuestos  XX  

Costos capitalizados  ( XX)  

Prestaciones sociales no 

consideradas  

XX  

  

Otros ajustes  ( XX)  

PATRIMONIO NIIF AL 1 DE 

ENERO DEL 2009, 2010 ó 

2011  

XX  

 
 

Comentarios: 
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CAPITULO IV 

 

4. Ejercicio practico 

 

La Superintendencia de Compañías establece en su cronograma para la implementación de las NIIF 

para PYMES por la cual se deberá presentar los estados financieros para realizar los respectivos 

ajustes bajo esta implementación. 

 

4.1. Desarrollo del ejercicio practico 

 

En el ejercicio práctico desarrollado a continuación se implementara todas las medidas 

identificadas y analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa. Así se incluirá los respectivos ajustes. 

 

A continuación el esquema del ejercicio 

 

1. Se presentara el cronograma de la empresa COMERPRODUCT S.A, en la cual se indicara 

la información general, el plan de capacitación y el plan de implementación con sus 

respectivas fases ya que facilitara para la comprensión del ejercicio práctico en la empresa 

COMERPRODUCT. 

 

2. Se presentara el Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 

 

3. Se realizara los respectivos ajustes para la implementación de NIIF para PYMES 

 

4. Respectivos anexos  

 

4.1.1. Cronograma 

 

Nombre de la compañía:                COMERPRODUCT S.A                

Expediente: 

Nombre del representante legal:        

Domicilio:                                        

Lugar donde opera la compañía:   Quito 

Actividad principal:                       Comercialización de productos caramelos, confites, etc.   

Actividades secundarias:                

Correo Electrónico:                       comerproducthotmail.com                    
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Teléfono:                                        2697418 

Fecha:                                             01-02-2012  

                                      

 
1.1 ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES SI NO 

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

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

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

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

año: 

X  

 TERCER GRUPO: (2012-2011)   

1.2  ADOPTA  PRIMERA VEZ NIF PARA PYMES ( Sección 35.1) X  

1.3 MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF 

COMPLETAS 

X  

1.4 APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLAMENTACIÓN    

  Por Junta General de Socios o Accionistas  X  

  Por  Organismo facultado según estatus   

  Fecha de aprobación    

 

 

3. PLAN DE CAPACITACIÓN  

2.1 CAPACITACIÓN  

 Fecha de inicio según cronograma aprobado: 01-02-2012 

 Fecha efectiva de inicio:                                  01-03-2012 

2.2 Responsable(s) que liderarán(n) el proyecto ( en las fases de capacitación e 

implementación, debe ser a nivel gerencial. 

                     NOMBRE                                                      CARGO 

Ing. Danilo Paspuel                                                  Gerente  

 

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

     Nombre  Experiencia  General (Años)   Experiencia en NIF para PYMES 

 Camila Mora   13 años                                    3 años 

 Juan Carrillo   10  años                                   2 años 

  

2.4 Número de funcionamiento a capacitarse: 3                 

2.5 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 

       NOMBRE                                        DENOMINACION DEL CARGO 

 Ing. Cristian Galindo                                      Gerente 

 Ing. Ingrid Lopez                                            Administrador Financiero 

 Dr Andres Ponce                                             Contador 

2.6 MENCIONAR LAS SECCIONES DE      FECHA DE           HORAS DE  

NIIF PARA PYMES A RECIBIR EN              INICIO             DURACIÓN 

LA CAPACITACIÓN  

 Seccion 1                                                      02-02-2012                    4hras 

 Seccion 2                                                      02-02-2012                    4hras 

 Seccion 13                                                    03-02-2012                    4hras 

 Seccion 27                                                    03-02-2012                    4hras 
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 Seccion 35                                                    04-02-2012                    4hras 

                                                                                                 

La sección 34 Actividades  Especiales Agrícolas, actividades de extracción y concesión 

de servicios no forma parte de esta capacitación ya que la entidad que utilice esta 

sección contabilizara los desembolsos por la adquisición de los activos tangibles o 

intangibles aplicando la sección 17 Propiedad Planta y Equipo. 

 

2.7 En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC O NIF PARA PYMES detallar la 

siguiente  información:   

 Responsable(s) que deliró el proyecto de implementación : 

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

 Nombre (s) de     Cargo(s)        Fecha        Programa        Horas   Capacitación             

NOMBRE 

la(s) persona(s)    de la(s)           de certi-    recibido de     utilizadas                               

DEL  

capacitadas(s)   capacitada(s)     ficado      NIIF/NIC o                                        

INSTRUCTOR 

                                                                       NIFF para                     las  

                                                                      PYMES :                     siguientes 

                                                                       Seminarios y               NFI/NI 

                                                                       talleres según             o NIIF  

                                                                       certificado                  Para PYMES                          

  

  

  

 Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el plan 

original. 
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4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

    
B. FASE 1: DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 

 

Esta fase proporciona la administración de la entidad una visión conceptual de los    principales  

impactos contables y de los procesos resultados de la conversión. 

 
  No 

indicado 

Fecha 

de  

inicio 

Fecha 

estimada 

finalización 

Finalizado 

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

A.2 Estudio preliminar de diferencias entre 

políticas contables actualmente aplicadas por 

la compañía bajo NEC y NIIF para PYMES 

    

A.3 Mencionar los cumplimientos y exenciones 

en el periodo de transición, para su empresa 

(Sección 35 NIF para PYMES) 

    

 Cumplimientos: En la adopción primera vez 

de la NIIF para PYMES, una entidad no 

cambiara retroactivamente la contabilidad 

llevada a cabo su marco de información 

financiera anterior para ninguna de las 

siguientes transacciones(Sección 35.9): 

     SI     NO 

 a) La baja en libros de activos financieros y 

pasivos financieros  

 X 

 b) La contabilidad de coberturas  X 

 c) Estimaciones contables  X 

 d) Operaciones discontinuadas  X 

 e) Medición de participaciones no 

controladoras. 

