
 
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Departamento de la Economia de la Empresa 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

―La Contabilidad en el Ecuador y la Adopción de las 
NIIF: Propuesta para la Elaboración de un Modelo de 

Plan de Contabilidad General para el Ecuador‖ 
 
 
 

Doctorando: Jaime Fabián Díaz Córdova 
 

Directora: Francisca Anguita 
 
 

Madrid, Enero 2013 



2 
 



3 
 

Agradecimiento 
 
Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a mí Ser, a mi Divina Madre y a 
mi señor el Cristo, por permitirme iniciar y concluir este trabajo, que sin su 
fuerza y sabiduría no hubiese podido conseguir ningún objetivo. 
 
El ser humano es un laboratorio lleno de conocimiento, esperando ser 
descubierto por cada uno de nosotros, la vida se desarrolla según ciencia y 
terminará según ciencia, por eso investigarnos es imprescindible para el 
desarrollo individual y colectivo. 
 
A través de estas palabras quiero agradecer a la Universidad Técnica de 
Ambato y por su intermedio a la Universidad Rey Juan Carlos por 
brindarnos la oportunidad de iniciarnos en la ciencia de la investigación. 
 
Me permito también extender mi agradecimiento a la doctora Francisca 
Anguita por su aporte y orientación en el desarrollo de esta investigación, 
nuestro sincero agradecimiento por su apoyo brindado durante todo el 
trabajo realizado. 
 
Al permanecer largo tiempo en España, maravillo país que abre sus puertas 
al mundo, hemos encontrado amigos y seres humanos que nos han 
extendido su mano, para hacer de esta experiencia única en la vida. 
 
Existen profesores anónimos que me ayudaron y orientaron a que este 
proyecto salga adelante permitiéndome agradecerles por medio de estas 
palabras. 
 
Enumerar y agradecer a todas las personas, familiares y amigos que 
aparecen en nuestras vidas y nos brindan su contingente no terminaría en 
estas líneas, por eso gracias a todas quienes estuvieron pendientes de mí, 
durante todo este proceso.  
 
 



4 
 

  



5 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 
 
 
Una de la maravillas que la vida nos ofrece, es la gracia de ser padres y por 
eso mi dedicatoria especial a mi hija Ariana, a Irina mi esposa, a mi madre, 
mi hermano, a mi padre, a todos mis familiares, amigos, a mi hermano y 
amigo del alma Antoniobuenaventura y a su familia, por toda esa ayuda 
brindada durante mi estancia en Madrid, a todos les ofrezco este esfuerzo 
que no es de uno sino de todos. 
 
 



6 
 



7 
 

Índice 

 

Introducción --------------------------------------------------------------- 1 

1. Transformación y cambio en el Ecuador -------------------- 5 

1.1. Cambios Estructurales ------------------------------------------------------ 7 
1.2. Cambios empresariales y financieros ---------------------------------- 8 

2. Tema de investigación ------------------------------------------ 11 

2.1. Problemas e Interrogantes ----------------------------------------------- 11 
2.2. Objetivos ----------------------------------------------------------------------- 13 

2.2.1. Objetivos Generales ----------------------------------------------------- 13 
2.2.2. Objetivos Específicos ---------------------------------------------------- 13 

2.3. Tipo y metodología --------------------------------------------------------- 14 

3. Estudio de organismos emisores de normas 
americanas y normas internacionales --------------------- 17 

3.1. Normas Americanas USGAAP ------------------------------------------ 17 
3.2. Financial Accounting Standards - FASB ---------------------------- 18 

3.2.1. Marco Conceptual de las USGAAP----------------------------------- 19 
3.2.2. Categoría de los USGAAP --------------------------------------------- 20 
3.2.3. Clasificación de las US GAAP ----------------------------------------- 21 

3.3. Normas internacionales de información financiera -NIIF ------ 28 
3.4. Fundación IASC ------------------------------------------------------------- 28 

3.4.1. Constitución de la Fundación IASC----------------------------------- 29 
3.4.2. Fideicomiso ---------------------------------------------------------------- 29 
3.4.3. Consejo de Seguimiento ------------------------------------------------ 30 

3.5. International Accounting Standards Board - IASB --------------- 31 
3.5.1. Comité de interpretación de NIIF-------------------------------------- 32 
3.5.2. Consejo Asesor de Normas -------------------------------------------- 32 

3.6. Estructura y conformación de las NIIF ------------------------------- 33 
3.6.1. Organización de las NIIF ----------------------------------------------- 35 
3.6.2. Organización de las NIIF PYMES ------------------------------------- 39 

3.7. Convergencia de las NIIF y los USGAAP ---------------------------- 41 
3.7.1. Acuerdo de Norwalk ----------------------------------------------------- 41 
3.7.2. Lista de proyectos -------------------------------------------------------- 42 
3.7.3. Diferencia entre NIIF y los USGAAP --------------------------------- 43 

3.8. Convergencia hacia la aplicación de las NIIF en el Ecuador - 46 
3.8.1. Adopción de las NIIF ---------------------------------------------------- 46 
3.8.2. Ejecución de las NIIF ---------------------------------------------------- 47 



8 
 

3.9. Conclusiones del capítulo ------------------------------------------------ 51 

4. Investigación Exploratoria para el diagnóstico 
situacional ---------------------------------------------------------- 53 

4.1. Objetivo ------------------------------------------------------------------------- 53 
4.1.1. Preguntas directrices ---------------------------------------------------- 54 

4.2. Justificación ------------------------------------------------------------------ 55 
4.3. Universo de estudio -------------------------------------------------------- 56 
4.4. Muestra ------------------------------------------------------------------------- 56 
4.5. Trabajo de campo ----------------------------------------------------------- 56 
4.6. Resultados--------------------------------------------------------------------- 57 

4.6.1. Tipos de Empresas y Grupos Analizados --------------------------- 58 
4.7. Tratamiento de la información ------------------------------------------ 60 
4.8. Conclusiones de la investigación exploratoria -------------------- 86 

Diseño de la Propuesta: Normas Internacionales 
Financieras Ecuatorianas “Plan de Contabilidad 
General PCG-NIFE” ---------------------------------------------- 89 

5. Principios y marco conceptual ------------------------------- 93 

5.1. Alcance ------------------------------------------------------------------------- 93 
5.2. Objetivos  de los Estados Financieros ------------------------------- 94 
5.3. Fundamentos y Características ---------------------------------------- 95 

5.3.1. Fundamentos -------------------------------------------------------------- 95 
5.3.2. Características y Principios--------------------------------------------- 97 
5.3.3. Restricciones a la Información ---------------------------------------- 101 

5.4. Elementos y reconocimiento de los estados financieros ---- 103 
5.4.1. Estado de Situación ----------------------------------------------------- 104 
5.4.2. Estado de Resultados o de Beneficios o Rendimientos --------- 109 
5.4.3. Reconocimiento de los Elementos de los estados financieros- 112 

6. Normas de valoración y métodos de medición -------- 115 

6.1. Tipos y criterios de valoración ---------------------------------------- 115 
6.1.1. Costo Histórico ----------------------------------------------------------- 116 
6.1.2. Costo Corriente ---------------------------------------------------------- 117 
6.1.3. Valor Realizable (o de liquidación)----------------------------------- 118 
6.1.4. Valor Presente ----------------------------------------------------------- 120 

6.2. Otros criterios de valoración de estados financieros --------- 121 
6.2.1. Valor neto realizable ---------------------------------------------------- 121 
6.2.2. Valor en Uso -------------------------------------------------------------- 121 
6.2.3. Costo de Venta para disposición de activos ----------------------- 122 



9 
 

6.2.4. Costo Amortizado ------------------------------------------------------- 122 
6.2.5. Costos de Transacción ------------------------------------------------- 123 

7. Identificación y valoraciones económicas--------------- 125 

7.1. Propiedad Planta y Equipo -------------------------------------------- 127 
7.1.1. Medición inicial ----------------------------------------------------------- 127 
7.1.2. Medición posterior ------------------------------------------------------- 130 
7.1.3. Depreciación ------------------------------------------------------------- 131 
7.1.4. Deterioro ------------------------------------------------------------------ 134 
7.1.5. Bajas ----------------------------------------------------------------------- 135 

7.2. Propiedades de inversión ---------------------------------------------- 136 
7.2.1. Medición inicial ----------------------------------------------------------- 137 
7.2.2. Medición Posterior ------------------------------------------------------ 137 
7.2.3. Transferencias ----------------------------------------------------------- 139 
7.2.4. Disposición --------------------------------------------------------------- 140 

7.3. Activo intangible ---------------------------------------------------------- 141 
7.3.1. Reconocimiento y medición ------------------------------------------- 142 
7.3.2. Medición posterior ------------------------------------------------------- 145 
7.3.3. Vida Útil ------------------------------------------------------------------- 146 
7.3.4. Depreciación ------------------------------------------------------------- 147 
7.3.5. Deterioro ------------------------------------------------------------------ 147 
7.3.6. Retiro y disposición ----------------------------------------------------- 148 
7.3.7. No son activos intangibles --------------------------------------------- 148 
7.3.8. Casos especiales de activos intangibles --------------------------- 148 

7.4. Activos no corrientes mantenidos para la venta --------------- 150 
7.4.1. Clasificación de activos no corrientes ------------------------------- 150 
7.4.2. Cese de clasificación --------------------------------------------------- 151 

7.5. Arrendamientos ----------------------------------------------------------- 153 
7.5.1. Inicio y pagos del arrendamiento------------------------------------- 154 
7.5.2. Arrendamiento financiero ---------------------------------------------- 154 
7.5.3. Arrendamiento operativo ----------------------------------------------- 156 

7.6. Instrumentos financieros ----------------------------------------------- 158 
7.6.1. Tipos de Instrumentos financieros ----------------------------------- 158 
7.6.2. Categorías o Tipo de Instrumentos Financieros ------------------ 160 
7.6.3. Reconocimiento---------------------------------------------------------- 161 
7.6.4. Activos Financieros ----------------------------------------------------- 162 
7.6.5. Pasivos Financieros ---------------------------------------------------- 165 
7.6.6. Ganancias o pérdidas -------------------------------------------------- 168 
7.6.7. Instrumentos de Cobertura -------------------------------------------- 169 

7.7. Inventarios o existencias ----------------------------------------------- 170 
7.7.1. Costo de adquisición --------------------------------------------------- 170 
7.7.2. Costo de transformación ----------------------------------------------- 171 
7.7.3. Costo de inventarios para prestador de servicios ---------------- 172 
7.7.4. Métodos de cálculos de costos --------------------------------------- 172 



10 
 

7.7.5. Medición posterior ------------------------------------------------------- 172 
7.8. Tasas de cambio y moneda extranjera ----------------------------- 174 

7.8.1. Transacciones en moneda extranjera ------------------------------- 174 
7.9. Impuestos a las ganancias --------------------------------------------- 177 

7.9.1. Impuestos Corrientes --------------------------------------------------- 177 
7.9.2. Diferencias Temporarias ----------------------------------------------- 178 
7.9.3. Gasto por impuesto a las ganancias -------------------------------- 180 

7.10. Ingresos -------------------------------------------------------------------- 181 
7.10.1. Medición de los ingresos----------------------------------------------- 181 

7.11. Provisiones, pasivos y activos contingentes ------------------ 184 
7.11.1. Reconocimiento del pasivo -------------------------------------------- 185 
7.11.2. Activos contingentes y pasivos contingentes ---------------------- 185 
7.11.3. Medición de la provisión ----------------------------------------------- 186 

7.12. Beneficios a empleados y pos empleo --------------------------- 187 
7.12.1. Beneficios a corto plazo ------------------------------------------------ 188 
7.12.2. Beneficios pos empleo o retirados ----------------------------------- 188 
7.12.3. Beneficios por terminación -------------------------------------------- 190 

7.13. Pagos basados en acciones ----------------------------------------- 191 
7.13.1. Reconocimiento y valoración ----------------------------------------- 191 

7.14. Subvenciones del gobierno y otros ------------------------------- 193 
7.14.1. Reconocimiento y tipos de subvenciones -------------------------- 193 

7.15. Combinación de negocios ------------------------------------------- 195 
7.15.1. Método de adquisición ------------------------------------------------- 195 
7.15.2. Combinación de negocios por etapas ------------------------------- 198 
7.15.3. Medición posterior ------------------------------------------------------- 199 

7.16. Participación en negocios conjuntos----------------------------- 202 
7.16.1. Operaciones controladas de forma conjunta ---------------------- 203 
7.16.2. Activos controlados de forma conjunta ----------------------------- 203 
7.16.3. Entidades controladas de forma conjunta -------------------------- 203 
7.16.4. Consolidación Proporcional ------------------------------------------- 204 

7.17. Activos biológicos y productos agrícolas ---------------------- 205 
7.17.1. Definiciones y Características ---------------------------------------- 205 
7.17.2. Costos de adquisición -------------------------------------------------- 206 
7.17.3. Costos de producción o siembra ------------------------------------- 207 
7.17.4. Reconocimiento Inicial y final ----------------------------------------- 207 
7.17.5. Reconocimiento de ganancias o pérdidas ------------------------- 207 
7.17.6. Subvenciones del gobierno de activos biológicos ---------------- 208 

7.18. Contratos de construcción ------------------------------------------- 209 
7.18.1. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias --------- 210 
7.18.2. Reconocimiento de costo del contrato ------------------------------ 211 

8. Normas de elaboración de los estados financieros -- 213 

8.1. Estado de Situación Financiera -------------------------------------- 214 



11 
 

8.1.1. Activo ---------------------------------------------------------------------- 215 
8.1.2. Pasivo---------------------------------------------------------------------- 216 
8.1.3. Patrimonio ---------------------------------------------------------------- 217 
8.1.4. Otros Resultados Integrales ------------------------------------------ 217 

8.2. Estado de Resultados --------------------------------------------------- 223 
8.2.1. Estado de Resultado por Naturaleza -------------------------------- 223 
8.2.2. Estado de Resultado por su Función-------------------------------- 223 

8.3. Estado de Cambios en el Patrimonio ------------------------------- 229 
8.4. Estado de Flujos de Efectivo ------------------------------------------ 233 

8.4.1. Actividades de Operación --------------------------------------------- 233 
8.4.2. Actividades de Inversión ----------------------------------------------- 234 
8.4.3. Actividades de Financiación ------------------------------------------ 234 

8.5. Notas o Memoria ---------------------------------------------------------- 238 

9. Catálogo de cuentas del PCG-NIFE ------------------------ 243 

9.1. Estructura de la cuentas ------------------------------------------------ 243 
9.1.1. Título-o Elemento ------------------------------------------------------- 244 
9.1.2. Tipos de Movimientos -------------------------------------------------- 245 

9.2. Cuadro cuentas ------------------------------------------------------------ 246 

10. Modelo Institucional Emisor de Normas Contables en el 
Ecuador ------------------------------------------------------------- 255 

10.1. Organismo emisor de normas -------------------------------------- 255 
10.2. Propósito institucional ------------------------------------------------ 257 
10.3. Estructura institucional ----------------------------------------------- 258 

10.3.1. Constitución -------------------------------------------------------------- 258 
10.3.2. Nombre y Objetivos ----------------------------------------------------- 258 
10.3.3. Asamblea institucional-------------------------------------------------- 259 
10.3.4. Junta emisora de normas ---------------------------------------------- 260 
10.3.5. Comité de investigación ------------------------------------------------ 260 
10.3.6. Departamento de apoyo institucional ------------------------------- 261 

10.4. Observaciones finales del modelo institucional-------------- 262 

11. Aplicación de la propuesta como método del caso en 
Almogas ------------------------------------------------------------ 265 

11.1. Método del caso --------------------------------------------------------- 267 
11.2. Diseño de método estudio de caso: Almogas Cía. Ltda. -- 270 

11.2.1. Antecedentes ------------------------------------------------------------- 270 
11.2.2. Empresa y sus actividades -------------------------------------------- 271 
11.2.3. Desafíos en la aplicación del MPCG -------------------------------- 271 
11.2.4. Cronograma -------------------------------------------------------------- 274 



12 
 

11.3. Desarrollo de las fases de investigación del MPCG en 
Almogas ---------------------------------------------------------------------------- 277 

11.3.1. Reunión de trabajo gerencial ----------------------------------------- 277 
11.3.2. Identificación de las normas que afectarían a la empresa ------ 277 
11.3.3. Planificación y capacitación del MPCG al personal -------------- 278 
11.3.4. Entrega de instrucción de aplicación del MPCG ------------------ 279 
11.3.5. Delegación de jefes de seguimiento de normas. ----------------- 279 
11.3.6. Análisis del MPCG piloto y dificultades para su aplicación ----- 279 
11.3.7. Estudio sobre las limitaciones del software ------------------------ 280 
11.3.8. Adaptación del MPCG al software ----------------------------------- 281 
11.3.9. Elaboración de catálogo de cuentas -------------------------------- 283 
11.3.10. Pruebas de registros del MPCG -------------------------------------- 283 
11.3.11. Emisión de un informe de viabilidad del MPCG ------------------- 284 

11.4. Cuadro comparativo de estados financieros ------------------ 284 
11.5. Análisis comparaciones y ratios ----------------------------------- 289 
11.6. Limitaciones -------------------------------------------------------------- 298 
11.7. Conclusión e informe de la Aplicación del MPCG-NIFE ---- 298 

Conclusiones y nuevas líneas de investigación ------------ 301 

Anexos 1. Recolección de información ------------------------ 306 

Anexos 2.Casos aplicativos --------------------------------------- 309 

Bibliografía-------------------------------------------------------------- 328 

Normativa utilizada --------------------------------------------------- 345 

 



13 
 

Cuadros 
 
Cuadro 1: Esquema de Problemas ------------------------------------------------------- 13 
Cuadro 2: Niveles de los USGAAP ------------------------------------------------------- 20 
Cuadro 3: Grupos y sectores de los USGAAP---------------------------------------- 21 
Cuadro 4: Lista de USGAAP ---------------------------------------------------------------- 23 
Cuadro 5: Países que requieren NIIF ---------------------------------------------------- 34 
Cuadro 6: Normas Internacionales de Información Financieras vigentes --- 36 
Cuadro 7: Normas Internacionales de Información Financieras 2012 -------- 36 
Cuadro 8: Normas Internaciones de contabilidad que conforman las NIIF - 37 
Cuadro 9: Relación de CINIIF para interpretar las NIIF --------------------------- 38 
Cuadro 10: Relación de SIC ---------------------------------------------------------------- 39 
Cuadro 11: NIIF parea Pymes -------------------------------------------------------------- 40 
Cuadro 12: Diferencias entre Marco Conceptual del FASB y el IASB -------- 45 
Cuadro 13: Cronograma de Implementación de las NIIF ------------------------- 48 
Cuadro 14: Clasificación de las Pymes Según en el Ecuador------------------- 49 
Cuadro 15: Clasificación de las Pymes Según La CAN --------------------------- 49 
Cuadro 16: Guía y cronograma de implementación -------------------------------- 50 
Cuadro 17: Composición de la muestra ------------------------------------------------- 59 
Cuadro 18: Empresas encuestadas ------------------------------------------------------ 59 
Cuadro 19: Diseño de plan de contable por grupo de empresas 1/2 --------- 62 
Cuadro 20: Diseño de plan de contable por grupo de empresas 2/2 --------- 62 
Cuadro 21: Solicitud de ayuda en registros por grupo de empresas ---------- 64 
Cuadro 22: Ayuda en registros contables por empresas -------------------------- 67 
Cuadro 23: Porcentaje de ayuda por tipo de empresa ----------------------------- 67 
Cuadro 24: Porcentaje de ayuda sobre el total de empresas ------------------- 68 
Cuadro 25: Necesidades de plan de cuentas por tipo de empresas ---------- 71 
Cuadro 26: Necesidades de plan de cuentas en porcentajes ------------------- 71 
Cuadro 27: Diseño de modelo contable por grupo de empresa ---------------- 73 
Cuadro 28: Diseño de plan contable por empresas --------------------------------- 74 
Cuadro 29: Modelo contable para NIIF por tipo de empresas ------------------- 76 
Cuadro 30: Personal preparado para aplicar NIIF por empresas -------------- 79 
Cuadro 31: Preferencia de un modelo de contabilidad que normalice los 

balances por empresas ----------------------------------------------------------------------- 82 
Cuadro 32: Preferencia de un modelo de contabilidad que normalice los 

balances por empresas en tanto por ciento ------------------------------------------- 82 
Cuadro 33: Asesoría de NIIF por grupo de personería jurídica ----------------- 85 
Cuadro 34: Preferencias en asesoría de NIIF por tipo empresas -------------- 86 
Cuadro 35: Composición de los costos Históricos --------------------------------- 117 
Cuadro 36: Medición del valor razonable ---------------------------------------------- 119 
Cuadro 37: Cálculo del valor presente ------------------------------------------------- 120 
Cuadro 38: Cálculo del valor de Uso ---------------------------------------------------- 122 



14 
 

Cuadro 39: Calculo del Costo Amortizado -------------------------------------------- 162 
Cuadro 40: Diferencias Temporarias ---------------------------------------------------- 178 
Cuadro 41: Elementos del Catálogo de Cuentas ----------------------------------- 244 
Cuadro 42: Método del Caso -------------------------------------------------------------- 267 
Cuadro 43: Factores para selección de estrategias de investigación -------- 269 
Cuadro 44: Limitaciones para aplicar el MPCG ------------------------------------- 281 
Cuadro 45: Adaptación del Modelo al Software ------------------------------------- 282 
Cuadro 46: Cátalogo de cuentas de Almogas --------------------------------------- 283 
Cuadro 47: Ratios ----------------------------------------------------------------------------- 294 
 



15 
 

Gráficos 

Gráfico 1: Tipo de empresas encuestadas ..................................................... 58 
Gráfico 2: Diseño de Plan Contable ................................................................ 61 
Gráfico 3: Empresa quienes han diseñado un plan contable ........................ 61 
Gráfico 4: Solicitud de ayuda en registros contables ..................................... 63 
Gráfico 5: Ayuda en registro contable por grupo de personería jurídica ...... 64 
Gráfico 6: Asesoría en registros contables por tipo de empresa .................. 66 
Gráfico 7: Solución de necesidad de plan de cuentas ................................... 69 
Gráfico 8: Necesidad de plan de cuentas por grupos empresas .................. 69 
Gráfico 9: Necesidades de plan cuentas por frecuencia de asesoría ........... 70 
Gráfico 10: Criterio sobre diseño de modelo de contabilidad general .......... 72 
Gráfico 11: Diseño de plan contable por empresas ....................................... 74 
Gráfico 12: Modelo contable preparado para aplicar NIIF ............................. 75 
Gráfico 13: Modelo contable para NIIF por grupo de empresas ................... 76 
Gráfico 14: Personal contable preparado para aplicar NIIF .......................... 77 
Gráfico 15: Personal preparado para NIIF por grupo de empresas .............. 78 
Gráfico 16: Personal preparado para NIIF por tipo de empresas ................. 79 
Gráfico 17: Preferencia de un modelo de plan de contabilidad General que 

normalice los estados financieros .................................................................... 80 
Gráfico 18: Preferencia de un modelo de plan de contabilidad General por 

grupo de empresas ........................................................................................... 81 
Gráfico 19: Preferencias en asesoría sobre NIIF ........................................... 83 
Gráfico 20: Preferencias en asesoría sobre NIIF por grupo de empresas ... 84 
Gráfico 21: Balances comparativos 2012 vs 2011 ....................................... 289 
Gráfico 22: Capital circulante ......................................................................... 291 
Gráfico 23: Fondo de maniobra ..................................................................... 291 
Gráfico 24: Comparación de pasivos 2012 vs 2011..................................... 292 
Gráfico 25: Capital fijo .................................................................................... 292 

 



16 
 

Casos aplicativos 

Anexo 2. 1 Caso aplicativo adquisición de PP&E ......................................... 309 
Anexo 2. 2 Caso aplicativos desmantelamiento PP&E ................................ 309 
Anexo 2. 3 Caso aplicativos depreciación de PPE ....................................... 311 
Anexo 2. 4 Caso aplicativos de pérdida por deterioro de PPE .................... 311 
Anexo 2. 5 Caso aplicativos Propiedades de Inversión ................................ 312 
Anexo 2. 7 Caso aplicativos Activo Intangible ............................................... 312 
Anexo 2. 8 Caso de activos no corrientes mantenidos para la venta .......... 313 
Anexo 2. 9 Caso aplicativo de arrendamientos ............................................. 314 
Anexo 2. 9 Caso de instrumentos financieros disponibles para la venta .... 316 
Anexo 2. 10 Caso aplicativo de compra de inventarios (existencias).......... 317 
Anexo 2. 11 Caso aplicativo de costo de transformación de inventarios .... 317 
Anexo 2. 12 Caso aplicativo de valoración final de inventarios ................... 318 
Anexo 2. 13 Caso aplicativo de tasas de cambio y Moneda Extranjera...... 319 
Anexo 2. 14 caso aplicativo de impuestos a las ganancias ......................... 320 
Anexo 2. 15 Caso aplicativo de Ingresos....................................................... 321 
Anexo 2. 17 Caso aplicativo de provisiones .................................................. 322 
Anexo 2. 18 Caso aplicativo de beneficios a empleados ............................. 323 
Anexo 2. 19 Caso aplicativo de pagos basados en acciones ...................... 325 
Anexo 2. 19 Caso aplicativo de subvenciones .............................................. 326 
Anexo 2. 20 Caso aplicativo de combinación de negocios .......................... 327 



17 
 

 
Siglas y Acrónimos 
 

Siglas Nombre inglés Nombre en español 

AAPA 
American Association of Public 
Accountants 

Asociación Americana de Contadores 
Públicos de EEUU 

AIA American Accountants Americano de contadores de EEUU 

AICPA 
American Institute of Certified 
Public Accountants 

Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados de EEUU 

APB Accounting Principles Board Junta de Principios Contables de EEUU 

CAP 
Accounting Pronouncements 
Committee 

Comité de Pronunciamientos Contables de 
EEUU 

CINIIF- 
IFRIC 

 International Financial Reporting 
Standards Committee 

Comité de Interpretaciones de las NIIF 

FAF Financial Accounting Foundation Contabilidad Financiera de la Fundación 

FAF Financial Accounting Foundation  

FAS Financial Accounting Standards 
Normas de Contabilidad Financiera de 
EEUU 

FASAC 
Advisory Council Financial 
Accounting Standards 

Consejo Consultivo de Normas de 
Contabilidad Financiera 

FASB 
Financial Accounting Standards  
Board  

Consejo de Normas de Contabilidad 
Financiera 

GASAC 
Advisory Council of Governmental 
Accounting Standards 

Consejo Asesor de Normas de Contabilidad 
Gubernamental 

GASB 
Governmental Accounting 
Standards Board 

Junta de Normas de Contabilidad 
Gubernamental  

IASB 
International Acounting Standar 
Board  

 

IASC 
International Accounting 
Standards Committee 

Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad 

IFAC 
Internactional Federation of 
Accountants 

Federación Internacional de Contadores 

IOSCO 
International Organisation of 
Securities Commissions 

Organización Internacional de Comisiones 
de Valores 

MOU Memorandum of Understanding Memorando de Entendimiento 

NEC  Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NIAA  
Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento 

NIIF 
International Financial Reporting 
Standard - IFRS 

Normas Internacionales de Información 
financieras 

SEC 
Securities and Exchange 
Commission 

Comisión de Bolsa de Valores de EEUU 

SIC 
 Standing Interpretations 
Committee 

Comité Permanente de Interpretaciones de 
las NIC 

USGAAP 
Generally Accepted Accounting 
Principles 

Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados de EEUU 





 
 

Introducción 

 
América latina inicia su esfuerzo de crecimiento con el proceso de descenso 
de la intervención del Estado y la aplicación de los mercados de 
competencia, y el segundo proceso se concentra en la organización y 
fortalecimiento del estado, ―sin embargo el Ecuador no ha tenido un proceso 
sostenido de implementación de reformas: desde 1982 con la contracción 
de la intervención‖ (Oleas, Caridad, 2011, p.1). 
 
