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RESUMEN EJECUTIVO

PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE NIIF’S PARA PYMES DE LA SECCIÓN 1: 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y SECCIÓN 3: PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS, EN LA MICROEMPRESA DEDICADA A LA “ASESORÍA DE 

IMAGEN Y ESTILO ELSY” 

 

PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF IFRS SME'S TO SECTION 1: SMALL 

BUSINESS AND SECTION 3: PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE 

SMALL BUSINESS DEDICATED TO THE "ADVICE OF IMAGE AND STYLE ELSY"

 

RESUMEN:

Mediante Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 publicada en el Registro Oficial 566 de 

octubre 28 de 2011, la Superintendencia de Compañías expide el Reglamento para la 

aplicación de las NIIF en el Ecuador, el cual se implantó a través de un cronograma 

divido en tres grupos basados en sus ingresos percibidos anualmente; por lo cual se 

propone la aplicación e implantación de las mismas en la empresa “Asesoría de Imagen 

y Estilo Elsy”, buscando la razonabilidad de los Estados Financieros a través de la 

transformación del costo histórico a costo actual, evaluando su impacto en cada cuenta 

y registrándolo de manera adecuada. 

 

PALABRAS CLAVES: 

- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

- NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

- ESTADOS FINANCIEROS 

- ORGANISMOS DE CONTROL

- PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYMES)
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF IFRS FOR SMALL & MEDIUM 

COMPANIES TO SECTION 1: SMALL AND MEDIUM BUSINESS AND SECTION 3: 

PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS, IN THE SMALL BUSINESS 

DEDICATED TO THE “ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY”

 

SUMMARY:

By Order SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 published in Official Gazette 566 on October 28th, 

2011,the Superintendent of Companies issues the Regulation for the application of IFRS 

in Ecuador, which was implanted through a timeline divided into three groups based on 

their annual earned income: therefore proposes the application and implantation of them 

in the company “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” looking for the reasonableness of the 

Financial Statements through the transformation of the historical cost to current cost, 

evaluating their impact on each account and registering it properly.

 

KEY WORDS: 

- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

- INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

- FINANCIAL STATEMENTS

- CONTROL AGENCIES 

- PYMES
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INTRODUCCIÓN 

 

La reforma contable que se ha presentado alrededor del país, motivada por procesos 

de globalización e integración de mercados que permiten ampliar su visión de 

crecimiento, presenta una armonización en la información financiera implementando 

normas internaciones denominadas Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Estas normas a su vez están apoyadas por Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), logrando una 

apropiada comparabilidad de Estados Financieros, así como una mejora en la 

transparencia de la información presentada por empresas a través de diversos cambios, 

los cuales se presentan en el siguiente cuadro planteado por el Dr. Jorge E. Zapata L. 

en su libro “Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF”: 

 

Gráfico 1: Modelo Tradicional NEC y Modelo NIIF-NIC (A)

Fuente: Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF
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Gráfico 2: Modelo Tradicional NEC y Modelo NIIF-NIC (B)

Fuente: Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF

 

Gráfico 3: Modelo Tradicional NEC y Modelo NIIF-NIC (C) 

Fuente: Análisis Práctico y Guía de Implementación de NIIF

 

 

Se contribuirá al desarrollo empresarial de “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” a través 

de la elaboración de Estados Financieros basados en NIIF para Pymes, los mismos que 

serán de gran apoyo para su progreso y razonabilidad, permitiendo a la alta gerencia 

tomar decisiones oportunas brindando así un crecimiento tanto económico como social. 
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A continuación se presenta el desarrollo esquemático de los capítulos que forman parte 

de la investigación.

 

CAPITULO I.  Se describe los antecedentes históricos de la empresa, al igual que el 

giro del negocio y  filosofía, involucrando misión, visión y objetivos; el análisis  sobre los 

aspectos legales que debe cumplir para el desarrollo de las actividades económicas; la 

relación que existe con los organismos de control; las afiliaciones que debe cumplir 

para obtener beneficios; las obligaciones que tiene ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales; el diagnostico FODA que es fundamental para la planificación de nuevas 

estrategias que ayudarán a generar oportunidades de crecimiento económico y 

competitivo. 

 

CAPITULO II. Se desarrolla una introducción sobre NIIF para pymes; una descripción 

sobre las pequeñas y medianas empresas según la sección 1 de las NIIF para Pymes, 

con su alcance  y descripción de las mismas; Introducción sobre presentación de 

estados financieros según la sección 3, alcance, cumplimiento con la normativa, 

presentación de información no requerida por las normas; definición de inventarios, 

alcance, medición de inventarios, costos, distribución y técnicas. 

 

CAPITULO III.  Se  presenta el diseño del proceso de implementación de las secciones 

de NIIF para Pymes con el cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de 

Compañías, obteniendo así el diagnostico y planificación; diseño y desarrollo;

conversión y mantenimiento.

 

CAPITULO VI. Se desarrolla un estudio a los Estados Financieros del año 2010  en la 

cual se realizó un levantamiento de activos, pasivos y patrimonio, de igual manera se 

realizó su medición y reclasificación para determinar el informe final con aplicación de 

NIIF para Pymes.
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CAPÍTULO I 

1.1. ASPECTOS GENERALES

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE “ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO 
ELSY” 

En el año 2002, Elsa Cecilia Jibaja Herrera (fundadora de “Asesoría de Imagen y Estilo 

Elsy”) inició su preparación en la “Academia de Belleza Americana”, obteniendo dos 

años después su título para poder ejercer en el área de la belleza y el arreglo personal.

En el 2004 se fundó  “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” en la ciudad de Quito por la 

estilista Elsa Cecilia Jibaja Herrera, con una inversión de $800,00 y teniendo como 

personal a 2 empleadas. Dándose a conocer por la calidad del servicio prestado y las 

promociones que brindaban, como “con un corte de adulto reciba un corte de niño 

gratis”. Esta idea atraía a los clientes a visitar el nuevo negocio. 

 

De 2004 al 2007 el negocio empezó a crecer, poco a poco fue ganando su 

posicionamiento en el mercado y con ello la posibilidad de ampliar la sala de belleza.

Con el aumento de trabajo se vio la necesidad de contratar a dos empleadas más, en 

donde cada una se dedicaba a realizar manicure, pedicure, cortes de cabello, 

cepillados, maquillaje, ondulaciones, etc., trabajo que realizaban con el cuidado y la 

perfección exigida por cada clienta.  Se atendía diariamente a 10 personas.

 

La fundadora Elsy continuó su preparación profesional en varios seminarios 

organizados por el gremio “Asociación de Estilistas y Cosmetólogas Profesionales de 

Pichincha” y en forma particular ha realizado actualizaciones de sus conocimientos para 

mantener la modernización del servicio prestado y con ello cautivar a clientas de todo 

tipo de edad.
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Con el pasar del tiempo “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” alcanzó un gran prestigio y 

la clientela empezó a incrementarse, su desarrollo empresarial se dio gracias a las 

estilistas contratadas y a la dueña del negocio, que prestaban sus servicios con 

profesionalismo y responsabilidad al momento de complacer todos los gustos de sus 

clientas; es por ello que siempre las clientas salían satisfechas con su aspecto físico. 

Adicionalmente se fue ofreciendo los servicios de preparación y arreglo personalizado a 

novias, quinceañeras y comuniones, haciéndoles cortes, cepillados, peinados, manicure 

y pedicure. Con la prestación de estos nuevos servicios el salón de belleza se dio a 

conocer aun más en el mercado siendo así el preferido por damas, caballeros y niños.

 

Una de las ventajas para darse a conocer en un mercado competitivo fue ofrecer un 

servicio de calidad, atención al cliente las 24 horas del día previa cita, material de 

marcas conocidas y exitosas e indiscutiblemente el cariño y afecto brindado a cada 

cliente, y por último la constante preparación en el área, ya que la fundadora  se 

interesa por estar siempre enterada de las nuevas tendencias para cabellos.

 

Actualmente la sala de belleza “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” brinda servicios de 

manicure, pedicure, cepillados, ondulaciones, cortes de cabello, tintes, masajes,

asesoramiento y arreglo de imagen de novias, quinceañeras, etc.; trabajando siempre 

con las últimas tendencias propuestas por el avance de la globalización. 

 

Con el alto movimiento del mercado, debido a la globalización y competitividad de 

productos o servicios que se producen en la rama artesanal, es necesario estar alerta a 

las exigencias y expectativas que se generan en el mismo, por ello es importante 

asegurar el éxito de las empresas haciendo uso de técnicas y herramientas, entre ellas 

el  estudio de mercado. 
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1.1.2 ¿QUIÉNES SOMOS? 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” brinda un servicio de calidad que mantiene a sus 

clientes satisfechos al ofrecerles servicios como: 

- Cepillados

- Ondulaciones 

- Alisados

- Manicure, Pedicure 

- Masajes con esencias 

- Entre otros servicios. 

 

Buscando siempre alcanzar la perfección en cada trabajo que realizan, lo cual les ha 

permitido crecer en el mercado. 

 

 

1.2 GIRO DEL NEGOCIO

Las salas de belleza se remontan a tres décadas D.C. Anteriormente el servicio que 

éstas realizaban era proporcionado por peluquerías y por las propias personas 

interesadas en el servicio. 

 

 “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” es una microempresa en donde el cliente que acude 

a ésta podrá recibir servicios de calidad y profesionalismo como son los cortes para 

dama, tintes, mechas, transparencias con papel aluminio, luces o rayitos, bases, 

depilación de cejas con pinzas o navajas, secado de cabello; y también dedicándose a 

la venta de productos capilares. 



 

7 

1.3 FILOSOFÍA

1.3.1 MISIÓN 

Prestar servicios profesionales del más alto nivel técnico, con el fin de brindar asesoría 

de imagen y estilo con una actitud totalmente dinámica y flexible, basados en tecnología 

de punta para un mercado altamente competitivo y exigente. 

 

 

1.3.2 VISIÓN

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” será líder en atención a clientes, utilizando 

tecnología de punta, lo cual permitirá brindar una atención eficaz y eficiente, 

solventando la necesidad del cliente; se posicionará y contará con una imagen 

corporativa en el mercado nacional, contando con un recurso humano altamente 

calificado, ético, creativo y comprometido que proyecte una imagen de excelencia.

 

 

1.3.3. OBJETIVOS 

1.3.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Brindar un servicio de calidad al desarrollar la imagen y estilo de cada uno de sus 

clientes en un ambiente familiar con profesionales calificados en la rama de la Belleza.

 

 

1.3.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Incrementar la rentabilidad de la empresa.

- Optimizar el tiempo de respuesta en atención al cliente. 



 

8 

- Incrementar la productividad, a través del desarrollo y conocimiento de nuevas 

herramientas. 

 

 

1.4 BASE LEGAL 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” se encuentra regida por:

- Código Civil 

- Código de trabajo 

- Código de comercio 

- Código de la producción

- Constitución de la República del Ecuador

- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I) 

- Reglamento de la L.O.R.T.I 

- Ley de Defensa del Artesano Ecuatoriano 

 

El cumplimiento de estas leyes permite el funcionamiento de sus actividades 

comerciales. 
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1.4.1. ORGANISMOS QUE LO CONTROLAN

1.4.1.1  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

El Servicio de Rentas Internas, como Organismo de Control Tributario, dispone en la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 55, numeral 19 que se encuentran 

gravados con tarifa cero  los servicios prestados personalmente por los artesanos.

 

Según el REGISTRO OFICIAL No. 209 del 08 de junio de 2010, Art. 188, REGIMEN 

ESPECIAL PARA ARTESANOS, dispone que los Artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, en la venta de  bienes y servicios, emitirá 

comprobantes de venta considerando la tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado, 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 

1. Mantener actualizada su calificación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

2. Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.

3. Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

4. No exceder del monto de activos totales permitidos por la Ley de Defensa del 

Artesano.

5. Vender exclusivamente los bienes a los que se refiere su calificación por parte de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

6. Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados. 

7. Llevar un registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la LRTI. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” apertura su Registro Único de Contribuyentes,

número 1705363024001, el 07 de junio de 2004, desde lo cual ha presentado todas sus 
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obligaciones tributarias, como son Declaración IVA, Declaración de Retención Fuente, 

Anexo REOC, Anexo de Relación de Dependencia, las cuales se encuentra al día. 

 

1.4.1.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los trabajadores artesanos tienen derecho de ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 

La afiliación debe realizarse hasta máximo treinta días después de haber obtenido la 

calificación artesanal. Los operarios y aprendices deben ser afiliados desde el primer 

día que ingresan a trabajar.

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” tiene su registro patronal:

 

Gráfico 1.1: Registro Patronal “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” 

 

Las obligaciones patronales se cumplen de manera mensual por lo que no se encuentra 

con glosas o planillas pendientes de pago, esto permite brindar  seguridad social a sus 

trabajadores en cualquier emergencia que se presentare.
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1.4.1.3 PERMISOS MUNICIPALES

El Municipio es un Órgano de Gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de 

la comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los 

servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales. 