 X 

 Exenciones: Una entidad utilizara una o más 

de las siguientes exenciones, al preparar su 

primeros estados financieros conforme a la 

NIF para PYMES (Sección 35.10): 

  

 a)Combinación de negocios   X 

 b) Transacciones con pagos basados en 

acciones. 

 X 

 c)Valor razonable como costo atribuido X  

 d) Reevaluación como costos atribuido  X 

 e)Diferencias de conversión acumuladas  X 

 f) Estados financieros separados   X 

 g) Instrumentos financieros compuestos   X 

 h) Impuestos diferidos  X 

 i) Acuerdos de concesión de servicios  X 

 j) Actividades de extracción  X 

 k) Acuerdos que contienen un arrendamiento  X 

 l) Pasivos que retiro de servicio incluido en el 

costo de propiedades, planta y equipo 

 X 
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A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan distintas 

alternativas en las NIIF para las PYMES. 

 

1. Categoría de activos y pasivos financieros sección 11.41 

2. Inversiones en asociadas: aplicar la opción utilizada sección 11.4 

3. Inversiones en negocios conjuntos sección 15.9 

 

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

contable: 

 

La empresa tiene cuentas por cobrar a sus clientes que les conceden créditos a 30, 60 y 

más de 90 días se calculara a valor presente. 

A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 

 

 

A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno. 

 

 

A.7 Fecha del diagnostico conceptual ( inicio y finalización ) 

 

A.8 Participación del diagnostico: 01-02-2012 

 1. Personal de la empresa: 

 NOMBRE                                                    CARGO: 

 Ing Cristian Galindo                              Gerente 

  

 2- Personal Externo: 

     -Nombre:               Anita Logacho 

     -Profesión              Contadora CPA 

  

 

 

Comentarios y  observaciones a la fase 1: 

 

 

B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION 

DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF: 

 

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

oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 

diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, 

procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial. 
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B.1. CONCEPTO EVALUACIÓN 

EFECTUADA 

IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 

CURSO 

NA ALTO MEDIO BAJO NULO 

  Reconocimiento y Medición: 

  Instrumentos 

financieros (sección 

11) 

 X        X       

  Inversiones en 

Asociadas (sección 

15) 

 X         X      

  Inventarios (sección 

13) 

 X       X        

  Propiedad, Planta y 

Equipo (sección 17) 

       X       X  

  Arrendamientos 

(sección 20) 

       X       X  

  Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias (sección 

23) 

 X       X        

  Beneficios a 

empleados (sección 

28) 

 X       X        

  Costos de 

préstamos (sección 

25). 

 X            X   

  hiperinflacionarias 

(sección 31). 

                

                    

  Presentación y revelación de estados financieros: 

  Adopción por 

primera vez de las 

NIIF para PYMES 

(sección 35) 

 X          X     
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  Estado de cambio 

en el patrimonio y 

Estado de resultado 

(sección 5) 

       X        X 

  Presentación de 

Estados Financieros 

(sección 3) 

 X         X      

  Estado de Flujo de 

Efectivo (sección 

7). 

                

  Políticas contables, 

cambios en las 

estimaciones 

contables y Errores 

(sección 10). 

 X       X        

  Hechos ocurridos 

después de la fecha 

del balance (sección 

32). 

       X        X 

  Informaciones a 

revelar sobre partes 

relacionadas 

(sección 33). 

       X        X 
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B.2. La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente: SI NO 

  -Políticas Contables  X   

  - Estados Financieros   X  

  - Reportes    X 

B.3. Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a NIIF: 

  - ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la información financiera exigida?    X 

B.4. Desarrollo de ambientes de prueba para: 

  - Modificación de Sistemas     

  - Modificación de Procesos  X   

B.5. Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones.     

B.6. Evaluación de las diferencias: 

  - En los procesos de negocio  X   

  - En el rediseño de los sistemas.     

B.7. Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF: 

  -Tipo de Programa o Sistemas     

  - Existe Manual del diseño tecnológico   X  

 

Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía. 

Arqueos de Caja Chica 

Verificación de cuentas 

Conciliaciones Bancarias 

 

C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 

BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE ACUERDO AL 

CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 DE 

NOVIEMBRE DE 2008)  

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 

adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa. Así como incluirá los 

ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros 
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    SI NO 

C.1. Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos,     X 

  documentación de flujo de datos y procesos.     

C.2. Conciliaciones1.     

  Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo NEC al     

  al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del 2009, 2010 ó 2011      

  del período de transición, según corresponda  X   

C.3. Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera para que       

  los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación financiera,    X 

  resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de     X 

   la empresa y las correspondientes revelaciones en notas    X 

  Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF,     X 

  ha afectado su situación financiera, resultados, cambio en el patrimonio y flujos de 

efectivo 

   X 

C.4. APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERIODO DE TRANSICION: 

  Por Junta General de Socios o Accionistas  X   

  Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)     

  Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)     

  Fecha de aprobación:     

        

 

C.5. Conciliaciones Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para 

permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de 

situación. Ver formato bajo NIIF adjunto. 