La revolución y transformación del Ecuador, desde el año 2008, inicia su 
proceso continuo de reformas mediante la investigación, organización y 
metodologías sostenibles de crecimiento. El Ecuador a través del nuevo 
marco constitucional, ha permitido adaptarse más rápidamente a las 
corrientes económicas mundiales. 
 
La base sobre la que descansa el nuevo marco constitucional en el Ecuador 
es el Sumak Kawsay palabras quechuas que significan ―Buen Vivir‖, por 
todos estos nuevos conceptos y cambios constitucionales la presente 
investigación pretende conocer la importancia de un modelo de plan 
contable y la aplicación de las NIIF. 
 
A partir del año 2000 producto de la dolarización. El Ecuador a través la 
Superintendencia de Compañías emitió las NEC (Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad) que fuera una copia de las Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
 
Hablar de los registros contables no es nuevo, sin embargo ―hace más de 
quinientos años en que Luca Pacioli difundió e hizo docencia con la partida 
doble, podría preguntarse hoy a que segmento de la contabilidad se estaba 
refiriendo‖ (Biondi, 2008, p. 21). En el Ecuador al no poseer una cultura 
económica financiera, las NEC fueron desplazadas por la normativa fiscal, 
prevalecido a la hora de la elaboración de los estados financieros. La 
imagen fiel no se ha respetado, la neutralidad ha quedado de lado; los 
principios fiscales han influenciado enormemente, en la preparación y 
presentación de los estados financieros. 
 
Haciendo referencia a la importancia de definir el segmento de la 
contabilidad, el objetivo que persigue esta investigación es exponer que la 
elaboración de un plan contable es beneficiosa para la preparación de 
estados financieros en el Ecuador, cuya importancia y radica en la hipótesis: 
Un plan de contabilidad general, constituye una importante herramienta para 
la aplicación de las NIIF. 
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El trabajo aquí expuesto está compuesto por cinco grupos importantes: 
 

1. Estudio de los organismos internacionales emisores de normas  
2. Investigación exploratoria 
3. Diseño de la propuesta de un plan contable 
4. Un modelo institucional emisor de normas en el Ecuador 
5. Aplicación de la propuesta mediante uso del método del caso 

 
El capítulo uno y dos expone la transformación del Ecuador y el tema de 
investigación planteado. 
 
El capítulo tres estudia al FASB y al IASB como organismos emisores de 
normas, cuyo objetivo se refleja en el capítulo diez, (donde se detalla la 
conformación de un organismo contable utilizando como modelos al FASB y 
al IASB). Esta sección presenta la conformación interna de estos cuerpos 
normativos y el mecanismo que utilizan para el desarrollo y emisión de las 
USGAAP y las NIIF. 
 
El capítulo cuatro presenta la investigación exploratoria, cuyo objetivo es 
determinar la importancia de un plan contable y el catálogo de cuentas para 
la aplicación de NIIF, para ello se realizó una encuesta a expertos de la 
profesión contable con el fin de conocer la importancia de un plan contable y 
si hay preferencias en que exista un modelo de plan de contabilidad general 
para aplicar NIIF en el Ecuador. 
 
La contabilidad como disciplina abarca un componente denominado 
Contabilidad Financiera, cuyos conceptos y elementos están en los 
sistemas contables definiéndola a ésta como ―un conjunto de reglas 
orientadas a una finalidad concreta‖ (García, 2008, p.27). y (Tua, 1995, 
p.339) Desde el capítulo cinco a nueve se estudia la propuesta de un 
modelo de plan contable conformado por: 
 

 Principios y marco conceptual 

 Normas de valoración y métodos de medición 

 Identificación y valoraciones económicas 

 Normas de elaboración de los estados financieros 

 Catálogo de Cuentas 

 Notas o memoria a los estados financieros 
 
Puntualizando, el capítulo cinco propone el marco conceptual, donde se 
describen los objetivos de los estados financieros, sus fundamentos y 
elementos que lo conforman, así como sus reconocimientos. 
 
El capítulo seis estudia los tipos y criterios de valoración como son: el 
análisis del costo histórico, valor razonable, valor de uso, costo amortizado, 
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valor neto realizable, utilizado en el capítulo siete, reconocimiento y 
valoraciones económicas. 
 
El capítulo siete propone la aplicación de las diferentes normas, donde se 
detalla su medición inicial, posterior, retiro, disposición, clasificación, y 
métodos utilizados para su reconocimiento y valoración, procediendo a 
verificar lo descrito por los USGAAP y con las NIIF y así incorporar las 
características equivalentes de estas normas. Este capítulo contempla los 
siguientes elementos: 
 

 Propiedad planta y equipo 

 Propiedades de inversión 

 Activos intangibles 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 Arrendamientos 

 Instrumentos financieros 

 Inventarios 

 Tasas de cambio y moneda extranjera 

 Impuestos a las ganancias 

 Ingresos 

 Provisiones, pasivos y activos contingentes 

 Beneficios a empleados y pos empleo 

 Pagos basados en acciones 

 Subvenciones del gobierno 

 Combinaciones de negocios 

 Participación en negocios conjuntos 

 Activos biológicos 

 Contratos de construcción 
 
La aplicación de algunas normas detalladas en el capítulo siete, se presenta 
a modo de ejemplo en el apartado denominado ―Anexos de casos 
aplicativos‖, permitiendo observar cómo actúa la propuesta 
 
Las normas para la elaboración de los estados financieros se encuentran en 
el capítulo ocho, donde se describen los estados financieros a elaborar 
como son: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de 
cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas o memoria 
a los estados, adaptados a la realidad del Ecuador. 
 
Finalmente como parte del diseño del modelo de plan de contabilidad 
general, el capítulo nueve describe la propuesta de un catálogo de cuentas 
dinámico que permite agrupar y presentar la información financiera de 
conformidad con el modelo propuesto y así poder adaptarse a los 
requerimientos de las normas. 
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En el capitulo diez se describe el modelo institucional encargado de emitir 
normas contables, determinándose asimismo el objetivo, la constitución, su 
estructura, finalidad y los departamentos de apoyo de este organismo. Este 
modelo tiene como ejemplo al FASB y al IASB adaptado al contexto 
económico y constitucional del Ecuador. 
 
Finalmente para comprobar la viabilidad de nuestra propuesta, se procedió 
a utilizar el método del caso como metodología de la investigación. El 
capítulo once estudia y describe el trabajo realizado en Almogas y concluye 
con los informes, sobre la utilidad, factibilidad e importancia del modelo para 
la preparación y elaboración de los estados financieros. 
 
Para terminar con nuestra investigación en el apartado de conclusiones y 
nuevas líneas de investigación, exponemos la existencia de dos puntos a 
considerar para la aplicación exitosa de NIIF en el Ecuador y son: la 
creación de organismos especializados en normas contables y la 
elaboración de un plan de contabilidad general. 
 
Las NIIF, constituyen en la actualidad, el nuevo marco internacional para la 
elaboración de la información financiera en el Ecuador y el mundo, por tal 
situación, la presente propuesta, contribuye y constituye, el inicio para 
instaurar un modelo técnico e institucional encargado de elaborar un plan 
contable, que permita adaptarse a cualquier norma; sean internacionales 
regionales o globales.de información financiera. 
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1. Transformación y cambio en el Ecuador 

 
 
El presente capítulo pretende ilustrar los diferentes cambios profundos que 
se encuentra viviendo el Ecuador desde el año 2007, un camino hacia la 
valoración de la investigación y desarrollo. 
 
A los países desarrollados denominados primer mundo, les ha tomado 
varios siglos ser pioneros en el desarrollo de la ciencia, muchos de los 
problemas han sido estudiados, la adopción de modelos científicos y 
económicos requieren siempre un análisis y estudio para poderlos aplicar y 
sobretodo adaptar a la realidad de un país por el nivel cultural, político y 
economico. 
 
La información financiera contable en la actualidad se encuentra pasando 
por una transformación, existiendo un problema en su aplicación por la 
ausencia de investigación y estudio de normas internacionales. 
 
Así como Ecuador ha cambiado su marco constitucional, el mundo de las 
finanzas contables también ha cambiado su estructura y aplicabilidad, la 
adaptación de las NIIF requieren ser estudiadas profundamente, adoptar las 
normas en forma íntegra se requiere de una gran planificación, difusión y 
asesoría. 
 
El Ecuador no posee un organismo especializado relacionado con la 
profesión contable, aun existiendo la Federación de Contadores del Ecuador 
y los Colegios de Contadores de cada provincia, no han sido instituciones 
de apoyo para el desarrollo contable, quedándonos rezagados del mundo 
financiero. 
 
Para aplicar Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se 
necesita una reestructuración institucional y profesional, conciliar a los 
protagonistas económicos, empresarial, fiscales, tecnológicos y de auditoría, 
requiere tiempo e inversión, países como Perú, Costa Rica, Colombia se 
encuentra avanzados en la elaboración de un organismos especializado 
para determinar las políticas y normas contables aplicables, fortaleciendo de 
esta manera la profesión y elaborando un Plan Contable como lo tiene ya 
desarrollado España a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, adscrito el Ministerio de Economía y Hacienda. 
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A continuación observaremos cual es la tendencia de cambio que vive el 
Ecuador y los problemas que afecta en materia contable para aplicar las 
NIIF.   
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1.1. Cambios Estructurales 

 
El 15 de abril de 2007 el Ecuador realizó un referéndum para redactar la 
nueva Constitución de la República, mediante el voto ciudadano para 
conformar la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes y 
transformar el marco constitucional del Estado, elaborando una nueva 
Constitución para transformar el país. 
 
Después de aprobada la nueva constitución en el 2008 con un 70% del voto 
favorable al nuevo marco constitucional, el Ecuador ha iniciado un cambio y 
transformación en diferentes áreas: 
 

 Proyectos del Agua 

 La Minería 

 La Soberanía Alimentaria 

 Educación Superior  

 Participación Ciudadana 

 Planificación y Finanzas 

 Producción, Comercio e Inversión 

 Regulación de los Créditos para la Vivienda y Vehículos 

 Creación de la ciudad del conocimiento 
 
Existen proyectos en marcha, ejes de la política productiva dividida en dos 
grupos: 
 

1. Diversificación Productiva.- Cambiar el modelo primario exportador 
o Biocombustible 
o Maricultura (cultivo de organismos marinos) 
o Forestación 
o Minería 

 
2. Industrias Estratégicas.- Generación de industria para el desarrollo 

o Refinería 
o Petroquímica 
o Astilleros 
o Siderúrgica 
o Refinación de Minería 
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Estas reformas y proyectos se fundamentan en la nueva Constitución y en el 
Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir o ―Sumak Kawsay‖

1
. 

 
Para ejecutar este nuevo modelo de gestión gubernamental se creó el 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación (SENPLADES) y el 
Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP). 
 
Los nuevos modelos de gestión con sus sistema de planificación y finanzas 
se apoya en la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), 
encargada de la rectoría de la política pública de la educación superior, la 
ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales, coordinando y 
articulando las acciones entre el sector público y los sectores productivos 
públicos y privados, tiene un papel importante en la transformación 
educativa y empresarial del Ecuador, por la concesión de becas para 
programas de estudio en el exterior con la inversión estimada de 5500 
becas desde el año 2007 hasta finales del 2012. 
  
Las mencionadas instituciones permitieron generar nuevas propuestas 
como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión con 
nuevos lineamientos para la inversión y el fomento de la producción, el 
comercio, estimula a la inversión nacional y extranjera en el Ecuador. 
 

1.2. Cambios empresariales y financieros 

 
Estos cambios estructurales del Estado, impulsan a las empresas a mejorar 
sus procesos y actividades empresariales, renovarse para cumplir con las 
exigencias nacionales e internaciones, en la actualidad el área financiera y 
contable también se encuentra pasando un proceso de transformación, 
permitiéndonos realizar una investigación relacionada con esta rama del 
conocimiento. 
 
Esta transformación económica y social que está viviendo el Ecuador 
necesita modelos para ser incorporados dentro del nuevo marco 
constitucional, basándose en la investigación y el desarrollo sostenible. 
 
La transformación empresarial pasa por momentos de incertidumbre, al no 
encontrarse preparados para los nuevos estándares económicos que el 
mundo moderno los demanda, es así que las Normas Internacionales de 
Información Financiera de aquí en adelante NIIF, juegan un papel 

                                                   
1
 El Sumak Kawsay es un término quichua que significa “Buen Vivir”, nombre 

ancestral indígena que busca la convivencia ciudadana en armonía con la 
naturaleza. 



9 
 

importante en la gestión y ejecución de las finanzas, que permitirán obtener 
una imagen fiel de los estados financieros y del patrimonio de las empresas. 
En el Ecuador la información y gestión empresarial durante más de una 
década se ha elaborado siguiendo los lineamientos fiscales aun cuando 
existía un cuerpo normativo contable como son las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC), siendo el pago de impuestos lo más importante para las 
empresas, olvidándose de reflejar la realidad económica de las mismas. 
 
La cultura tributaria fomentada desde el año 2000

2
 hasta este momento, 

influye en las empresas y los profesionales del área contable por el temor de 
ser sancionados al no aplicar las normas fiscales. 
 
Cambiar la cultura tributaria por una cultura económica financiera, requiere 
una planificación e inversión, es así que la Superintendencia de Compañías 
desde el año 2006 ha tratado de incorporar en las empresas las NIIF, 
aplazando su aplicación hasta inicios del 2011 y 2012, estos cambios de 
fecha nos señalan que el Ecuador aún no se encuentra preparado para 
asumir la adopción de las NIIF por ausencia de planificación, socialización, 
capacitación y acreditación de las empresas y profesionales. 
 
La adopción de las NIIF en el Ecuador transfirió nuevos conceptos a la 
contabilidad, exigiendo a todas las áreas de las empresas cambios 
profundos en la gestión de los negocios al momento de aplicar estas 
normas. 
 
En la actualidad el Ecuador tiene un problema similar al del año 2000, 
cuando se dolarizó y se crearon las NEC: su aplicación fue nula en las 
empresas, por la ausencia de un organismo preparado y especializado para 
cumplir y hacer cumplir las normativas contables. 
 
La adopción y aplicación de las NIIF en el Ecuador ha impactado 
fuertemente a diferentes protagonistas de la información contable tales 
como: 

 Profesionales contables 

 Administradores 

 Software 

 Tecnología y comunicación 

 Recursos Humanos 

 Instituciones Financieras 

 Fiscalidad 

 Seguridad Social 
 

                                                   
2
 Inicio de la dolarización después del cambio de moneda del sucre al dólar. 
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Estos protagonistas requieren herramientas útiles y comprensibles para 
adaptar mejor sus servicios a las empresas. 
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2. Tema de investigación 

 
Por los cambios y dinamismo actuales que se encuentra pasando el 
Ecuador, la presente investigación estudia la factibilidad de diseñar un 
―Modelo de Plan de Contabilidad General para la aplicación de las NIIF en el 
Ecuador a través de un Plan de Contabilidad General.‖ 
 

2.1. Problemas e Interrogantes 

 
Al incorporar nuevas tendencias mundiales surgen problemas que 
acompañan variadas interrogantes: 
 

 ¿Cómo afecta la aplicación de las NIIF en el Ecuador? 

 ¿Poseen las empresas y profesionales herramientas de apoyo 
apropiadas para aplicar NIIF? 

 ¿Qué consecuencias tienen seguir aplicando principios fiscales y no 
financieros? 

 ¿Cómo afecta la escasa atención a las NIIF en la profesión 
contable? 

 ¿Cuáles son las consecuencias al no participar el Estado con 
políticas económicas en materia contable? 

 ¿Qué nivel de acreditación tienen los profesionales contables para 
adoptar las NIIF? 

 ¿Se encuentran preparadas las empresas para aplicar NIIF? 

 ¿Los organismos de control gubernamental se encuentran 
acreditados para brindar una ayuda profesional y de calidad en 
NIIF? 

 
Con estas interrogantes surge la necesidad de continuar con 
investigaciones en materia contable en el Ecuador para conocer y 
comprender el comportamiento de las empresas con la adopción de las 
normas internacionales. 





 
 

Cuadro 1: Esquema de Problemas 

 

P 
R 

O 
B 
L 

E 
M 
A 

Dificultad para 
aplicar nuevos 

conceptos 

contables NIIF 

Desconocimiento 
del alcance de las 

normas 

Estados 
financieros no 
certificados y 

con errores 
significativos 

Información 
Contable no útil 
para la toma de 

decisiones 

Información 
contable 

errónea en 

NIIF 

 
Problemas para aplicar NIIF en el Ecuador 

Elevada 

influencia 
fiscal en 
materias 

contables 

Escasa 

atención a 
las NIIF en el 

Ecuador 

Profesionales 

contables no 
certificados en 

NIIF 

Asesoría  
gubernamental  

en NIIF nula 

Ausencia de un 

Modelo de Plan 
Contable como 
herramientas 

para aplicar NIIF 

        

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivos Generales 

 
Para la investigación propuesta relacionada con el Plan de Contabilidad 
General, nos hemos planteado los objetivos generales para el desarrollo del 
presente trabajo : 
 

 Mostrar que la elaboración de un Plan de Contabilidad General local 
que adopte NIIF es la tendencia mundial para aplicar normas 
internacionales. 

 Determinar la importancia de un Modelo de Plan de Contabilidad 
General para la aplicar NIIF. 
 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 
Durante el proceso de investigación, hemos planteado algunos objetivos 
específicos que nos permitirán conseguir los resultados deseados en 
nuestra investigación y son: 
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 Conocer cuáles son los mecanismos que utilizarían los 
profesionales y las empresas para resolver la aplicación de las NIIF.  

 Identificar si los profesionales contables requieren la existencia de 
un modelo de Plan de Contabilidad General para aplicar NIIF  

 Identificar si las empresas se encuentran preparadas para aplicar 
normas internacionales 

 Analizar la necesidad de crear una institución que adapte las 
normas internacionales a nivel local. 

2.3. Tipo y metodología  

 
Existen varios tipos de investigación como son las exploratorias, 
descriptivas, correlaciónales, explicativas, para nuestro trabajo utilizaremos 
la descriptiva y exploratoria en la investigación sobre la importancia de un 
plan contable en los profesionales y empresas, permitiéndonos  estudiar la 
necesidad de estos expertos en la elaboración de estados financieros  
conforme a NIIF. 
 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, (Hernández, 
Fernández, Baptista, 2010). 
 
En las siguientes secciones estudiaremos a los organismos encargados de 
emitir las normas internacionales más importantes en el mundo y 
observaremos el trabajo que realizan para elaborar normas de alta calidad. 
 
 
Las investigaciones cualitativas son dinámicas en su desarrollo al contrario 
de la investigación cuantitativa ―los estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis de los datos‖ (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.7). 
 
El proceso de la investigación se ha desarrollado producto de cambios 
estructurales y constitucionales en el país, dentro de ellos la adopción de las 
normas internacionales de contabilidad como son las NIIF, han producido un 
importante impacto en las empresas y profesionales encargados de aplicar 
estas normativas. 
 
Durante el proceso de la armonización contable a través de las NIIF, la 
contabilidad, especialmente en Latinoamérica, se presenta como un 
conjunto de normas, sin embargo, este enfoque normativo ni ha 
predominado a lo largo de la historia de la contabilidad, ni constituye el 
núcleo de las cuestiones contables (Scarano, 2009, p.226). 
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Al analizar la situación actual en materia contable producto de la adopción 
de las NIIF, han surgido problemas para su ejecución, llevándonos a realizar 
una investigación exploratoria sobre la necesidad de un modelo de plan 
contable para la aplicación de las NIIF en el Ecuador. 
 
Para realizar la investigación exploratoria se procedió a recolectar 
información a determinados grupos empresariales, como lo detallamos en el 
capítulo cuatro, para luego analizarla, llegando a determinar la importancia 
de un plan contable y de unos organismos encargados de su regulación. 
 
Para comprender como se elaboran las normas se procedió a estudiar al 
FASB y al IASB, los mencionados organismos emiten normas de alta 
calidad como son los USGAAP y las NIIF, estos organismos poseen 
influencia significativa a la hora de la elaboración y presentación de los 
estados financieros. El FASB y el IASB  buscan normalizar la contabilidad, 
siendo su principal función los enunciados contables; la normativa y no 
informativa, existiendo tres maneras de normativismos contables: el 
prescriptivismo, el consensualismo y el apriorismo (Scarano, 2009, p.227). 
 
El prescriptivismo es de carácter jurídico, semejantes a las normas jurídicas, 
el consensualismo propone un proceso inicial antes de la promulgación de 
la norma y un procedimiento para cambiarlas y el apriorismo también 
conocido como investigación contable a priori, consiste en sustentar una 
norma contable mediante demostraciones y argumentos. 
  
Como consecuencia del estudio y análisis de estos organismos se procedió 
a presentar un modelo de plan de contabilidad general con base a 
experiencias como España, Perú, logrando detallar y agrupar las NIIF como 
modelo de plan contable. 
 
Para verificar la viabilidad del modelo, surgió la necesidad de buscar una 
empresa que permitiera aplicar la propuesta, teniendo la apertura de 
Almogas, una empresa importante de la ciudad de Ambato dedicada a la 
comercialización de gas y productos textiles. 
 
Finalmente se procedió analizar la información que Almogas arrojo luego de 
aplicar el modelo de plan contable a través de sus estados financieros, 
obteniendo datos favorables para nuestro estudio e investigación y la 
factibilidad de su ejecución. 
 
En los siguientes capítulos detallamos el estudio realizado y los procesos 
ejecutados a la hora de investigar y proponer  un modelo de plan de 
contabilidad general para el Ecuador. 





 
 

 

3. Estudio de organismos emisores de normas 

americanas y normas internacionales 

 
 
A nivel mundial existen dos organismos que influyen en la elaboración y 
presentación de información financiera contable, estos organismos son: el 
Financial Accounting Standards Board (FASB) y el International Accounting 
Standards Board (IASB), el primero encargado de emitir normas contables 
para los Estados Unidos de Norte América y el segundo encargado de emitir 
NIIF. 
 
El FASB y el IASB desde el año 2002 se encuentran trabajando para 
realizar la convergencia de las USGAAP a las NIIF para obtener un conjunto 
de normas únicas para la elaboración y presentación de estados 
financieros.  
 
Este proceso de convergencia iniciado desde el año 2002 y hasta la 
actualidad no se ha podido completar por la diferencias entre los USGAAP y 
las NIIF, se espera que, durante los próximos años se termine la 
convergencia logrando conseguir una única norma contable a nivel mundial 
bajo NIIF. 
 
Las normas americanas e internacionales con sus organismos trabajan, de 
forma planificada para emitir normas globales que permitan transparentar la 
información financiera. 
 

3.1. Normas Americanas USGAAP 

Los GAAP de Estados Unidos (USGAAP) ―son una colección de normas o 
estándares, declaraciones, opiniones, interpretaciones y pautas para la 
práctica‖ (Wild, 2007, p.65). 
  