 

Art. 9 de la Ley de Fomento Artesanal, numeral 5 dispone “Exoneración de derechos e 

impuestos fiscales, provinciales y municipales, inclusive los de alcabala y de timbres, a 

la transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, funcionamiento, 

ampliación o mejoramiento de los talleres, centros y almacenes artesanales, donde 

desarrollan de forma exclusiva sus actividades”1.

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” cuenta con Patente Municipal o Comerciantes 

emitida por la Dirección Metropolitana Financiera, con número 294694, título de crédito 

20122946941 e identificación 01705363024001. También cuenta con Licencia 

Metropolitana Única de Funcionamiento de Establecimientos y Actividades  número 

66364, mismas que se realizan en forma anual y con las cuales cuenta la empresa. 

 

 

1.4.1.4 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano es la Institución Rectora de la  información, 

titulación y calificación artesanal a nivel nacional, que garantiza los derechos 

profesionales y socioeconómicos de los artesanos. 

 

Estar titulado y calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano le otorga los 

siguientes beneficios: 

                                                            
1 http://www.jnda.gob.ec/ 
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Ventajas:

1. Asesoría legal. 

2. Asesoría en el diseño de proyectos productivos. 

3. Oferta de Capacitación Integral técnica y humanística. 

4. Le exime de ser agente de retención. 

 

Le exonera:

Por importación de materias primas que no se produzcan en el país. 

De los impuestos que gravan la exportación de artículos y productos artesanales.

Del pago de impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones establecidas 

para la obtención de la Patente Municipal y del permiso de funcionamiento.

 

Los Artesanos para obtener la calificación artesanal y poder ejercer sus actividades y 

acceder a los beneficios mencionados, debe cumplir el siguiente trámite:

1. Solicitud a la Junta Nacional de Defensa del Artesanos. 

2. Copia del Título Artesanal.

3. Carné actualizado del gremio.

4. Declaración Juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos autónomos.

5. Copia de la cédula de ciudadanía del artesano solicitante. 

6. Copia de la papeleta de votación  del artesano solicitante (hasta los 65 años de 

edad). 

7. Foto a color tamaño carné del artesano solicitante. 

8. Tipo de sangre del artesano solicitante.
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9. En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación anterior.

 

Se debe solicitar cada cuatro años a la Junta Nacional de Defensa del Artesano la 

recalificación artesanal, ya que la no renovación de ésta tiene como consecuencia que 

los Artesanos se desamparen de la Ley de Defensa del Artesano y por tanto del goce 

de las ventajas mencionadas que la institución les concede. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” cuenta con calificación artesanal desde el 19 de 

marzo de 2004, misma que es renovada cada cuatro años, por lo cual cuenta con 

recalificación artesanal No. 75619 otorgada el 14 de septiembre de 2010, la cual es 

intransferible y personal. 

 

La empresa utiliza los servicios legales, capacitaciones e información tributaria 

proporciona por la institución. 

 

 

1.4.1.5 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

El Ministerio de Relaciones Laborales busca fomentar el desarrollo de los trabajadores y

la justicia laboral, impulsando el empleo, garantizando la estabilidad y armonía en las 

relaciones laborales, mediante la creación de un ambiente confortable que permita al 

trabajador desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

 

 

1.4.1.6 CÓDIGO DE COMERCIO

El Código de comercio busca regular la relación entre el comerciante y el comprador al 

vender sus bienes o servicios, así como los actos y contratos de comercio. 
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Tiene como objetivo la justicia y el orden en la conducta humana vinculada al hecho de 

comercio. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” brinda un servicio de calidad con personal 

capacitado en atención al cliente para dar una atención de primera, esto crea un vínculo 

de fidelidad con sus clientes.

 

 

1.4.1.7  CÓDIGO CIVIL

El Código Civil regula las relaciones civiles entre personas físicas y jurídicas, sean estas 

privadas o públicas, nacionales o extranjeras, así tenemos: 

El Parentesco y la afinidad en el Ecuador, la afiliación, el matrimonio, los niños

dentro del matrimonio y fuera de este y su importancia.

La culpa, el dolo y sus diferencias, la responsabilidad, civil, penal, casos fortuitos 

y de fuerza mayor.

Como identificar el término y el plazo para su correcto uso, los atributos de la 

personalidad.

 

 

1.5 ORGANIGRAMAS  

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización.

 



 

15

1.5.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Un organigrama estructural es aquel que está conformado o representado 

jerárquicamente de acuerdo al cargo que ocupa el personal en la empresa, así se 

presenta:

 
“ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ACTUALIZADO 2011

Gráfico 1.2: Organigrama Estructural “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

1.5.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 El organigrama funcional va relacionado con las actividades que desempeñarán en la 

compañía las distintas unidades administrativas, así se presenta:

Gerente General

Coordinador de 
Atención Clientes

Asistente Manicura

Asistente Maquillaje

Asistente Cabello y 
Peinado

Responsable Ventas

Vendedor A

Departamento 
Administratitvo
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“ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY” 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ACTUALIZADO 2011

 
Gráfico 1.3: Organigrama Estructural “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

Gerente General

- Dirigir acciones de mejora 
en la calidad del servicio  y 
productividad empresarial.
- Delegar a la jefatura las 
acciones necesarias para el 
negocio.
- Disponer la implementación 
de medidas correctivas, 
resultantes de auditorias 
internas que se realicen.

Coordinador de 
Atención Clientes

- Coordinan el seguimiento 
de la atención hasta lograr la 
conformidad del cliente.
- Controlar el trabajo 
realizado para proceder con 
los correctivos que sean 
necesarios, a fin de garantizar 
una eficiente y eficaz 
respuesta al cliente.
- Evaluar y planificar 
periódicamente las 
actividades y realizar el 
seguimiento a los asistentes.

Asistente Manicura

Asistente Maquillaje

Asistente Cabello y 
Peinado

- Atender al cliente con los 
requerimientos  que se le 
han solicitado. 
- Evaluar y planificar 
periódicamente  las 
actividades.
- Controlar el manejo del 
inventario de suministros 
para atención a clientes.

Responsable 
Ventas

- Determinar el porcentaje 
de comisiones de los 
vendedores, dependiendo 
del tipo del negocio y 
soporte realizado por cada 
uno de ellos.
- Controlar el trabajo 
realizado por personal  de 
ventas en forma diaría.
- Determinar las estrategias 
necesarias  con el fin de 
captar nuevos clientes.

Vendedor A

- Presentar los 
productos a los 
potenciales clientes.
- Realizar  
seguimiento  a 
cotizaciones 
entregadas.

Departamento 
Administratitvo

- Atención e información 
personal y telefónica  a 
clientes.
- Entrega de cheques a 
proveedores.
- Emisión de facturas a 
clientes.
- Responsable de 
trámites: SRI, IESS.
- Manejo correcto de la 
caja chica de la empresa.
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1.6 ANÁLISIS SITUACIONAL 

El Análisis Situación se realiza a través de un análisis FODA que se enfoca en los  

factores claves para el éxito de un negocio. Debe resaltar las fortalezas y las 

debilidades para compararlo con las oportunidades y amenazas. 

 

 

1.6.1 INTERNO Y EXTERNO

1.6.1.1 ANÁLISIS INTERNO

Los elementos internos que se deben analizar corresponden a las fortalezas y 

debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos económicos, 

personal, activos, calidad del producto, estructura interna – externa de mercado, y de 

apreciación de sus clientes.

 

 

1.6.1.1.1 CLIENTES 

Los clientes de “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” están compuestos por  personas 

naturales o jurídicas que habitualmente requieren los productos o servicios de algún 

Estilista Profesional para mejorar su apariencia, sea esta por autoestima o para acudir a 

un evento de carácter social.

 

Los clientes de “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”, adquieren sus servicios en una 

cantidad considerable y con cierta frecuencia. Esta preferencia se ha logrado a través 

de: 

- Productos con precios cómodos y calidad para brindar una atención esperada.
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- Brevedad y amabilidad en la atención al cliente. 

- Confiabilidad y diversidad como: asesoramiento de imagen, atención 

personalizada, características de pedido, etc. 

- Precios competitivos.

 

Para “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy “ sus clientes representan la parte más 

importante para la supervivencia de la empresa, ya que requiere de su presencia para 

el consumo del servicio que presta, son ellos quienes adquieren los servicios  en una 

cantidad considerable y con cierta frecuencia, por lo tanto este Salón de Belleza es 

quien depende de sus clientes. Debido a esto lo importante para la empresa no es 

brindar únicamente sus productos sino también un servicio completo que será 

determinado en el incremento de sus usuarios. Permitiéndoles lograr negocios 

satisfactorios y generando una relación de simpatía y confianza mutua  lo que es 

importante.

 

 

1.6.1.1.2 CALIDAD 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” se identifica mucho con la calidad de los materiales 

que emplea, así tenemos:

Esmaltes, acetona y algodón, 

Tintes

Implementos de pedicure, 

Secadora, cepillos, máquina de corte de cabello y bigudíes,  

Entre otros.
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El consumidor observa en la calidad del producto una serie de factores o 

combinaciones que hacen que este se ajuste a las necesidades que requiere, en estas 

condiciones se sentirá satisfecho con la calidad del mismo. 

 

Los factores vinculados directamente con la calidad, están relacionados con los 

materiales de casas comerciales garantizados, en este caso todo lo referente a 

esmaltes, acetona, algodón, tintes, esencias, implementos de pedicura, secadora, 

cepillos, máquina de corte de cabello, bigudíes, y demás materias que hacen un 

producto final uniforme y acorde a las necesidades del cliente, libre de errores durante 

el proceso y un perfecto producto final.

 

 

1.6.1.1.3 PROVEEDORES

 “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” maneja proveedores que tienen prestigio en el 

mercado, como René Chardon, Salon In de Recamier, Montero, Ni kuna, etc., 

proveedores que se han destacado por ofrecer al mercado productos de calidad y 

prestigio. 

 

 

1.6.1.2 ANÁLISIS EXTERNO

El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización.
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1.6.1.2.1 FACTORES ECONÓMICOS 

Al realizar un breve análisis de los factores económicos en el sector de la belleza se 

observa constantemente cambios, oportunidades, retos y desafíos generados por el 

constante cambio que sufre el país, tendiente a alterar el desarrollo y crecimiento del 

sector o sectores importantes en la economía nacional. 

 

La inflación y la competencia determinan los precios de los principales insumos del 

mercado, lo que afecta directamente al precio de los servicios, es así como el Banco 

Central  presenta el siguiente resumen con las tasas de inflación mensual:

Gráfico 1.4: Resumen de Tasas de Interés Mensual 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El incremente progresivo de estas tasas generan un pequeño incremento en los 

intereses de préstamos otorgados a la pequeña industria, lo cual dificulta su acceso a 

éstos, y por ende a su reactivación económica. Al no existir líneas de crédito con tasas 
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de interés acordes a sus necesidades y sin los instrumentos de apoyo necesarios 

desde el Gobierno Central, se pone en riesgo su subsistencia, provocando la 

desaparición de varias de las empresas dedicadas a esta actividad económica.

 

1.6.1.2.2 FACTORES SOCIALES 

 Una empresa no se crea solo con propósitos de beneficiarse económicamente, sino de 

involucrarse con la sociedad. En este caso la pequeña industria del sector artesanal 

fomenta el trabajo, aporta a la sociedad y contribuye a un futuro de crecimiento 

personal y empresarial. 

 

 

1.6.1.2.3 FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los avances tecnológicos en el campo artesanal han sido sumamente rápidos, logrando 

un desarrollo de sus productos y servicios a través de sus equipos modernizados.

 

Sin duda el acelerado desarrollo tecnológico se ha considerado de vital importancia 

frente a la demanda y necesidades de mercado. Lastimosamente no todas las 

empresas artesanas han podido adquirir estos equipos debido a su alto costo.

 

 

1.6.1.2.4  COMPETENCIA

Dentro de la competencia en este sector, existen salones de belleza con mucha 

experiencia y algunos con renombre nacional e internacional, lo que hace que sea 

imposible competir con ellos; pero existe otro segmento, con menor experiencia y 

tecnología, hacen que la competencia sea un poco más pareja. 
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Para los competidores potenciales del mercado de la Belleza, no existen dificultades 

para ingresar al mercado, por lo cual constituyen una amenaza para la pequeña 

industria debido a: 

La participación de la Pequeña industria en el mercado es relativamente baja por 

falta de recursos y tecnología adecuada. 

Los precios de la competencia son relativamente bajos por la cantidad demandada, 

por lo tanto provoca una baja rentabilidad. 

El volumen de ventas decae por la aparición de pequeñas empresas. 

 

 

1.6.3.     OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

1.6.3.1  OPORTUNIDADES

- El sector artesanal aporta en gran medida al desarrollo económico del país.

- Competencia a la par.

 

 

1.6.3.2  AMENAZAS 

- Limitaciones a la empresa en proceso de desarrollo a líneas de crédito blandos.

- Inestabilidad en el desarrollo productivo.

- Acelerado desarrollo tecnológico causa estragos a los sectores industriales 

medios bajos, por el elevado costo de los implementos y baja producción.
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1.6.4         FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

1.6.4.1      FORTALEZAS

- No está obligado a llevar contabilidad según lo estipula la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por no superar la base imponible, pero es necesario para la 

toma de decisiones. 