 

4.1.2 Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 

 

A continuación se presenta el Balance General  de la empresa COMERPRODUCT S.A, al 31 de 

diciembre del 2011 sobre los cuales se realizaran los respectivos ajustes. 
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

Balance  General 

31 de diciembre del 2011 

  

 

 

 

 

 

 

    ACTIVOS 
 

  
  

  Activo Corriente 
  

       108.840,00  

Bancos                                                                      93.000,00  

 Cuentas por Cobrar                                                 16.000,00  

 (-) Prov. Ctas incobrables                                                (160,00) 

 
  

  Realizable                                                                                                               96.100,00  

Inventarios                                                                 96.100,00  

 
  

  Activos Fijos                                                                                                                                         56.000,00  

Muebles y Equipos de Oficina                                  13.000,00  

 Edificios                                                                  25.000,00  

 Vehículo                                                                                         18.000,00  

 
  

  TOTAL ACTIVOS                                                                                           260.940,00  

  
  

  
  PASIVOS 

 
  Pasivo a Corto Plazo                                                                                            51.713,00  

Proveedores                                                               19.000,00  

 Depreciación Acum. Muebles y Equipos de C.             1.170,00  

 Depreciación Acum Edificio                                         1.663,00  

 Depreciación Vehículo                                                  2.880,00  

 Aportes al IESS 
 

     15.000,00  

 Beneficios sociales 
 

     12.000,00  

 
  

   

 

Pasivo a Largo Plazo                                                                                 

    

 

      35.000,00  

Provisión Jubilación Patronal                                                   20.000,00  

 Provisión Desahucio                                                 15.000,00  

 
  

  TOTAL PASIVOS                                                                                                                        86.713,00  
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  PATRIMONIO                                                                                       

 
  

  Capital Social                                                  

 

       100.000,00  

Reservas  
 

 

         20.000,00  

Resultados Ejercicios Anteriores  
 

 

         20.414,00  

Resultados Ejercicios Actual 
 

 

         33.813,00  

TOTAL PATRIMONIO 
 

 
       174.227,00  

  
  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 
       260.940,00  

 

 

 

 

 

 

 

                 GERENTE                                                                     CONTADOR 
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PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

 

Durante los años de operación de COMERPRODUCT S.A ha registrado su provisión para cuentas 

incobrables de acuerdo a la normativa fiscal, es decir el 1% para la cartera clientes, siendo así los 

(16000,oo x 1%), el espíritu de las NIIF para PYMES es expresar la información financiera a un 

valor razonable el cual demanda que COMERPRODUCT S.A debe basarse en la realidad 

económica. 

 

La empresa COMERPRODUCT S.A tiene la cartera vencida por el valor de $ 9600,oo y por vencer 

$6400,oo  el cual está representado en el siguiente cuadro. Los clientes se encuentran  sectorizados 

por provincias a  nivel nacional. 

 

 

CLIENTES 

(Provincias) 

 

VALOR 

                                DIAS 

   0 a 30         31 a 60         61 a 90       más de 90 

Pichincha 500,oo 100 

Guayas 1000,oo 200                400 

Manabí 900,oo                       500 

Loja 1500,oo 300                                      600                   100 

Cañar 1100,oo           1000 

El Oro  400,oo                                                                 400 

Imbabura 1000,oo                                            500                      400 

 

 

La política que establece la gerencia de la empresa COMERPRODUCT S.A  para la provisión 

cuentas incobrables es el 50%  de 60 a 90 días y el 100% para más de 90 días. 

 

INVENTARIOS 

 

La empresa COMERPRODUCT S.A tiene en su inventario los siguientes artículos, los cuales se va 

a realizar el respectivo ajuste para la implementación de NIIF para PYMES con el cual se pretende 

obtener al costo o valor neto de realización. Adicional el gerente de la empresa indica la política 

para el  deterioro de los inventarios es 6 a 12 meses provisión del 20% y más de 12 meses el 100%. 
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No 

 

ARTICULOS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

VALOR 

1 Chocolate Bombón 100 3 300.00 

2 Chocolate Manicho 400 2 800.00 

3 Chocolate Croquetas 200 2 400.00 

4 Chocolate Vaferito 500 1 500.00 

5 Galleta Nestle 700 4 2,800.00 

6 Galleta Oreo 1000 3 3,000.00 

7 Caramelo Candy 2000 2 4,000.00 

8 Caramelo Tafi 800 4 3,200.00 

9 Caramelo Masticable 900 2 1,800.00 

10 Fideo don Camilo 1500 3 4,500.00 

11 Avena Hojuelon 2000 5 10,000.00 

12 Azúcar Morena 100 6     600.00 

13 Azúcar Blanca 300 5 1,500.00 

14 Arroz Integral 3500 7 24,500.00 

15 Sal Cris Sal 500 4 2,000.00 

16 Mantequilla Margarina 1200 2 2,400.00 

17 Aceite Favorita 1 litro 3000 3 9,000.00 

18 Harina Blanca 300 6 1,800.00 

19 Manteca 3 Chanchitos 1000 7 7,000.00 

20 Atún Van Camps 354gramos 4000 4 16,000.00 

 TOTAL   96,100.00 

 

JUBILACIÓN PATRONAL  

 

El saldo de la reserva, para la jubilación patronal constituye la obligación que tiene la Cía. de 

reconocer una pensión a todos aquellos empleados que cumplieren 25 años de servicio para una 

misma institución de conformidad a lo establecido con el código de trabajo. La Cía. acumula estos 

beneficios en base a estudios anuales elaborados por una firma de actuarios consultores, según 

indican en los estudios actuariales el método actuarial utilizado es el de crédito unitario proyectado  
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A continuación se presenta el ejercicio con sus respectivos anexos. 