Las normas Americanas durante muchos años han influenciado la 
información financiera a nivel mundial, la bolsa de valores de Estados 
Unidos exigía a las empresas que deseaban cotizar en este mercado la 
necesidad de transformar sus estados financieros a normas USGAAP. 
 
Siendo uno de los requerimientos la transformación de los estados 
financieros a USGAAP limitaba a las empresas introducir sus instrumentos 
financieros a la bolsa de valores de este país, es así que las USGAAP 



18 
 

tienen una influencia muy importante en la elaboración y presentación de los 
estados financieros. 
 
El Financial Accounting Standards Board (FASB) elabora los principios y 
normas contables desde 1973, indicándonos que este organismo posee una 
experiencia muy considerable en el estudio y elaboración de principios y 
normas de alta calidad y se encuentra autorizado por el Securities and 
Exchange Commission (SEC).  
 

3.2. Financial Accounting Standards - FASB 

 
Las normas de los Estados Unidos nacen con la Asociación Americana de 
Contadores Públicos con siglas en inglés (AAPA), para luego ser 
reorganizada con el nombre Instituto Americano de contadores (AIA) y 
finalmente en 1957 llamada hasta la actualidad Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA). 
 
Estas normas han sufrido varios cambios conceptuales contables hasta la 
fecha actual, el AIA creó el Comité de terminología en 1920 donde se emitió 
11 boletines de terminología contable, luego de la crisis económica de 1929 
en la Bolsa de Valores de New York, este organismo en coordinación con el 
AIA de 1930 a 1933 acordaron trabajar con la Bolsa para asesorar en temas 
contables, de 1938 a 1959 y en coordinación con Comité de 
Pronunciamientos Contables (CAP), emitieron 51 boletines de investigación 
contable, estos organismos que trabajaron conjuntamente en la bolsa de 
valores fueron sustituidos por la Junta de Principios Contables (APB) y 
hasta 1972 esta Junta emitió 31 Opiniones de Principios Contables, para 
evitar conflictos de intereses en 1971 el AICPA, creó un grupo de estudio 
para revisar la normativa conceptual y examinar la vinculación de sus 
miembros. 
 
Concluido el estudio en 1972 se creó la Junta de Normas de Contabilidad 
Financiera (Financial Accounting Standards -FASB), cuyo primer objetivo 
fue formular un sistema coherente para emitir normas consistentes, siendo 
este organismo privado e independiente encargado hasta la actualidad de 
emitir normas contables. 
 
El FASB está autorizado por el Securities and Exchange Commission 
(SEC), Comisión de Bolsa de Valores, organismo encargado de establecer 
normas para la presentación de informes financieros de las empresas que 
cotizan en bolsa. 
 
El FAS se encuentra conformado por: 
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 Financial Accounting Foundation (FAF) encargado de la supervisión, 
administración y finanzas de la FASB, GASB, y sus consejos 
consultivos FASAC y GASAC y designación de los miembros del 
FASB, GASB, FASAC y GASAC. 

 

 El Financial Accounting Standards Board  (FASB) su función es 
establecer y mejorar los estándares contables para las entidades no 
gubernamentales. 

 

 El Financial Accounting Standards Advisory Council (FASAC) su 
misión es asesorar al FASB en cuestiones técnicas y posibles 
nuevos temas 

 

 El Gavernamental Accounting Standards Board (GASB) Encargado 
de establecer normas de contabilidad para los organismos 
gubernamentales. 

 El Governmental Accounting Standards Advisory Council (GASAC) 
su función es asesorar al GASB sobre cuestiones técnicas. 

 
Los miembros del FASB son nombrados por el Financial Accounting 
Fundation, con una duración en sus funciones de 5 años por dos veces 
como máximo, los miembros del FASB se encargan de elaborar y mejorar 
los estándares contables constituidos por: 
 

 Marco Conceptual o llamadas FASB Conceptos (SFAC) 
 

 Pronunciamientos FASB o llamado Declaraciones sobre Normas de 
Contabilidad Financiera (SFASB) 

 

 Interpretaciones de FASB (FIN) 
 

3.2.1. Marco Conceptual de las USGAAP 

El marco conceptual de los USGAAP propone los objetivos y fundamentos 
necesarios para la elaboración de las normas contables financieras, 
agrupadas según se describe a continuación: 
 

 Usuarios de los Estados Financieros: Los usuarios de la información 
financiera ―son aquellos que basan sus decisiones en sus relaciones 
con las entidades y en el conocimiento que posean acerca de ellas‖ 
(Vílchez, 2009, p.112). 
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 Objetivos de los Estados Financieros: Proporcionar información útil 
para tomar decisiones para inversiones, créditos u otro tipo de 
necesidades de los usuarios de los estados financieros. 

 

 Hipótesis contables básicas. 
 

 Características cuantitativas de la información contable: Dentro de 
estas características tenemos la relevancia, imagen fiel, 
comparabilidad, comprensibilidad, materialidad, beneficios y costos. 

 

 Reconocimiento y medición de los Elementos de los Estados 
Financieros. 

 

3.2.2. Categoría de los USGAAP 

Los USGAAP se hallan organizados por jerarquías, clasificadas en cinco 
niveles A, B, C, D y el resto de literatura hace referencia a otras 
publicaciones de asociaciones profesionales, de mayor a menor, estos 
niveles permiten delegar la responsabilidad el desarrollo de normas según 
la estructura del FASB 
 
La SAS 69 detalla las categorías de los USGAAP o PCGA, por el constante 
estudio de varios años, puede existir conflictos entre ellos. Estos niveles 
ayudan a resolver conflictos cuando dos o más fuentes de USGAAP no 
están de acuerdo sobre la contabilidad de un tipo concreto de tracción. 
(Miller, 1999, p. xvii) y son: 

 

Cuadro 2: Niveles de los USGAAP 

NIVEL SIGLAS NOMBRE 

NIVEL A 

FAS 
Financial Accounting Standards (Normas de Contabilidad 

Financiera) 

FIN Interpretaciones de FAS 

APB Opiniones de la Junta de Principios Contables 

ARB Boletines de Investigación 

NIVEL B 

FTB Boletines Técnicos de FASB  

 Guías de Auditoría y Contabilidad Industrial del AICPA 

SOP (Declaraciones de Postura del AICPA 

NIVEL C 
 

Postura de Consenso del Destacamento Especial de 

Cuestiones Emergentes 

PB Boletines Prácticos 

NIVEL D 
AIN Interpretaciones Contables del AICPA 

FIG Guías de implementación de FASB 
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Prácticas de las industrias ampliamente reconocidas y 

que prevalecen 

OTRA 
LITERATURA 

 
Resto de la literatura contable de otras asociaciones 
profesionales y organismos normativos de Estados 

Unidos 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Clasificación de las US GAAP 

 
Los USGAAP se encuentran clasificados por grupos y sectores orientados a 
proponer los lineamientos y normas para la elaboración de los estados 
financieros. 
 
Esta clasificación comprende: 
 

Cuadro 3: Grupos y sectores de los USGAAP 

GRUPO DETALLE 

I 
Principios 
Generales 

105 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

II 
Presentación 
 

205 Presentación de Estados Financieros 
210 Balance 

215 Declaración de Patrimonio Neto 
220 Resultado Global 
225 Estado de Resultados 

230 Estado de Flujos de Efectivo 
235 Notas a los Estados Financieros 
250 Cambios contables y correcciones de errores 

255 Cambios en los precios 
260 Utilidad por Acción 
270 Informe Provisional 

272 Entidades de Responsabilidad Limitada 
274 Estados Financieros Personales 
275 Riesgos e incertidumbres 

280 Información financiera por segmentos 

III 
Bienes 

 

305 Efectivo y equivalentes de efectivo 
310 Cuentas por cobrar 

320 Inversiones a corto de deuda y de renta variable 
323 Inversiones-Método de la Participación y Alianzas Estratégicas 
325 Inversiones-Otros 

330 Inventario 
340 Otros activos y costos diferidos 
350 Intangibles de fondo de comercio y otros 

360 Propiedad planta y equipo 
 

IV 
Pasivo 
 

405 Pasivos 

410 Retiro de activos y obligaciones ambientales 
420 Salir o eliminación de costos Obligaciones 
430 Ingresos diferidos 
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440 Compromisos 
450 Contingencias 
460 Garantías 

470 Deuda 
480 Pasivos distintivas de Equidad 

V Equidad 505 Equidad 

VI Ingresos 605 Reconocimiento de ingresos 

VII 
Gastos 
 

705 Costo de Ventas y Servicios 
710 Compensación General 
712 Compensación de Beneficios post-empleo 

715 Retiro Compensación de Beneficios 
718 Compensación-Stock  
720 Otros Gastos 
730 Investigación y Desarrollo 

740 Impuesto a la Renta 

VIII 
Operaciones 
generales 

 

805 Combinaciones de Negocios 

808 Acuerdos de colaboración 
810 Consolidación 
815 Derivados y Cobertura 

820 Medición del Valor Razonable 
825 Instrumentos financieros 
830 Cuestiones en Moneda Extranjera 

835 Interés 
840 Arrendamientos 
845 Transacciones no monetarias 

850 Información a revelar sobre partes vinculadas 
852 Reorganizaciones 
855 Hechos Posteriores 

860 Transferencias y servicios 

IX 
Industria 
 

905 Agricultura 
908 Líneas Aéreas 

910 Contratistas de Construcción 
912 Contratistas del Gobierno Federal 
915 Entidades de Desarrollo Etapa 

920 Entretenimiento Radiodifusoras 
922 Entretenimiento Televisión por Cable 
924 Casinos Entretenimiento 

926 Entretenimiento Películas 
928 Entretenimiento-Música 
930 Actividades extractivas-minería 

932 Actividades de extracción de petróleo y gas 
940 Servicios financieros-Bróker y Comerciantes 
942 Servicios financieros-Depósito y Préstamo 

944 Servicios Financieros-Seguros 
946 Servicios financieros-Inversiones Empresas 
948 Servicios Financieros-Banca Hipotecaria 

950 Servicios financieros-Plantas 
952 Franquiciadores 
954 Entidades de Health Care 

958 Sin fines de lucro 
960 Beneficios del Plan Contable definido por el Plan de Pensiones 
962 Plan de Contabilidad-Planes de pensiones de aportación definida 

965 Plan Contable-Salud y Bienestar Planes de Beneficios 
970 Bienes Raíces General 
972 Bienes Raíces comunes Asociaciones de Interés 
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974 Bienes Raíces Real Estate Investment Trusts 
976 Real Estate-Venta al por menor Land 
978 Real Estate-tiempo compartido Actividades 

980 Operaciones Reguladas 
985 Software 
995 Entidades navieras estadounidenses 

X Glosario  

XI Otras Fuentes 
Actualización de normas contables 
Mantenimiento de normas de contabilidad 
Los borradores 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 4: Lista de USGAAP 

 

USGAAP- 
PCGA 

NOMBRE 

APB-02 Contabilidad para el crédito para inversión 

APB-04 Contabilidad para el crédito para inversión 

APB-06 Depreciación 

APB-09 Informe sobre los resultados de las operaciones 

APB-10 
Cuentas de distribución de impuestos. Descuento y deducción de valores de 
los impuestos a pagar (párrafos 6 y 7) 

APB-12 
Opinión ómnibus de 1967 (contratos de compensación diferida) 

Exposición de activos depreciables y depreciación 

APB-14 
Contabilidad de deuda convertible y emisión de deuda con certificados para la 
compra de acciones 

APB-14 Deuda con derechos para la compra de acciones 

APB-16 Combinaciones de negocios 

APB-17 Activos Intangibles 

APB-18 
El método de la participación para la contabilidad de inversiones en acciones 

ordinarias 

APB-20 Cambio contables 

APB-20 Cambios contables 

APB-21 Intereses de partidas a cobrar o a pagar 

APB-22 Exposición de políticas contables 

APB-23 Contabilidad de impuestos a la renta. Áreas especiales 

APB-25 Contabilidad de acciones emitidas para empleados 

APB-26 Liquidación anticipada de deuda 

APB-28 Informe financiero de fecha intermedia 

APB-29 Contabilidad de transacciones no monetarias 

APB-30 Informe sobre los resultados de operaciones 

ARB-43 

Normas Adoptadas por los miembros y Estados financieros comparativos 

Depreciación y costos elevados 

Contratos con el gobierno 

Método de contabilidad y valoración cap. 4 

Cuentas de capital cap. 7 A recapitalizaciones 

ARB-45 Contratos de construcción a largo plazo y afines 
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ARB-46 Suspensión del superávit ganado 

ARB-51 Estados financieros consolidados 

ARP-43 Impuesto sobre bienes inmuebles y personales cap.10A 

FAS-2 Contabilidad de costos de investigación y desarrollo 

FAS-3 Informe sobre cambios contables en estados financieros de fecha intermedia 

FAS-4 Elaboración de informes sobre ganancias o pérdidas por liquidación de deuda 

FAS-5 Contabilización de los contingentes 

FAS-7 
Contabilidad e elaboración de informes por parte de  empresas en la etapa de 
desarrollo 

FAS-13 Contabilidad de arrendamientos 

FAS-15 
Contabilidad de deudores y acreedores para reestructuraciones de deuda de 

empresas en dificultades 

FAS-16 Ajustes de períodos anteriores 

FAS-19 
Contabilidad financiera y elaboración de informes de compañías productoras 

de petróleo y gas 

FAS-21 
Suspensión del informe sobre utilidad por acción e información segmentada por 
parte de empresas no publicas 

FAS-22 

 

Cambios en las disposiciones de los contratos de arrendamiento resultados de 
deuda exenta de impuestos 

Cambios en las disposiciones de contratos de arrendamientos que resultan de 
reembolsos de deuda externa de impuesto 

FAS-23 Inicio del arrendamiento 

FAS-25 
Suspensión de ciertos requisitos contables para compañías productoras de 
petróleo y gas 

FAS-27 
Clasificación de renovación y extensiones de arrendamiento-venta vigentes o 

de arrendamiento financieros 

FAS-28 Contabilidad para venta con arrendamiento posterior 

FAS-29 Determinación de pagos contingentes por arrendamiento 

FAS-30 Exposición de información sobre los clientes principales 

FAS-33 Sobre informes financieros y cambios de precios 

FAS-34 Capitalización del costo de los intereses 

FAS-35 
Contabilidad y elaboración de informes de planes de pensiones con benéficos 
definidos 

FAS-38 Contabilidad para contingencias preexistentes de empresas compradas 

FAS-38 
Contabilización de contingencias previas a la adquisición en la compra de 
empresas 

FAS-42 
Capitalización de la importancia relativa de la capitalización del costo de 
intereses 

FAS-44 
Contabilidad para los activos intangibles de las compañías de transporte por 
carretera 

FAS-45 Contabilidad de ingreso por concesión 

FAS-47 Exposición de obligaciones a largo plazo 

FAS-48 Realización de los ingresos cuando existe derecho de devolución 

FAS-49 Contabilidad de convenios para la financiación de productos 

FAS-50 Informes financieros de la industria del disco y de la música 

FAS-51 Informes financieros de las compañías de televisión por cable 

FAS-52 Conversión de moneda extranjera 

FAS-53 
Informes financieros de productores y distribuidores de películas 
cinematográficas 
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FAS-57 Exposiciones de partes relacionadas 

FAS-58 
Capitalización del costo de intereses de los estados financieros que incluyen 
inversiones contabilizadas según el método de la participación 

FAS-60 Contabilidad e informes financieros de compañías de seguros 

FAS-61 Contabilidad de registro de títulos 

FAS-62 

Capitalización del costo de intereses en situaciones en las que están 

implicados ciertos prestamos libres de impuestos y ciertas donaciones y 
subvenciones 

FAS-63 Informes financieros de difusoras 

FAS-64 
Extinciones de deuda efectuadas para cumplir requisitos de fondo de 
amortizaciones 

FAS-65 Contabilidad de cierta actividad de la banca hipotecaria 

FAS-66 Contabilidad de venta de bienes inmuebles 

FAS-67 
Contabilidad de costos y operaciones iniciales de arrendamientos o proyectos 

inmobiliarios 

FAS-68 Convenios de investigación y desarrollo 

FAS-69 Exposiciones sobre actividades de producción de petróleo y gas 

FAS-71 Contabilidad de los efectos de ciertos tipos de reglamentación 

FAS-72 
Contabilidad para ciertas adquisiciones de instituciones bancarias de ahorro y 
prestamos 

FAS-72 
Contabilidad de ciertas adquisiciones de instrucciones bancarias o de ahorro y 
prestamos 

FAS-73 Informe sobre un cambio contable para construcciones de vías de ferrocarril 

FAS-75 
Aplazamiento de la fecha de pensiones de unidades administrativas estatales y 
locales 

FAS-79 
Eliminación de ciertas exposiciones para combinaciones de negocios por parte 
de empresas no publicas 

FAS-80 Contabilidad para contratos futuros 

FAS-84 Conversiones inducidas de la deuda convertible 

FAS-86 
Contabilidad de los costos de software para vender, arrendar o comercializar 

de otra forma 

FAS-87 Contabilidad de empresarios para pensiones 

FAS-88 
Contabilidad de los empresarios para liquidaciones y restricciones de planes de 

pensión de beneficios definidos y de prestaciones por terminación 

FAS-89 
Declaraciones sobre directrices sobre la exposición de los efectos de cambio 
de precios (recomendada pero no obligatoria) 

FAS-89 Informes financieros y cambio de precio 

FAS-90 
Empresas reglamentadas. Contabilidad de abandonos y desestimaciones de 

los cotos de planta 

FAS-91 
 

Contabilidad de derechos y costos no reembolsables en relación con 
préstamos de iniciación y de adquisición y costos iniciales directos de 

arrendamiento 

Contabilidad de comisiones y costos no reembolsables relacionados con el 
origen y la adquisición de préstamos y costos directos iniciales de 

arrendamientos 

Contabilidad de comisiones no reembolsables y costos asociados a la creación 
o adquisición de préstamos y costos directos iniciales de arrendamientos 

FAS-92 Empresas reglamentadas. Contabilidad de planes de implementación gradual 

FAS-93 Registro de la depreciación en organizaciones sin fines de lucro 

FAS-94 Consolidación de todas las subsidiarias de propiedad mayoritaria 
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 Consolidación de todas las subsidiarias con participación mayoritaria 

FAS-95 Estado de movimiento de efectivo 

FAS-97 

Contabilidad e informes financieros de compañías de seguros para ciertos 

contratos de larga duración y para las ganancias y pérdidas realizadas por 
venta de inversiones 

FAS-98 
Contabilidad de arrendamientos – arrendamiento posterior, de bienes 

inmuebles, costos iniciales 

FAS-99 
Aplazamiento de la fecha efectiva de registro de la depreciación en entidades 
sin fines de lucro 

FAS-101 
Empresas reglamentadas. Contabilidad de la suspensión de la aplicación de la 
declaración No. 71 de FASB 

FAS-102 
Estado de movimiento de efectivo. Exención De ciertas empresas y 
clasificación de los movimientos de efectivo de determinados valores 
adquiridos para su reventa 

FAS-104 
Estado de movimiento de efectivo. Informe neto de ciertos cobros y pagos en 
efectivo y clasificación de los movimientos de efectivo de las transacciones de 
cobertura 

FAS-105 
Exposición de informes sobre instrumentos financieros con riesgos fuera del 
balance general 

FAS-106 
Contabilidad de los empresarios de beneficios tras la jubilación distintos de las 

pensiones 

FAS-106 Contabilidad patronal de prestaciones tras la jubilación 

FAS-107 Exposición sobre el valor razonable de instrumentos financieros 

FAS-109 Contabilidad de los impuestos a la renta 

FAS-110 
Elaboración de informes de planes de pensiones con beneficios definidos de 

contratos de inversiones 

FAS-111 Anulación de la declaración de los PCGA No. 32 y correcciones técnicas 

FAS-112 Contabilidad para empresarios de beneficios tras la vida laboral 

FAS-113 
Contabilidad e informe financieros de reaseguros de contratos de cota y larga 
duración 

FAS-114 Contabilidad por parte de los acreedores del deterioro de un préstamo 

FAS-115 
Contabilidad para determinadas inversiones en títulos de deuda y de 
participación en compañías 

FAS-116 Contabilidad de las contribuciones recibidas y las contribuciones otorgadas 

FAS-117 Estados financieros de organizaciones sin ánimo de lucro 

FAS-118 
Contabilidad por parte de los acreedores del deterioro de un préstamo: registro 

del ingreso y exposiciones 

FAS-119 
Exposición de instrumentos financieros derivados y valor razonable de 
instrumentos financieros 

FAS-121 
Contabilidad del deterioro de activos de larga duración y de activos de larga 
duración de los que hay que disponer 

 Contabilidad de deterioro de activos de larga duración que deben liquidarse 

FAS-122 Contabilidad de los derechos de administración de las hipotecas 

FAS-123 Contabilidad de la compensación basada en acciones 

FAS-124 
Contabilidad de ciertas inversiones realizadas por organizaciones sin ánimo de 
lucro 

FAS-125 
Contabilidad para transferencias y prestación de servicios para activos 

financieros y extinciones de pasivos 

FAS-126 
Exención de determinadas exposiciones obligatorias sobre instrumentos 

financieros para ciertas entidades no publicas 

FAS-127 
Retraso de la fecha de entrada en vigor de determinadas disposiciones de la 
declaración de FASB No. 125 
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FAS-128 
Utilidad por acción (aplicación a estados financieros emitidos para períodos 

que finalizan después de  15 de diciembre de 1997) 

FAS-129 
Exposición de la información sobre la estructura del capital (vigente a partir del 

15 de diciembre de 1997) 

FAS-130 
Informe sobre la utilidad integral (para los años fiscales que comienzan del 15 
de diciembre de 1997) 

FAS-131 
Exposiciones sobre secciones de una empresa e información correspondiente 
(vigente a partir del 15 de diciembre de 1997) 

FAS-132 
Exposiciones de pensiones y otros beneficios tras la jubilación, para 

empresarios 

FAS-133 
Contabilidad para instrumentos derivados y actividades de cobertura (sustituye 

algunas partes de FAS-105-FAS-107-FAS-119) 

FIN-1 Cambio contables relativos al costo de inventarios 

FIN-4 
Aplicabilidad de la declaración No. 2 de FASB sobre combinaciones de 

negocios contabilizadas según el método de compra 

FIN-6 Aplicabilidad de la declaración No.2 de FASB sobre software 

FIN-7 
Aplicación de la declaración No.17 de FASB sobre estados financieros de 

empresas establecidas y en operación 

FIN-9 Aplicación de los dictámenes números 16 y 17 de la APB 

FIN-14 Estimación razonable del monto de una perdida 

FIN-18 Contabilidad de impuesto a la renta en períodos intermedios 

FIN-19 Garantía por el arrendatario del valor residual de la propiedad arrendada 

FIN-20 
Informe sobre cambios contables según consideraciones de situación del 
AICPA 

FIN-21 Contabilidad para arrendatarios en una combinación de negocios 

FIN-23 
Arrendamientos de ciertas propiedades propias de una oficina u organismo 
gubernamental 

FIN-24 Arrendamientos que afectan sola a una parte de un edificio 

FIN-26 
Contabilidad para una compra por el arrendatario de un activo arrendado, 
durante el plazo de vigencia del arrendamiento 

FIN-27 Contabilidad de la pérdida en un subarrendamiento 

FIN-28 
Contabilidad de los derechos de alza de acciones y otros planes variables de 
opción de compra y de adjudicación de acciones 

FIN-30 
Contabilidad de conversiones no voluntarias de activos no monetarios en 
activos monetarios 

FIN-33 
Aplicación de la declaración No. 34 de FASB para operaciones de producción 
de petróleo y gas contabilizadas por el método del costo total 

FIN-34 Declaración de garantías indirectas de deudas ajenas 

FIN-35 
Criterios de aplicación del método de la participación para la contabilidad de 
inversiones en acciones ordinarias 

FIN-36 Contabilidad de pozos exploratorios en marcha al final del período 

FIN-37 
Contabilidad para ajustes de conversión en la venta de parte de una inversión 
en una entidad extranjera 

FIN-38 

Determinación de la fecha de medición para los planes de opción de compra, 

de compra de adjudicación de acciones que lleven aparejadas acciones 
subordinadas a otras acciones 

FIN-39 Compensación de ciertos importes relativos a ciertos contratos 

FIN-41 
Compensación de importes relativos a ciertos convenios de recompra y 
recompra revertida 

FIN-42 
Contabilidad de las transferencias de activos en las que se otorga capacidad 
de deviación a una organización sin ánimo de lucro 

Elaboración propia 
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3.3. Normas internacionales de información financiera -NIIF 

  
Continuando con el estudio de los organismos emisores de normas 
internacionales de contabilidad, el IASB a través de las NIIF se han 
convertido durante la última década en la base para la preparación y 
presentación de los estados financieros a nivel mundial. 
 
La Fundación NIIF creada con el objeto de convertirse en el organismo 
encargado de emitir normas internacionales de alta calidad a nivel mundial, 
ha trabajado arduamente para unificar la profesión contable. 
 
Este organismo constituido y organizado para emitir normas, posee una 
estructura independiente y un equipo de trabajo con profesionales de todo el 
mundo para elaborar los lineamientos de las NIIF. 
 
En este apartado describiremos como se encuentra constituida la Fundación 
NIIF, su alcance y procedimiento para elaborar las normas internacionales. 
 