- Existe un gran número de proveedores en el sector de la belleza, tanto en 

insumos, materia prima e implementos eléctricos.

- Mayor capacidad de ventas.

- El negocio se encuentra en la casa, por lo cual puede atender a sus clientas muy 

temprano.

- Ahorro de pago de alquiler de un local comercial. 

- Administra ganancias para financiar los gastos administrativos.

 

 

1.6.4.2       DEBILIDADES

- No existe una planificación. 

- No puede mantenerse stock en mercadería. 

- Existe una gran competencia desleal y competidores piratas.

- Falta incrementar nuevas líneas de producción y nuevos productos.

- Falta de promoción y difusión de su negocio.

- No cuenta con estrategias o planes empresariales de marketing y ventas.

- Limitado personal. 
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1.6.5 DIAGNÓSTICO 

1.6.5.1  ANÁLISIS DE AMANEZAS  Y OPORTUNIDADES EN 
“ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY”

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

2. Competencia desleal por parte de 

otras compañías de Asesoría e 

imagen que adoptan métodos 

alternativos con costos reducidos.

1. Atracción de nuevos clientes, 

gracias a su imagen positiva 

dentro del mercado.

2. Implementar nuevas líneas de 

servicios, en base a las 

expectativas de los clientes.

3. Los clientes tendrán el respaldo 

adecuado y continuo del servicio 

prestado. 

4. Servicios prestados en forma 

eficiente y eficaz. 

5. La empresa no tendrá riego de 

clausuras o moras en obligaciones 

con el Estado. 

 
Tabla 1.1 Amenazas y Oportunidades “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja
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1.6.5.2  ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN “ASESORÍA 
DE IMAGEN Y ESTILO ELSY” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Pleno conocimiento de las 

tendencias del consumidor, dentro 

de la ciudad.

2. Clientes fijos.

3. Personal altamente capacitado 

para sus diferentes áreas.

4. Mantener constantemente 

motivado al personal.

5. Manejar políticas de pago de 

contado de deudas con el Estado 

(IESS, SRI).

1. Falta de manuales de políticas, 

procedimientos y procesos, para el 

departamento Administrativo-

Financiero.

2. Frecuente rotación de personal en 

el área de campo.

3. Falta de medidas de protección de 

activos fijos, tales como: pólizas 

de seguros. 

4. Falta de una versión actual de 

sistema informático para el 

departamento contable y de 

recursos humanos.

 

Tabla 1.2 Fortalezas y Debilidades “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

 

 



 

26

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LAS NIIF PARA PYMES

2.1 INTRODUCCIÓN NIIF PARA PYMES

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) estableció las NIIF para 

PYMES que se aplicarán para las medianas y pequeñas empresas, estas normas se 

han desarrollado como producto de la integración de mercados, que afectan cada vez 

más a las empresas de todo el mundo. Esta convergencia permite comparaciones más 

apropiadas tanto en la información financiera como económica2. 

 

Esta normativa busca mejorar la aplicación contable para que se convierta en un 

lenguaje mundial, unificando las normas para que permitan obtener la información 

ajustada a la realidad y presentada de manera razonable. 

 

Se pretende que esta normativa se torne como un lenguaje de los negocios dándoles 

una oportunidad de internacionalizarse3.

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” obtendrá información financiera oportuna y clara,

que le permita tomar decisiones para su crecimiento, tanto nacional como internacional, 

ya que esta normativa le permite elaborar sus Estados Financieros a nivel internacional.

 

 

 

 

                                                            
2 HAMSEN – HOLM, MANUAL PARA IMPLEMENTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Pág. 
2 
3 IASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 10
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2.1.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Las normas promueven su aplicación en los estados financieros con el propósito de 

obtener como resultado final los estados financieros razonables, por lo cual se 

elaboraron las NIIF para ser aplicadas a todo tipo de empresas, ayudando a la toma de 

decisiones y capacidad de análisis del usuario. 

 

Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información 

a revelar que se aplicarán a las transacciones y otros sucesos que son importantes en 

los estados. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, 

sucesos y condiciones que surgen del giro del negocio de cada una de las empresas. 

Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos de causación 

y empresa en marcha.

 

Los estados financieros buscan suministrar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para tomar decisiones 

económicas. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” entra en el proceso de transición de NEC a  NIIF en 

el año 2011, según el cronograma propuesto por la Superintendencia de Compañías, 

para ser aplicada en sus procesos contables, obteniendo información eficaz e 

inmediata, permitiéndole a su vez una contabilidad transparente y apegada a la realidad 

de la situación económica y financiera. 
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2.1.2 NIIF PARA PYMES

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que abarca al sector de la 

pequeña y mediana empresa con el propósito de obtener información general y otros 

tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas 

como PYMES4. 

 

Es así como el 9 de Julio de 2009 las NIIF para PYMES son emitidas para su 

conocimiento y aplicación, pues según estudios realizados por el IASB estas 

instituciones representan el 95% de todas las entidades sujetas a la adopción de las 

NIIF completas5. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” forma parte del grupo de las PYMES por cumplir con 

los requisitos mencionados en la norma, los cuales son:

Monto de activos inferiores a cuatro millones de dólares. 

Tiene menos de 200 empleados. 

 

El objetivo de esta norma es facilitar la formulación uniforme y lógica de las NIIF, 

suministrando una base para el uso del juicio o criterio en resolución de cuestiones 

contables. 

 

 

 

 

                                                            
4 IASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Págs. 11,12
5 HAMSEN – HOLM, MANUAL PARA IMPLEMENTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. Pág. 
2 
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2.1.2.1 AUTORIDAD DE LA NIIF PARA LAS PYMES 

Las decisiones sobre las entidades que requieren o se les permite utilizar las Normas 

del IASB recaen en la Superintendencia de Compañías (SIC) quien ha emitido las

siguientes resoluciones: 

 

RESOLUCIÓN NO. SC.ICI. CPAIFRS.G.11.010. del 21 de agosto de 2006, en la cual 

se determina la aplicación obligatoria de las NIIF en el Ecuador, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero de 2009. 

 

RESOLUCION NO. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007. del 9 de septiembre de 2011, donde se 

resuelve: "expedir el reglamento del destino que se dará a los saldos de las cuentas de 

reserva de capital, reserva por donaciones, reserva por valuación o superávit por 

revaluación de inventarios, resultados acumulados provenientes de la adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" y las 

Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIFF para Pymes), superávit por valuación, utilidades de compañías holding 

y controladoras; y designación e informe de peritos.

 

 

RESOLUCIÓN NO. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 

Dictada el día 11 de octubre de 2011, donde se resuelve: "expedir el reglamento para 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas 

y de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIFF para Pymes), para las compañías sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías". 

 

 



 

30

2.2. SECCIÓN 1: PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES

Se considera pequeña industria a la que, con predominio de la operación de la 

maquinaria sobre el manual, se dedique a actividades de transformación, inclusive la 

forma, de materia prima o de productos semielaborados, en artículos finales o 

intermedios y siempre que su activo fijo excluyendo terrenos y edificaciones, no sea 

mayor a trescientos cincuenta mil dólares6.

 

Por ejemplo: 

 

MERCADOLIBRE ECUADOR S.A. empresa que no cuenta con personal ni activos 

fijos y se dedica a la venta de productos a través de una página de internet.

SAN LUIS empresa dedicada a la transformación de productos lácteos, misma que 

cuenta con empleados 20 empleados y activos fijos menores a lo establecido.

 

 

2.2.1. ALCANCE

Las NIIF para PYMES fueron creadas para ser aplicadas por la pequeña y mediana 

entidad. De las cuales se puede destacar: 

“Comercio al por mayor y al por menor.

Agricultura, silvicultura y pesca. 

Industrias manufactureras. 

Construcción. 

Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.

                                                            
6 Inf. CARRILLO UREÑA, Fernando, PYMES. Págs. 25 
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Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.

Servicios comunales, sociales y personales.”7 

 

2.2.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” es considerada una empresa PYME porque cumplen 

con: 

 

a. No tener obligación pública de rendir cuentas. Asesoría de Imagen y Estilo Elsy 

no cotiza en la Bolsa de Valores del Ecuador. 

b. Publicar estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos, mismos que se conforman de:

Activos 120,195.27
Pasivos 51,363.20
Patrimonio 68,832.06

 

Tabla 2.1 Información General “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” cuenta con diez empleadas profesionales en 

la rama de la Belleza,  las cuales cuentan con afiliación al IESS, contratos de 

trabajo, beneficios sociales y el pago de sus remuneraciones de forma puntual.

 

Sus gastos ascienden a $13,176.00. Estos se conforman por la compra de 

suministros, tanto de oficina como de implementos necesarios para su 

                                                            
7 http://www.sri.gob.ec/web/10138/32@public
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desenvolvimiento diario, la impresión de comprobantes de venta, Impuestos 

tributarios y municipales, publicidad, cuota de afiliación al Colegio de Peinadores, 

servicios básicos, entre otros.

 Sus ventas mantienen un promedio anual de $55,000.00, obtenidos por la 

atención eficiente de sus profesionales, que permiten incrementar los ingresos 

anuales.

 

Además observas que los criterios o parámetros para clasificar a las PYMES varían de 

uno a otro país e incluso los elementos de clasificación son distintos y de aplicación 

diversa, así se usan indistintamente para su categorización los conceptos de venta, 

número de empleados y nivel de activos8.

 

 

2.2.3.  EL TAMAÑO DE LA COMPAÑÍA 

Las NIIF para PYMES dejan a criterio de cada jurisdicción el definir su obligatoriedad en 

términos de qué entidades, de cuál tamaño y cuándo (fecha efectiva), es decir cada 

país es libre de implantar un plan de aplicación para organizar a las empresas y lograr 

una revisión de las normas.

 

En Ecuador la Superintendencia de Compañías emite, mediante resolución 

No.08.G.DSC.010 firmada y publicada el 20 de noviembre de 2008, el cronograma para 

la aplicación de NIIF en el país, mismo que se presenta a continuación:

 

Grupo 1, conformado por “las Compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de 
Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de 
auditoría externa”9, el cual muestra el siguiente proceso de implementación:

                                                            
8 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 14
9 Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.GDSC.010 del 20 de noviembre de 2008 
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Aplicarán a partir del 01 de enero del 2010: Las Compañías y sujetos regulados por la 

Ley de Mercado de Valores, así como las empresas que ejerzan actividades de 

auditoría12.

 

 

2.3 SECCIÓN 3: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2.3.1. ALCANCE
 

Explica la presentación de los Estados Financieros dando cumplimiento con las normas 
NIIF para PYMES.

 

 

2.3.2. INTRODUCCIÓN

La presentación requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” se encuentra en proceso de implantación de las NIIF 

para las PYMES, esto proporcionará información adicional a revelar cuando sea 

necesario, dará lugar a estados financieros que logren una presentación razonable de 

la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo.

 

 

 

                                                            
12 Superintendencias de Compañías, Resolución No. 06.Q.ICI.004  del 21 de agosto de 2006
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2.3.3. CUMPLIMIENTO CON LA NIIF PARA PYMES 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” al cierre del ejercicio fiscal 2011, reflejará una Nota 

en sus Estados Financieros para dejar constancia del cumplimiento de las NIIF para 

PYMES.

 

En circunstancias extremadamente excepcionales, cuando la gerencia concluya  que el 

cumplimiento de las NIIF podría inducir errores que producirían un conflicto con el 

objetivo de los estados financieros de las PYMES, se excluirá su aplicación evitando un 

proceso de liquidación.

 

 

2.3.3.1 HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF 

evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una 

empresa es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla 

o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que 

proceder de una de estas formas13. 

 

La empresa se ha mantenido en el negocio por 9 años consecutivos lo que nos muestra 

una continuidad del negocio. 

 

“Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 

incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar

                                                            
13ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Págs. 26-27 
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dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en 

marca, revelará estas incertidumbres”14.

 

 

2.3.3.2 FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN

La Empresa  presenta ante la Superintendencia de Compañías un juego completo de 

estados financieros comparativos conformado por:

- Estado de Situación financiera o Balance General 

- Estado de Resultados 

- Estado de Cambios en el Patrimonio

- - Estado de Flujo de Efectivo

- Notas explicativas

 

Estos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o  anuales.  

 

 

2.3.3.3 UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN

“La Empresa mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 

financieros de un periodo a otro”15, a menos que: 

a. Se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, 

tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas 

contables. 

                                                            
14 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Págs. 26-27
15 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Págs. 28 
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b. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados 

financieros. 

 

 

2.3.3.4 INFORMACIÓN COMPARATIVA 

“A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, la empresa revelará información 

comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes 

presentados en los estados financieros del periodo corriente”16. 