 

 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

Balance  General 

31 de diciembre del 2011 

  

 

 

 

 

 

 

    ACTIVOS 
 

  
  

  Activo Corriente 
  

       108.840,00  

Bancos                                                                      93.000,00  

 Cuentas por Cobrar                                                 16.000,00  

 (-) Prov. Ctas incobrables                                                (160,00) 

 
  

  Realizable                                                                                                               96.100,00  

Inventarios                                                                 96.100,00  

 
  

  Activos Fijos                                                                                                                                         56.000,00  

Muebles y Equipos de Oficina                                  13.000,00  

 Edificios                                                                  25.000,00  

 Vehículo                                                                                         18.000,00  

 
  

  TOTAL ACTIVOS                                                                                           260.940,00  

  
  

  
  PASIVOS 

 
  Pasivo a Corto Plazo                                                                                            51.713,00  

Proveedores                                                               19.000,00  

 Depreciación Acum. Muebles y Equipos de C.             1.170,00  

 Depreciación Acum Edificio                                         1.663,00  

 Depreciación Vehículo                                                  2.880,00  

 Aportes al IESS 
 

     15.000,00  

 Beneficios sociales 
 

     12.000,00  

 
  

  Pasivo a Largo Plazo                                                                                          35.000,00  

Provisión Jubilación Patronal                                                   20.000,00  

 Provisión Desahucio                                                 15.000,00  

 
  

  TOTAL PASIVOS                                                                                                                        86.713,00  
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  PATRIMONIO                                                                                       

 
  

  Capital Social                                                  

 

       100.000,00  

Reservas  
 

 

         20.000,00  

Resultados Ejercicios Anteriores  
 

 

         20.414,00  

Resultados Ejercicios Actual 
 

 

         33.813,00  

TOTAL PATRIMONIO 
 

 
       174.227,00  

  
  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 

 
       260.940,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GERENTE                                                                                CONTADOR 
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

Balance General 

31 de diciembre del 2011 

                    

                    

          Saldos Ajustes NIIFS para PYMES 

ANEXOS 

Saldos 

Rubro De 

Los 

Estados 

Financiero

s          31/dic/2011 Débito Crédito NIIFS 

    

Activos corrientes:           

Anexo  1-1 

  

  Bancos                                                                 93.000,00      93.000,00  

                  

  Cuentas por cobrar:           

    Cuentas por Cobrar                                            16.000,00      16.000,00  

    Provisión para cuentas por cobrar clientes  (160,00)    (1.950,00) 1.790,00  

    Provisión para cuentas por vencer 0,00    15,08  Anexo  2-1  (15,08) 

          15.840,00      

Anexo  3-1 

  

  Inventarios                                                                    

    Inventarios                                                            96.100,00  6.900,00    103.000,00  

  

   

Deterioro de 

Inventario   0,00    28.080,00  Anexo 4-1  (28.080,00) 

                

Anexo 5 -1 

  

Activos fijos:             
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    Depreciables           

    Muebles y Equipos de Oficina                             13.000,00  6.170,00    19.170,00  

    Edificios                                                             25.000,00  16.663,00    Anexo 5 -1 41.663,00  

    Vehículo                                                                                    18.000,00  12.000,00    Anexo 5 -1 30.000,00  

          56.000,00      

  

  

      Total activos 260.940,00  41.733,00  26.145,08  276.527,92  

                  

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes:           

  

  

                  

  Cuentas por pagar:           

    Proveedores   19.000,00      19.000,00  

                  

  Depreciación acumulada           

    

Depreciación Acum. Muebles y Equipos de 

C.      1.170,00      1.170,00  

    Depreciación Acum Edificio                                  1.663,00      1.663,00  

    Depreciación Vehículo                                           2.880,00      2.880,00  

          5.713,00        

  Aportes al IESS     15.000,00      15.000,00  

  Beneficios sociales   12.000,00      12.000,00  

      Total pasivos corrientes 57.426,00      57.426,00  

                  

Pasivos a largo plazo:           
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  Provisiones:             

    Jubilación patronal   20.000,00      20.000,00  

    Desahucio     15.000,00      15.000,00  

      Total pasivos a largo plazo 35.000,00      35.000,00  

      Total pasivos 92.426,00      92.426,00  

                  

Patrimonio:             

    Capital Social                                                  100.000,00      100.000,00  

    Reservas      20.000,00      20.000,00  

    Resultados Ejercicios Anteriores  20.414,00      20.414,00  

    Resultados Ejercicios Actual 33.813,00      33.813,00  

    Resultados NIIFS primera vez 0,00      0,00  

    Total Patrimonio   174.227,00  41.733,00  26.145,08  189.814,92  

                  

Total pasivos y patrimonio   266.653,00      282.240,92  
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

Estado De Resultados 

31 de diciembre del 2011 

    

 

 

 

 

      Ventas 

    

    90.000,00    

( - )Costo de ventas 

   

    15.000,00    

( = )Utilidad Bruta 

   

    75.000,00    

      ( - )Gastos de operación 

   

    23.500,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  

    18.000,00    

 Sueldos 

  

    10.000,00    

  Decimo Tercer Sueldo  

 

      4.000,00    

  Decimo Cuarto Sueldo  

 

      3.000,00    

  Vacaciones  

  

      1.000,00    

  

      GASTOS DE VENTA  

  
      5.500,00    

 Flete, carga Y Descarga 

 

      4.000,00    

  Movilización 

  

         500,00    

  Teléfonos Y Correos  

 