3.4. Fundación IASC 

El nombre de esta organización se denomina Fundación del Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (―Fundación IASC‖), cuya dirección 
recaerá en los Fideicomisarios, de acuerdo a la constitución vigente.  
El objetivo de la Fundación es: 
 

 Desarrollar un único conjunto de normas internacionales de alta 
calidad para que los estado financieros sean comparables para 
ayudar a participar en los mercados de capitales de todo el mundo y 
los usuarios a tomar decisiones económicas. 

 

 Promover el uso y la Aplicación rigurosa de las normas. 
 

 Cumplir con los puntos anteriores tomando en consideración a las 
pequeñas y medianas economías emergentes. 

 

 Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y 
las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas 
Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta 
calidad. 
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3.4.1. Constitución de la Fundación IASC 

 
La Fundación del Comité de Normas Internaciones de Contabilidad, fue 
constituida por un proceso que se inició en diciembre de 1999

3
 cuando el 

Consejo del anterior Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC), seleccionó un comité de nombramientos para elegir a los primeros 
Fiduciarios, nombrados el 22 de mayo del 2000 y asumiendo su cargo el 24 
de mayo del mismo año. 
 
Luego de la creación de la Fundación IASC según el documento de 
constitución del 2000 en la asamblea celebrada en Edimburgo, Escocia, 
crearon el Comité de Interpretación de Normas Internacionales de 
Información Financiera, revisada por los Fideicomisarios el 5 de marzo y el 8 
de julio de 2002, ésta constitución requiere ser revisada cada 5 años. 
La Fundación NIIF está constituida por: 
 

 Fundación IASC (International Accounting Standards Committee) 
 

 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad –―IASB‖ 
(International Accounting Standards Board). 

 

3.4.2. Fideicomiso 

Los Fideicomisarios deben ser 22 personas, quienes se encargaran de 
aprobar los nombramientos y renovación de los fideicomisarios, quienes 
deben demostrar su compromiso con la Fundación IASC y el IASB 
compuesto por: 
 

a. Seis Fideicomisarios designados de la región de Asia-Oceanía; 
b. Seis Fideicomisarios designados de Europa; 
c. Seis Fideicomisarios designados de Norteamérica; y 
d. Cuatro Fideicomisarios designados de cualquier área, sujeto al 

establecimiento de un equilibrio geográfico global 
 
Los Fideicomisarios serán nombrados por un período de 3 años y pueden 
ser renovables por una vez, el presidente del organismo será nombrado 
entre ellos y durará en sus funciones por un período de 3 años renovable 
una vez. 
 

                                                   
3 Información extraída de la última revisión de la constitución de la Fundación NIIF 

a marzo de 2010 
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Las reuniones de este organismos será por lo menos 2 veces al año con 
una remuneración anual y otros valores por reuniones mantenidas y de 
acuerdo a su responsabilidad, los gastos de viaje en misiones serán 
cubiertas por la fundación. 
 
Adicionalmente nombraran al Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y del Consejo Asesor de Normas, 
aprobaran el presupuesto anual, la eficiencia de la fundación, sus procesos 
y estrategias de operación como fundación, modificación de la constitución, 
y revisaran los programas y materiales educativos coherentes con la 
fundación. 
 

3.4.3. Consejo de Seguimiento 

Este consejo proporciona un vínculo formal entre los fideicomisarios y las 
autoridades públicas que han supervisado generalmente a los emisores de 
normas contables. 
 
La responsabilidad del consejo de seguimiento será: 
 

 Participar en el proceso de nombramiento de los Fideicomisarios 

 Revisar y proporcionar consejos a los Fideicomisarios en el 
cumplimiento de sus funciones y recibirán un informe anual por 
escrito de los fideicomisarios. 

 El consejo de seguimiento reunirá a los fideicomisarios y 
presidentes de la Fundación IASC y IASB para analizar cualquier 
resolución propuesta. 

 
El consejo de seguimiento lo componen: 
 

A. El miembro responsable de la Comisión Europea, 
B. El presidente del Comité de Mercados Emergentes del IOSCO

4
, 

C. El presidente del Comité Técnico del IOSCO (o vicepresidente o 
presidente de la comisión de valores designado en casos en los que 
el presidente de un regulador de valores de la UE, comisionado de 
la Agencia de Servicios Financieros de Japón o el presidente de la 
Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. sea el presidente del 
Comité Técnico del IOSCO), 

D. El comisionado de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, 
E. El presidente de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., y 

                                                   
4
  IOSCO es la Organización Internacional de Comisiones de Valores que agrupa a más de 130 

organismos reguladores de mercado de valores, cuyo objetivo es mantener mercados 
justos, promover el desarrollo de mercados, establecer estándares para vigilancia de 
transacciones internacionales de valores y productos derivados y asegurar los mercados. 
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F. Como un observador, el presidente del Comité Basilea de 
Supervisión Bancaria. 

 

3.5. International Accounting Standards Board - IASB 

El International Accounting Standards Board (IASB) cuyo significado es 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, órgano privado, 
compuesto por catorce miembros aumentando a dieciséis hasta el primero 
de julio de 2012, estos miembros son nombrados por los Fideicomisarios. 
 
Los miembros del IABS pueden ser hasta tres miembros a tiempo parciales 
y el resto a tiempo completo, la principal cualidad para ser parte de este 
organismo será la competencia profesional y experiencia práctica, los 
mismos que estarán conformadas por: 
 

a. Cuatro miembros de la región Asia/Oceanía; 
b. Cuatro miembros de Europa; 
c. Cuatro miembros de Norte América; 
d. Un miembro de África; 
e. Un miembro de América del Sur; y 
f. Dos miembros nombrados de cualquier área, sujeto al 

mantenimiento de un equilibrio geográfico global  
 
El presidente del IASB será nombrado por los Fideicomisarios que trabajará 
a tiempo completo, también actuará como director ejecutivo de la Fundación 
IASC, los fideicomisarios designaran un vicepresidente que ejecutaras las 
funciones del presidente del IASB en su ausencia inusual. 
 
Los miembros del IASB tendrá una duración en sus funciones de cinco años 
renovables por una sola vez, y su retiro será escalonado, para lo cual 
algunos miembros tendrán períodos iniciales de tres años, cuatro para otros 
y cinco para los restantes miembros iniciales. 
 
Los horarios de los miembros del IASB será de conformidad con su 
responsabilidad tanto a tiempo completo como parcial, los gastos de viaje 
en misión correrán a cargo del IASB. 
 
La responsabilidad del IASB es: 
 

 Preparación y Emisión de Normas Internacionales de Contabilidad 

 Preparación y Emisión de Normas Internaciones de Información 
Financiera 

 Proyectos de Normas (emitirá un documento público de discusión) 
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3.5.1. Comité de interpretación de NIIF 

 
Este organismo es nombrado por los fideicomisarios compuesto por catorce 
miembros con derecho a voto con períodos renovables de tres años. 
 
El presidente de este comité será un miembro del IASB nombrado por los 
fideicomisarios el mismo que no tendrá voto, las reuniones se los realizara 
cuando sea requerido y el quórum como mínimo de diez personas en 
presencia o conectado por telecomunicaciones. 
 
Las funciones de este comité son: 
 

 Interpretar la aplicación de las NIC y NIIF que no se encuentren 
contempladas dentro del marco conceptual 

 Trabajar con el IASB para la convergencia sobre normas contables 
nacionales y las NIC, NIIF hacia soluciones de alta calidad 

 Publicar con autorización del IASB el proyecto de interpretación 
para el comentario público antes de su finalización. 

 Informar al IASB y obtener la aprobación de nueve de sus miembros 
para las Interpretaciones finales. 

 

3.5.2. Consejo Asesor de Normas 

El consejo asesor será nombrado por los Fideicomisarios y estará 
compuesto por treinta miembros o más con antecedentes profesionales y 
procedencia geográfica variada, nombradas por períodos renovables de tres 
años. 
 
El presidente de este Consejo será nombrado por los Fideicomisarios y será 
miembro del IASB. 
 
Las reuniones serán por lo menos tres veces al año y abiertas al público. 
Dentro de las funciones de este comité se encuentran: 
 

 Brindar asesoramiento al IASB sobre las decisiones de agenda y las 
prioridades de su trabajo; 

 Informar al IASB de las opiniones que las organizaciones y los 
individuos del Consejo tienen sobre los proyectos más importantes 
de emisión de normas, y 

 Brindar otros asesoramientos al IASB o a los Fideicomisarios 
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3.6. Estructura y conformación de las NIIF 

 
Según el párrafo ocho del prólogo de las NIIF, expresa ―las NIIF establecen 
los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información 
a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 
importantes en los estados financieros con propósito de información 
general‖ 
 
La base para el desarrollo de las NIIF se encuentra en el Marco Conceptual, 
cuyo objetivo es facilitar la formulación coherente y lógica de las NIIF y 
suministra una base para el uso de criterios y resolver problemas contables, 
estas normas la componen: 
 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera 

 Las Normas Internacionales de Contabilidad 

 Las Interpretaciones de las NIIF 

 Las Interpretaciones de las NIC 
 
Para cubrir las necesidades de las empresas no obligadas a rendir cuentas 
públicas, el IASB emitió las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES). 
 
El siguiente gráfico ilustra los países que requieren la utilización de las NIIF 
y aquellos que se encuentran en convergencia  
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Países que requieren la aplicación de NIIF 

 
Fuente: IFRS International GAAP Básico (2009) 
 

 
 

Cuadro 5: Países que requieren NIIF 

País Estado de las sociedades cotizadas a diciembre de 2011 

Argentina Se requiere para los años fiscales que comiencen a partir 01 de enero 2012 

Australia Se requiere para todas las entidades del sector privado y como base para la presentación de 

informes del sector público desde 2005 

Brasil Requerido para los estados financieros consolidados de los bancos y sociedades cotizadas 

desde el 31 de diciembre de 2010 y para las cuentas individuales de las empresas 

progresivamente desde enero de 2008 

Canadá Obligatorio desde el 1 de enero de 2011 para todas las entidades enumeradas y permitió a 

las entidades del sector privado, incluidas las organizaciones sin fines de lucro 

China Sustancialmente convergencia de las normas nacionales 

Unión 

Europea 

Todos los Estados miembros de la UE están obligados a utilizar las NIIF adoptadas por la 

UE para las empresas cotizadas desde el año 2005 

Francia Se requiere a través de la UE el proceso de adopción e implementación desde el año 2005 

Alemania Se requiere a través de la UE el proceso de adopción e implementación desde el año 2005 

India La India está convergiendo con las NIIF en una fecha por confirmar.  

Indonesia Proceso de convergencia en curso, una decisión sobre una fecha límite para el pleno 

cumplimiento de las NIIF, se espera que se hizo en el 2012 

Italia Se requiere a través de la UE el proceso de adopción e implementación desde el año 2005 

Japón Permitido a partir de 2010 para un número de compañías internacionales; decisión sobre la 

adopción obligatoria para el año 2016 se espera alrededor de 2012 

México Obligatorio a partir de 2012 

República de Obligatorio a partir de 2011 
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Corea 

Rusia Obligatorio a partir de 2012 

Arabia 

Saudita 

Obligatorio para las empresas bancarias y de seguros. La plena convergencia con las NIIF 

actualmente en estudio.  

Sudáfrica Necesario para las entidades cotizadas desde el año 2005 

Turquía Necesario para las entidades cotizadas desde el año 2005 

Reino Unido Se requiere a través de la UE el proceso de adopción e implementación desde el año 2005 

Estados 

Unidos 

Permitido para los emisores extranjeros en los EE.UU. desde el año 2007; fecha límite para 

la convergencia sustancial con las NIIF es 2011 y la decisión sobre la posible adopción de 

las compañías estadounidenses se espera en 2011. 

Fuente: Pagina web IASB
5
 

 

 

3.6.1. Organización de las NIIF 

3.6.1.1. Marco Conceptual 
 
 
El marco conceptual es la base sobre la cual descansa la elaboración de los 
NIIF la misma que estable conceptos que ayudan a la preparación y 
presentación de los estados financieros para usuarios externos. 
 
Es importante aclara que el marco conceptual no es una Norma 
Internacional de Contabilidad. 
 
El marco conceptual estudia y trata lo siguiente: 
 

 El objetivo de los estados financieros;  

 Las características cualitativas que determinan la utilidad de la 
información de los estados financieros; 

 La definición, reconocimiento y medición de los elementos que 
constituyen los estados financieros; y 

 Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital 
 

3.6.1.2. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
Las NIIF están conformadas por un conjunto de normas, según los cuadros 
que a continuación se presentan. 
 

                                                   
5 Página web IASB publicado el 18/05/2012 

http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Use+around+the+world.htm 

http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Use+around+the+world.htm
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Cuadro 6: Normas Internacionales de Información Financieras vigentes 

 

NORMA DENOMINACION 

NIIF 1 
Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 

NIIF 4 Contratos de seguro 

NIIF 5 
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: información a revelar 

NIIF 8 Segmentos de operación 

 Fuente: Pagina web IASB 

 
 
A partir del 2012 se encuentra vigente con fecha de aplicación marzo de 
2012 las siguientes normas 
 

Cuadro 7: Normas Internacionales de Información Financieras 2012 

NORMA DENOMINACIÓN 

NIIF 9 
Instrumentos Financieros 

NIIF 10 
Estados financieros consolidados 

NIIF 11 
Acuerdos conjuntos 

NIIF 12 
Divulgación de los intereses en otras entidades 

NIIF 13 
Medición del valor razonable 

 Fuente: Pagina web IASB 
 

3.6.1.3. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
 
 
Las normas Internaciones de contabilidad que conforman las NIIF y que se 
encuentra vigente al 01 de enero de 2012 son las siguientes: 
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Cuadro 8: Normas Internaciones de contabilidad que conforman las 
NIIF 

NORMA DENOMINACION 

NIC   1 Presentación de estados financieros 

NIC   2 Inventarios 

NIC   7 Estado de flujos de efectivo 

NIC   8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos 

NIC 19 Beneficios a los empleados 

NIC 20 
Subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas 
públicas 

NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio 

NIC 23 Costes por intereses 

NIC 24 Partes relacionadas revelaciones 

NIC 26 
Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio 
por retiro 

NIC 27 Consolidado y separados 

NIC 28 Inversiones Asociados 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 33 Ganancias por acción 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 

NIC 36 Deterioro de Activos 

NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

NIC 38 Intangible bienes 

NIC 39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición 

NIC 40 Propiedades de inversión 

NIC 41 Agricultura 

 Fuente: Pagina web IASB 
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Es importante indicar que la NIC 31 Participación en Negocios Conjuntos ha 
sido eliminada pero se encontraba vigente hasta antes de la publicación de 
las NIIF 2012. 
 

3.6.1.4. Las Interpretaciones a las NIIF (CINIIF) 
 
Las CINIIF son interpretaciones oficiales a  las NIIF y aparecen cuando se 
necesita una aclaración o aplicación de las empresas, son: 
 

Cuadro 9: Relación de CINIIF para interpretar las NIIF 

NORMA DENOMINACION 

CINIIF   1 
Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, 
restauración y similares 

CINIIF   2 
Aportaciones de socios de entidades cooperativas e 
instrumentos similares 

CINIIF   4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

CINIIF   5 
Derechos por la participación de desmantelamiento, 
restauración y rehabilitación medio ambiental 

CINIIF   6 
Obligaciones surgidas de la participación en mercados 
específicos-residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

CINIIF   7 
Aplicación del procedimiento de reexpresión según la NIC 
29 

CINIIF   8 Alcance a la NIIF2 

CINIIF   9 Nueva evaluación de derivados implícitos 

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 

CINIIF 11 
Transacciones con acciones propias y del grupo, se 
encontraban vigentes en las NIIF del 2009 al 01 de enero 
del 2012 ya no se encuentran vigentes. 

CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes 

CINIIF 14 
El Límite de un activo de beneficio definido, requerimientos 
mínimos de financiación y su interacción 

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 

CINIIF 16 
Coberturas de una inversión neta en un negocio en el 
extranjero 

CINIIF 17 Distribuciones de activos no monetarios a los propietarios 

CINIIF  18 Transferencias de activos de los clientes 

CINIIF 19 
Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de 
capital 

CINIIF  20 
Los costos de desbroce en la fase de producción de una 
mina a cielo abierto 

Fuente: Pagina web IASB 
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3.6.1.5. Las Interpretaciones a las NIC (SIC) 
 
Las SIC son interpretaciones a las NIC que fueron desarrolladas por el 
organismo procedente del IASB y su comité de interpretación; y son: 
 

Cuadro 10: Relación de SIC 

NORMA DENOMINACION 

SIC-  7 Introducción del Euro 

SIC-10 
Ayudas Gubernamentales-Sin Relación Específica con Actividades 
de operación 

SIC-15 Arrendamientos Operativos-Incentivos 

SIC-25 
Impuestos a las Ganancias-Cambios en la Situación Fiscal de la 
empresa de sus accionistas empresas o sus acciones 

SIC-27 
Evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la 
forma legal de un arrendamiento 

SIC-29 Servicio de divulgación de acuerdos de concesión 

SIC-31 Ingresos-trueque de servicios de publicidad 

SIC-32 Activos Intangibles costos de sitios web 

Fuente: Pagina web IASB 

 
La SIC 12 Consolidación-Entidades de Contenido Específico, SIC 13 
Entidades Controladas Conjuntamente-Aportaciones No Monetarias de los 
Participantes, SIC 21 Impuesto a las Ganancias-Recuperación de Activos 
No Depreciables Revaluados, en las NIIF del 2012 desaparece pero en las 
NIIF del 2009 se encontraron vigentes. 
 

3.6.2. Organización de las NIIF PYMES 

3.6.2.1. Pequeñas y Medianas Empresas 
 
Según la definición emitida por el IASB Pymes son las pequeñas y 
medianas entidades que no tienen la obligación de rendir cuentas y publican 
estados financieros con propósito de información general para usuarios 
externos.  
 
El IASB (2009), señala que ―los estados financieros con propósito de 
información general comprenden los que se presentan de forma separada o 
dentro de otro documento de carácter público, como un informe anual‖. 
También manifiesta que las Pymes a menudo elaboran estados financieros 
para ―el uso de los propietarios-gerentes, o para información fiscal o para el 
cumplimiento de otros propósitos reguladores no relacionados con el 
registro de títulos valores‖. 
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No se consideran Pymes aquellas entidades que tengan la obligación de 
rendir cuentas públicas cuando: sus instrumentos de deuda o de patrimonio 
se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos 
instrumentos para negociarse en un mercado público y cuando una de sus 
principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un 
amplio grupo de terceros. 
 
Las NIIF Pymes se encuentran clasificadas por temas denominadas 
secciones y son: 

Cuadro 11: NIIF parea Pymes 

NORMA DENOMINACION 

Sección 1 Pequeñas y medianas entidades 

Sección 2 Conceptos y principios generales 

Sección 3 Presentación de estados financieros 

Sección 4 Estado de situación financiera 

Sección 5 Estado de resultados integral y estado de resultados 

Sección 6 
Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas 

Sección 7 Estado de flujos de efectivo 

Sección 8 Notas a los estados financieros 

Sección 9 Estados financieros consolidados y separados 

Sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 

Sección 13 Inventarios 

Sección 14 Inversiones en asociadas 

Sección 15 Inversiones en negocios conjuntos 

Sección 16 Propiedades en inversión 

Sección 17 Propiedades, planta y equipo 

Sección 18 Activos intangibles distintos a la plusvalía 

Sección 19 Combinaciones de negocios y plusvalía 

Sección 20 Arrendamientos 

Sección 21 Provisiones y contingencias 

Sección 22 Pasivos y patrimonio 

Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias 

Sección 24 Subvenciones del gobierno 

Sección 25 Costos por préstamo 

Sección 26 Pagos basados en acciones 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

Sección 28 Beneficios a los empleados 

Sección 29 Impuesto a las ganancias 

Sección 30 Conversión de la moneda extranjera 

Sección 31 Hiperinflación 

Sección 32 Hechos ocurridos después del período que se informa 

Sección 33 Información a revelar sobre partes relacionadas 

Sección 34 Actividades especiales 

Sección 35 Transición de la NIIF para las pymes 
Fuente: Pagina web IASB 
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3.7. Convergencia de las NIIF y los USGAAP 

3.7.1. Acuerdo de Norwalk 

En el año 2002 el International Accounting Standards Board (IASB) y el 
Financial Accounting Standards Board (FASB) celebraron el Acuerdo 
Norwalk y emitieron un Memorando de Entendimiento o Memorandum of 
Understanding (MOU) que se resume en los siguientes puntos: 
 

 Hacer sus estándares de información financiera de alta calidad 
plenamente compatibles tan pronto como sea posible; y  

 Coordinar sus programas futuros de trabajo para asegurar que no 
exista diferencias sustantivas entre NIIF y PCGA 
 

 
En el año 2007 la U.S Securities Exchange Commission  (SEC) su nombre 
en español Comisión de Valores de los Estados Unidos,  retiró el  
requerimiento de conciliación con los USGAAP quienes reporten en NIIF, en 
el año 2008 el IASB y la FASB actualizaron el Memorando de Entendimiento 
(MOU), estableciendo prioridades y plazos los proyectos, el 24 de febrero de 
2010 el SEC emitió un comunicado apoyando a la convergencia de normas 
mundiales. 
 
En el Memorando de Entendimiento la Juntas decidieron mejorar y 
converger sus estructuras conceptuales detallando los siguientes proyectos 
conjuntos: 
 

 Consolidación 

 Des-reconocimiento 

 Orientación sobre la medición hecha a valor razonable 

 Presentación de estados financieros 

 Instrumentos financieros 

 Arrendamientos 

 Pasivos y patrimonio 

 Beneficios posteriores al empleo (incluyendo pensiones) 

 Reconocimiento de ingresos ordinarios 
 
En junio de 2010 se realizó modificaciones de estrategia de convergencia 
entre IASB y FASB, es así que le IASB emitió un plan de trabajo modificado 
que prioriza ciertos proyectos tales como instrumentos financieros, 
reconocimiento de ingresos ordinarios y arrendamientos, adicionalmente se 
extendió el plazo de convergencia de otros como des-reconocimientos, 
instrumentos financieros con características de patrimonio y la principal 
presentación de estados financieros.  
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3.7.2. Lista de proyectos 

 
El FASB y el IASB en abril de 2012 publicaron un  informe conjunto

6
 de los 

avances realizados, especialmente sobre instrumentos financieros, deterioro 
y se detalla los avances realizados a corto y largo plazo. A continuación 
enumeramos el listado de proyectos a corto y largo plazo y sus avances. 
 
Proyectos a corto plazo 
 

 Pagos basados en acciones 

 Información financiera por segmentos 

 Los activos no monetarios 

 Inventario contable 

 Cambios contables 

 Opción de valor razonable 

 Los costes por intereses de investigación y desarrollo 

 Intereses minoritarios 

 Las empresas mixtas 

 Impuesto sobre la renta 

 Entidades de inversión de propiedad 
 
El impuesto sobre la renta está catalogado como un proyecto de prioridad 
más bajo, mientras proyecto como entidades de inversión de propiedades 
está en proceso, las demás normas se encuentran completas su 
tratamiento. 
 
Existen dentro del proyecto de cortos plazo otras como son: 
 

 Combinaciones de negocios 

 Baja en cuentas 

 Los estados financieros consolidados (incluyendo la divulgación 
sobre los riesgos fuera de balance) 

 Medidas valor razonable 

 Las retribuciones post-empleo 

 Presentación de estados financieros, otros ingresos comprensivos 

 Instrumentos financieros con características de patrimonio 

 Entidades de inversión 
 
Los instrumentos con características de patrimonio han sido catalogados 
como un proyecto de menor prioridad en el caso de entidades de inversión, 

                                                   
6
 Tomada de la página web del IASB www.iasb.org Informe a la Plenaria FSB sobre la 
convergencia de Contabilidad del 5 de abril de 2012 

http://www.iasb.org/
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el IASB y el FASB publicaron una propuesta en agosto y octubre de 2011 
para evaluar cuando se convierten en entidades de inversión y su 
valoración, el resto de normas están tratadas completamente. 
 
Proyectos prioritarios de largo plazo 
 
Dentro del informe de abril de 2012 las juntas aún tienen que finalizar las 
decisiones técnicas de: 
 

 Instrumentos financieros 

 Reconocimiento de ingresos 

 Arrendamientos 
 

3.7.3. Diferencia entre NIIF y los USGAAP 

 
El FASB y el IASB tienen una tarea común de trabajo que consiste en 
realizar un análisis comparativo de los dos modelos contables 
internacionales sobre su marco conceptual y la preparación de los estados 
financieros (Díaz, Gil, Olivares, 2010). 
 
La importancia del marco conceptual dentro de estos modelos es 
fundamental porque proporciona la guía para la preparación y presentación 
de estados financieros y la base para desarrollar normas internacionales. 
 
Para acortar las diferencias entre estos dos organismos se requiere una 
convergencia y armonización en la elaboración y presentación de los 
estados contables, al unificar el marco conceptual, el proceso para 
elaboración y emisión de futuras normas internacionales permitirá a los 
usuarios de los estados financieros tomar mejores decisiones. 
 
Estudiar el marco conceptual de estos dos organismos es fundamental por 
su discusión y análisis en aspectos cualitativos de la información contable, 
reconocimiento y valoración de los elementos de los estados financieros. 
 
La necesidad de la economía mundial consiste en obtener y contar con 
información financiera comparable para una adecuada toma de decisiones, 
por estos aspectos, unificar el marco conceptual de estos dos modelos 
contables requiere un estudio muy riguroso para lograr estos objetivos 
 
A continuación analizamos las diferencias más significativas sobre el marco 
conceptual del FASB y el IASB. 