 

Por ejemplo: 

Gráfico 2.4 Ejemplo Estado Financiero de Periodo Corriente - Activos

Fuente: NIC 1 Sección B_Complementos_Presentación de Estados Financieros

                                                            
16ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 28
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Gráfico 2.5 Ejemplo Estado Financiero de Periodo Corriente - Patrimonios y Pasivos 

Fuente: NIC 1 Sección B_Complementos_Presentación de Estados Financieros

 

 

2.3.3.5 MATERIALIDAD (IMPORTANCIA RELATIVA) Y AGRUPACIÓN 
DE DATOS 

La empresa presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Las 

omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, individualmente o en 
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su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la 

base de los estados financieros17. 

 

 

2.3.3.6 CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Un juego completo de estados financieros que incluyen:

 
a) Un estado de situación financiera, por ejemplo:

 

 
 

Gráfico 2.6 Ejemplo de un Estado de Situación Financiera - Activos 

Fuente: NIC 1 Sección B_Complementos_Presentación de Estados Financieros

 

 

 

                                                            
17 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 28
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Gráfico 2.7 Ejemplo de un Estado de Situación Financiera – Patrimonios y Pasivos

Fuente: NIC 1 Sección B_Complementos_Presentación de Estados Financieros

 

 

b) Un solo estado del resultado integral, por ejemplo:
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Gráfico 2.8 Ejemplo de un Estado de Resultado Integral 
Fuente: NIC 1 Sección B_Complementos_Presentación de Estados Financieros

 

 



 

44

c) Estado de cambios en el patrimonio, por ejemplo:

 

Gráfico 2.9 Ejemplo de un Estado de Cambios en el Patrimonio

Fuente: NIC 1 Sección B_Complementos_Presentación de Estados Financieros

 

 

d) Notas, que comprenden un resumen de los movimientos económicos significativos y 

otra información explicativa. 

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” cuenta con: 

a) Un estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2010 

b) Un solo estado del resultado integral al 31 de diciembre de 2010 
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c) Estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2010. 

d) Notas, que comprenden un resumen de los movimientos económicos significativos y 
otra información explicativa. 

 

 

2.3.3.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las  notas, 

y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento, así 

tenemos: 

a) El nombre de la entidad que informa.

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

estados financieros. 

c) La moneda de presentación.

d) El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los  estados 

financieros. 

 

Por ejemplo: 

 

Gráfico 2.10 Ejemplo de identificación de los Estados Financieros 

Realizado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja

 

•PUBLIMAGEN S.A.Nombre de la 
empresa

•Estado de Cambios de 
PatrimonioNombre del Estado

•Al: 31 de diciembre de 2010Fecha de cierre del 
periodo

•Moneda NacionalMoneda de 
presentación

•Expresado en milesGrado de Redondeo
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“Una entidad revelará en las notas lo siguiente:

a) El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la 

dirección de su sede social.

b) Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus 

principales actividades”18, por ejemplo: 

 

Empresa XYZ

Notas a los estados financieros (no auditados)

Al 31 de diciembre de 2010 

 

 

1. Actividad económica

a) Identificación -

La Empresa XYZ (en adelante  “la Compañía”) es una sociedad anónima  

constituida el 15 de febrero de 2000, en Lima, Perú. El domicilio legal de la 

compañía es Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147,  Vía Principal 140, Piso 7, 

edificio 6 - San Isidro  Lima, Perú. 

 

b) Actividad económica -

La Compañía se dedica principalmente a ofrecer soluciones de comercio 

electrónico para comprar, vender y pagar todo tipo de bienes y servicios a través 

de Internet. 

 

 
                                                            
18 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 30
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2.3.4. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN NO REQUERIDA POR ESTA 
NIFF

Esta NIIF no trata la presentación de la información contenida a las ganancias por 

acción o la información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad. Una 

entidad que decida revelar esta información describirá los criterios para su preparación 

y presentación.
 

 

2.4. SECCIÓN 13: INVENTARIOS

2.4.1. ALCANCE

“Se establecen los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

Inventarios que cuentan con las siguientes características:

 

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

a) En proceso de producción con vistas a esa venta; o

b) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de  

producción, o en la prestación de servicios. 

 

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 

a) Las obras en progreso.

b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas

en el punto de cosecha o recolección”19.

 

                                                            
19 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 81
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2.4.2. MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS

La Empresa medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta. 

 

2.4.3. COSTOS DE LOS INVENTARIOS

“La Empresa 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”20. 

 

 

2.4.3.2 COSTOS DE ADQUISICIÓN

Se componen del precio de compra y otros impuestos, 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 adquisición21. 

 

 

2.4.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS

La empresa distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de 

transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción.

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

hayan sido incurridos.
                                                            
20 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 81 
21 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 83
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2.4.5. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE COSTOS 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” “puede utilizar técnicas tales como el método del 

costo estándar, el método de los minoristas o el precio de compra más reciente para 

medir el costo de los inventarios. Los costos estándar tendrán en cuenta los niveles 

normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. El método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del 

inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto”22.

 

 

2.4.5.1 FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL COSTO

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 NIIF23.

 

En el manejo de los inventarios tenemos distintos métodos de control como son:

 

 

Los métodos más recomendables para ser aplicados son FIFO y  promedio porque 

les permite mantener un inventario acorde al mercado, evitar caducidad del 

producto, conocer la existencia con que cuentan.

El método LIFO no permite tener un inventario acorde a los requerimientos del 

cliente, ocasiona una acumulación de las existencias, por lo cual no es aceptado por 

las NIIF.

 

 

                                                            
22 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 84
23 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 86
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Al adquirir un método debemos mantener la uniformidad o igualdad con la que se 

empezó a registrar. 

 

 

2.4.5.2 DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS 

Se requiere que una entidad evalúe, al final de cada periodo sobre el que se informa, si 

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

recuperable. 

 

 

2.4.5.3 INFORMACIÓN A REVELAR 

“La empresa revelará la siguiente información: 

 

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

fórmula de costo utilizada. 

b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 

clasificación apropiada para la entidad.

c) El importe de los inventarios.

d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado.

e) El importe total en libros de los inventarios ignorados en garantía de pasivos”24.

 

 

 

 

                                                            
24 ASB, NIFF PARA PYMES – JULIO 2009. Pág. 85
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CAPÍTULO III

3. DISEÑO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
SECCIONES DE LAS NIFF PARA PYMES. 

De acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías 

implementaremos las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades, para 

entender y comprender las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

Pymes, adicionalmente, conjuntamente con la administración y su personal operativo 

hemos determinado los efectos y cambios originados en la conversión de los estados 

financieros basados en lo dispuesto por la nueva normativa y el criterio de optar por las 

mejores decisiones para el efecto25.

 

Conforme lo establecido por la normativa contable, tal como se menciona en el informe, 

las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes que se han 

considerado para el análisis comprenden la traducción al español de las últimas 

versiones consolidadas de todas las NIIF (incluidas las NIC e Interpretaciones) 

aprobadas para su emisión por el IASB. 

 

De acuerdo al marco conceptual de las NIIF la principal responsabilidad, en relación 

con la preparación y presentación de los estados financieros, corresponde a la 

administración de la Empresa26.

 

 

 

                                                            
25 Superintendencia de Bancos, Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 
26 NIIF PARA PYMES, IASAB, Normas Internacionales de Información Financiera, pp.10 
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3.1  FASE 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”  ha realizado un diagnóstico de sus Estados 

Financieros emitidos al 31 de diciembre de 2010, un análisis de los hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor los cambios que sufrirán los 

Estados Financieros. 

 

 

3.1.1 DIAGNOSTICO:

De la revisión en conjunto con la administración de la Compañía de los estados 

financieros, y luego de conocer las políticas contables existentes descritas por la 

administración, hemos observado lo siguiente: 

 

GRUPOS DE CUENTAS CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA 

Instrumentos 

financieros 27

Las inversiones y cuentas por cobrar de la empresa deberán 

ser clasificadas acorde a estos lineamientos: 

En cada fecha de balance de acuerdo a la norma, es 

necesario evaluar si hay evidencia objetiva de deterioro en 

algún activo financiero que no se mida al valor razonable con 

cambios en resultados. Si existiera esta evidencia de que el 

activo se ha deteriorado, debe calcularse el importe de la 

pérdida por deterioro.

Algunos ejemplos de aspectos que puedan generar una 

duda de que existe deterioro son: 

                                                            
27 NIIF PARA PYMES, IASAB, Normas Internacionales de Información Financiera, pp.60 
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Dificultades financieras significativas del emisor o del 

deudor  

Quiebra

Impagos o situaciones económicas adversas 

Renegociación de los términos de un activo por 

dificultades del prestatario

Desaparición de un mercado activo para el activo.

Disminución cuantificable de los flujos de efectivo futuros 

estimados de un grupo de activos  

Pasivo financiero según esta normativa es cualquier pasivo 

que sea: 

a) una obligación contractual: 

(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 

entidad; o

(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos 

financieros con otra entidad, en condiciones que 

sean potencialmente desfavorables para la entidad; 

o

b) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando 

instrumentos de patrimonio propio de la entidad, y sea:  

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad 

estuviese o pudiese estar obligada a entregar una 

cantidad variable de los instrumentos de patrimonio 

propio; o 

(ii) un instrumento derivado que será o podrá ser 

liquidado mediante una forma distinta al intercambio 

de un importe fijo de efectivo, o de otro activo 

financiero, por una cantidad fija de los instrumentos 

de patrimonio propio de la entidad.  

 



 

54

 

 

 

GRUPOS DE CUENTAS CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA

Instrumentos 

financieros 

Instrumento de patrimonio es cualquier contrato que 

ponga de manifiesto una participación residual en los 

activos de una entidad, después de deducir todos sus 

pasivos. Revelación Información cualitativa: Para cada tipo 

de riesgo que surja de los instrumentos financieros, una 

entidad revelará:

a) las exposiciones al riesgo y la forma en que éstas 

surgen; 

b) sus objetivos, políticas y procesos para la gestión del 

riesgo, así como los métodos utilizados para medirlo; e

Información cuantitativa: 

La administración debe considerar también las revelaciones 

requeridas por la norma como sobre políticas de riesgo que 

deben ser evaluadas:  

 Riesgo de mercado, que incluye: 

 Riesgo de tipo de cambio 

 Riesgo de tipo de interés en el valor razonable 

 Riesgo de precio  

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de liquidez

 Riesgo de tipo de interés en los flujos futuros.

Entre otros aspectos adicionales la Compañía deberá 

revelar información como:
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GRUPOS DE CUENTAS CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA

Instrumentos 

financieros  

 

a) Ganancias o pérdidas netas producidas por:  

(i) Activos o pasivos financieros separando los que se 

encuentran al valor razonable y mantenidos para 

negociar.

(ii) Activos financieros disponibles para la venta, 

mostrando por separado la ganancia o pérdida 

reconocida en el patrimonio y en resultados. 

(iii) Inversiones mantenidas al vencimiento.

(iv) Préstamos y cuentas por cobrar.

(v) Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

 

b) Importes de los ingresos y gastos por intereses 

generados por activos y pasivos que no se miden al valor 

razonable. 

c) Ingresos y gastos por comisiones (distintos a los importes 

incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectivo).  

d) Ingresos por intereses sobre activos deteriorados. 

e) Importe por deterioro para cada clase de activo financiero.

  

Beneficios a 

empleados o 

ejecutivos 

 

“Asesoría de Estilo e Imagen Elsy” cuenta con 10 

trabajadoras bajo relación de dependencia, con sus 

correspondientes planes de beneficios a empleados.  

La compañía no dispone de beneficios para empleados a 

largo plazo, es decir, no ha establecido ningún plan de retiro 

para empleados en caso de haberlo. 
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GRUPOS DE CUENTAS CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA

Impuestos diferidos 

 

La Empresa en los estados financieros locales no registra el 

impuesto diferido ya que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad no contemplan dicho registro. 

Bajo la Sección no. 29 la Compañía deberá analizar lo 

siguiente: 

La compañía deberá registrar tanto el impuesto corriente que es 

la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 

relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo, como los 

activos o pasivos por impuestos diferidos, que son las 

cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en 

periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias 

imponibles.

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición 

de que su importe en libros se recuperará, en forma de 

beneficios económicos, que la entidad recibirá en periodos 

futuros. Cuando el importe en libros del activo exceda a su base 

fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles 

excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. Esta 

diferencia será una diferencia temporaria imponible, y la 

obligación de pagar los correspondientes impuestos en futuros 

periodos será un pasivo por impuestos diferidos. A medida que 

la entidad recupere el importe en libros del activo, la diferencia 

temporaria deducible irá revirtiendo y, por tanto, la entidad 

tendrá una ganancia imponible. Esto hace probable que los 

beneficios económicos salgan de la entidad en forma de pagos 

de impuestos.



 

57

 

GRUPOS DE CUENTAS CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA

Impuestos diferidos  

 

Existen diferencias temporales que surgen cuando los gastos 

o los ingresos se registran contablemente en un período, 

mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales 

diferencias temporarias son conocidas también con el 

nombre de diferencias temporales.

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre 

que se puedan compensar, con ganancias fiscales de 

periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que 

sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, 

contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse 

empleando las tasas fiscales que se espera sean de 

aplicación en el período en el que el activo se realice o el 

pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 

que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el proceso de 

aprobación. Los activos y pasivos por impuestos diferidos no 

deben ser descontados. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe 

someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se 

informe. 