      1.000,00    

  

      (+) INGRESOS NO 

OPERACIONALES  

  

      1.540,00    

INGRESOS NO 

OPERACIONALES  

   OTROS INGRESOS 

  

      1.540,00    

 

      ( = ) UTILIDAD ANTES DE LA REPARTICION A LOS 

TRABAJADORES       53.040,00  

15% Participación empleados y 

trabajadores: 

  

       (7.956,00) 

( = ) UTILIDAD ANTES DE LA REPARTICION DE 

IMPUESTOS       45.084,00  

25% Participación de Impuestos 

   

      11.271,00  

( =) UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

  

      33.813,00  

 

 

 

 

 

           GERENTE                                                                                CONTADOR 
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

Estado De Flujo De Efectivo  

 Al 31 de diciembre del 2011 

 

       Flujo de Efectivo de Actividades Operativas  

   Utilidad Neta del Ejercicio antes de impuestos  

 

    33.813,00  

 Ajuste por  

      Depreciaciones  

   

      1.463,00  

 Ajuste cuentas por cobrar cuentas incobrables 

 

           40,00  

 Apropiación reservas 

   

     (1.000,00) 

 

       Efectivo Proveniente de actividades operativas      34.316,00  

 antes de cambio en el capital de trabajo 

   

       (-) Aumento de Cuentas por cobrar 

  

     (4.000,00) 

 (-) Aumento de Inventarios  

  

   (16.100,00) 

 (-) Disminución Cuentas por Pagar Proveedores y 

Otros        4.000,00  

 (-) Disminución de Cuentas por Pagar Laborales, e 

IESS        6.784,00  

 (+) Aumento Provisión Jubilación Patronal 

 

      9.000,00  

 (+) Disminución Cuentas por Pagar Proveedores y 

Otros  

  Efectivo Neto Proveniente de Actividades 

Operativas  

 
34.000,00 

       Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión  

   Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo 

 

        (11.000) 

 Efectivo Neto Proveniente de Actividades de 

Inversión 

 
     (11.000) 

       Flujo de Efectivo en actividades de 

Financiamiento  

  (+) Aumento Neto de efectivo y sus 

Equivalentes  

 
23.000,00 

       Efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo  

 
70.000,00 

       Efectivo y sus equivalentes al Final del 

Periodo 

  
93.000,00 

 

 

           GERENTE                                                                                CONTADOR 
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

Resumen de cuentas por cobrar por antigüedad 

31 de diciembre del 2011 

        

        Anexo  1 

      

Nº Nombre POR VENCER 

VENCIDO (dias) TOTAL 

0 - 30 31 - 60 61 - 90 

mas de 

90 VENCIDO 

1 Pichincha 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

2 Guayas 1000,00 200,00 400,00 0,00 0,00 600,00 

3 Manabí 900,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

4 Loja 1500,00 300,00 0,00 600,00 100,00 1000,00 

5 Cañar 1100,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 

6 El Oro 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 

7 Imbabura 1000,00 0,00 0,00 500,00 400,00 900,00 

  TOTAL 6400,00 600,00 900,00 2100,00 900,00 4500,00 
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NOTA  

      

 
En la política de la empresa establece en las siguientes categorías:   

  

  

         

CATEGORIAS: Porcentaje de provisión 

    

1  

Dudoso recaudo 50% entre 60 y 90 

dias   

    

2  

Posibles 

pérdidas 

100% mas de 90 días 

    

 

  

      

 

 

 

A continuación el porcentaje de provisión.   

  Anexo  1-1 

 

      

Nº Días Valor Total 
Porcentaje 

de la 

Provisión 

Provisión 

requerida 

   

1 
61 – 90 

2100,00 50% 

   

1.050,00  

   

2 
más de 90 

900,00 100% 

      

900,00  

   

Total 

   

1.950,00  

   

        

        

        NOTA 

      

 
El Ajuste se realizara por valor de .    1.950,00    

  
  

   

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

  Resumen de cuentas por vencer 

     31 de Diciembre del 2011 
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Anexo  2 

       Por  Vencer MESES 

TOTAL   31/12/2011 Enero Febrero Marzo Abril 

  

6400,00 1500 2000 1000 1900 6400,00   

  

        

        

        

 

Para determinar el análisis de cartera por vencer procederemos aplicar la siguiente 

formula 

 

para cada mes. 

     

 

Se realiza con el proposito de traer a valor actual. 

   

         

 
FORMULA 

      

  

Valor por vencer 

    

  

1 + (0,12 / 12 )^1 

    

        

 

A)      1.500,00    

    

  

1 + (0,12 / 12 )^1 

    

        

  

     1.500,00  

     

  

1,01 

     

        

  

 $  1.485,14  ENERO 

    

        

        

        

 

B)      2.000,00    

    

  

1 + (0,12 / 12 )^2 

    

        

  

     2.000,00  

     

  

1 

     

        

  

 $  1.999,80  FEBRERO 

    

        

        

 

C)      1.000,00    

    

  

1 + (0,12 / 12 )^3 

    

        

  

     1.000,00  

     

  

1 
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 $     999,99  MARZO 

    

        

        

 

D)      1.900,00    

    

  

1 + (0,12 / 12 )^4 

    

        

  

     1.900,00  

     

  

1 

     

        

  

 $  1.899,99  ABRIL 

    

        

        

         

 

Anexo  2-1 

       POR VENCER   MESES 

TOTAL   31/12/2011 Enero Febrero Marzo Abril 

  

6400,00    1.485,14       1.999,80         999,99       1.899,99       6.384,92      

  