 





 
 

Cuadro 12: Diferencias entre Marco Conceptual del FASB y el IASB 

 
MARCO 

CONCEPTUAL 
FASB IASB DIFERENCIAS 

Usuarios y 
Objetivos 

La Información Financiera 
ayuda a la empresa, 

inversionistas, acreedores y 
otros a tomar decisiones y 
permite ver la situación 
financiera para evaluar la 
liquidez y solvencia. 

El IASB define Estados 
Financieros como ayuda a 

los usuarios externos e 
internos 

La diferencia entre el ASB y 
el IASB está en el término 

Información Financiera ya 
que ésta más amplia que 
estados financieros porque 
suministra mayor 
información a los usuarios. 

Hipótesis 
Contables 

Entidad Económica 
Empresa en Marcha 
Unidad Monetaria estable 
Mercado Libre 

Competencia 
Periodicidad 
Devengo 

El IASB señala a 
Empres en Marcha y el 
Devengo como hipótesis 
contables.  

En el FASB existen 
conceptos económicos más 
amplios y pertenecen al 
mundo de los negocios más 

que a hipótesis contables. 

Características 
Cualitativas de 
la información 
contable 

Primarias:  
Relevancia Confiabilidad 
Segundarias: 
Comparabilidad 
Consistencia 
 

Comprensibilidad 
Relevancia 
Confiabilidad 
Comparabilidad 

El FASB caracteriza la 
información por jerarquías 
de importancia primaria y 
secundaria, mientras que el 
IASB no por encontrarse 
todas al mimos nivel  

Elementos de 
los estados 
financieros 

Balance general (activo, 
pasivo, patrimonio, aportes 
de capital, retiros de capital, 
resultado global) 
Estado de pérdidas y 
ganancias (ingresos, 
gastos, ganancias y 
pérdidas) 

Estado de situación (activo, 
pasivo, y patrimonio) 
Estado de resultados 
integral (ingresos y gastos) 

La diferencia del FASB es 
que clasifica los gastos por 
funciones y permite 
clasificar gastos 
extraordinarios, mientras 
que el IASB por naturaleza 
y funciones. 

Reconocimient

o y medición de 
los elementos 
de los estados 
financieros 

Se identifique dentro de los 

elemento de los estados 
financieros, cuando tenga 
valor o costo que se mida 
en términos monetarios, el 
valor es relevante para los 
usuarios, así como la 
información registrada y 
presentada confiablemente. 

Es probable que algún 

beneficio económico futuro 
asociada con la partida, 
fluirá hacia o desde la 
entidad. La partida tiene un 
costo o valor que se puede 
medir con fiabilidad 

No existe diferencias 

significativas 

Mantenimiento 

de capital y 
determinación 
de utilidad 

Capital financiero 
Capital físico 
 

Capital financiero 
 

La diferencia o agrupación 
conceptual de estas 
definiciones deben 
ampliarse. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Estudiar y desarrollar el marco conceptual, permite aplicar estos lineamientos a 
variados modelos contables en el mundo y adaptándose a las distintas economías 
y capitales. 
 
Las diferencias señaladas en el cuadro anterior nos permiten creer sobre la 
armonización contable de pasar de normas internacionales de información 
financiera a normas globales de información financiera (Chairman IASB, enero 
2012). 
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Lograr conciliar una estructura financiera más resistente de estándares globales 
de contabilidad es esencial en la reforma financiera global, siendo la base para 
esta reforma la convergencia del marco conceptual de las FASB y IASB. 
 

3.8. Convergencia hacia la aplicación de las NIIF en el Ecuador 

 
El proceso de convergencia y transición hacia las NIIF como hemos observado, 
organismos como el FASB y del IASB les ha llevado varios años, con gran 
esfuerzo e inversión, la presencia de organismos especializados dentro de un país 
es fundamental para lograr los objetivos en materia financiera contable. 
 
La adopción de las NIIF en el Ecuador sin un proceso planificado no es muy 
prometedor en el futuro, la convergencia hacia normas internacionales fueron 
emitidas por resoluciones, la ejecución se encuentra basada en un cronograma de 
implementación clasificando en grupos de empresas y fechas de ejecución. 
 
A continuación observaremos como el organismo regulador de la aplicación de 
normas internacionales, ha emitido y exhibido documentos que las empresas 
deben cumplir en el Ecuador. 
 

3.8.1. Adopción de las NIIF 

 
El 22 de febrero de 2006 la Federación Nacional de Contadores y el Instituto de 
Investigaciones Contables del Ecuador, solicita a la Superintendencia de 
Compañías la sustitución de las NEC y las NIA por las NIIF y NIAA. El cinco de 
junio del mismo año, el Comité Técnico del Instituto de Investigaciones Contables 
recomienda la Adopción de las NIIF emitidas por el IAS y de las NIAA emitidas por 
el International Federation of Accountants (IFAC) en español Consejo de la 
Federación Internacional de Contadores, durante el año 2006 y su aplicación a 
partir del 2009. 
 
Por otro lado la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante oficio No. SBS-
INJ-SN-2006-0455  del 13 de junio de 2006 manifiesta que procederá a adoptar de 
manera supletoria las NIIF y las NIAA, en razón de que el art. 78 de la ley general 
de instituciones financieras determina que se someterán en todo momento a las 
normas contables dictadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias, las que se 
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expiden mediante resolución de carácter general, siguiendo los estándares 
internacionales. 
 
Por lo indicado anteriormente mediante resolución No.06Q, ICI004 y No.06Q, 
ICI004 del 21 de agosto de 2006, publicada en el registro oficial 348 del 4 de 
septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías resuelve adoptar 
las Normas Internacionales de Información Financiera ―NIIF‖, para las entidades 
sujetas a este control a partir del 1 de enero de 2009, derogando las NEC. 
 
 La superintendencia de Compañías mediante resolución No. ADM 08199 de 3 de 
julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 378 del 10 de julio de 2008, 
ratifica el cumplimiento de la aplicación de las NIIF y NIAA a partir del 1 de enero 
de 2009. 
 

3.8.2. Ejecución de las NIIF 

 
La Superintendencia de Compañías organismo regulador para aplicación de 
normas contables mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 
2008 y publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, 
establece un cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 
de Información Financiera ―NIIF‖. 
 
El documento emitido por este organismo ha puesto en alerta a las empresas y 
profesionales contables para aplicar normas internacionales, la ejecución de esta 
resolución aún no se ha completado, el tercer grupo inició su proceso aplicativo en 
enero de 2012 para obtener los primeros estados financieros de conformidad con 
las NIIF. 
 
La ayuda de este organismo ha sido muy escasa, el material y documentación que 
ha proporcionado la Superintendencia de Compañías a las empresas y 
profesionales, no constituye herramientas para su aplicación. 
 
A continuación presentamos el cronograma de implementación de las NIIF que se 
encuentra en ejecución desde el año 2010. 
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Cuadro 13: Cronograma de Implementación de las NIIF 

FASES ENTIDADES 
PERÍODO DE 
TRANSICION 

NIIF 

PERÍODO DE 
APLICACION 

NIIF 

 
GRUPO I 

a.- Las entidades sujetas al control de mercado de 
valores 

Año 2009 
01 de enero 

de 2010 b.- Todas las compañías que ejercen actividades de 
auditoría externa 

 
GRUPO 

II 

a.- Compañías con Activos totales superiores o iguales a 
4'000.000 USD al 31 de diciembre de 2007 

Año 2010 
01 de enero 

de 2011 

b.- Compañías de Holding o tenedoras de acciones que 
voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales 

c.- Las compañías de economía mixta 

d.- Las compañías de economía mixta que bajo la forma 
jurídica de sociedades constituya el 
Estado y entidades del sector público 

e.- Las sucursales de compañías extranjeras u otras 
empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas 
o mixtas, organizadas 
como personas jurídicas y las asociaciones que éstas 
formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 
GRUPO 

III 

Resto de Compañías no contempladas en los grupos 
anteriores 

Año 2011 
01 de enero 

de 2012 

    
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 
Adicionalmente señala que las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) 
estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 
2010 y hasta el 31 de Diciembre de 2011 para las compañías y entes 
mencionados anteriormente. 
 

3.8.2.1. Clasificación de las Pymes  
 
 
Mediante Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010 la Superintendencia 
de Compañías público la resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005, en la que 
manifiesta la base sobre la cual este organismo ha clasificado las Pymes en el 
Ecuador, considerando  para ello el Programa Estadístico Comunitario de la CAN 
(Comunidad Andina de Naciones) adoptado  mediante la Decisión 488 del 7 de 
diciembre de 2000 el Sistema Estadístico Comunitario de la CAN (Comunidad 
Andina de Naciones), establece que las PYMES comprenden a todas las 
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empresas formales legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades 
competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, 
comprendidas dentro de los umbrales establecidos en el artículo 3 de la Decisión 
702 del 9 y 10 de diciembre del 2008 también indica que el Art. 3 de la decisión 
702 literal a), comprende los parámetros y rangos según personal y ventas 
anuales para clasificar como Pymes; y, en su Art. 5 Decisión 702 señala que los 
Países Miembros deberán elaborar y transmitir estadísticas comunitarias 
armonizadas sobre las  PYMES. 
 
 
Según la resolución señalada anteriormente la superintendencia decidió realizar 
un cuadro de clasificación de las Pymes, que se presenta en los cuadros 
subsiguientes: 
 

Cuadro 14: Clasificación de las Pymes Según en el Ecuador 

 Tipo de 
Pymes 

Personal 
Ocupado 

Ventas Brutas 
Anuales (USD) 

Importe de Activos 
(USD) 

E
 M

 P
 R

 E
 S

 A
 S

 Micro 1 - 9 ≤ 100.000 Hasta US $ 100.000 

    Pequeñas 
10-49 

100.001 a 
1‘000.000 

De usd $ 100.001 
hasta usd $ 750.000 

    

Medianas 
50-199 

1‘000.001 
5‘000.000 

De usd $ 750.001 
hasta usd 

$ 3‘999.999 

    Grandes ≥200 >5‘000.000 ≥US $ 4‘000.000 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Cuadro 15: Clasificación de las Pymes Según La CAN 

 
   Pymes/ 

Variables 
Personal 
Ocupado 

Ventas Brutas Anuales 
(USD) 

Estrato I 1 - 9 ≤ 100.000 

Estrato II 10-49 100.001 - 1.000.000 

Estrato III 50-99 1‘000.001 – 2‘000.000 

Estrato IV 100-199 2 ‗000.001 – 5‘000.000 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

3.8.2.2. Guía de Adopción de la NIIF 
 
Para que las normas internacionales puedan ser implementadas la 
Superintendencia de Compañías ha diseñado para el período de transición una 
guía que tiene que ser llenada y enviada a este organismo como sustento del 
cumplimiento de la aplicación de la resolución. 
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Esta guía está conformada por tres partes, la primera relacionada con la 
información general, la segunda el plan de capacitación y la tercera el plan de 
implementación como se detallan en los cuadros subsiguientes. 
 

Cuadro 16: Guía y cronograma de implementación 

 

REF. DETALLE 
NIIF-

COMPL. 
NIIF 

PYMES 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Adopción de la NIIF X X 

1.2. Adopción por Primera vez Pymes  X 

1.1. Marco contable Anterior NIIF Completas  X 

1.2. Aprobación del Plan de Implementación X X 

2. PLAN DE CAPACITACION 

2.1. Capacitación X X 

2.2. Responsable Líder del Proyecto X X 

2.3. Instructor contratado X X 

2.4. Número de Funcionarios a Capacitarse X X 

2.5. Nombre y Cargo de los funcionarios a Capacitarse X X 

2.6. Nombrar las NIIF a Capacitarse X X 

2.7. Datos cuando se encuentran Capacitados en NIIF X X 

3. PLAN DE IMPLEMENTACION 

A Fase I .- Diagnóstico Conceptual   

A.1. Diseño Plan de Trabajo X X 

A.2. Estudio Preliminar de Políticas contables NEC vs NIIF X X 

A.3. Mencionar Cumplimiento y Exenciones NIIF X X 

A.4. 
Criterios contables para distintas alternativas de las 
NIIF 

X X 

A.5. Identificación Impacto Tecnológico X X 

A.6. Identificación sistema de Control Interno X X 

A.7. Fecha Diagnostico conceptual X X 

A.8. Participantes del diagnóstico X X 

B Fase II .- Evaluación y Planificación de Políticas Contables a NIIF 

B.1. Concepto de Cada Norma /sección X X 

B.2. Diseño de Políticas, Estado y Reportes X X 

B.3. Aplicabilidad de los Reportes Actuales para NIIF X X 

B.4. Desarrollo de Ambientes de Prueba X X 

B.5. Evaluación de necesidades de revelaciones X X 

B.6. Evaluación y Rediseño de Procesos y sistema del X X 
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negocio 

B.7. Realización de Diseño Tecnológico X X 

B.8. Diseño de sistema de control interno para evaluar NIIF X X 

C Implementación paralelo de balances bajo NEC y NIIF   

C.1. Implementación de sistemas Tecnológicos X X 

C.2. Conciliaciones X X 

C.3. 
Manual de Control de Calidad para Imagen Fiel de Los 
EEFF 

X X 

C.4. 
Aprobación del Patrimonio Neto al Inicio del Período 

de Transición 

X X 

C.5. Conciliaciones en Valores X X 

 Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 
 

La guía de implementación arriba detallada es un documento que las empresas 
deben cumplir ante este organismo. 
 

3.9. Conclusiones del capítulo 

El IASB desde la constitución de su antiguo organismo fue desarrollando las NIC y 
en la actualidad las NIIF, como una necesidad para aquellos países donde no 
utilizaban los PCGA. 
 
Analizando la estructura de los organismos el FASB y el IASB tiene una 
organización interna muy parecida, ambos poseen cuerpos especializados de 
estudio, asesores y metodología para la emisión de las normas. 
 
Pensar que los USGAAP emitidos el FASB va a desaparecer según nuestro 
estudio y análisis es casi inadmisible porque, en primer lugar el FASB y el IASB se 
encuentran realizando una convergencia entre USGAAP y NIIF y eso nos indica 
que los USGAAP seguirán, en segundo lugar porque al ser uno de los organismos 
más antiguos y pioneros en la emisión de normas a nivel mundial, han marcado la 
agenda y condiciones que deben tener las NIIF a la hora del reconocimiento y 
elaboración de la información financiera y no lo contrario, esto se refleja porque las 
definiciones y aplicaciones de las USGAAP son más amplias que las NIIF. 
 
Para nuestra opinión el FASB a través de los USGAAP son la base para la 
elaboración de las NIIF con la diferencia que las USGAAP están elaboradas como 
reglas o cuasi-leyes emitidas a través de diferentes resoluciones que deben ser 
consideradas a la hora de elaboración de los estados financieros, estas 
resoluciones se encuentran en las FAS, APB, ARB, FIN, enlazadas entre sí y las 
NIIF son normas mucho mas interpretativas y flexibles en su aplicación. 
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El IASB al igual que el FASB son organismos privados con similares 
características, tanto en su estructura como en el desarrollo y emisión de normas, 
estas instituciones cuenta con expertos del mundo, elaborando normativas 
financieras que en gran medida ya fueron estudiadas y elaboradas por el FASB, la 
diferencia entre estos dos organismos es que el IASB estudia las necesidades 
mundiales 
 
La convergencia que se inició en el 2002 hasta la actualidad no termina, llegar a 
completar el proyecto de convergencia depende de estos dos organismos, la 
influencia significativa de las normas contables Estadounidenses son importantes 
y según nuestra opinión el FASB no adoptará las NIIF manteniendo sus normas 
vigentes, pero unificadas en el marco conceptual del IASB. 
 
La investigación y perfeccionamiento de estos organismos para emitir normas es 
loable resaltar como ejemplo para que el Ecuador posea un organismo 
especializado en normas contables, encargado de brindar el apoyo y 
perfeccionamiento de la información financiera. 
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4. Investigación Exploratoria para el diagnóstico situacional 

 
 
En este capítulo incluimos el desarrollo de la investigación exploratoria sobre la 
importancia y necesidad de un modelo de plan contable que permita a los 
expertos, aplicar y elaborar los estados financieros de conformidad con las NIIF. 
 
El mecanismos de investigación para adquirir información externa según Susan 
Cornish (1997), describe tres medios: ― 1) El contacto directo con usuarios del 
producto o intermediarios.2). De manera incidental a través de contactos diarios no 
planeados, 3) Generando conocimiento codificado y datos representativos‖ 
 
El conocimiento posee fases y una de ellas ―está caracterizada, en su primera 
fase, por la incertidumbre en la que existe una conceptualización informal‖ 
(Aldana, Ibarra y Loewenstein, 2011, p. 191). 
 
Buscando la mejor precisión posible, se optó por una encuesta realizada a los 
profesionales contables de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua que 
trabajan en diferentes tipos de empresas. 
 
Se trata, pues, de una investigación no experimental y transeccional

7
, recopilando 

datos a diciembre de 2010 en la provincia de Tungurahua específicamente en la 
ciudad de Ambato. 
 

4.1. Objetivo  

 
El objetivo que nos hemos planteado para esta investigación exploratoria es: 
 
Determinar la importancia de un Plan Contable y catálogo de cuentas para la 
aplicación de las NIIF en el Ecuador. 
 

                                                   
7 Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 
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4.1.1. Preguntas directrices  

El origen de la investigación nace o se origina ―en una idea, sin importar que tipo 
de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir‖ 
(Hernández, Fernández, Baptista p.26). 
 
En las interrogaciones conductoras ―las preguntas de investigación de categoría 
―quién‖ y ―dónde‖, es más probable que favorezcan a las estrategias de encuesta, 
historia (documental) o registro de archivos. Estas estrategias son más adecuadas 
cuando el objetivo de la investigación es describir el predominio o frecuencia de un 
fenómeno o cuando éste es predictivo‖ (Escudero, Delfín, Gutiérrez, 2008, p. 3). 
 
Las preguntas directrices que nos realizamos previo a realizar las encuestas 
fueron las siguientes: 
 
 

1. ¿Los profesionales contables diseñan su propio modelo de plan contable 
para realizar su trabajo? 

2. ¿Bajo qué lineamientos los profesionales contables elaboran su plan 
contable? 

3. ¿Un plan contable en la ejecución profesional es importante para la 
elaboración de los estados financieros? 

4. ¿Cómo los profesionales y las empresas resuelven los problemas de 
registros contables? 

 
Los mencionados planteamientos nos permitirán desarrollar las encuestas 
relacionadas con la investigación exploratoria, al no existir evidencia o estudios 
afines a este tema, las preguntas directrices nos ayudarán a conocer  como los 
profesionales de la contaduría resuelven sus necesidades de información 
financiera. 
 
Las preguntas que hemos desarrollado para la investigación exploratoria son: 
 

A. Identificar el grupo de empresa 
 

a. La identificación de su personería situación legal (jurídica o 
persona natural) 

b. Identificación del tipo de empresa (Limitadas, sociedades, etc.) 
 

B. Pregunta de la investigación exploratoria 
 

1) ¿Ha diseñado un plan contable? 
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2) ¿Ha solicitado usted ayuda a los organismos de control para 
solucionar problemas de registros contables? 

3) ¿Si usted no posee un plan de cuentas como resolvería su 
necesidad? 

4) ¿Su modelo de contabilidad general y plan de cuentas se 
encuentra actualmente diseñado de acuerdo a que criterio? 

5) ¿El modelo de contabilidad y plan de cuentas que posee en la 
actualidad se encuentra preparado para aplicar las nuevas normas 
contables NIIF? 

6) ¿Piensa que el personal contable de la empresa se encuentra 
preparado para aplicar las NIIF? 

7) ¿Le gustaría que exista un modelo de contabilidad general con un 
catálogo de cuentas que normalice los balances? 

8) ¿Qué institución le gustaría que le ayude a implementar las NIIF? 
 
Con las preguntas e información descrita en los puntos anteriores se procedió a 
realizar la encuesta a profesionales de la contaduría con el cuestionario según 
anexo 1- Instrumento de recolección de información. 

4.2. Justificación 

 
Por el estudio realizado en capítulos anteriores podemos darnos cuenta que 
diseñar normas y principios contables es una tarea compleja y conlleva un 
profundo análisis. Elaborar un plan contable es una tendencia mundial, según la 
edición del 2011 ―Los IFRS en su Bolsillo‖ publicado por Deloitte manifiesta que 
países como China adoptó el Chinese Accounting Standards for Business 
Enterprise (ASBE) consistentes con las NIIF con pocas excepciones; Japón 
trabaja para converger los estándares contables mediante el Acuerdo de Tokio; 
Korea con la K-IFRS; Malacia adopta las NIIF como Malaysian Financial Reporting 
Standards. 
 
Perú desde el año 2010 modificó su Plan de Contabilidad General Empresarial 
requisito para aplicar las NIIF; en México a través del Consejo Mexicano para la 
Investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIIF) 
organismo emisor de normas contables para las empresas de México, cuenta con 
las NIF en convergencia con las NIIF; en Chile se adoptaron las NIIF bajo la 
denominación de Normas de información Financiera de Chile (NIFCH); en España 
el Plan General de Contabilidad (PGC) fue adaptado a las NIIF y es de aplicación 
obligatoria desde el 2008. 
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Para continuar nuestra investigación exploratoria se procedió a establecer los 
objetivos señalados y comprobar o rechazar mediante una encuesta sobre la 
importancia de un plan contable en los profesionales contables. 
 

4.3. Universo de estudio 

 
Nuestra investigación de campo relacionado con la importancia de un modelo de 
plan contable se realizó considerando el último censo nacional económico de 2010 
tomando como base el informe preliminar del empadronamiento realizado de 
septiembre a noviembre de 2010, ―La base de datos del censo el punto de partida 
del directorio de empresas‖ (Inec, 2010, p,10)  
 
El censo económico consiste en identificar y enumerar las unidades económicas 
que conforman el sector productivo. Este tipo de censo se realizó a 
establecimientos visibles, empresas (personas naturales o jurídicas) y locales 
auxiliares, clasificadas por áreas (2000 ó más habitantes), corredores viales 
principales, zonas de actividad económica especial y grandes empresas. 
 
Este censo se realizó a 223 cantones del país con la participación de 1900 
personas, los datos preliminares se obtuvieron de los conteos realizados en el 
campo, dando como resultado 541,889 establecimientos visibles a nivel nacional, 
la provincia de Tungurahua presenta 23,869 establecimientos económicos 
ubicándose en el quinto puesto y la ciudad de Ambato capital de la provincia 
señalada anteriormente cuenta con 15,420 establecimientos económicos 
ubicándose en el quinto puesto al igual que la provincia.. 
 

4.4. Muestra 

La muestra calculada considerando que la población es de 15,420 
establecimientos económicos en la ciudad de Ambato y con un margen de error 
del 4% el tamaño de la muestra es de 578 empresas sin embargo para nuestra 
investigación se recolecta 877 encuestas. 
 

4.5. Trabajo de campo  

Para la recolección de información se procedió a clasificar la ciudad por zonas de 
actividad económica (industrial o comercial), establecimientos visibles (empresas o 
personas naturales), corredores viales. 
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Los datos recolectados fueron realizados con el apoyo de 40 alumnos de la 
Universidad Técnica de Ambato el 17 de diciembre de 2010, repartidos por los 
diversos sectores señalados en el párrafo anterior. Cada alumno tuvo como 
objetivo encuestar a 22 sectores productivos donde se encuentren trabajando los 
profesionales y expertos en contabilidad. 
 

4.6. Resultados 

 
El trabajo de campo consistió en realizar una encuesta rápida que nos permitiera 
descubrir cuáles son los requerimientos de NIIF y si es factible realizar un trabajo 
de investigación sobre la base de un modelo de plan de contable para aplicar NIIF 
en el Ecuador. 
 
La organización y categorización que existe en el Ecuador sobre el tipo de 
empresas para nuestra investigación  hemos considerado clasificar según la base 
de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) quien identifica a los contribuyentes 
en categorías generales: 
  

 Personas Naturales 
 Personas Jurídicas 
 Instituciones del sector público 

 
Estas categorías se subdividen en: 
 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 
 
Para complementar el análisis exploratorio se consideró incluir dentro de las 
categorías de personas jurídicas a dos tipos de compañías que la 
Superintendencia de Compañías autoriza: 
 

 Compañías de Responsabilidad limitada 
 Compañías anónimas o Sociedades anónimas 

 
Al revisar la literatura legal observamos que existe otro tipo de empresa no 
controlada por la Superintendencia de Compañías denominadas Sociedades de 
Hecho o Mercantiles cuya constitución legal se realiza ante un Juez de lo Civil 
razón por la cual hemos considerado incluirlas dentro de nuestra investigación. 
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La encuesta se encuentra clasificada en dos partes, la primera encontraremos 
datos relacionados con el tipo de empresa, permitiéndonos clasificar y analizar 
según los grupo indicados anteriormente, la segunda parte constituida por un 
grupo de siete preguntas relacionadas con la necesidad de la información sobre 
un plan contable y soluciones a vacios de aplicación  profesional en materia 
contable. 

4.6.1. Tipos de Empresas y Grupos Analizados 

 
Como hemos indicado en un apartado anterior los tipos y grupos de empresas 
analizadas según la clasificación del SRI y la Superintendencia de Compañías 
más las sociedades mercantiles, nos permitirán identificar los tipos de empresas 
encuestadas según la recolección de los datos. 
  