La compañía debe reducir el importe del saldo del activo por 

impuestos diferidos, en la medida que estime probable que 

no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como 
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Tabla 3.1 Observaciones y Consideraciones a grupos de cuentas 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, 

de los beneficios que comporta el activo por impuestos 

diferidos.
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3.2 FASE 2: DISEÑO Y DESARROLLO

3.2.1.1 DETERMINACIÓN DE ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

 

a. Designación del responsable del proyecto

La persona que liderará el proyecto de implementación de las NIIF para PYMES es 

la Gerente General y a la vez propietaria.

 

b. Sector Económico de la compañía 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”, fue constituida en la ciudad de Quito-Ecuador  el 

12 Julio de 2004. Tiene como objeto principal la Prestación de Servicios de Belleza y 

Asesoría de Imagen. 

 

c. NIIF / NIC`S a ser analizadas en el proceso de conversión 

Se realizará un mapeo para determinar las NIIF para PYMES  y  NIC que aplicarán 

en mayor parte a la Empresa, por lo que serán objeto de análisis en el proceso de 

conversión; no obstante, por el monto de activos actualmente la compañía debería 

aplicar NIIF para PYMES. Sin embargo, los temas que estimamos deberemos 

analizar son: 

 Adopción por primera vez

 Presentación de Estados Financieros

 Instrumentos financieros 

 Deterioro Cartera 

 Contabilización de provisiones, activos y pasivos contingentes 
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 Impuestos diferidos

 

3.2.1.2 PLAN DE CAPACITACIÓN

a. Foro Gerencial de entendimiento

Se realizará un foro gerencial cuyo objetivo será que el nivel gerencial obtenga un 

entendimiento claro del impacto y la importancia de la aplicación de las NIIF PYMES

en los estados financieros de la compañía, ya que esta aplicación involucrará la 

toma de decisiones importantes por parte de la administración.

 

b. Integración del Comité de Gestión del Conocimiento 

En esta etapa, se definirá un comité encabezado por el líder del proyecto de 

implementación de las NIIF PYMES, que velará por establecer las políticas 

necesarias para desarrollar, mantener y mejorar los activos y el patrimonio de la 

compañía a la luz de los nuevos cambios contables a generarse. 

 

Sus actividades incluyen la implementación de NIIFS, no solo en balances sino en la 

práctica diaria de la contabilidad.

 

c. Capacitación Interna Teórica NIIFS 

El comité de Gestión del Conocimiento, luego de realizar los análisis 

correspondientes como el mapeo de los estados financieros y con todo el material 

proporcionado por el instructor, comenzará a integrar a la inducción.
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3.3 FASE 3: CONVERSIÓN

3.3.1 Conversión Fase 1

La primera fase de conversión a NIIFS, tiene como principal objetivo convertir el 

balance a la fecha de transición y evaluar las políticas cambiantes necesarias para 

dicho balance, es decir, realizar el diagnóstico conceptual.

 

a) Diagnostico general 

El primer paso para el inicio de la conversión es el de evaluar el estado actual del 

balance; es decir, la calidad de la información y sus anexos, y establecer su 

depuración si fuere necesario.

 

b) Definición de políticas cambiantes 

En cada cuenta se establecerán los cambios entre las NECS y las NIIF PYMES, se 

definirán los ajustes cualitativos y las herramientas necesarias para efectuar el 

reproceso del balance a la fecha de transición. 

 

c) Conversión de inicio transición

Reproceso de balances, ajustes y preparación extracontable de los nuevos balances 

NIIFS. 

 

d) Elaboración de la conciliación al 1 de enero periodo de 
transición 

Preparación de un comparativo entre el balance NEC y el nuevo balance NIIFS y la 

justificación de sus ajustes. 
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e) Diagnóstico de los principales impactos en la Empresa 

Determinación de los principales impactos que tiene la compañía por la aplicación de 

las NIIF PYMES.

f) Evaluación de futuros efectos fiscales

Evaluación del impacto que estos ajustes tendrán en el período de adopción. 

 

g) Conversión del período de transición (31-dic-2010)

En esta etapa se convertirán todos y cada uno de los balances del periodo de 

transición. Se aplicarán todos los ajustes identificados en la primera etapa de 

conversión y otros nuevos que se presentaren.

 

Se deberá evaluar si debieran hacerse nuevos cambios en los procesos internos y 

por consiguiente actualizar tanto el plan de convivencia como los manuales de 

procedimientos.

 

Al final se presentará un informe detallando las justificaciones de las variaciones 

entre el nuevo balance NIIFs con el anterior balance en NECs. 

 

Esta etapa contempla principalmente:

1. Reproceso de balance de transición

2. Elaboración de la conciliación del balance general al inicio del periodo de 

transición.

3. Elaboración de la conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio al inicio 

del periodo de transición.
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4. Elaboración del Informe Preliminar de Conversión.

 

h) Revisión Gerente General 

Presentación de los informes preliminares al Gerente General para su revisión y 

recopilación de ajustes propuestos.

Presentación de los futuros impactos fiscales. 

 

i) Aplicación de cambios si hubiere

Ejecución de ajustes si aplicaren. 

 

j) Aprobación 

Presentación de los informes finales al Gerente General para su aprobación.

 

 

3.3.2 Conversión Fase 2

En esta etapa se pondrá especial énfasis en establecer los cambios en el entorno de 

control interno que la conversión a NIIFs para Pymes requiere para poder “convivir” 

con estas nuevas normas luego de la fecha de adopción.

 

Esta fase se enfoca principalmente en establecer cambios en los procedimientos 

contables, informáticos y de control; más no en el establecimiento de ajustes 

monetarios, ni registro de cifras.
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k) Evaluación de cambios en procedimientos 

En este análisis se establecerán los cambios en los procedimientos internos 

necesarios para recopilar la información indispensable para asentar registros 

contables basados en NIIF para PYMES.

 

Se revisarán y rediseñarán los siguientes procesos: 

1. Flujo de Ingresos - cobros

2. Flujo de Compras - pagos

3. Flujo de Nómina

4. Inversiones 

 

l) Evaluación de cambios informáticos

Toda vez que se redefinan los procesos internos, se recomendarán los cambios 

necesarios en los sistemas informáticos de la empresa.  

 

m) Diseño del plan de convivencia

Esta etapa pretende establecer fechas en las que los cambios en procedimientos y 

sistemas de información deberán ser probados y adoptados para su funcionamiento,

luego de la fecha de adopción.  También se deberán establecer los procedimientos 

tendientes a controlar la calidad de esta transición.

 

n) Aprobación del plan de convivencia

Se presenta el plan de convivencia a las gerencias, a ejecutarse luego de la fecha 

de adopción, el cual es revisado y aprobado. 
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o) Evaluación de las diferencias contables NEC a NIIF, y 
determinación del grado de impacto en la compañía 

Estableceremos cuál será el impacto en la compañía de los cambios contables de 

NEC a NIIF, y si el impacto de dicho cambio será alto, medio, bajo o nulo 

dependiendo las circunstancias expresas de la compañía.  Para ello analizaremos 

los cambios relevantes en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio, así

como en los ingresos y gastos propios de la actividad hotelera. También 

identificaremos al responsable en cada área de monitorear y analizar dichos 

cambios.

p) Corridas de prueba del plan de convivencia 

Fase de prueba de los nuevos sistemas de información con datos de ensayo entre 

personal técnico y usuario final.

 

Se deberán establecer formatos de aprobación y de solicitud de cambios a los 

procedimientos actuales, para delimitar claramente el alcance de dichos cambios.

 

 

3.3.3 Conversión Fase 3

A la llegada de la fecha de adopción, inmediatamente se deberán poner en marcha 

dos fases paralelas: la puesta en marcha del plan de convivencia diseñado en las 

fases anteriores y la conversión del balance a la fecha de cierre de transición.
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q) Conversión del periodo de adopción (31-dic-2011)

En esta etapa se convertirán todos y cada uno de los balances del periodo de 

adopción. Se aplicarán todos los ajustes identificados en la primera etapa de 

conversión y otros nuevos que se presentaren.

 

Se deberá evaluar si debieran hacerse nuevos cambios en los procesos internos y 

por consiguiente actualizar tanto el plan de convivencia como los manuales de 

procedimientos.

Al final se presentará un informe detallando las justificaciones de las variaciones 

entre el nuevo balance NIIFS con el anterior balance en NECS. 

 

Esta etapa contempla principalmente:

 

1. Elaboración de la conciliación del balance general al final del periodo de 

transición (31-dic-11).

2. Elaboración de la conciliación del Estado de Resultados al 31 de diciembre de

2011.

3. Elaboración del Informe Final Conversión.

4. Revisión preliminar. 

5. Aplicación de ajustes si hubiere. 

6. Aprobación definitiva. 

7. Reproceso de balance de adopción con el fin de ingresar los saldos iniciales en 

NIIF al 1 de enero de 2012 e iniciar la contabilidad en NIIF en base a las nuevas 

políticas y normas establecidas.



 

74 
 

r) Puesta en marcha plan de convivencia 

Para que los balances sean alimentados a partir del primer día de la fecha de 

adopción, se pondrá en marcha la aplicación de nuevas políticas en los procesos 

internos que se definieron y aprobaron en las etapas anteriores.  

Estas nuevas políticas enmarcan principalmente:

1. Nuevos procedimientos internos 

2. Nuevas modificaciones requeridas en el software para apoyo en el cambio

3. Control de calidad

 

 

3.4 FASE 4: MANTENIMIENTO

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” mantiene sus Estados Financieros con  aspectos 

operativos relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad,  

razonabilidad, seguridad y productividad. Otorga la posibilidad de racionalizar 

depreciaciones, provisión y cuentas que no cuenten con un respaldo contable 

adecuado. El mantenimiento debe ser tanto periódico como permanente, preventivo 

y correctivo. 

 

Buscan proporcionar información de calidad estipulada al igual que saldos reales 

para una toma de decisiones. Es importante notar que, basados en el servicio y su 

calidad deseada, debemos escoger los asientos adecuados que nos aseguren 

obtener un Balance limpio y actualizado. 

 

Para realizarlo debemos contar con personal adecuado que garantice la existencia 

de una calidad esperada a través de un mantenimiento correctivo y mantenimiento 

preventivo. 



 

75 
 

CAPITULO IV

4. APLICACIÓN PRÁCTICA

Las NIIF para Pymes se han aplicado en la elaboración de los Estados Financieros 

de “Asesoría de Imagen Y Estilo Elsy”  al 31 de diciembre de 2010, tomando como 

base los Estados Financieros elaborados bajo Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad.

 

El primer ejercicio completo en el que se debe preparar la información financiera 

bajo criterios NIIF para Pymes, de acuerdo al cronograma elaborado por la 

Superintendencia de Compañías, será cerrado al 31 de diciembre de 2012. 

 

En consecuencia, a la fecha de transición (1 de enero de 2011, para nuestro caso 31 

de diciembre de 2010), debe presentarse un estado de situación financiera con 

criterios NIIF para Pymes aplicando la sección 3, denominada “Estados Financieros”. 

 

Adicionalmente, la compañía ha aplicado en sus estados financieros la versión de 

las NIIF para Pymes en español publicada por el IASB a la fecha de conversión.

 

 

4.1  ESTADOS FINANCIEROS 

La información a presentar en este estado de Situación Financiera (denominado 

también Balance General), muestra la situación económica actual de  “Asesoría de 

Imagen y Estilo Elsy”.  

 

De acuerdo a la sección 4, denominada Estado de Situación Financiera, “La 

empresa presenta sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y 

no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, a 
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excepción que se decida elaborar una presentación basada en el grado de liquidez  

con proporción de información fiable que sea relevante. Cuando se aplique tal 

excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez 

aproximada (ascendente o descendente)"28, así se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 NIIF PARA LAS PYMES, IASAB, Pág. 32
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Según las NIIF para Pymes se ha realizado el siguiente análisis para obtener la 

razonabilidad de las cuentas:

 

a) Caja - Bancos

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” realiza cobros en efectivo y en cheques, 

dependiendo de la forma de pago con la que cancela el cliente. 

 

COMPONENTES
SALDOS 

NEC  
31/12/2010 

AJUSTES SALDOS 
NIIF  

31/12/2010
REFERENCIA 

TÉCNICADÉBITOS CRÉDITO

Caja 4.051,69 - - 4.051,69
NIC 1 / SEC. 

3

Banco Pichincha 

cta. Cte. 

55217105400 

10.832,00 - - 10.832,00 NIC 1 / SEC. 3

Banco de 

Guayaquil cta. Cte. 