        

        

        

 

El ajuste bajo NIIFS es de         15,08    
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A" 

   Resumen de cuentas Inventarios -  Costo o Valor de Realización 

    

         

         Empresa COMERPRODUCT S.A tiene el siguiente Inventario 

     

         

         
Nº Artículos Cantidad 

Costo 

Unitario 
Valor Total 

1 
Chocolate 

Bombón 
100                 3,00    

               300,00  

2 
Chocolate 

Manicho 
400                 2,00    

               800,00  

3 
Chocolate 

Croquetas 
200                 2,00    

               400,00  

4 
Chocolate 

Vaferito 
500                 1,00    

               500,00  

5 Galleta Nestle 700                 4,00                2.800,00  

6 Galleta Oreo 1000                 3,00                3.000,00  

7 
Caramelo 

Candy 
2000                 2,00    

            4.000,00  

8 Caramelo Tafi 800                 4,00                3.200,00  

9 
Caramelo 

Masticable 
900                 2,00    

            1.800,00  

10 
Fideo don 

Camilo 
1500                 3,00    

            4.500,00  

11 
Avena 

Hojuelon 
2000                 5,00    

          10.000,00  

12 Azúcar Morena 100                 6,00                   600,00  

13 Azúcar Blanca 300                 5,00                1.500,00  

14 Arroz Integral 3500                 7,00              24.500,00  

15 Sal Cris Sal 500                 4,00                2.000,00  

16 
Mantequilla 

Margarina 
1200                 2,00    

            2.400,00  

17 
Aceite Favorita 

1 litro 
3000                 3,00    

            9.000,00  

18 Harina Blanca 300                 6,00                1.800,00  

19 
Manteca 3 

Chanchitos 
1000                 7,00    

            7.000,00  

20 

Atún Van 

Camps 

354gramos 

4000                 4,00    

          16.000,00  

Total           96.100,00  
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Para obtener en el inventario el costo o valor neto de realización se procedera a realizar el análisis en el siguiente cuadro.

El siguiente cuadro se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Nº

Articulos o productos

Cantidad

Costo Unitario

Valor Neto de Realización, el cual es igual a la siguiente fórmula

Precio de Venta  - Gasto de Venta  =  Valor Neto de Realización

Menor Costo, la comparación del costo unitario con el valor de realización

Cantidad

Ajuste es el resultado del  valor neto (menor costo) por la diferencia de la cantidad.

Inventario

Anexo  3

Menor Costo

P/V G/V Valor neto de R. Valor Neto

1
Chocolate 

Bombón
100                 3,00                    3,00           1,00                    2,00              2,00   

2
Chocolate 

Manicho
400                 2,00                    2,00           1,00                    1,00              1,00   

3
Chocolate 

Croquetas
200                 2,00                    3,00           1,00                    2,00              2,00   

4
Chocolate 

Vaferito
500                 1,00                    5,00           3,00                    1,00              2,00   

5 Galleta Nestle 700                 4,00                    5,00           2,00                    3,00              3,00   

6 Galleta Oreo 1000                 3,00                    3,00           1,00                    2,00              2,00   

7 Caramelo Candy 2000                 2,00                    2,00           1,00                    1,00              1,00   

8 Caramelo Tafi 800                 4,00                    4,00           2,00                    2,00              2,00   

9
Caramelo 

Masticable
900                 2,00                    3,00           2,00                    1,00              1,00   

10
Fideo don

Camilo
1500                 3,00                    5,00           2,00                    3,00              3,00   

11 Avena Hojuelon 2000                 5,00                    7,00           2,00                    5,00              5,00   

12 Azúcar Morena 100                 6,00                    6,00           2,00                    4,00              4,00   

13 Azúcar Blanca 300                 5,00                    8,00           2,00                    6,00              5,00   

14 Arroz Integral 3500                 7,00                  10,00           2,00                    8,00              7,00   

15 Sal Cris Sal 500                 4,00                    7,00           2,00                    5,00              4,00   

16
Mantequilla 

Margarina
1200                 2,00                    6,00           1,00                    5,00              2,00   

17
Aceite Favorita 1

litro
3000                 3,00                    4,00           1,00                    3,00              3,00   

18 Harina Blanca 300                 6,00                    7,00           1,00                    6,00              6,00   

19
Manteca 3

Chanchitos
1000                 7,00                    8,00           1,00                    7,00              7,00   

20
Atún Van Camps

354gramos
4000                 4,00                    6,00           2,00                    4,00              4,00   

Total 24000               75,00                  71,00   

Valor Neto Real
Costo UnitarioArtículosNº Cantidad

 

Anexo 3 
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NOTA

Si el valor neto de realización es mayor al costo unitario no se realiza ajuste.

Si el valor neto de realización es menor al costo unitario  se realiza el respectivo  ajuste.

A Continuación se presenta el anexo del respectivo ajuste.