El gráfico que nos preceda a continuación nos permite observar el tipo de 
empresas que a través de la encuesta se analizará en la investigación, es 
primordial indicar la no realización de encuestas a empresas del sector financiero 
ni empresas del sector público quedado al margen de este estudio, considerando 
que la encuesta está dirigida para empresas de carácter general como el sector 
comercial, industrial, de servicios y de producción. 
 
El gráfico posee dos parte por un lado tendremos dos grupo generales como son 
las personas naturales y por otro las personas jurídicas cada una desglosando en 
diferentes subgrupos de estudio según los datos de la encuesta. 
 

Gráfico 1: Tipo de empresas encuestadas 

Elaboración propia 
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Cuadro 17: Composición de la muestra 

 
GRUPO DE EMPRESA No. % 

P. Naturales 431 49% 

P. Jurídicas 412 47% 

Sin respuesta 34 4% 

Total 877 100% 

Elaboración propia 

 
 
Durante la recolección de la información los datos arrojados por la encuesta nos 
presentan que el 49% de los encuestados son personas naturales que 
corresponden a 431 negocios, el 47% de los encuestados son personas jurídicas 
con 412 empresas y un 4% de los encuestados no se han identificado con ningún 
tipo de grupo. 
 

Cuadro 18: Empresas encuestadas 

GRUPO SUBGRUPO DE EMPRESA CANTIDAD % 

Natural Obligada a llevar contabilidad 308 71% 

 No obligada a llevar contabilidad 123 29% 

 Total P. Naturales 431  

Jurídica Jurídica compañía limitada 190 46% 

 Jurídica sociedad anónima 172 42% 

 Jurídica sociedad de hecho 43 10% 

 Jurídica sin fines de lucro 7 2% 

 Total P. Jurídicas 412  

Sin respuesta Sin respuesta 34 100% 

Total   877  

Fuente: Elaboración propia 

 
Clasificado el grupo o tipo de personería jurídica económica, el análisis de las 
personas naturales encuestadas arrojan que el 71% están obligadas a llevar 
contabilidad y el 29% no están obligadas a llevar contabilidad, la exigencia de 
llevar o no contabilidad ante el estado la determina la administración fiscal quien a 
través de la evacuación del capital, monto de ingresos, gastos y otras resoluciones 
especiales notifica al contribuyente sus obligaciones contables a diferencia de las 
compañías que tienen que llevar contabilidad desde el primer momento de iniciada 
sus actividades económicas. 
 
Analizando la personería jurídica encontramos que el 46% corresponden a 
compañías limitadas, el 42% a sociedades anónimas, el 10% a sociedad de 
hecho, el 2% a empresas sin fines de lucro y finalmente el 2% no se han 
identificado con ninguna de las clasificaciones anteriores (por no tener respuesta 
alguna). 
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Los datos de la encuesta por ser exploratoria y no relacional se procedió a tabular 
utilizando hojas electrónicas con herramientas de tablas dinámicas que nos 
permiten analizar mediante gráficos y cuadros las preguntas de estudio de la 
investigación. 
 
La herramienta utilizada como es la tabla dinámica es un formato interactivo que 
resumen gran cantidad de información para analizar datos y para responder 
preguntas no anticipadas sobre los mismos, esta herramienta permite consultar, 
calcular subtotales de categorías, formulas personalizadas, expandir y contraer 
niveles, desplazar filas y columnas, presentando informes dinámicos para 
comparar datos. 
 
Para crear los informes de tablas dinámicas se procedió a definir las preguntas de 
la encuesta dentro de la hoja electrónica, en donde las columnas corresponden a 
las preguntas y las filas las respuestas de cada pregunta. 
 
Realizada la base de datos requerida para aplicar el informe de tabla dinámica se 
procedió a generar la consulta elaborando los análisis, filtrando y diseñando los 
informes que la investigación exploratoria necesita. 
 
Al ser una investigación no relacional, ésta herramienta nos ha permitido analizar 
los datos sin embargo para investigaciones de más de dos variables seria 
necesarios utilizar otras aplicaciones mas especializadas como el SPSS. 

4.7. Tratamiento de la información  

Los datos que arroja la encuesta lo analizaremos en los siguientes cuadros y 
gráficos. 
 
 
La pregunta número uno dice: ¿Ha diseñado usted un Plan Contable? 
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Gráfico 2: Diseño de Plan Contable  

 Fuente: Elaboración propia 

 
En el gráfico número 2 presenta quienes si han diseñado un plan contable el 51% 
son personas jurídicas y el 45% pertenecen a personas naturales el 4% sin 
respuestas, de las respuestas negativas el 59% son personas naturales que no 
han diseñado un plan contable, el 37% son personas jurídicas y el 4% sin 
respuesta. Estos datos nos permiten conocer desde una visión general, la 
importancia de un plan contable, futuras investigaciones podrían aclarar las 
causas que provocaron esta necesidad profesional. 
 

Gráfico 3: Empresa quienes han diseñado un plan contable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico número 3 nos muestra que el 72% de los encuestados manifiestan que 
si han elaborado un plan contable, entendiéndose por plan contable los 
lineamientos y normas que aplicaran los profesionales más un catálogo de cuentas 
para los registros económicos, siguiendo con el análisis determinamos que el 28% 
de los encuestados manifiestan que no han diseñado un plan contable y apenas 
un 0.3% no ha dado respuesta. 
 

Cuadro 19: Diseño de plan de contable por grupo de empresas 1/2 

Grupos Tipos compañías Total % General % tipo 
personería 

NO Jurídica 91  37% 

Natural 144 59% 

Sin respuesta 10 4% 

Total NO  245 28%  

SI Jurídica 319  51% 

Natural 286 45% 

Sin respuesta 24 4% 

Total SI  629 72%  

Sin 
respuesta 

Jurídica 2  67% 

Natural 1 33% 

Total sin 

respuesta 

 3 0.3%  

Total   877   

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20: Diseño de plan de contable por grupo de empresas 2/2 

Tipo de empresas No Si Sin 
respuesta 

Total 
general 

% 

P.N. Ob. Llevar Contabilidad 70 238  308 35% 

Cía. Ltda. 37 152 1 190 22% 

S.A. 42 129 1 172 20% 

P.N. No Ob. Contabilidad. 74 48 1 123 14% 

S. Hecho 12 31  43 5% 

Sin respuesta. 10 24  34 4% 

Sin F. Lucro  7  7 0% 

Total general 245 629 3 877 100% 

% de respuestas 28% 72% 0.3% 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Los datos arriba presentados cuadros No. 19 y No. 20, demuestran que la mayor 
cantidad de profesionales que han diseñado un plan contable son aquellos que 
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trabajan en negocios de personas naturales obligados a llevar contabilidad que 
representan al 35%, seguidos por aquellos que trabajan en las compañías 
limitadas con el 22%, luego aquellos contables que trabajan en compañías 
anónimas con el 20%, los que prestan sus servicios en las personas naturales no 
obligados a llevar contabilidad con el14% y finalmente profesionales que trabajan 
en otros tipos de empresas con el 9% restante. La cantidad de empresas 
observadas en el estudio manifiestan la importancia de un plan contable, los 
profesionales que trabajan en los diferentes sectores empresariales han diseñado 
el un plan personal, futuras investigaciones podrían determinar las causas por las 
cuales los profesionales han diseñado el plan contable y cuáles fueron sus 
lineamientos para hacerlo. Desconocemos si ese plan contable lo diseñaron para 
la empresa que están trabajando actualmente o de trabajos anteriores, en las 
conclusiones finales de esta investigación ampliaremos estas observaciones. 
 
La pregunta número dos  dice ¿Ha solicitado usted ayuda a los organismos de 
control para solucionar problemas de registros contables? 

 

Gráfico 4: Solicitud de ayuda en registros contables  

Fuente: Elaboración propia 

 
El gráfico número 4 muestran el porcentaje de ayuda que solicitan los 
profesionales contables a los organismos de control en general sin especificar que 
tipo de organismo, el 51.77% rara vez ha solicitado ayuda a los orgnismos de 
control, seguido del 32.38% que nunca han solicitado ayuda, el 15.39% que 
siempres solicita ayuda a los organismos de control y el 0.46% no ha respondido a 
esta pregúnta. 
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Gráfico 5: Ayuda en registro contable por grupo de personería jurídica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ampliando el análisis en el gráfico número 5 podemos visualizar que el 50% de los 
porfesionales que trabajan en las empresas jurídicas rara vez piden asesoria a los 
orgnismos de control, el 46% de los profesionales que trabajan en empresas de 
personería jurídica siempres piden asesoria, el 43% de los profesioanles que 
trabajan en este tipo de empresas nunca solicitan ayuda y el 43%. 
 

 

Cuadro 21: Solicitud de ayuda en registros por grupo de empresas  

Tipos 
compañías 

Nunca Rara vez Siempre Nos Sin 
respuesta 

Jurídica 43% 50% 46% 25% 
Natural  55% 45% 51% 75% 
Sin 
respuesta 

2% 5% 3% 0% 

Total 

general 
100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el gráfico número 5 complementada con el cuadro 21 detalla que los 
profesionales contables que trabajan con personas naturales, el 75% no responde 
a esta pregunta, el 55% manifiesta que nunca solicitan ayuda, el 51% siempre 
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solicita asesoria a los orgnismos de control y el 45% rara vez solcita asesoria en 
materia de registros contables a los organismos de control. 
 
Con el análisis de estos datos encontramos que los profesioanles de la 
contabilidad que trabajan en las empresas jurídicas o con personas naturales, 
continuamente están en contacto con los organismos de control solicitando ayuda 
en registros contables, el 96% de las consultas (entre rara vez y siempre) así lo 
expresan, por el tipo de investigación realizada no podemos identificar a que 
institución estatal solicitan ayuda en materia contable y si estos organismos han 
resuelto sus inquietudes, pero si notamos a traves de cada pregunta la importancia 
de un plan contable. 
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Gráfico 6: Asesoría en registros contables por tipo de empresa  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los datos del gráfico número 6 detalla que el 36% de los profesionales que 
trabajan dentro de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, rara 
vez están solicitando ayuda a los organismos de control, seguidas por aquellos 
que trabajan en compañías limitadas con el 24%, el 21% por aquellos que prestan 
sus servicios en las compañías anónimas.  
 
Por el tipo de empresa aquellos profesionales que siempre solicitan asesoría a los 
organismos de control son las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
con el 41%, seguida por las compañías limitadas con el 21%, las sociedades 



67 
 

anónimas con el 19% y el resto de empresas con el 20%, estos porcentajes lo 
podemos observar en los cuadros que a continuación se presentan. 
 

Cuadro 22: Ayuda en registros contables por empresas 

Tipo de compañía Nunca Rara 

vez 

Siempre Sin 

Respuesta. 

Total 

Jurídica compañía limitada 53 109 28  190 

Jurídica sin fines de lucro 3 2 2  7 

Jurídica sociedad anónima 50 96 25 1 172 

Jurídica sociedad de hecho 16 20 7  43 

Natural no obligada a llevar 
contabilidad 

68 39 14 2 123 

Natural obligada a llevar 
contabilidad 

88 164 55 1 308 

Sin respuesta 6 24 4  34 

Total general 284 454 135 4 877 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 23: Porcentaje de ayuda por tipo de empresa 

Tipo de compañía Nunca Rara vez Siempre Sin 
Respuesta. 

Jurídica compañía limitada 19% 24% 21% 0% 

Jurídica sin fines de lucro 1% 0% 1% 0% 

Jurídica sociedad anónima 18% 21% 19% 25% 

Jurídica sociedad de hecho 6% 4% 5% 0% 

Natural no obligada a llevar 
contabilidad 

24% 9% 10% 50% 

Natural obligada a llevar 
contabilidad 

31% 36% 41% 25% 

Sin respuesta 2% 5% 3% 0% 

Total general 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En los cuados 22 y 23 muestran las respuestas de los profesionales contables por 
empresas, se observa que la mayor cantidad de profesionales que trabajan en 
empresas rara vez solicitan ayuda a los organismos de control, según el número 
de respuestas los negocios de personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad y las compañías limitadas no siempre están solicitando ayuda en 
materia contable a los organismos de control. 
 
Estas respuestas conllevan a pensar en la importancia de la normalización 
contable en el Ecuador a través de un modelo de plan de contabilidad, sin 
embargo no podemos conocer a través de esta investigación que tipo de consultas 
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realizan estos profesionales en materia contable, dejando abierta la posibilidad de 
continuar con la investigación. 

 

Cuadro 24: Porcentaje de ayuda sobre el total de empresas 

Tipo de compañía Nunca Rara 
vez 

Siempre Sin 
Respuesta. 

Total 

Jurídica compañía limitada 6% 12% 3% 0% 22% 

Jurídica sin fines de lucro 0% 0% 0% 0% 1% 

Jurídica sociedad anónima 6% 11% 3% 0% 20% 

Jurídica sociedad de hecho 2% 2% 1% 0% 5% 

Natural no obligada a llevar 
contabilidad 

8% 4% 2% 0% 14% 

Natural obligada a llevar 
contabilidad 

10% 19% 6% 0% 35% 

Sin respuesta 1% 3% 0% 0% 4% 

Total general 32% 52% 15% 0% 100% 

Elaboración propia 

 
Concluyendo con el análisis de esta pregunta, podemos concretar con el cuadro 
24 manifestando que los profesionales que trabajan con las personas naturales 
obligas a llevar contabilidad son aquellos que rara vez solicitan ayuda a los 
organismo de control en registros contables representada por el 19% del total de 
la encuesta, seguidas de las compañías limitadas con el 12% y las anónimas con 
el 11%, como ya hemos mencionado anteriormente estas respuesta no definen 
que tipo de ayuda solicitan ni con qué frecuencia lo hacen, quedando su análisis 
para posteriores investigaciones. 
 
Pregunta número tres ¿Si usted no posee un plan de cuentas, Cómo resolvería su 
necesidad? 
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Gráfico 7: Solución de necesidad de plan de cuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según el gráfico 7 la preferencia de los profesionales contables para resolver las 
necesidades de plan de cuentas, muestra que el 37% de los contables solicitarían 
asesoría profesional seguida por el 19% que adaptarían del software contable, el 
17% solicitaría ayuda a los organismos de control. 
 
 

Gráfico 8: Necesidad de plan de cuentas por grupos empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico número 8 complementa al gráfico número 7 y muestra que los 
profesionales que trabajan en empresas de personas naturales solicitarían 
asesoría especializada para solucionar la ausencia de un plan de cuentas, seguido 
por aquellos que trabajan con empresas jurídicas que adaptarían el plan de 
cuentas del software, una tercera preferencia sería solicitar ayuda a los 
organismos de control. 
 
Con estos datos nos damos cuenta que un modelo de plan contable, debe 
contener el catálogo de cuentas que normalice su ejecución en las transacciones 
de las empresas. 
 

Gráfico 9: Necesidades de plan cuentas por frecuencia de asesoría 

Fuente: Elaboración propia 

 
Al revisar las respuestas relacionadas con la solicitud de ayuda a los organismos 
de control los datos del gráfico 9 muestra que lo profesionales que rara vez 
solicitan ayuda a los organismos de control, buscarían asesoría profesional para 
resolver problemas de plan de cuentas, aquellos profesionales que nunca solicitan 
ayuda a los organismos de control, contratarían servicios de consultoría para 
solucionar sus necesidades y por último los profesionales que siempre solicitan 
ayuda a los organismos de control, contratarían servicios externos para resolver 
sus necesidades de plan de cuentas. 
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Cuadro 25: Necesidades de plan de cuentas por tipo de empresas  
Ha 

diseñado 
plan 

Tipos compañías As. 
Prof. 

Adaptarí
a sof. 

Ayuda 
Org. 

Control 

Sin 
respuest

a 

internet Ayuda a la 
universida

d 

Copiaría de 
otra 

empresa 

Otros Total 

No 

Jurídica 42 21 10  7 4 5 2 91 

Natural  66 19 20 7 13 12 5 2 144 
Sin respuesta 5 1   4    10 

Total no   113 41 30 7 24 16 10 4 245 

Si 

Jurídica 103 71 68 17 19 16 17 8 319 

Natural  102 52 51 34 17 17 12 1 286 
Sin respuesta 7 6 3 6   2  24 

Total SI   212 129 122 57 36 33 31 9 629 
Sin 
respuesta 

 

Jurídica 1 1       2 

Natural     1     1 

Total sin 
resp.   1 1  1     3 

Total 
general 

  
326 171 152 65 60 49 41 13 877 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 26: Necesidades de plan de cuentas en porcentajes 
Ha 

diseñado 
plan 

Tipos 
compañías 

As. 
Prof. 

Adaptarí
a sof. 

Ayuda 
Org. 

Control 

Sin 
respuest

a 

interne
t 

Ayuda a la 
universida

d 

Copiaría 
de otra 

empresa 

Otros Total 

No 
 

Jurídica 5% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 10% 

Natural  8% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 16% 

Sin 
respuesta 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

             

Si 

Jurídica 12% 8% 8% 2% 2% 2% 2% 1% 36% 

Natural  12% 6% 6% 4% 2% 2% 1% 0% 33% 

Sin 
respuesta 

1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 

             
Sin 
respue
sta 

Jurídica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Natural  
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

             

Total 
general 

  
37% 19% 17% 7% 7% 6% 5% 1% 100

% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
De un total de 212 encuestas a profesionales que sí han diseñado un plan 
contable, el 12% (tanto para personas jurídicas como naturales) solicitarían 
asesoría profesional para solucionar necesidades de plan de cuentas, de 113 
consultas aquellos profesionales que responden no haber diseñado un plan 
contable el 8% (personas naturales) solicitarían asesoría profesional, como 
preferencias secundarias sobre necesidades de plan de cuentas adaptarían el 
plan de cuentas de un software como se presenta en los cuadros 25 y 26. 
 
Concluyendo el análisis de esta pregunta podemos expresar que la preferencia 
para solucionar inquietudes y necesidades sobre plan de cuentas, la asesoría 
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profesional independiente es la que más acogida, posee tanto para expertos que 
trabajan en empresa de personería jurídica como profesionales que trabajan con 
personas naturales, los requerimientos sobre el diseño y contenido de un plan de 
cuentas no hemos analizados pudiendo estudiarlo en el futuro. 
 
Pregunta número 4 ¿Su modelo de contabilidad general y plan de cuentas se 
encuentra actualmente diseñado de acuerdo a que criterio? 
 
 

Gráfico 10: Criterio sobre diseño de modelo de contabilidad general 
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El gráfico número 10 analiza los criterios considerados por los profesionales 
contables para elaborar su modelo de contabilidad general y demuestran que el 
45.72% lo realizan según la necesidad de la empresa, el 18.47% lo elaboran de 
acuerdo a la norma tributaria, el 17.33% acorde la normativa contable, el 12.88% 
utilizando su criterio profesional, el 4.68% no responde y el 0.91% utiliza otros 
criterios para elaborar sus modelo de contabilidad general. 
 
El 47% de los profesionales que trabajan en empresas jurídicas responden que al 
elaborar el modelo de contabilidad el criterio utilizado para diseñarlo es la 
necesidad de la empresa, el 46% de las respuestas de los profesionales que 
trabajan con personas naturales manifiestan que para el diseño un modelo de 
contabilidad la necesidad de la empresas es la base para su elaboración que 
podemos observar en el gráfico número 12. 
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Cuadro 27: Diseño de modelo contable por grupo de empresa 

Grupos empresas/ Preguntas Cant. % General % Tipo 
compañía 

TIPOS COMPANIAS CRITERIO PLAN CUANTAS  47%  

JURIDICAS 

Necesidad de la empresa 193 47% 

Tributario 82 20% 

Norma contable 80 19% 

Criterio profesional 48 12% 

Sin respuesta 8 2% 

Otros 1 0% 

  412  

NATURALES 

Necesidad de la empresa 198  46% 

Tributario 73 49% 17% 

Norma contable 65 15% 

Criterio profesional 59 14% 

Sin respuesta 29 7% 

Otros 7 2% 

Total NATURAL    431  

SIN RESPUESTA 

Necesidad de la empresa 10  29% 

Tributario 7 4% 21% 

Norma contable 7 21% 

Criterio profesional 6 18% 

Sin respuesta 4 12% 

Total SIN RESP   34  

Total general   877   

Fuente: Elaboración propia 

 
Aquellos profesionales que no han identificado su personería jurídica donde 
trabajan responden que la necesidad empresarial es el criterio sobre el que 
elaboran el modelo de contabilidad general según presenta en el cuadro 27. 
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Gráfico 11: Diseño de plan contable por empresas  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 28: Diseño de plan contable por empresas 

Tipo de empresas Necesidad 
de la 

empresa 

Tributario Norma 
contable 

Criterio 
profesional 

Sin 
respuesta 

Otros Total 
general 

P.N. Ob Llevar Cont. 17% 7% 5% 4% 1% 0% 35% 

Cía. Ltda. 8% 5% 5% 3% 0% 0% 22% 
S.A. 11% 3% 4% 2% 1% 0% 20% 

P.N. No Ob Contb. 6% 1% 2% 2% 2% 0% 14% 
S. Hecho 3% 1% 0% 1% 0% 0% 5% 

Sin respuesta. 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 

Sin F. Lucro 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Total general 46% 18% 17% 13% 5% 1% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro 28 los datos determinan que el 17% de los profesionales que 
trabajan en empresa de personas naturales obligadas a llevar contabilidad realizan 
el modelo de contabilidad general de acuerdo a la necesidad de la empresa, el 
11% de profesionales que trabajan en las compañías anónimas también lo hacen 
acorde a la necesidad de la empresa y el 8% las que trabajan en compañías 
limitadas utilizan el mismo criterio de elaboración. 
 
La preferencia y criterios utilizados para elaborar los modelos de contabilidad 
general por los profesionales de la contabilidad necesitan ser profundizados, el 
alcance de esta investigación exploratoria solo nos presenta en forma genérica los 
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criterios y no los contenidos que poseen este plan de contabilidad, sería 
importante en el futuro conocer cuáles son las necesidades consideras por los 
expertos contables a la hora de diseñar los modelo de contabilidad para cada tipo 
de empresas. 
 
 
En la pregunta número 5 ¿El modelo de contabilidad y plan de cuentas que posee 
en la actualidad se encuentra preparado para aplicar las nuevas normas contables 
NIIF? 
 

Gráfico 12: Modelo contable preparado para aplicar NIIF 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En el gráfico número 12 presenta la calificación del modelo contable y plan de 
cuentas para aplicar NIIF a la fecha de la encuesta, observando que el 41% de los 
encuestados revelan que su modelo está preparado con una calificación Buena 
(entre 7 y 8 puntos), el 32% de los expertos señalan que su modelo es Regular 
para aplicar NIIF con una calificación de entre 5 y 6 puntos y apenas el 8% de los 
encuestados indican que su modelo para aplicar NIIF es excelente con una 
calificación de entre 9 y 10 puntos. 
 
En los siguientes gráficos presentaremos los análisis de esta pregunta por grupos 
de empresas. 
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Gráfico 13: Modelo contable para NIIF por grupo de empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 29: Modelo contable para NIIF por tipo de empresas 
Tipo de empresas Buena 

(7-8) 
Excelente 

(9-10) 
Nulo (1-

4) 
Regular 

(5-6) 
Sin 

respuesta 
Total 

general 

P.N. Ob Llevar Cont. 13% 2% 5% 14% 1% 35% 

Cía. Ltda. 12% 2% 2% 5% 0% 22% 

S.A. 8% 2% 2% 6% 1% 20% 

P.N. No Ob Contb. 3% 0% 4% 5% 2% 14% 

S. Hecho 2% 1% 1% 1% 0% 5% 

Sin respuesta. 2% 0% 0% 1% 0% 4% 

Sin F. Lucro 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Total general 41% 8% 15% 32% 4% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los profesionales que trabajan con las personas jurídicas expresan que la calidad 
de su modelo para aplicar NIIF es buena, otros manifiestan que es regular en 
menor cantidad que es nula finalmente que pocos que es excelente así lo 
podemos visualizar en el gráfico número 14. 
 
Profundizando el análisis de la personas jurídicas y naturales los profesionales 
que trabajan en empresas obligadas a llevar contabilidad expresan que su modelo 
de plan contable para aplicar NIIF es bueno con el 13%, las expertos de las 
compañías limitadas opinan que su modelo es bueno para aplicar NIIF con el 12% 
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y apenas el 2% de los profesionales que trabajan en estos dos tipos de empresas 
manifiestan que la calidad de su modelo es excelente. 
 
 
Al igual que las anteriores preguntas desconocemos las bases para calificar su 
modelo, como por ejemplo si poseen un manual, si han realizado pruebas para 
calificar el modelo, características cualitativas y cuantitativas que les permite 
calificar y valorar los modelos actuales utilizados. 
 
 
Pregunta número 6 ¿Piensa que el personal contable de la empresa se encuentra 
preparado para aplicar las NIIF? 
 

Gráfico 14: Personal contable preparado para aplicar NIIF 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Continuando con los análisis de las preguntas el 53.59% de los administradores o 
dueños de las empresas manifiestan que su personal contable no se encuentra 
preparado para aplicar NIIF mientras que el 43.79% expresa que si se encuentra 
preparados y apenas el 2.62% no responde. 
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En el gráfico número 14 se puede observar que los dueños o administradores de 
los negocios piensan que su personal contable si se encuentran preparados para 
aplicar NIIF especialmente de empresas jurídicas, caso contrario con los dueños o 
administradores de los negocios de las personas naturales que piensan que su 
personal no se encuentra preparado para aplicar NIF. 
 