6419107411

1.000,00 - - 1.000,00 NIC 1 / SEC. 3

Sumatoria 11.832,00 - - 11.832,00 
 

 

Tabla 4.2 Cobros en efectivo y cheques “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

La NIC 1, Sección 3 de NIIF para Pymes menciona que los flujos de efectivo o 

equivalentes de efectivo se presentan en el grupo de los Activos Corrientes, de 

acuerdo a su liquidez, debido a esto no se encuentran sujetas a ajustes o 

revaluaciones impuestas por las NIIF.
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b) Cuentas por cobrar 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” ofrece créditos a sus clientes cuando el trabajo 

realizado es en gran volumen, así tiene:

 

Análisis de Cobranzas 
Nombre 30 días 60 días 90 días 120 días 180 días Provisión 

Antonela Pagalos 2.800,00   20,25

Elva Paredes 2.650,00   38,34

Ferretería "Entre 
Amigos" 922,00   13,34

Christian 
Gualotuña 2.779,00  60,30

Sumatoria 2,800.00 3.572,00 2.779,00 - - 132,23

 

Tabla 4.3 Cuentas por cobrar “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

La NIC 18, en los párrafos 10 y 11, indica que las cuentas por cobrar se consideran 

como una contrapartida de las ventas; se encuentran diferenciadas por el tiempo por 

un acuerdo comercial, es decir mantiene un interés implícito en ellas.

 

“El importe de los ingresos ordinarios derivados de una transacción se determina, 

normalmente, por acuerdo entre la empresa y el vendedor o usuario del activo. Se 

valorarán por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en 

cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la 

empresa pueda otorgar”32.

 

Se han ajustado las cuentas por cobrar tomando como referencia la tasa del 8,68%, 

que se encontró vigente al terminar el año 2010 como lo muestra el Banco Central:

                                                             
32 NIC 18, IASAB, Pág. 4-5
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Gráfico 4.1 Tasas de interés activa

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

c) Gastos Pagados por Anticipado

“Registra el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza la empresa en el 

desarrollo económico de su actividad, los cuales se deben amortizar durante el 

período en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. Así, en el 

período correspondiente, cuando por efectos de la operación que las origina se 

pacte reintegro en función del servicio contratado”33, se tiene:

 

COMPONENTES  
SALDOS 

NEC  
31/12/2010

AJUSTES  SALDOS NIIF  
31/12/2010 

REFERENCIA 
TÉCNICA DÉBITOS CRÉDITO 

Seguros 6.120,00 6.120,00 NIC 1 / SEC. 3

Publicidad 4.080,00 4.080,00 NIC 1 / SEC.3 

Sumatoria 10.200,00 - - 10.200,00  
 

Tabla 4.4 Gastos pagados por anticipado “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 
                                                             
33 http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad-practica-3-balance-general-activos/activo-diferidos-gastos-pagados-anticipado-
cuentas-balance-general 
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“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” mantiene gastos pagados por anticipado con la 

Aseguradora “Colvida” por el aseguramiento de sus equipos y maquinaria, al igual 

que las instalaciones.

Mantiene un convenio por la publicidad proporcionada por la empresa “La Facultad”.

 

Debido a que estos valores se encuentran cancelados al proveedor y se devengan 

de manera mensual por acuerdos comerciales entre ambas partes, no se realizan 

ajustes a la cuenta. 

 

 

d) Propiedad, Planta y Equipo 

La empresa “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” dentro sus activos fijos tiene un 

terreno, muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de computación necesarios 

para cumplir con sus actividades diarias necesarias para su crecimiento económico:
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De acuerdo a los precios del mercado se ha cotizado los muebles y se han 

determinado los precios actuales determinando su revaluación.

 

 “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” ha decidido revalorizar sus activos en base a los 

costos actuales del mercado para mantenerlos a un valor real. Tomando como base 

la NIC 16, párrafo 40:

 

“Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal disminución se reconocerá en el resultado del ejercicio. No 

obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra 

cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el 

mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada 

cuenta de reserva de revalorización”38. 

 

De acuerdo a la NIC 1 se registran en los Activos No corrientes por su iliquidez 

inmediata. 

 

 

PASIVOS

e) Sueldos y Beneficios empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la 

empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, así se tiene:

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 NIIF PARA PYMES,  Pág. 8 
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COMPONENTES 
SALDOS 

NEC  
31/12/2010 

AJUSTES  SALDOS 
NIIF  

31/12/2010
REFERENCIA 

TÉCNICA DÉBITOS CRÉDITO 

SUELDOS Y 
BENEFICIOS POR 
PAGAR

30.653,00 - - 30.653,00 NIC 1 /  SEC. 
1/NIC 19

PARTICIPACION 
TRABAJADORES 
POR PAGAR 

5.817,60 - - 5.817,60 NIC 1 /  SEC. 
1/NIC 19

Sumatoria 36.470,60 - - 36.470,60  
 

Tabla 4.9 Pasivos “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” – Sueldos y beneficios empleados

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja

Según la NIC 1 se presentan en el Pasivo Corriente por ser obligaciones mantenidas 

por la empresa a corto plazo. 

 

Según la NIC 19, párrafo 2, literal a, los empleados tienen derecho a sus 

“Retribuciones a corto plazo a los empleados en activo, tales como sueldos, salarios 

y contribuciones a la Seguridad Social, permisos remunerados y permisos 

remunerados por enfermedad, participación en las ganancias e incentivos (si se 

pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio) y retribuciones no 

monetarias (tales como asistencia médica, disfrute de casas, coches y la disposición 

de bienes o servicios subvencionados o gratuitos)”39.

 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” mantiene 10 empleados que prestan sus 

servicios, los mismos que reciben todas sus obligaciones puntualmente, así se tiene: 

- Sueldos por pagar, que abarca los pagos mensuales que se realizan por 

concepto de nómina. 

- Decimo tercer sueldo, se canceló respectivamente a los empleados a mediados 

de diciembre de 2010. 

                                                             
39 NIIF PARA PYMES, Pág. 2
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- Décimo cuarto sueldo, se canceló a los empleados los correspondientes valores 

a mediados de agosto de 2010.  

- Fondos de reserva, se canceló a los empleados que tienen un año laborando en 

la empresa, se toma en cuenta las solicitudes de acumulación de fondos 

reportadas en la página web del IESS. 

- Se cancela las vacaciones a aquellos empleados que cumplan un año y hagan 

uso de las mismas. 

- El Aporte Personal es del 9.35%, porcentaje que se descuenta al empleado, y el 

Aporte Patronal es del 12.15%, porcentaje con el cual contribuye la empresa 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”. Se cancelan estos valores al IESS 

cumpliendo las obligaciones patronales. 

- Se distribuyó el 15% de utilidades a los empleados. 

 

 

f) Cuentas por Pagar 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” realiza compras de suministros de belleza a 

casas comerciales que facilitan los productos y conceden plazos cómodos para 

realizas los pagos. 

COMPONENTES
SALDOS 

NEC  
31/12/2010 

AJUSTES SALDOS 
NIIF  

31/12/2010

REFERENCIA 
TÉCNICADÉBITOS CRÉDITO

René Chardon Cía. Ltda. 1500,00 - - 1.500,00   NIC 1, SEC. 3, 
NIC 32 

Recamier Cía. Ltda. 1200,00 - - 1.200,00   NIC 1, SEC. 3, 
NIC 32 

Mendieta SCC 1000,00 - - 1.000,00   NIC 1, SEC. 3, 
NIC 32 

Wella Cía. Ltda. 1050,00 - - 1.050,00   NIC 1, SEC. 3, 
NIC 32 

Sumatoria 4750,00 - - 4750,00

 

Tabla 4.10 Pasivos “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” – Cuentas por pagar

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 
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La empresa realiza compras de tintes, peinillas, líquido para permanentes, crema 

oxigenada de 10 volúmenes, crema oxigenada de 20 volúmenes, limas para uñas, 

esmaltes para uñas, shampoo para cabello tinturado, shampoo para cabello normal, 

rinse para todo tipo de cabello, tratamientos capilares, desinfectantes para el equipo 

de manicura y pedicura, decolorante para el cabello, crema para manicura, crema 

para pedicura, a las casas comerciales Montero Cía. Ltda., René Chardon Cía. 

Ltda., Recamier Cía. Ltda., Mendieta SCC, Wella Cía. Ltda.

 

De acuerdo a la NIC 32, párrafo 15, las cuentas y documentos se reconocen por su 

valor inicial: “El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en 

cada una de sus partes integrantes, en el momento de su reconocimiento inicial, 

como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de 

conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones 

de pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio”40.

 

De acuerdo a la NIC 1 se clasifican como Pasivos Corrientes por su obligación a 

corto plazo. 

 

 

g) PATRIMONIO 

La empresa “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” cuenta con un capital conformado 

por la aportación equitativa de sus socios. Su reserva legal constituye un valor de al 

menos un 50% de lo establecido por la Ley de Compañías, las utilidades retenidas a 

favor de la compañía, la cuenta de afectación NIIF denominada Resultado. 

 

 

 

 
                                                             
40 NIIF PARA PYMES, Pág. 5
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COMPONENTES 
SALDOS 

NEC  
31/12/2010

AJUSTES  SALDOS 
NIIF  

31/12/2010

REFERENCIA 
TÉCNICA DÉBITOS CRÉDITO 

CAPITAL 20.000,00 - - 20.000,00 NIC 1 / SEC. 1

RESERVA LEGAL 5.665,33 - - 5.665,33 NIC 1 / SEC. 1

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 21.428,16 - - 21.428,16 NIC 1 / SEC. 1

UTILIDADES RETENIDAS 12.701,00 - - 12.701,00 NIC 1 / SEC. 1

Sumatoria 59.794,49 - - 59.794,49 

 

Tabla 4.11 Pasivos “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” – Patrimonio

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 
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De acuerdo a la NIC 16 cuando  se revalúa un activo la diferencia se registra en una 

cuenta patrimonial, es así como se ha registrado en pérdidas por revaluación de 

activos.

De acuerdo al memorando No. SS.Q.ICI.CPAIFRS.11.009 los “Resultados 

Acumulados por Adopción por Primera vez de las NIIF se registra el efecto neto de 

todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados producto de la aplicación 

de las NIIF por primera vez, conforme establece cada una de las normas”.

 

De conformidad con las NIIF para Pymes se componen de igual manera de un 

Estado de Resultados Integral, se tiene:

 

“ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY”

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

COMPONENTES ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA 

SALDOS 
NEC  

31/12/2010 

AJUSTES SALDOS 
NIIF  

31/12/2010

REFERENCIA 
TÉCNICA DÉBITOS CRÉDITO 

Ingresos Ordinarios 55.000,00 - - 55.000,00 NIC 1 /SEC. 4 / 
NIC 18

     
Gastos de distribución      
Gasto Provisión Cuentas 
Incobrables 1.200,00 - - 1.200,00 NIC 1 /SEC. 4 

Publicidad 200 - - 200,00 NIC 1 /SEC. 4 
Gastos de administración      
Honorarios Sociedades 4.010,00 - - 4.010,00 NIC 1 /SEC. 4 
Suministros de Oficina 400,00 - - 400,00 NIC 1 /SEC. 4 
Servicios de Imprenta 200,00 - - 200,00 NIC 1 /SEC. 4 
Impuestos Municipales 147,00 - - 147,00 NIC 1 /SEC. 4 
Afiliación al Gremio Peinadores 
de Pichincha 167,00 - - 167,00 NIC 1 /SEC. 4 

Gastos Ocasionales 1.500,00 - - 1.500,00 NIC 1 /SEC. 4 
Gastos Servicios de Limpieza 322,00 - - 322,00 NIC 1 /SEC. 4 
Gastos Servicios Básicos 1.704,00 - - 1.704,00 NIC 1 /SEC. 4 
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Gasto Depreciación 4.526,00 - - 4.526,00 NIC 1 /SEC. 4 
     

Otros gastos      
Otros Gastos No Deducibles 1.700,00 - - 1.700,00 NIC 1 /SEC. 4 
Gastos Bancarios 140,00 - - 140,00 NIC 1 /SEC. 4 

     
Resultado del ejercicio 38.784,00 - - 38.784,00 NIC 1 /SEC. 4 
(15%) Participación Trabajadores 5817,6 - - 5.817,60 NIC 19

     
Utilidad Antes de Impuestos 32.966,40 - - 32.966,40 NIC 1 /SEC. 4 
(25%) Impuesto a la Renta 8241,6 - - 8.241,60 NIC 12
(10%) Reserva Legal 3296,64 - - 3.296,64 NIC 1 /SEC. 4 
Utilidad del Ejercicio 21.428,16 - - 21.428,16 NIC 1 /SEC. 4 

 

Tabla 4.14 Estado de Resultado Integral “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

Según el alcance determinado en la NIC 18 se consideran “ingresos ordinarios 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) la venta de productos; 

(b) la prestación de servicios; y 

(c) el uso, por parte”43

 

La empresa “Asesoría de Imagen y estilo Elsy” ha obtenido sus ingresos prestando

los servicios de asesoría de imagen y estilo. Los gastos administrativos y de ventas 

son producto de la compra de suministros e implementos necesarios para sus 

labores diarias, honorarios a sociedades, servicios básicos, servicios de imprenta, 

publicidad, así como los respectivos impuestos, gasto de afiliación al respectivo 

gremio de peinadores de Pichincha, depreciaciones y provisiones. 