Anexo  3-1

Menor Costo

Valor Neto

1
Chocolate 

Bombón
100                 3,00                    2,00   

1,00       
             100,00   

2
Chocolate 

Manicho
400                 2,00                    1,00   

1,00       
             400,00   

5 Galleta Nestle 700                 4,00                    3,00   1,00                    700,00   

6 Galleta Oreo 1000                 3,00                    2,00   1,00                 1.000,00   

7 Caramelo Candy 2000                 2,00                    1,00   1,00                 2.000,00   

8 Caramelo Tafi 800                 4,00                    2,00   2,00                 1.600,00   

9
Caramelo 

Masticable
900                 2,00                    1,00   

1,00       
             900,00   

12 Azúcar Morena 100                 6,00                    4,00   2,00                    200,00   

Total             6.900,00 

TOTAL Ajuste

ANALISIS DE COMPARACION

Costo Unitario
Nº CantidadArtículos

 

Anexo 3-1 
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A"

Resumen de cuentas Deterioro de Inventario

Anexo 4

6     -   12 12  En Adenlante

1 Chocolate Bombón 100 2,00 200,00         200,00          

2 Chocolate Manicho 400 1,00 400,00         400,00          

3 Chocolate Croquetas 200 2,00 400,00         400,00          

4 Chocolate Vaferito 500 1,00 500,00         1.000,00                 

5 Galleta Nestle 700 3,00 2.100,00      2.100,00       

6 Galleta Oreo 1000 2,00 2.000,00      2.000,00       

7 Caramelo Candy 2000 1,00 2.000,00      2.000,00       

8 Caramelo Tafi 800 2,00 1.600,00      1.600,00       

9 Caramelo Masticable 900 1,00 900,00         900,00                    

10 Fideo don Camilo 1500 3,00 4.500,00      4.500,00                 

11 Avena Hojuelon 2000 5,00 10.000,00    10.000,00     

12 Azúcar Morena 100 4,00 400,00         400,00          

13 Azúcar Blanca 300 6,00 1.800,00      1.800,00       

14 Arroz Integral 3500 8,00 28.000,00    28.000,00     

15 Sal Cris Sal 500 5,00 2.500,00      2.500,00                 

16
Mantequilla 

Margarina
1200 5,00 

6.000,00      6.000,00       

17 Aceite Favorita 1 litro 3000 3,00 
9.000,00      9.000,00       

18 Harina Blanca 300 6,00 1.800,00      1.800,00                 

19 Manteca 3 Chanchitos 1000 7,00 
7.000,00      7.000,00       

20
Atún Van Camps

354gramos
4000 4,00 

16.000,00    16.000,00     

TOTAL 86.900,00     10.700,00               

La gerencia establece como politica que de 6 a 12 mese la provision sera del 20% y mas de 12 meses

la provision del 100% en los inventarios.

CATEGORIAS: Porcentaje de Provisión

1

2

Anexo 4-1

Nº Meses Valor Total

Porcentaje de 

la Provisión

Provisión 

requerida

1 6     -   12 86900,00 20% 17.380,00     

2 12  En Adenlante 10700,00 100% 10.700,00     

28.080,00     TOTAL

20% entre  6 a 12 meses

100%  de  12 meses en adenlante

A continuación el porcentaje de provisión.

Nº Artículos
CostoUnitario Valor Total

Cantidad
MESES

Anexo 4 

Anexo 4-1 
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COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  "COMERPRODUCT S.A"

Resumen la Cuenta Activos Fijos

Anexo 5

A)  Muebles y Equipos de Oficina                            

13.000,00    

( - ) Depreciacion Acumulada (1.170,00)     

Valor Neto 11.830,00    

Avaluo 18.000,00    

Muebles y Equipos de Oficina                            6.170,00      

B) Edificios

25.000,00    

( - ) Depreciacion Acumulada (1.663,00)     

Valor Neto 23.337,00    

Avaluo 40.000,00    

Edificios 16.663,00    

C) Vehículo

18.000,00    

( - ) Depreciacion Acumulada (2.880,00)     

Valor Neto 15.120,00    

Avaluo 30.000,00    

Vehículo 12.000,00    

Anexo 5 -1

Nº Activos Valor

1 Muebles y Equipos de Oficina                            6.170,00      

2 Edificios 16.663,00    

3 Vehículo 12.000,00    

Total 34.833,00    

Costo

Costo

Costo

 

Anexo 5 

Anexo 5-1 
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Anexo 6 
 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  

"COMERPRODUCT S.A" 

   

Estado De Flujo de Efectivo  

 AL 31 de diciembre 2011  

      

      

Cuentas  Año 2010 Año 2011 Diferencia  Operación  EFE  

Diciembre Diciembre       

ACTIVOS           

            

Activo Corriente           

81.880,00  

      

108.840,00  

   

26.960,00  

    

Bancos                                                                           

70.000,00  

        

93.000,00  

   

23.000,00  

     

(23.000,00) 

Cuentas por Cobrar                                                      

12.000,00  

        

16.000,00  

     

4.000,00  

     

4.000,00  

     

(4.000,00) 

(-) Prov. Ctas incobrables                                                     

(120,00) 

            

(160,00) 

         

(40,00) 

             40,00  

  

 

          

Realizable                                                                                                                

80.000,00  

        

96.100,00  

   

16.100,00  

    

Inventarios                                                                      

80.000,00  

        

96.100,00  

   

16.100,00  

   

16.100,00  

   

(16.100,00) 

            

Activos Fijos                                                                                                                                          

45.000,00  

        

56.000,00  

   

11.000,00  

   

11.000,00  

  

Muebles y Equipos de 

Oficina                             

          

10.000,00  

        

13.000,00  

     

3.000,00  

     

3.000,00  

     

(3.000,00) 

Edificios                                                                       

20.000,00  

        

25.000,00  

     

5.000,00  

     

5.000,00  

     

(5.000,00) 

Vehículo                                                                                                                     
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15.000,00  18.000,00  3.000,00  3.000,00  (3.000,00) 

TOTAL ACTIVOS                                                                                            

206.880,00  

      

260.940,00  

   

54.060,00  

    

PASIVOS           

Pasivo a Corto Plazo                                                                                           

39.466,00    

      

51.713,00    

12.247,00     

Proveedores                                                          15.000,00       

19.000,00    

4.000,00 4.000,00       4.000,00  

Depreciación Acum. 