Gráfico 15: Personal preparado para NIIF por grupo de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16: Personal preparado para NIIF por tipo de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 30: Personal preparado para aplicar NIIF por empresas 

Persona No Si 
Sin 

respuesta 
Total 

general 

P.N. Ob Llevar Cont. 22% 13% 1% 35% 

Cía. Ltda. 9% 12% 0% 22% 

S.A. 9% 10% 0% 20% 

P.N. No Ob Contb. 9% 4% 1% 14% 

S. Hecho 2% 3% 0% 5% 

Sin respuesta. 1% 3% 0% 4% 

Sin F. Lucro 1% 0% 0% 1% 

Total general 54% 44% 3% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
El 13% de encuestados opinan el personal contable si se encuentra preparado 
para aplicar NIIF y son personas naturales obligados a llevar contabilidad, el 12% 
que también opinan que si se encuentra preparados corresponde a las compañías 
limitadas y el 10% que opinan igual son las sociedades anónimas. En opinión 
contraria que los profesionales contables no se encuentran preparados para 
aplicar NIIF el 22% son de personas naturales obligados a llevar contabilidad 
seguidas por las compañías limitadas y anónimas con un 9% cada una. 
 
Calificar al personal sobre el nivel de preparación en NIIF requiere otro tipo de 
evolución, las características sobre el nivel de conocimiento a los profesionales 
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contables no lo estudiaremos en este trabajo, los datos recolectados solo nos 
permiten poseer una visión general del conocimiento de los profesionales de 
contabilidad. 
 
Pregunta número 7 ¿Le gustaría que exista un modelo de Plan Contable General 
con un catálogo de cuentas que normalice la emisión de estados financieros? 
 
Durante la encuesta se procedió a explicar que un plan contable comprende 
principios y marco conceptual, valoraciones y registros económicos, norma de 
presentación de estados financieros y un catálogo de cuentas. 
 
Con las aclaraciones en la encuesta los datos que arroja el trabajo de 
investigación se presenta como sigue. 
 

Gráfico 17: Preferencia de un modelo de plan de contabilidad General que 
normalice los estados financieros 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18: Preferencia de un modelo de plan de contabilidad General por 
grupo de empresas 

Fuente: Elaboración propia 
 
La preferencia de los profesionales contables sobre la existencia de un modelo de 
plan de contabilidad general que permita aplicar de NIIF en donde se detalle los 
principios de registro, las valoraciones económicas regulación de presentación de 
información financiera, el gráfico número 18 muestra que el 90.65% de los 
profesionales encuestados manifiestan que si les gustaría que exista un modelo 
de plan contable y al 7.41% que nos les gustaría. 
 
 
Los profesionales que trabajan con personas jurídicas y personas naturales 
concuerdan en el interés que exista un modelo de plan contable que regule la 
contabilidad y la profesión, así lo podemos observar en el gráfico número 19. 
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Cuadro 31: Preferencia de un modelo de contabilidad que normalice los 
balances por empresas 

Persona No Si Sin 

respuesta 

Total  % 

P.N. Ob. Llevar Cont. 18 286 4 308 35% 

Cía. Ltda. 10 178 2 190 22% 

S.A. 18 149 5 172 20% 

P.N. No Ob. Contabilidad. 12 107 4 123 14% 

S. Hecho 4 38 1 43 5% 

Sin respuesta. 3 30 1 34 4% 

Sin F. Lucro 
 

7 
 

7 1% 

Total general 65 795 17 877 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 32: Preferencia de un modelo de contabilidad que normalice los 
balances por empresas en tanto por ciento 

Persona No Si Sin 

respuesta 

Total  

P.N. Ob Llevar Cont. 2% 33% 0% 35% 

Cía. Ltda. 1% 20% 0% 22% 

S.A. 2% 17% 1% 20% 

P.N. No Ob Contb. 1% 12% 0% 14% 

S. Hecho 0% 4% 0% 5% 

Sin respuesta. 0% 3% 0% 4% 

Sin F. Lucro 0% 1% 0% 1% 

Total general 7% 91% 2% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los profesionales contables que trabajan en empresas obligadas a llevar 
contabilidad son lo que en su mayoría opinan que si les gustaría que exista un 
modelo de plan contable con un 33% de aceptación, con el 20% de aceptación 
también les gustaría que exista un plan contable a los profesionales que trabajan 
en las compañías limitadas, un 17% de profesionales que brindan sus servicios 
aprueban un plan contable, un 12% de contables que trabajan con personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad opinan que si es necesario un plan 
contable y el resto de empresas con el 8% también opinan que si están de 
acuerdo con un plan contable general. 
Pegunta número 8 ¿Qué institución le gustaría que le ayude a implementar las 
NIIF? 
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Gráfico 19: Preferencias en asesoría sobre NIIF 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
La importancia de un modelo de plan de contabilidad general nos ha permitido 
conocer que al 31.13% de los profesionales contables prefiere la asesoría 
profesional independiente para la implementación de las NIIF, seguido por el 
22.35% que prefiere la asesoría del Servicio de Rentas Internas, al 20.52% le 
agradaría que le asesore en implementar  NIIF la Superintendencia de 
Compañías, un 13.68% expresa su interés que le asesore el colegio de 
contadores para implementar NIIF. El punto más bajo en asesoría es la 
Universidad con el 7.41% de preferencia para asesoría en la implementación de 
NIIF 
 
El los gráficos que se presentan más adelante podemos visualizar la preferencia 
de asesoría según el tipo de negocio o compañías. 
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Gráfico 20: Preferencias en asesoría sobre NIIF por grupo de empresas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según el gráfico número 21 y con la ayuda de la ilustración número 14 vemos que 
el 32% de los profesionales que trabajan con personas jurídicas prefieren la 
asesoría profesional independiente, seguido por la preferencia de asesoría de la 
Superintendencia de Compañías con el 25% de aceptación. Los profesionales que 
trabajan con personas naturales el 29% prefieren la asesoría profesional, seguida 
con el 27% que prefieren la asesoría en implementar NIIF del Servicio de Rentas 
Internas, quedando la Superintendencia de Compañías con el 17% de preferencia 
para asesoría en la implementación de las NIIF.  
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Cuadro 33: Asesoría de NIIF por grupo de personería jurídica 

 
Tipos compañías Institución  Total % general % tipo 

empresa 

Jurídicas 

Asesoría profesional independiente 132 
 

32% 

El colegio de contadores 55 
 

13% 

El servicio de rentas internas 72 
 

17% 

La superintendencia de compañías 102 
 

25% 

La universidad 35 
 

8% 

Otros 3 
 

1% 

Sin respuesta 13 
 

3% 

Total jurídica   412 47% 
 

Naturales 

Asesoría profesional independiente 126 
 

29% 

El colegio de contadores 63 
 

15% 

El servicio de rentas internas 117 
 

27% 

La superintendencia de compañías 74 
 

17% 

La universidad 27 
 

6% 

Otros 9 
 

2% 

Sin respuesta 15 
 

3% 

Total natural    431 49% 
 

Sin respuesta 

Asesoría profesional independiente 15 
 

44% 

El colegio de contadores 2 
 

6% 

El servicio de rentas internas 7 
 

21% 

La superintendencia de compañías 4 
 

12% 

La universidad 3 
 

9% 

Otros 1 
 

3% 

Sin respuesta 2 
 

6% 

Total sin 

respuesta 
  34 4% 

 

Total general   877 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 34: Preferencias en asesoría de NIIF por tipo empresas 
Persona Asesorí

a Prof. 
Colegio de 
contadores 

SRI Sup.de 
Comp. 

Univ. Otros Sin 
resp. 

Total 
general 

% 

P.N. Ob Llevar Cont. 87 53 81 56 19 3 9 308 35% 

Cía. Ltda. 58 22 31 51 17 2 9 190 22% 

S.A. 59 25 27 43 15 
 

3 172 20% 

P.N. No Ob Contb. 39 10 36 18 8 6 6 123 14% 

S. Hecho 13 7 10 8 3 1 1 43 5% 

Sin respuesta. 15 2 7 4 3 1 2 34 4% 

Sin F. Lucro 2 1 4 
    

7 1% 

Total general 273 120 196 180 65 13 30 877 
100
% 

% 31% 14% 22% 21% 7% 1% 3% 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Revisando este cuadro hemos podido encontrar que, para implementar las NIIF, la 
asesoría profesional independiente prevalece con el 31%, el Servicio de Rentas 
Internas en un 22%, la Superintendencia de Compañías en un 21% y el Colegio de 
Contadores con el 14% de aceptación. 
 
Las variables utilizadas para este estudio solo nos permiten conocer la preferencia 
en implementar NIIF sin profundizar en los temas o los tipos de asesoría que les 
gustaría que estos organismos y profesionales les brinden, profundizar este 
estudio una vez terminada esta investigación ayudaría a introducirnos mucho más 
sobre las causas y motivos por lo que escogerían los profesionales de la 
contabilidad a estas instituciones. 
 

4.8. Conclusiones de la investigación exploratoria 

Al no encontrar fuentes y estudios relacionados con la importancia de un plan 
contable general, la investigación exploratoria, nos ayuda a conocer a través de 
encuestas, las preferencias y necesidades de la contaduría, que servirán para 
justificar nuestra propuesta de un modelo de plan de contabilidad general para el 
Ecuador. 
 
El resultado del estudio demuestra que los profesionales si han diseñado un plan 
contable entendiéndose como tal, la creación de lineamientos contables, políticas 
y catálogo de cuentas para la elaboración de la información financiera, acorde la 
norma local y especialmente fiscal, así lo manifiestan el 27% de profesionales que 
trabajan en empresas naturales obligadas a llevar contabilidad, el 17% de 
profesionales que trabajan en Compañías Limitadas y el 15% de profesionales que 
trabajan en Sociedades Anónimas. 
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Sin principios y normas que regulen los movimientos económicos financieros, los 
balances no reflejarían la realidad de las empresas, es así que los profesionales 
de la contaduría requieren de lineamientos prácticos al momento de ejecutar su 
trabajo. 
 
Estos lineamientos al no encontrarse claramente definidos requieren que las 
empresas a través de sus responsables de la contabilidad siempre estén 
solicitando asesoría en registros contables a los organismos de control. Sin 
embargo existen otros profesionales que rara vez solicitan asesoría a organismos 
de control que en futuras investigaciones se podría conocer las causas. 
 
Cuando los profesionales contables no poseen un plan de cuentas, para 
solucionar estas necesidades. Se les pregunto a los expertos como solucionarían 
esta carencia. El 37% manifiesta que contrataría consultoría profesional, el 19% 
manifiestan que adaptarían del software contratado y el 17% solicitaría ayuda a los 
organismos de control. 
 
Los criterios para el diseño de un plan de contabilidad general elaborado por los 
mismos profesionales de la contabilidad, el 45% expresan que se encuentran 
planteados bajo los criterios de la necesidad de la empresa, el 18% bajo el 
criterios fiscales, el 17% bajo norma contable y el 12% a criterio profesional. 
 
Cada profesional al evaluar su trabajo manifiestan que, el modelo contable y plan 
de cuentas que poseen a la fecha de la investigación es bueno así lo expresa el 
41% de encuestados, el 32% expresan que es regular y el 15% revelan que es 
nula para aplicar las NIIF. 
 
La preparación que el personal contable posee para la aplicación de las NIIF 
según los criterios de los expertos contables y administradores expresan que si se 
encuentran preparados con una aceptación del 44% y que no se encuentran 
preparadas con el 53%. 
 
La preferencia de los profesionales a que exista un modelo de plan contable 
general con un cátalo de cuentas que normalice la emisión de estados financieros 
tiene como aceptación el 90% de los encuestados y apenas el 7% manifiesta que 
no le gustaría que exista este tipo de modelo, los profesionales que trabajan con 
empresas de personas naturales obligadas a llevar contabilidad son los que más 
les interesa representada en un 33%, seguida de las Compañías Limitadas con un 
20% y las Sociedades Anónimas con un 17%. 
 
La preferencia en implementación de las NIIF expresan que les gustaría a los 
profesionales de la contabilidad que les asesore profesionales independientes con 
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el 31% de aceptación seguida por el Servicio de Rentas Internas con el 22% de 
preferencia y la Superintendencia de Compañías con el 20% de aceptación. 
 
Al realizar una investigación exploratoria, sobre las necesidades de información 
relacionados con la profesión contable, provienen otras inquietudes. Este tipo de 
exploración nos permite iniciar en la investigación y sobretodo que nuestra 
propuesta materia de estudio, fue conocer la importancia de un plan contable en el 
desarrollo de la profesión contable. 
 
En conclusión luego de los datos analizados y revisada toda las respuestas de la 
investidxgación, hemos llegado a la conclusión, que un modelo de plan de 
contabilidad general, es importante para la profesión contable, porque les permite 
a los profesionales elaborar sus estados financieros en una forma organizada, es 
tan importante poseer una herramienta como ésta, porque así la profesión de la 
contaduría podrá regularse, ahorrando esfuerzo para conseguir estados 
financieros normalizados. 
 
Dentro del estudio realizado los datos que nos arroja la investigación nos ha 
permitido tomar como base razonable para la presentación de la propuesta de 
tema de estudio que se presenta en los capítulos siguientes. 
 
Estos resultados nos sirven como base para continuar con la propuesta de 
elaborar un modelo de plan de contabilidad general que regule la elaboración y 
presentación de estados financieros que se desarrolla en los capítulos siguientes. 
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Diseño de la Propuesta: Normas Internacionales Financieras 
Ecuatorianas “Plan de Contabilidad General PCG-NIFE” 

 
 

Introducción 
 
La tendencia mundial en la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), la transformación y soberanía que vive el Ecuador 
desde el 2008 con la nueva constitución ha transformado el pensamiento y 
necesidad de generar nuevas tendencias e innovaciones en la económica del 
país, es así que, un Plan de Contabilidad General NIIF- Ecuador (PCG-NIFE), 
permite en primer lugar que los profesionales relacionados con esta ramo posean 
una herramienta práctica del nuevo modelo de gestionar la contabilidad en el 
mundo. 
 
En el ámbito internacional la aplicación contable ha tomado ―dos grandes 
derroteros uno basa su regulación en un esfuerzo de la profesión organizada de 
autorregularse (…) y el segundo basa su regulación en normas de derecho, 
genéricamente denominados Planes Contables‖ (Parra, 2011, p.2). 
 
En el caso de Perú ha desarrollado su Plan de Contabilidad Empresarial (PCGE) 
que ―ha sido elaborado con el objetivo principal de armonizar con las NIIF‖ (Lam, 
2010, p.12), y termina diciendo, que si existiese discrepancias entre el PCGE y las 
NIIF prevalecerá esta última. 
 
La adopción de modelo o normas deben acompañarse de instrumentales 
adaptados a la realidad económica y social de un país es así que las normas 
internacionales presentan una variedad de información que a los profesionales en 
muchas de las ocasiones no la comprenden. 
 
El presente PCG-NIFE permite proporcionar a la profesión contable financiera de 
fácil comprensión, útil y adaptada a la situación y realidad del país, sin dudas hay 
muchos temas que investigar y profundizar en la ejecución del presente Plan 
contable, pero es el inicio para enmarcar un nuevo modelo de gestión financiera y 
contable en el Ecuador. 
 
El presente Plan de Contabilidad General NIIF- Ecuador, se basa en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Americanas de 
Contabilidad (US GAAP) y el Plan General de Contabilidad Español, nos hemos 
basado en estas tres herramientas contables por ser en primer lugar las NIIF la 
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tendencia mundial de aplicación contable, las GAAP por ser las normas 
americanas de mayor importancia y relevancia que se encuentran en proceso de 
convergencia con las NIIF y el Plan Contable español porque tiene una 
experiencia en el desarrollo de adaptar las normas internacionales contable con la 
legislación, fiscalidad y aplicabilidad del plan. 
  
Al ser una propuesta de PCG-NIFE, no hemos considerado aún la introducción de 
nuevos marcos conceptuales y legislativos mercantiles, fiscales, laborales y de 
otras ramas de la economía, ya que el estado aún no se pronuncia para reformar 
que se adapten a los nuevos principios contables internacionales. 
 
En este capítulo detallaremos las normas que conforman el modelo de plan de 
contabilidad general en el siguiente orden: 
 

 Propiedad planta y equipo 
 Propiedades de inversión 
 Activos intangibles 
 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 Arrendamientos 
 Instrumentos financieros 
 Inventarios 
 Tasas de cambio y moneda extranjera 
 Impuestos a las ganancias 
 Ingresos 
 Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 Beneficios a empleados y pos empleo 
 Pagos basados en acciones 
 Subvenciones del Gobierno y otros 
 Combinaciones de Negocios 
 Participación en negocios conjuntos 
 Activos biológicos 
 Contratos de Construcción 

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, proponen dentro de los 
registros contables un cambio significativo dentro del Ecuador con respecto al 
registro y aplicación de los conceptos financieros y económicos. 
 
Desde la emisión de las NEC en el año 2000 el Ecuador no ha realizado 
planteamientos innovadores que permitan  a la profesión contable desarrollarse, 
es así que las NIIF/NIC en la actualidad y mediante esta propuesta de plan 
contable del Ecuador permitirían que las empresas e instituciones puedan 
desarrollarse y ejecutar con eficiencia los procesos contables. 
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Preparar este proyecto de Plan de Contabilidad General es la tendencia mundial, 
países como España durante más de 20 años viene trabajando bajo esta 
modalidad, el IASB, desde el 2001 ya iniciado una transformación en el estudio y 
aplicación de las NIIF, el FASB desde 1973 viene trabajando en las US GAAP, es 
por eso que iniciar una propuesta de plan contable nos permite ampliar la 
posibilidad de las profesiones en diferentes áreas y mejorar la gestión de la 
profesión financiera contable como educativa, consultoría, tecnología, software, 
permitiendo generar nuevas e innovadoras formas de aplicar los procesos 
contables, administrativos y financieros. 
 
Es muy común encontrar en la práctica contable que, cada usuario de la 
información financiera, solicita los reportes financieros con su formato particular, 
por eso un plan de contabilidad general debería contener: ―1) Catálogo de cuentas 
uniforme y su instructivo, 2) Precisiones en cuanto al método de valuación de los 
eventos económicos, 3) estructura y contenido de los estados financieros, 4) 
procedimientos mínimos de trabajo de las áreas contables de las empresas en 
cuanto al tipo y forma, reportes que deberían emitirse, 5) prescripciones en cuanto 
a la periodicidad y forma en que las entidades deberán dar a conocer su 
información financiera a los diversos interesados‖. (Parra, 2011, p.12). 

 
Este trabajo lleva una investigación con muchas horas de estudio, análisis, 
trabajando en adaptar las NIIF a un Plan Contable de fácil comprensión a las 
empresas y profesionales relacionados con esta gestión. 
 
Este primer proyecto de investigación en materia de Plan Contable no contempla a 
las pequeñas y medianas empresas que será materia de otro estudio sin embargo 
existe la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto para la ampliación de esta 
plan a las PYMES, si bien en nuestra opinión no sería necesario desarrollar un 
plan contable para este tipo de empresas, tan solo se deberían exponer los 
requerimientos de presentación. 
 
El presente trabajo se encuentra desarrollado por títulos los cuales están 
compuestos de la siguiente manera, el título I describe los principios y conceptos 
que se deben utilizar para aplicar el presente plan contable, el título II describe las 
normas de valoración y métodos de medición que se aplicaran en las diferentes 
normas, el título III presenta la identificación y valoraciones económicas, es decir 
la aplicabilidad de cada una de las normas, desde su reconocimiento inicial hasta 
su valoración final, el título IV presenta las normas de elaboración de los estados 
financieros tanto del estado de situación, estado de resultados integral, estado de 
cambios en el patrimonio , estado de flujo de efectivo y las notas o memoria, el 
título V que detalla el catálogo de cuentas en el que se describen los elementos, 
grupos, subgrupos y tipos de movimientos necesarios para los registros 
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económicos que servirá para los reportes y análisis de los estados y finalmente el 
título VI que describe los ejemplos en forma práctica de cada una de las normas 
presentadas en el plan para una mejor comprensión y base para la aplicación del 
PCG-NIFE. 
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5. Principios y marco conceptual 

 
Al definir los principios encontramos que ―los principios contables no son como las 
leyes físicas; estos no existen en la naturaleza esperando a ser descubiertos. En 
lugar de ello, son desarrollados por la gente, a la luz de lo que se considera como 
lo objetivos más importantes de la presentación de informes financieros‖ (Meigs, 
Williams, Haka, Betther, 2000, p. 18). 
 
 
El conocimiento de las ciencias contables se fundamenta en el estudio y desarrollo 
profundo del marco teórico, ―el marco conceptual reúne los fundamentos que 
sirven de soporte para la elaboración de la información contable, dando lugar a un 
conjunto de conceptos y criterios orientados hacia la utilidad de la información‖ 
(Fernández E., Bañon C., 2011, p.139, 140) 
 
Hay varios autores que manifiestan que el marco conceptual ―no es un producto 
radicalmente novedoso sino más bien un escalón más en las sucesivas etapas de 
las que han discurrido en la búsqueda de un soporte teórico para la regulación 
contable‖ (Tua 2000, p. 3). 
 

5.1. Alcance 

 
La propuesta de modelo de plan de contabilidad general se ha elaborado 
basándose en la necesidad de estandarizar la normativa contable, a fin de ayudar 
a los profesionales financieros contables en el análisis, estudio, registro y 
evaluación de la información financiera desde el punto de vista de las NIIF. 
 
La estandarización de ―la estructura de la profesión contable obedece a una 
decisión política de organismos internacionales que no necesariamente 
representan el interés común‖ (Mejía, Montes, Montilla, 2008, p.75), sin embargo 
para países como Ecuador estas decisiones y estandarizaciones internacionales le 
permiten conectarse con el mundo de los negocios, facilitando la comprensión de 
los estados financieros. 
 
Mediante el estudio de este texto creemos que los profesionales contables tendrán 
un Modelo de Gestión Financiera Contable útil, fácil y razonable que les permita 
ejercer y aplicar con claridad las NIIF que desde el año 2009 entró en vigencia en 
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el Ecuador, mediante un cronograma de implementación emitido por el organismo 
de control. 
 
El marco conceptual, constituye la base de aplicación de la presente propuesta ya 
que según el IASB, permite definir en forma clara y sencilla todos aquellos 
aspectos que el profesional contable y financiero debe reconocer como 
fundamento para la aplicación contable. 
 
Dentro del marco conceptual existen otros investigadores como Miller (1985) que 
identifica tres objetivos básicos para la construcción de un marco conceptual:  
 

 La definición conceptual y terminología esencial de estudio 

 Descripción de la práctica profesional 

 La prospección sobre lo que debería ser el desarrollo empírico en el 
futuro. 

 
Definir al marco conceptual como norma es un error, ―en él no nos explican 
cuestiones concretas ni se establecen reglas de aplicación general sino 
fundamentos contables básicos‖ (Brusca, 2004, et. Al. p.54). 
 

5.2. Objetivos  de los Estados Financieros 

 
Los objetivos de los estados financieros para las empresas e instituciones ―es 
proporcionar información sobre la situación y los resultados financieros de la 
empresa que resulte útil a los usuarios‖ (Naciones Unidas, 2003, p.2). 
 
Según la NIC 1 párrafo 1, el objetivo principal de los estados financieros es 
―asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de 
la misma entidad correspondientes a períodos anteriores, como con los de otras 
entidades‖, siendo la base un conjunto de estados que cumplan con los 
requerimientos que las normas y las leyes, en el marco conceptual de la NIIF el 
párrafo 12 expresa que el objetivo de los estados financieros es ―suministrar 
información acerca de la situación financiera, rendimientos y cambios en la 
situación financiera de una entidad, que sea útil y a una amplia gama de usuarios 
al tomar sus decisiones económicas.‖ 
 
 
Toda organización por más sencilla o compleja que sea su estructura, posee 
estados financieros técnicos o empíricos. Eso nos demuestra que la información 
financiera, es necesaria desde cualquier estatus económico y monetario, por tal 
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situación el objetivo que persiguen los estados financieros es la transparencia y 
claridad de la situación económica de la empresa a determinada fecha y se 
puedan tomar decisiones adecuadas, efectivas y oportunas.  
  

5.3. Fundamentos y Características 

5.3.1. Fundamentos  

Fundamento según la Real Academia de la Lengua Española, proviene del latín 
fundamentum, que asume varias definiciones como: raíz, principio y origen en que 
estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. También se define como la razón 
principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. 
 
La contabilidad tiene una relación con los fundamentos y características que la 
procesan, señalan varios autores, ―otra forma de abordar la contabilidad consiste 
en presentarla como un conjunto de fundamentos epistemológicos que dan 
sustento a la generación de normas aplicables a los casos concretos‖ (Vázquez, 
Bongianino, 2008, p.14). 
 

5.3.1.1. Empresa en marcha 
 
Previo a definir lo que significa empresa en marcha conceptualizaremos el 
significado de empresa o entidad, ―una entidad contable es una organización o 
parte de ella que constituye una unidad económica distintiva‖ (Horngren, Harrison, 
Bamber, 2003, p. 9,10), la entidad también se puede definir como ―la personalidad 
de una empresa independiente de sus accionistas o dueños‖ (Escoto, 2007, p. 21). 
 
Empresa en marcha ―es un principio para preparar los estados financieros 
mediante el cual la empresa está en funcionamiento y continuara operando sin la 
intención de liquidarse o reducir significativamente sus operaciones en un futuro 
cercano‖ (Greco Orlando, 2007, p. 219). 
 