 

                                                             
43NIIF PARA PYMES 



 

97 
 

Los Gastos Financieros corresponden a los gastos bancarios cancelados a la 

Institución Financiera correspondientes a la certificación de cheques, estado de 

cuenta y dispositivo TOKEN para transferencias. 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” tiene su Estado de Cambios en el Patrimonio, el 

cual se presenta: 

 

“ASESORIA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY”

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

Cuenta Capital Reserva 
Legal 

Utilidades
Retenidas

Utilidad
del 

Ejercicio
Total

Saldo al inicio  Distribución de 
utilidades 20.000,00 2.368,69 18.536,33 0,00 40.905,02 

Apropiación a reservas  3.296,64 -3.296,64   0,00 

Utilidad del ejercicio   21.428,16 21.428,16 

Pago de dividendos  -2.538,69  -2.538,69 

Ajuste Impuesto Diferido   1.380,56 1.380,56 

Ajuste Cuentas y documentos por 
cobrar   648,14 648,14 

Ajuste Provisión Cuentas 
Incobrables   132,23 132,23

Ajuste revaluación terrenos   10.404,24 10.404,24 

Saldos al 31 de Diciembre de 
2010 20.000,00 5.665,33 12.701,00 33.993,33 72.359,66 

 

Tabla 4.15 Estado de Cambios en el Patrimonio “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

Según el objetivo de la sección 4, “El estado de cambios en el patrimonio presenta el 

resultado del período sobre el que se informa de una entidad”. 
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Al 31 de diciembre de 2010 el patrimonio de la empresa “Asesoría de Imagen y 

Estilo Elsy” está representado por el aporte equitativo de los socios de la empresa, la 

reserva legal, utilidades retenidas y el resultado del ejercicio. 

El Estado de Flujo de Efectivo presenta: 

 

 “ASESORÍA DE IMAGEN Y ESTILO ELSY” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

     
      
UTILIDAD NETA   21.428,16  
GASTOS QUE NO REPRESENTAN USO DE EFECTIVO      
GASTO PROV, DEP Y AMORTIZ   1.771,61  
TOTAL   23.199,77  
      
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO      
Cuentas y Documentos Por cobrar   -1.000,00  

Gastos pagados por anticipado   
-

10.200,00  
Sueldos y Beneficios por Pagar   -4830  
Cuentas por Pagar Comerciales   2072,77  
Documentos por pagar   -644,33  
Participación Trabajadores por Pagar   3402,27  
25% Impuesto a la Renta por Pagar   4819,88  
TOTAL   -6.379,41  
      
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   16.820,36  
      
FLUJO DE INVERSIONES      
      

Aumento (disminución) activos fijos   
                      
-       

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIONES   
                      
-       

      

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
                      
-       

      
FLUJO DE FINANCIAMIENTO      
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Pago de dividendos   -2.538,69  
      
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   -2.538,69  

     

Flujo neto de efectivo   14.281,67  
      
Saldo al inicio   10.602,02  
      
Saldos al final   24.883,69  

      
Tabla 4.16 Estado de Flujo de Efectivo “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja

 

Según la NIC 7 el Estado de Flujo de Efectivo “proporciona información sobre los 

cambios en el efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad durante el período 

sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento.

 

 

4.2 LEVANTAMIENTO DE  ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” presenta en sus Estados Financieros los 

siguientes activos: 

 

 

4.2.1. Equipo de Computación: 

Computadora de escritorio ubicada en gerencia, de color negro con código 

CEE05052008.
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Computadora de Escritorio                                     $600
Procesador Intel Core 2Quad 2,66 GHz
Memoria RAM 2GB
Disco Duro Samsung 465 GB
Mainboard Intel DG41TY
LAN/audio/video integrado 
Monitor Samsung 920LM 17" Flat Panel                            $140 
Otros Lector Memoria
Teclado Genius 
Mouse Genius

 

Tabla 4.17 Características computadora de escritorio utilizada en Gerencia 
Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

Computadora de escritorio ubicado en la recepción del local, conformada de un 

monitor y su procesador, ambos de color plomo, con código CEE10012008.

 

Computadora  de escritorio                                                                                 
$800

Procesador Intel CORE 2 Quad CPU Q8400 2.66 GHz 
Memoria RAM 4GB
Disco Duro 1 SAMSUNG SATA 300GB
Disco Duro 2 SAMSUNG SATA 300GB
Mainboard INTEL DG41TY
LAN/audio/video integrado 
Monitor SAMSUNG 19"                                                      $160
Otros DVD ROM 
Teclado Genius 
Mouse Genius 

 

Tabla 4.18 Características computadora de escritorio utilizada en la Recepción 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

Computador Portátil utilizado para presentaciones de peinados y demás servicios 

prestados, de color negro con código CPP20052008.
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Computadora Portátil Corporativa     $900
Marca HP 
Modelo Pavilion DV4-4114GO 
Disco Duro 320 GB 
Procesador Intel Core 2 Duo T5800 2.0 GHz
Memoria RAM 3GB
Otros Wireless, DVD Writer, web cam, RED LAN

 

Tabla 4.19 Características computadora portátil negra utilizada para presentaciones de peinados 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

Computadora portátil de color gris, utilizado para presentación de peinados, 

registrada con el código CPP07072008.

 

Computadora Portátil Personal                                    $1,400

Marca DELL 
Modelo ESTUDIO 17 
Disco Duro 320GB 
Procesador INTEL CORE 2 DUO
Memoria RAM 4GB
Otros Wireless, DVD Writer, web cam, RED LAN

 

Tabla 4.20 Características computadora portátil gris utilizada para presentaciones de peinados 
Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

Computadora portátil ubicada en la administración para usos contables y 

administrativos, de color blanco con código CPP08452008.
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Computadora Portátil Personal                        $1,100
Marca HP 
Modelo Pavilion DV-6433CL
Disco Duro 160GB 
Procesador Intel Core 2 duo 1.75 GHz
Memoria RAM 2GB
Otros Wireless, web cam, 5 card in 1, red LAN 

 

Tabla 4.21 Características computadora portátil blanca utilizada para presentaciones de peinados

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

Computadora de Escritorio usada como servidor para mantener toda la información 

de la empresa respaldada, color negro con código CEE08022008.

 

Computadora Escritorio                                                       $600
Procesador Intel Pentium D 2,8Ghz 
Memoria RAM 1GB
Disco Duro Samsung 120GB 
Mainboard Intel D865GLC
LAN/audio/video integrado 
Monitor Samsung 740N 17"                                               $125 
Otros impresora Epson LX 300 
Teclado Compaq 
Mouse Genius 

 

Tabla 4.22 Características computadora de escritorio utilizada para guardar información de la 

Empresa 
Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 
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4.3  MEDICIÓN DE  ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO 

En base al análisis detallado en el punto anterior y tomando en cuenta la Normativa 

Contable NIIF para Pymes, se procederá a realizar la medición de acuerdo a las 

siguientes secciones:

Según la NIC 18 el importe de los valores adeudados debe ser trasladado a valor 

actual de mercado, así se  tiene: 

 

 

Tabla 4.39 Importe de los valores adeudados trasladado a valor actual de mercado

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

1

Descripción Debe Haber

Cuentas y documentos por  cobrar 648,14  
 

Resultados acumulados aplicación NIIF 
pymes por 1 vez  648,14 

P/R Las cuentas y documentos por cobrar al 
valor de mercado.  

 
 

 

Tabla 4.40 Cuentas y documentos por  cobrar

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

Debido a que la diferencia de este importe es un gasto no deducible por el Servicio 

de Rentas Internas, se aplica la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: 

 

CUENTAS
NEC

VALOR 
NOMINAL

AJUSTE 
NIIF NIIF 

VALOR DE 
MERCADODÉBITO CRÉDITTO 

Cuentas y Documentos por cobrar 7.467,00 648,14 - 8.115,14

Totales 7.467,00 648,14 - 8.115,14
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2 
Descripción Debe  Haber

Activos por impuestos diferidos 1,62 

Resultados acumulados aplicación NIIF pymes 
por 1 vez 1,62 

P/R Las cuentas y documentos por cobrar al 
valor de mercado.

 

Tabla 4.41 Activos por impuestos diferidos 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

La NIC 16 nos habla de la re expresión de los activos para obtener saldos 

razonables: 

CUENTAS
NEC 

VALOR 
NOMINAL 

AJUSTE 
NIIF 

NIIF
VALOR DE 
MERCADO

Terrenos 60.000,00 10.404,24 70.404,24

 

Tabla 4.42 Re expresión de los activos para obtener saldos razonables

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

De acuerdo a las mejoras que se han realizado al terreno su plusvalía se ha 

incrementado, tomando como referencia la patente municipal notamos un 

incremento de 10.404,24. 

 

Tabla 4.43 Terrenos

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

3
Descripción Debe  Haber

Terrenos 10.404,24 
Resultados acumulados aplicación NIIF pymes por 1 vez 10.404,24
P/R Las provisión cuentas incobrables a valor de mercado. 
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No se registran Impuestos Diferidos debido a que la plusvalía del activo incrementa 

el valor del bien. 

Los activos fijos al ser revalorados generan una pérdida o un superávit, dependiendo 

de su valor actual en el mercado, así se tiene:

Equipo de computación:

4 
Descripción Debe  Haber 

Pérdida por revaluación de Equipo de Computación 817   
Depreciación acumulada 817   
Equipo de computación 1.634 

Tabla 4.44 Pérdida por revaluación de Equipo de Computación 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

Muebles y Enseres:

5 
Descripción Debe Haber

Pérdida por revaluación de Muebles y Enseres 2.261  
Depreciación acumulada 1.731  
Muebles y Enseres 3.992 

 

Tabla 4.45 Pérdida por revaluación de Muebles y Enseres 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 Equipo de Oficina:

6
Descripción Debe Haber

Pérdida por revaluación de Equipos Oficina 185
Depreciación acumulada 205
Equipo de Oficina 389 

 

Tabla 4.46 Pérdida por revaluación de Equipos Oficina

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 
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Las provisiones para cuentas por cobrar o cuentas incobrables se deberán efectuar 

conforme a políticas adoptadas por la empresa, en base a la posibilidad real de 

recuperación de los valores, conforme a NIIF, “Los préstamos y partidas por cobrar 

se valoran al costo amortizado”, de acuerdo a esto se ha realizado:

 

Análisis de Cobranzas 
Nombre 30 días 60 días 90 días 120 días 180 días Provisión 

Antonela Pagalos 2.800,00         20,25

Elva Paredes  2.650,00         38,34

Ferretería "Entre 
Amigos"  922,00        13,34

Christian Gualotuña    2.779,00     60,30

Sumatoria 2.800,00 3.572,00 2.779,00 - -       32,23   

 

Tabla 4.51 Provisiones para cuentas por cobrar 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 
 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” mantiene cuentas por cobrar por sus servicios 

prestados. 

 

8 
 Descripción 

 Debe Haber

Provisión cuentas incobrables 132,23

Resultados acumulados aplicación NIIF pymes por 1 vez  132,23

P/R Las provisión cuentas incobrables a valor de mercado.  
 

Tabla 4.52 Cuentas por cobrar por servicios prestados 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 
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Debido a que la diferencia de este importe es un gasto no deducible por el Servicio 

de Rentas Internas, se aplica la NIC 12 Impuesto a las Ganancias: 

 

9
Descripción Debe Haber

Activos por impuestos diferidos 0,33 

Resultados acumulados aplicación NIIF pymes por 1 vez  0,33

P/R Las provisión cuentas incobrables a valor de mercado.  
 

Tabla 4.53 Impuesto a las ganancias

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

4.4  RECLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y 
PATRIMONIO SEGÚN LA SECCIÓN 3 

4.4.1 ACTIVOS 

Caja y Bancos 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” tiene en sus Estados Financieros las cuentas

Caja y Bancos, misma que según el plan de cuentas bajo NIIFs proporcionado por la 

Superintendencia de Compañías clasifica este grupo en la cuenta Efectivo y 

equivalentes de efectivo, en donde podemos desglosar las cuentas bancarias que 

posee la empresa al igual que el efectivo que recibe. 

 

 

Cuentas por cobrar 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” mantiene cuentas por cobrar como producto de 

su giro económico, mismas que según las NIIF para Pymes se registran en la cuenta 

denominada cuentas y documentos por cobrar, donde se  reconocerán los saldos a 

favor que tiene la empresa producto de la ventas a crédito. 
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Gastos Pagados por Anticipado 

“Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” conforma la cuenta de gastos pagados por 

anticipados con los desembolsos efectuados por anticipos en seguros prepagados y 

publicidad prepagada, mismas que se según las Normas NIIF se registraran en la 

cuenta de servicios y otros pagos anticipados.

 

 

4.4.2 PASIVOS:

Beneficios empleados:

Los beneficios a empleados incluyen los beneficios post-empleado, o aquellos 

generados por beneficios pactados durante la contratación del personal de la 

compañía, así como los originados de contratos colectivos de trabajo44.

 

 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar se registrarán en la cuenta denominada, según NIIF para 

Pymes, como cuentas y documentos por pagar: Porción no corriente de las 

obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 

empresas, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras; 

llevadas al costo amortizado.