Muebles y Equipos de C.      

900,00         

1.170,00    

270,00 270,00          270,00  

Depreciación Acum 

Edificio                                  

950,00         

1.663,00    

713,00 713,00          713,00  

Depreciación Vehículo                                           2.400,00         

2.880,00    

480,00 480,00          480,00  

Total Activo Depreciable       1.463,00   

Aportes al IESS 11.000,00       

15.000,00    

4.000,00 4.000,00       4.000,00  

Beneficios sociales 9.216,00       

12.000,00    

2.784,00 2.784,00       2.784,00  

            

Pasivo a Largo Plazo                                                                                    26.000,00        35.000,00    9.000,00     

Provisión Jubilación 

Patronal                                              

15.000,00       

20.000,00    

5.000,00 5.000,00       5.000,00  

Provisión Desahucio                                            11.000,00 15.000,00    4.000,00 4.000,00    4.000,00  

            

TOTAL PASIVOS                                                                                                                  65.466,00    86.713,00    21.247,00     

            

PATRIMONIO                                                                                                 

            

Capital Social   

 

                                                

        

100.000,00  

      

100.000,00  

                -                    -                     -    

Reservas                                 
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21.000,00  20.000,00  (1.000,00) (1.000,00) (1.000,00) 

Resultados Ejercicios 

Anteriores  

          

20.414,00  

        

20.414,00  

                -                    -                     -    

Resultados Ejercicios 

Actual 

          

33.813,00  

   

33.813,00  

   

33.813,00  

    33.813,00  

TOTAL PATRIMONIO         

141.414,00  

      

174.227,00  

   

32.813,00  

    

            

TOTAL PASIVO MAS 

PATRIMONIO 

        

206.880,00  

      

260.940,00  

                     -    
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CAPITULO   V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado los respectivos ajustes en ejercicio de  implementación de NIIF para PYMES  

se muestra las siguientes conclusiones: 

 

1. En la implementación de NIIF para PYMES, se reflejan en forma razonable, de la realidad 

económica de las distintas entidades. 

 

2. Se utilizar términos como son valor justo, valor presente, valor razonable, deterioro, etc. 

 

3. Que un sistema contable más usado y difundido para todas las empresa la cual debe 

presentar sus informes de forma transparente, con carácter de comprensibilidad para los 

usuarios con cierta prudencia. 

 

4. La empresa no cuenta con el servicio de Auditoría Externa, con el propósito financiero o 

fiscal, lo que indica un nivel contable de desarrollo bajo y la dificultad que implica en la 

implementación de Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas 

Entidades. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

La finalidad de esta implementación es  que los administradores y personal contable  de cada 

entidad, tenga presente la normativa obligatoria y así poder tomar las respectivas medidas  para 

dicho proceso. 

 

 Se recomienda capacitación y asesoramiento continuo al personal involucrado. 

 

 Modernizar los sistemas informáticos como programas contables con las nuevas 

normativas para así poder tener una mejor comprensibilidad del sistema. 

 

 El contador ante el crecimiento de la empresa en el país, desarrolle los conocimientos 

necesarios para manejar este tipo de empresas ya que es importante al momento de realizar 

el análisis a los estados financieros y dar su  opinión. 

 

 La implementación de las NIIF para PYMES, requiere fortalecer la estructura de control 

interno, la cual debe ser llevada a cabo mediante registros auxiliares. 

 

 La empresa requerirá de un trabajo en equipo por parte de sus funcionarios para poder 

realizar las actividades en forma planificada para el crecimiento de la empresa. 

 

 Se recomienda la correcta aplicación de las NIIF para PYMES en los estados financieros, 

ya que genera un beneficio en la cual se revelara de forma transparente, uniforme y 

oportunamente, para los usuarios como son los accionistas, proveedores, etc. para la toma 

correcta de las decisiones económicas. 
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GLOSARIO 

 

Activo: 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Comprensibilidad: 

La cualidad de la información que la hace inteligible para los usuarios que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, 

así como voluntad para estudiarla con razonable diligencia. 

 

Estado de Flujo de Efectivo: 

Estado financiero que proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al 

efectivo de una entidad durante un periodo, mostrando por separado los provenientes de las 

actividades de operación, de inversión y de financiación. 

 

Estado de Resultado: 

Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo 

sobre el que se informa, excluyendo las partidas de otro resultado integral. 

 

Estado de Resultado Integral: 

Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo, 

incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en 

el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral. Si una entidad elige 

presentar un estado de resultados y un estado del resultado integral, el estado del resultado integral 

comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral. 

 

Gastos: 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en 

forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los 

pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

 



143 

 

Ingreso: 

Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se 

informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de 

las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los inversores a este patrimonio. 

 

Inventario: 

Activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 

la prestación de servicios. 

 

Materialidad o importancia Relativa: 

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa cuando pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios 

sobre la base de los estados financieros. La importancia relativa dependerá de la magnitud y de la 

naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada 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. 

 

Pasivo: 

Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo vencimiento, y para 

cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios económicos. 

 

Patrimonio: 

Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

Pequeñas y Medianas entidades: 

Entidades que: 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b) publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. 
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Una entidad tiene obligación pública de rendir cuenta cuando: 

 

(a) registra, o esté en proceso de registrar, sus estados 

financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún 

tipo de instrumento en un mercado público; o 

 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio 

grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías 

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