 

 

Otras Cuentas por Pagar

Otras cuentas por pagar se registrarán en la cuenta, según la normativa NIIF, como 

otras obligaciones corrientes, incluyendo las obligaciones presentes que resultan de 

hechos pasados, que deben ser asumidas por la empresa, tal es el caso del pago 

                                                             
44 Instructivo Estados Financieros bajo NIIF
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del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, 

dividendos, etc.45.

 

 

PATRIMONIO 

La cuenta Capital se conforma por el capital suscrito o asignado, en el cual se 

registrarán el monto total del capital representado por acciones y las reservas 

representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, 

acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda 

económica.

 

 

4.5. INFORMES FINALES CON APLICACIÓN DE LAS SECCIONES 1, 
SECCIÓN 3 DE LAS NIFF PARA PYMES. 

Se ha elaborado el informe sobre la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF para Pymes a los estados financieros de “Asesoría de 

Imagen Y Estilo Elsy”  al 31 de diciembre de 2010 (inicio del periodo de transición a 

NIIF Pymes de la Empresa).

 

De acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se 

implementan las herramientas necesarias para desarrollar los ajustes que se 

presentan en la aplicación de las normas NIIF para Pymes, para entender y 

comprender las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF Pymes; 

adicionalmente, en conjunto con la administración y su personal operativo se ha 

determinado los efectos y cambios originados en la conversión de los estados 

financieros basados en lo dispuesto por la nueva normativa y el criterio de optar por 

las mejores decisiones para el efecto.

 

                                                             
45 Instructivo Estados Financieros bajo NIIF
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Conforme lo establecido por la normativa contable, tal como se menciona en el 

informe, las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes que se 

han considerado para el análisis comprenden la traducción al español de las últimas 

versiones consolidadas de todas las NIIF (incluidas las NIC e Interpretaciones) 

aprobadas para su emisión por el IASB.

 

Como parte del proceso de conversión se ha tenido que realizar cambios en los 

procesos internos, políticas y sistemas de información con el fin de tomar las 

mejores decisiones para el desarrollo de las actividades bajo la nueva normativa. 

Las observaciones y sugerencia han sido comentadas con la administración, la cual 

ha tomado la decisión final de acuerdo al mejor criterio de negocios y en función a 

las estrategias existentes de su propia empresa.

 

 

El presente informe sobre la aplicación de las NIIF para Pymes en los estados 

financieros de la compañía, al 31 de diciembre de 2010, ha sido preparado de 

acuerdo a los fines requeridos por la Superintendencia de Compañías con el fin de 

reflejar la conversión de los estados financieros de la compañía a NIIFS para Pymes 

y no incluye las notas de los primeros estados financieros, las cuales deberán ser 

preparadas por la administración de la Empresa. 

 

De acuerdo al marco conceptual de las NIIF la principal responsabilidad, en relación 

con la preparación y presentación de los estados financieros, corresponde a la 

administración de la empresa, sin embargo, los resultados del presente informe 

deben ser presentados para autorizar o analizar los efectos y decisiones tomadas 

por la administración al respecto de la conversión, por lo cual la responsabilidad final 

sobre el conocimiento de las diferencias entre las políticas que se adoptaban por 

parte de la compañía bajo NEC y las que se adoptarán bajo NIIF para Pymes, así 

como las decisiones sobre las exenciones a adoptar en el momento de la transición, 

cálculos de ajustes, y cambios requeridos en procesos y sistemas, es de los 
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accionistas y la gerencia de la Empresa tal como lo dispone la Resolución de la 

Superintendencia de Compañías No.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008.

 

 

4.5.1 PROCESO DE ADOPCIÓN 

Con objeto de cumplir la legislación mencionada, “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” 

ha desarrollado un plan de transición a las NIIF para Pymes que, entre otros, ha 

incluido los siguientes aspectos:

- Análisis de las diferencias entre los principios de contabilidad utilizados por la 

empresa bajo NEC y bajo NIIF para Pymes, así como de los efectos que dichas 

diferencias pudieran generar en los estados financieros.

- Selección de criterios a aplicar en los casos en los que existen tratamientos 

alternativos permitidos en las NIIF para Pymes. 

 

- Preparación del estado de situación inicial al 1 de enero de 2011 (para nuestros 

efectos es el mismo presentado al 31 de diciembre de 2010, fecha de transición a 

considerarse según la NIIF 1).

 

Análisis de los principales impactos que la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera tienen en los estados financieros de la empresa, 

presentando los estados financieros elaborados de acuerdo con la normativa 

contable ecuatoriana y comparada con los criterios establecidos en las NIIF para 

Pymes.

 

 

 

 



 

129
 

4.5.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NIIF

Las NIIF para Pymes se han aplicado en la elaboración de los Estados Financieros 

de “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” al 31 de diciembre de 2010, tomando como 

base los estados financieros presentados a dicha fecha en Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad.

 

El primer ejercicio completo en el que se debe preparar la información financiera 

bajo criterios NIIF para Pymes, de acuerdo al cronograma elaborado por la 

Superintendencia de Compañías, será el cerrado al 31 de diciembre de 2012.

 

 

4.5.3 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA CONVERSIÓN:

Los efectos de la conversión en el estado de situación financiera al inicio del periodo 

de transición (31-dic-10), de acuerdo a la NIIF 1 – Adopción de NIIF por primera vez, 

se registran con cargo al patrimonio de la empresa  con una cuenta denominada 

Efectos conversión NIIF, y no modifican el estado del resultado integral de dicho 

año.

Los principales efectos de esta conversión, de acuerdo a las decisiones tomadas por 

la administración, son: 

1. Se registra principalmente el efecto de reconocimiento de impuestos diferidos 

correspondientes a la provisión de incobrables y depreciaciones realizada por 

la Empresa. 

2. Se registra una revaluación de los activos fijos, disminuyendo su valor 

nominal y registrándose a un costo real que permita determinar de manera 

óptima los resultados de la empresa.
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4.5.4 IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los siguientes son los efectos más significativos de la aplicación de las NIIF para 

Pymes por primera vez (al inicio del periodo de transición- 31 de diciembre de 2010),

para lo cual se ha determinado un grado de impacto en base a una visión general de 

la empresa, con el objeto de asistir a la gerencia en la gestión de identificar cambios 

basados en un score de alto, medio y bajo:

 

GRUPO DE 
CUENTAS

EFECTOS EN LA 
APLICACIÓN

DE LAS NIIF PARA PYMES

IMPACTO
VALOR 

DEL 
AJUSTE 

AJUSTE 
EN LOS 

EEFF
SISTEMAS/ 
PROCESOS

Beneficios a 
Empleados
  

Asesoría de Imagen y Estilo 
Elsy cuenta 10 empleados 
bajo relación de dependencia, 
no cuentan con planes de 
beneficios especiales a 
directivos o empleados que 
estén especificados en 
contratos o convenios de 
ninguna índole. 0,00

 

Impacto 
Bajo

 

Impacto 
Bajo 

 

La compañía no dispone de 
beneficios para empleados a 
largo plazo, es decir no ha 
establecido ningún plan de 
retiro para empleados en caso 
de haberlo o para ejecutivos.

Impuesto 
Diferido

La Compañía en sus balances 
bajo NEC no registraba el 
impuesto diferido, sin 
embargo, bajo NIIF debido a 
los efectos registrados por la 
provisión de cuentas 
incobrables ha procedido a 
registrar impuestos diferidos.

1.380,57 Impacto 
Medio 

Impacto 
Medio

Propiedad, 
Planta y Equipo

La revalorización de los 
activos que se presenta de 
acuerdo a los costos 
manejados por el mercado.

4,388.91 Impacto 
Bajo

Impacto 
Bajo 
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Cuentas y 
documentos por 
cobrar

Las obligaciones que 
mantienen terceros con 
nosotros se llevarán a valor 
presente  a través de una tasa 
referencial conocida por 
ambas partes. 

684,14 Impacto 
Medio

Impacto 
Medio

Depreciación 
Acumulada

Valor compensatorio que 
reduce o disminuye la cuenta 
de activos fijos. 

2,752.20 Impacto 
Medio

Impacto 
Medio

Pérdida por 
revalorización 
de activos

Se registra la  diferencia en 
contra de los activos 
revalorizados a un valor actual 
de mercado.

-12,300.17 Impacto 
Medio

Impacto 
Medio

Resultados 
acumulados 
NIIF por primera 
vez

Comprende el efecto neto de 
los ajustes practicados por la 
compañía por la conversión a 
NIIF de acuerdo a lo 
establecido en la NIIF 1 – 
Adopción de NIIF por primera 
vez. 

-1.380,54 Impacto 
Medio

Impacto 
Medio

   
 

Tabla 4.54 Impacto en los Estados Financieros 

Elaborado por: Gabriela Patricia Ninahualpa Jibaja 

 

 

4.5.5 PRINCIPALES DECISIONES TOMADAS POR “ASESORÍA DE 
IMAGEN Y ESTILO ELSY”

Las decisiones más importantes tomadas por la administración de la Empresa, para 

la conversión de los estados financieros de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF / IFRS), han sido las 

siguientes:
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Impuestos diferidos
 

De acuerdo a la Sección 29 el gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias 
comprende tanto la parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente, como 
la correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido.

 

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe 
ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado.

 

Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, 
excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como 
un activo.
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES

 De acuerdo al análisis realizado en la empresa “Asesoría de Imagen y Estilo 

Elsy” existe una amplia viabilidad de aplicación de la Normativa Contable NIIF 

para Pymes, a través de estudios de su situación económica y social, cumpliendo 

de esta manera los objetivos planteados al inicio del mismo y con la normativa 

vigente.

 

 La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 

1 de enero de 2010 es una decisión acertada del gobierno ecuatoriano y del 

Superintendencia de Compañías en beneficio del interés público y la comunidad 

de los negocios en general, por cuanto se logra comparabilidad internacional de 

la información financiera con lo que se elimina malos entendidos en torno a la 

preparación de Estados financieros y aumentar el nivel de calidad de la 

información financiera y a futuro otros organismos de control también adecúen su 

normatividad contable a las NIIF, determinando los conceptos básicos para una 

aplicación específica a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país.

 

 De acuerdo al cronograma planteado a la empresa “Asesoría de Imagen y Estilo 

Elsy”, se cumple con los requisitos establecidos por la Superintendencia de 

Compañías para la implementación de NIIF para PYMES, regulando su proceso 

y estableciendo las secciones que aplican, tanto en la práctica contable como en 

la elaboración de sus Estados Financieros,  de acuerdo al giro del negocio.

 

 Se establece que los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación, el 

desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa; exige proporcionar 

la imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y reconocimientos de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Además se 
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presume que con la aplicación de las NIIF y el uso de aplicación de información 

adicional aplicada en su momento, se tendrán Estados Financieros que 

proporcionen una presentación en forma razonable. Las NIIF contienen 

denominaciones nuevas a saber: El balance general se denominara balance, 

Estados de cambio en el patrimonio neto  y las notas a los EEFF se llamaran 

simplemente notas.

 

 Los ajustes contables al período de transición el 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2010 se deben realizar con la aplicación de las normas vigentes al 31 de 

diciembre del 2011, y normalmente serán contabilizadas contra utilidades de 

años anteriores o contra alguna otra cuenta patrimonial en casos específicos, 

dichos ajustes deben ser debidamente sustentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135
 

5.1.2 RECOMENDACIONES 

 

El análisis para la aplicación e implementación de la Normativa Contable NIIF 

para Pymes dentro de la empresa “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy” se ha 

realizado con un enfoque direccionado a la mejora del manejo de los Estados 

Financieros, por lo cual se sugiere que sea implementada en su totalidad, dentro 

de los plazos establecidos.

 

 La decisión del Gobierno del Ecuador, a través de la Superintendencia de 

Compañías, de adoptar las NIIF para Pymes ha sido acertada, por lo cual se 

sugiere que el personal encargado de llevar adelante este proceso dentro de la 

empresa deberá comprometerse y capacitarse en cuanto a dichas normas, 

mediante cursos, talleres y la revisión de los documentos correspondientes, con 

el fin de llevar todo el proceso de "implementación de la mejor manera".

 

 De acuerdo a los cronogramas propuestos se recomienda la aplicación de los 

mismos en la empresa “Asesoría de Imagen y Estilo Elsy”, ya que sustentan los 

cambios a realizarse de manera progresiva sin sufrir un solo impacto o retrasar 

sus Estados Financieros.

 

 Se han determinado ajustes debido a la implementación de NIIF para Pymes 

como son el cálculo de intereses implícitos en las cuentas y documentos por 

cobrar, provisión de cuentas incobrables, revalorización de activos e impuestos 

diferidos; se recomienda realizarlos y registrarlos en los Estados Financieros para 

mantenerlos con saldos reales.

 

 Con la aplicación de las NIIF se sugiere que los Estados Financieros sean 

realizados y estructurados de tal manera que permitan reflejar la situación, el 

desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa; tomando en cuenta 

la presencia de varias denominaciones nuevas, las cuales deben ser manejadas 
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adecuadamente para evitar confusiones y así finalmente presentar toda la 

información de manera razonable.
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