La teoría contable traducida al mundo de los negocios, puntualiza sobre la 
empresa en marcha o continuidad que ―si nosotros pudiéramos negocias cualquier 
recurso en cualquier momento a un precio bien definido, no habría la necesidad 
del supuesto de empresa en marcha al preparar las cuentas‖ (Sunder, 1997, pp. 
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225, 226)
8
. Siguiendo con esta definición este autor concluye que sin este principio 

la incertidumbre de los inversionistas se reduce y así los administradores no 
acuden al conservadurismo. 
 
La hipótesis de empresa en marcha según el marco conceptual de las NIIF 
manifiesta, ―si una entidad está en funcionamiento y continuara su funcionamiento 
dentro del futuro previsible, no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o 
recortar de forma importante la escala de sus operaciones‖. 
 
Cuando la empresa no cumpla las condiciones señaladas en el párrafo anterior se 
deberá presentar sobre una base diferente y deberá aplicar las normas de 
valoración más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones así como 
sus activos, pasivos y el patrimonio neto, revelando las hipótesis alternativas 
elaboradas los estados financieros y sus justificativos para utilizarlo.  
 

5.3.1.2. Base de Acumulación o Devengo 
 
Para comprender el método acumulativo o de valores devengados es importante 
aclarar que según el manual de contabilidad gubernamental de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, señala tres métodos que permiten reconocer 
o identificar los hechos económicos y son: 
 

1. ―Método de valores efectivos.- Al aplicar este tipo de método solo 
reconoce las transacciones cuando existen movimientos del efectivo sea 
este cuando se cobre (ingreso) o cuando se pague (gastos). 

 
2. Método acumulativo o valores devengados.- Este método reconoce las 

transacciones o hechos económicos en el momento que ocurran con 
independencia de si existe o no movimiento de efectivo. 

 
3. Método mixto o modificado.- Este método combina los dos anteriores, 

registrando los hechos económicos  de ingresos cuando existe movimiento 
de efectivo y los gastos  cuando se reciba el bien o servicio 
indistintamente si se mueve o no el efectivo‖ (LOAFYC Tomo III, 2006)

9
. 

 

                                                   
8 Sunder, 1997, también señala a la empresa en marcha como la preferencia por el valor 
de uso respecto al valor de venta (el valor de uso está determinado por el costo histórico o 
costo de reemplazo más bajo). 
9 La LOAFYC es la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control Tomo III Manuel de 
Contabilidad Gubernamental del Ecuador, actualizada a 2 de enero de 2006. 
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Una vez analizado los tres métodos podemos indicar que las NIIF, tienen como 
base el método devengado ya que los hechos económicos las empresas deben 
reconocerlo de forma inmediata independientemente del movimiento de efectivo o 
equivalente de efectivo, producto de derechos u obligaciones ciertas sean estas 
legales o implícitas de prácticas comerciales generales, teniendo como presente 
los hechos económicos y la realidad del negocio. Un caso de estudio seria que en 
una empresa tras 20 años de funcionamiento se deberá desmantelar una 
propiedad planta y equipo. El valor de dicho activo a cumplirse en el futuro tendrá 
que ser valorado y traer a valor presente dichas cifras para registrar en la 
contabilidad, aun cuando dichos importes se desembolsarán veinte años después. 
 
En ―la contabilidad actual se adopta el método de acumulación por encima de la 
base más primitiva que es el flujo de efectivo‖ (Wild, Subramanyam, Halsey, 2007, 
p. 70), sin bien este método para muchos críticos puede ser muy susceptible a la 
manipulación de los administradores. 
 
Autores como Wild (2007, p.75) manifiestan que ―el principio de acumulación o 
devengo se apoya en los negocios modernos, la bolsa de valores de Wall Street 
se guía por el ingreso devengado o acumulado y no por el flujo de efectivo‖. 
 
Analizando estos principios observamos afirmaciones positivas y negativas, para 
nuestro razonamiento lo más relevante sobre éstos es la operación de los ingresos 
al manipular su información al aplicar el método del devengo o acumulativas, 
mientras que el flujo de efectivo no sufre manipulación, el principio de acumulación 
en muchos de los casos no es fácil de comprender y calcular. 
 

5.3.2. Características y Principios  

5.3.2.1. Comprensibilidad 
 
Las características de los estados financieros son importantes para los usuarios de 
los mismos, ―esta cualidad es esencial‖ (Bernal, 2004, p. 146). Las FASB, dentro 
de sus principios señalan que la información contable debe ser comprensible, 
asistiendo a los usuarios para que puedan ―capturar su significado‖ (Déniz, 
Sánchez, Pérez, Suárez, 2008, p. 134). 
 
El IASB en las NIIF define la comprensibilidad como una de las características 
importantes de la presentación de los estados financieros. Lo que caracteriza este 
requisito es que los usuarios puedan leer, comprenden y asimilar la información 
financiera, para ello es lógico entender que se debe conocer razonablemente, la 
contabilidad, las actividades económicas y el mundo de los negocios, de lo 
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contrario se tornará muy difícil comprender la información financiera para ciertos 
usuarios. 
 

5.3.2.2. Relevancia 
 
La relevancia, ―observándolo desde el análisis de la información financiera, ha de 
satisfacer a los diferentes usuarios de la misma para lo cual quien lo elabora ha de 
conocer las necesidades de éstos‖ (Urias, 1999, p. 6). 
 
 
Una información financiera es relevante cuando cumple las condiciones que 
señalan las NIIF según su marco conceptual: ―cuando ejerce influencia sobre las 
decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas anteriormente‖. 
 
Es importante señalar que la información toma una relevancia significativa cuando 
los usuarios pueden realizar análisis sobre rubros importantes que le permitan 
obtener conclusiones relacionadas con los pagos de dividendos, gastos e ingresos 
no usuales no frecuentes; esto le permitirá predecir la situación financiera y 
actividades futuras. 
 
Hay autores que miran con atención el trabajo que realizan los profesionales 
contables, quienes procesan y exponen la información y proporcionan a la 
administración datos para una adecuada toma de decisiones. ―La información 
relevante son los diferentes costos e ingresos futuros que se pronostican para 
cada uno de los cursos alternativos de acción‖ (Horngren, Sundem, Stratton, 2006, 
p. 200). 
 
Los principios poseen características especiales que permiten ampliar su marco 
conceptual desprendiéndose de la relevancia la materialidad que se describen a 
continuación. 

5.3.2.2.1. Materialidad o importancia relativa 
 
 
La importancia relativa dentro del marco conceptual del PGC español se define 
así: 
 

“Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios 
contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos 

de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en 
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consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes 

cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer 

agrupados con otros de similar naturaleza o función” (Real Decreto 1514/2007 y 

1515/2007,  2011, p.42) 

 

Al procesar la información contable las empresas pueden omitir o presentar 
erróneamente la información financiera;  ello puede influenciar significativamente a 
las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros, la 
importancia relativa depende de la calidad en la aplicación de este principio 
porque ayuda a observar la materialidad en el momento de analizar los hechos 
económicos. 
 

5.3.2.3. Fiabilidad  
 
El marco de los USGAAP define a la fiabilidad como confiabilidad expresando que 
―los estados financieros son una abstracción de las actividades de una empresa. 
Ellos simplifican las actividades de la firma real. Para ser fiable, los estados 
financieros deben describir las relaciones financieras importantes de la propia 
empresa‖ (Epstein, Black, Nach, Delaney, 2004, p. 28), esto quiere decir que los 
estados financieros representan una abstracción de la información financiera de la 
empresa y que para ser fiable, deben describir las actividades reales de la entidad 
para reflejar su imagen fiel. 
 
 
El marco conceptual de las NIIF establece que ―los estados financieros deben ser 
fiables. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y 
representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente‖. Los usuarios de los estados financieros asumen 
que los estados financieros y los hechos económicos son la imagen fiel de la 
empresa y la representan de forma razonable. 
 
La fiabilidad es un concepto amplio, su estudio se extiende en características 
como: la esencia sobre la forma, neutralidad, prudencia, integridad. 

5.3.2.3.1. La Esencia sobre la Forma 
 
 
Este principio establece que los hechos económicos, deben reconocerse bajo la 
esencia y realidad económica del mismo y no exclusivamente desde el punto de 
vista legal o fiscal. El marco conceptual de las NIIF pone como ejemplo lo 
siguiente: ―una entidad puede vender un activo a un tercero de tal manera que la 
documentación aportada de a entender que la propiedad ha pasado a este tercero; 
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sin embargo, pueden existir simultáneamente acuerdos que aseguren a la entidad 
que puede continuar disfrutando de los beneficios económicos incorporados al 
activo en cuestión‖. 
 

5.3.2.3.2. Neutralidad 
 
Para los USGAAP la neutralidad se define como características que permiten que 
la información contable sirva para ―comunicarse sin tratar de influir en el 
comportamiento en una dirección particular‖ (Epstein, Black, Nach, Delaney, 2004, 
p. 28), es importante que los estados financieros reflejen la realidad económica 
para una adecuada toma de decisiones. 
 
Las NIIF definen este principio indicando que ―para ser fiable, la información 
contenida en los estados financieros debe ser neutral, es decir, libre de sesgo. Los 
estados financieros no son neutrales cuando, debido a la selección o presentación 
de la información, influyen en la toma de una decisión o en la formación de un 
juicio, a fin de conseguir un resultado o desenlace predeterminado‖. 
 
La importancia de presentar información razonable, confiable y sin direccionar a 
intereses particulares o corporativos desviando la realidad económica de la 
empresa, contribuye a cumplir los objetivos de este marco conceptual. 
 

5.3.2.3.3. Prudencia  
 
La prudencia dentro del reconocimiento y valoración de la información financiera 
salvaguarda el patrimonio siendo ―conservadores en tanto implica la subestimación 
del resultado económico y el valor del patrimonio neto‖ (Rueda, 2006). 
 
Para otros autores la prudencia, ―se trata de un principio criticable en cuanto a su 
consistencia lógica y su fundamento descansa en el criterio jurídico patrimonial de 
mantenimiento del capital financiero como garantía frente a terceros‖ (Ruiz, Alonso 
e Ideaspropias, 2004, p. 12). 
 
Las NIIF señalan como prudencia ―la inclusión de un cierto grado de precaución en 
el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 
condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se 
expresen en exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en 
defecto‖. 
 
El reconocimiento de determinados valores como garantías de posventa, cartera 
dudosa, vida útil probable de propiedad planta y equipo, entre otros,  deben ser 
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reconocidos con prudencia, es decir aplicando técnicas y estimaciones razonables 
que no influyan a la deformación de la imagen fiel de las empresas. 
 

5.3.2.3.4. Integridad 
 
La integridad de la información financiera depende de muchas factores como por 
ejemplo de ―la presión de la comunidad inversora‖, a la hora de ―atraer inversiones, 
―intereses en determinadas políticas de dividendos pueden llevar a la empresa a 
desarrollar práctica contables no muy éticas‖, todo esto a la hora de mejorar su 
imagen fiel (Laínez, Callao, 1999, pp. 22,23). 
 
Observando el marco conceptual de las NIIF estas expresan que ―para ser fiable, 
la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites 
de la importancia relativa y el costo‖. La presión del mercado o inversores puede 
influenciar en omitir información, introducir datos falsos o equívocos y por tanto no 
reflejaría la realidad de la empresa. 
 
 

5.3.2.4. Comparabilidad 
 
Al analizar los estados financieros la comparación es fundamental, los criterios de 
transición ―tienen en cuenta aspectos tales como la fecha de transición, el cambio 
de valoración de algunos elementos patrimoniales y la información a proporcionar 
en la memoria e información corporativa‖ (Fitó, Gómez, Moya, 2010, p.138). 
 
 
Los usuarios de los estados financieros al comparar los balances y flujos de 
efectivo entre varios períodos o diferentes entidades, necesitan que dichos 
estados informen sobre la relación de políticas utilizadas así como sobre los 
cambios producidos en ellas y sus efectos, para así evaluar y comparar su 
situación financiera referencial. 
 

5.3.3. Restricciones a la Información 

5.3.3.1. Oportunidad 
 
La presentación oportuna de la situación financiera depende de la relevancia y la 
fiabilidad conseguir un equilibrio entre éstos, ayudará a satisfacer las necesidades 
en la toma de decisiones de los usuarios.  
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Los factores internos y externos de las empresas pueden ocasionar la inoportuna 
presentación de la información financiera. Estos factores se relacionan con 
cambios legales, normativos, institucionales, recolección tardía de información 
relacionada con las estimaciones contables, ausencia de planificación, tecnologías 
obsoletas o deficientes, etc. y siguiendo todos estos factores afectan a la oportuna 
presentación de la situación financiera de las empresas, y pueden no ser los 
únicos, sino también la carencia de fiabilidad por la ausencia de reconocimientos 
de hechos económicos omitidos al querer cumplir en la entrega de la información 
oportuna. 
 
 

5.3.3.2. Equilibrio entre Costo y Beneficio 
 
Valorar las actividades económicas y sus registros mediante un equilibrio entre 
costo y beneficio nos permite, ampliando este concepto definir que, el ―beneficio 
económico constituye un medidor de creación de valor para la empresa‖ (Durán, 
et. Al., 2011, p.34). 
   
El equilibrio entre costo y beneficio depende del juicio profesional porque la  
información no debe exceder a los costos incurridos en obtener dicho dato. 
 

5.3.3.3. Equilibrio entre Características Cualitativas 
 
Conseguir un equilibro cualitativo depende del profesional, por el análisis que 
realice a la información para preparar los estados financieros aplicando la realidad 
particular de cada entidad. 
 
 

5.3.3.4. Imagen fiel: presentación razonable  
 
La aplicación adecuada de cada una de las normas llevara a que los estados 
financieros reflejen la imagen fiel de los estados financieros, rendimientos y 
cambios en la posición financiera. La no aplicación de las normas, distorsiona la 
imagen fiel y la razonabilidad de los mismos.  
 

5.3.3.5.  Imagen fiel 
 
Para que la información financiera sea útil para la toma de decisiones la 
información de ser confiable para ello ―se requiere el cumplimiento de tres 
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requisitos o cualidades: que la información sea verificable, sea neutral y que 
represente una imagen fiel‖ (Vílchez, 2009, p.114). 
 
La contabilidad para cumplir con su objetivo debe girar en torno a la pertinencia, 
relevancia, veracidad, etc. conceptos ―todos ellos, que de alguna manera están 
recogidos en nuestra más conocida y cercana noción de imagen fiel‖ (Sánchez, 
Rojo, 2001, p.333). 
 
Para analizar la imagen fiel podemos utilizar cuatro interpretaciones: ―1) imagen 
fiel como sinónimo de exactitud, objetividad y verdad 2) imagen fiel como 
cumplimiento con la regulación legal de los principios contables 3) imagen fiel 
como preeminencia del fondo sobre la forma 4) imagen fiel como sinónimo de 
información útil‖ (Gonzalo, Castro y Gabás, 1985, 177-208). 
 
Para reflejar la imagen fiel en nuestra opinión la información debe ser útil porque 
engloba la exactitud, objetividad y cumplimiento de los principios contables sobre 
la situación económica de las empresas. 
 
Reflejar la imagen fiel de la información financiera en las empresas debe cumplir el 
criterio de reconocimiento, su medición e identificación tareas que en muchas 
ocasiones, son difíciles de realizar dificultando que la realidad económica de las 
empresas represente la imagen fiel en algunos casos. 
 

5.4. Elementos y reconocimiento de los estados financieros  

La información financiera es amplia en su definición conceptual, la característica 
de ciertos requisitos de la información financiera, puede minorar la incertidumbre 
que existe en la toma de decisiones de los agentes económicos que debe 
encuadrarse dentro del ―paradigma de la utilidad‖ (Cañibano, 1997, p. 278). 
 
Los estados financieros son las grandes categorías económicas relacionadas 
directamente con la medición de la situación financiera, realizadas a través de sus 
transacciones y otros sucesos. 
 
Los Elementos de la Situación Financiera son: 
 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 
 
Los Elementos del Estado de Resultados son: 
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 Ingresos  

 Gastos 
 
Los dos elementos de los estados financieros tanto del balance como de 
resultados implican un proceso de subdivisión que permitirá a los usuarios tener 
un mayor nivel de información a la hora de toma de decisiones económicas: 
 
 

 Estados Financieros por su Naturaleza 

 Estados Financieros por su Función  
 

5.4.1. Estado de Situación 

 
Cuando estudiamos los estados financieros el balance o estado de situación, se 
define como el estado contable que refleja la situación patrimonial de las personas 
físicas o jurídicas en un momento dado o desde otra perspectiva, representa el 
origen de los recursos y su aplicación (Fernández E., Bañon C., 2011, p.35). 
 
 

5.4.1.1. Activo 
 
 
El IASB en su marco conceptual define al activo como un recurso controlado por la 
entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, 
en el futuro, beneficios económicos. 
 
Al activo se puede definir también como recursos controlados por la compañía, 
estos recursos son inversiones que se espera generen futuras utilidades por medio 
de la utilidades de operación (Wild, Subramanyam, Halsey, 2007, p. 18). 
 
 
El activo constituye una parte del patrimonio, que algunos autores denominan 
masa patrimonial, ésta ―agrupará aquellos elementos patrimoniales que signifiquen 
bienes y derechos propiedad de la empresa así como otros recursos controlados 
económicamente por ella con el fin de obtener un beneficio económico en el 
futuro‖ (Rivero, 2008, p.45). 
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Los tipos de activos que poseen la potencia de contribuir directa o indirectamente 
a los flujos de efectivo y otros equivalentes, pueden ser de tipo productivo, 
convertibilidad en efectivo y otros equivalentes o bien otorgue o genere capacidad 
para reducir pagos en el futuro. 
 
 
En el marco conceptual de las NIIF párrafo 55 los activos que pueden incorporar 
beneficios económicos futuros pueden llegar a la entidad por diferentes vías. Así 
tenemos como ejemplo: 
 

 Utilizado aisladamente, o en combinación con otros activos, en la 
producción de bienes y servicios a vender por la entidad; 

 Intercambiado por otros activos;  
 Utilizado para satisfacer un pasivo; o 
 Distribuido a los propietarios de la entidad 

 
Existen varios activos que ayudan a generar beneficios económicos futuros y que 
deben ser considerados como activos así tenemos algunos ejemplos: 
 

 Patentes 

 Derechos de Autor 

 Cuentas por cobrar 

 Terrenos 

 Arrendamiento Financiero 

 Procedimientos Tecnológico 
 
Procedencia de un Activo 
 
Los activos pueden proceder de transacciones u otros sucesos ocurridos en el 
pasado  por medio de: 
 

 Compra 

 Producción 

 Otros tipos de transacciones como por ejemplo, terrenos recibidos del 
estado. 

 

5.4.1.2. Pasivo 
 
Los pasivos son fondeos provenientes de los acreedores y representan la 
obligación de una compañía, o alternadamente, los derechos de los acreedores y 
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representan las obligaciones de una compañía, o los derechos de los acreedores 
sobre los activos (Wild, Subramanyam, Halsey, 2007). 
 
Analizando el pasivo se lo puede identificar como ―la masa patrimonial formada por 
la agrupación de  elementos representativos de las obligaciones de pago con 
terceros‖ (Muñoz, 1995, p.24)  
 
En el marco conceptual de las NIIF señala que un pasivo es una obligación 
presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 
cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
 
En la declaración de conceptos No. 6 del FASB define al patrimonio como 
―sacrificios futuros probables de beneficios económicos que surgen de 
obligaciones presentes de una empresa particular para transferir activos o proveer 
servicios a otras entidades en el futuro como resultado de transacciones o sucesos 
pasados‖. 
 
Un pasivo es un compromiso o responsabilidad que puede ser exigible legalmente 
como consecuencia de la ejecución de un contrato o norma legal; y, así tenemos 
los siguientes ejemplos: 
 

 Ingresos diferidos 

 Garantías (costumbre o buenas relaciones comerciales) 
 
La cancelación de un pasivo actual puede llevarse a cabo de varias maneras, por 
ejemplo a través de: 
 

 Pago de efectivo; 

 Transferencia de otros activos; 

 Prestación de servicios; 

 Sustitución de ese pasivo por otra deuda; o 

 Conversión del pasivo en patrimonio. 

 La renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. (*) 
 
Las transacciones ocurridas en el pasado provocan que se genere un pasivo tales 
como: 
 

 Impuestos diferidos 

 Recepción de préstamos bancarios 

 Rebajas y Descuentos futuros en función de las ventas 
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Existen pasivos que deben medirse con un alto grado de estimaciones descritas 
como provisiones así tenemos: 
 

 Provisiones por garantías (contenidas en Productos) 

 Provisiones para cubrir obligaciones por pensiones 
 

5.4.1.3. Patrimonio 
 
 
Según el párrafo 49 literal c) del marco conceptual de las NIIF emitidas por el IASB 
define que el Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
El patrimonio ―es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones afectos a una 
misma titularidad y destinados a un mismo fin‖ (Carrascón, 2002, p. 28). 
 
  
El patrimonio ―es el conjunto de bienes, derechos, y obligaciones de las personas 
físicas y jurídicas en un momento dado‖ (Fernández., Bañon., 2011, p.19). 
 
Otros investigadores lo definen como ―el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que posee una unidad económica en una fecha determinada, y que 
constituye el objeto de estudio de la contabilidad‖ (Delgado, Ena, 2003). 
 
El patrimonio según la definición se puede subdividirse a efectos de su 
presentación en el balance de la siguiente manera: 
 

 Fondos aportados por los accionistas 

 Ganancias acumuladas 

 Reservas específicas procedentes de ganancias 

 Reservas por ajuste de mantenimiento del capital 
 
Todos estos datos sirven para identificar restricciones legales o de otro tipo, así 
como derechos en relación con la recepción de dividendos o el reembolso del 
capital. 
 

5.4.1.4. Capital 
 
El capital no debe confundirse con el patrimonio aclarando que el capital de los 
accionistas es la suma de el fondo invertido (capital contribuidos por los 
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accionistas) más las utilidades acumuladas y las distribuciones de los propietarios 
desde el inicio de la compañías (Wild, Subramanyam, Halsey, 2007). 
 
La definición de capital puede también estudiarse como  la ―cantidad que figura 
como tal en las escrituras de la sociedad‖ (Sáez, 2001, p.31). 
 
El capital se puede clasificar de dos formas: 
 

 Capital Financiero 
 Capital Físico 

 
Hablar del capital financiero se vincula con el desarrollo económico, ―Inversión y 
consumo son los motores de la economía, con lo que la formación y la utilización 
del capital son los principales mecanismos‖ (Tua, 2012, p. 102). 
 
El capital financiero se traduce en el dinero invertido o el poder adquisitivo 
invertido. 
 
El capital físico se traduce en la consideración de la capacidad productiva, es la 
capacidad operativa de la entidad basada por ejemplo en el número de unidades 
producidas diarias. 
 
Capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. 
 

5.4.1.5. Mantenimiento del Capital 
 
 
Esta definición es un concepto económico que identifica la renta generada, ―en 
consecuencia, el mantenimiento del capital está directamente vinculado con la 
rendición de cuentas a los propietarios acerca de la gestión que se ha realizado… 
y con la determinación del beneficio alcanzado por la empresa…‖ (Rodríguez, 
2008, p.82). 
 
Diferenciar el concepto de capital financiero y físico es necesario para ello 
puntualizar los dos tipos de capitales, utilizando las definiciones del marco 
conceptual de las NIIF: 
 
Mantenimiento del capital financiero: Bajo este concepto se obtiene ganancia sólo 
si el importe financiero (o monetario) de los activos netos al final del período 
excede al importe financiero (o monetario) de los activos netos al principio del 
mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones 
hechas a los mismos en ese período. El mantenimiento del capital financiero 
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puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder 
adquisitivo constante. 
 
 
Mantenimiento del capital físico: Bajo este concepto se obtiene ganancia sólo, si la 
capacidad productiva en términos físicos (o capacidad operativa) de la entidad al 
final del período (o los recursos o fondos necesarios para conseguir esa 
capacidad) excede a la capacidad productiva en términos físicos al principio del 
período, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las 
distribuciones hechas a los mismos durante ese período. 
 
 

5.4.2. Estado de Resultados o de Beneficios o Rendimientos  

 
Al revisar la definición de resultados o beneficios, encontramos que es la variación 
del patrimonio neto como consecuencia del desarrollo de la actividad de la 
empresa, es el fundamento de las pérdidas y ganancias (Fernández, Bañón, 2011, 
p.45). 
 
 
Este estado usualmente permite medir el rendimiento de la actividad de la entidad 
o evaluaciones como rendimiento de las inversiones, ganancias por acción y sus 
elementos de medida son los ingresos y gastos. 
 
Al elaborar el estado de resultados los márgenes obtenidos se miden según su 
naturaleza o función y podemos obtener: 
 

 El margen bruto 

 El resultado de operación antes de impuesto 

 El resultado de operación después de impuesto; y 

 El resultado del período 
 

5.4.2.1. Ingreso 
 
Describir los tipos de ingresos por actividad económica es impracticable, definirlo a 
través de un concepto general, abarca una mejor visión de este tipo de cuentas y 
podemos decir que, ―ingresos es la expresión monetaria de la contraprestación a 
que la empresa tiene derecho como consecuencia de la producción y venta de 
bienes y servicios‖ (González, 1996). 



110 
 

 
En la definición conceptual del FASB manifiesta que el ingreso son ―aumentos de 
los activos de una entidad o disminución de sus pasivos (o una combinación de 
ambos) durante un período, que surgen de la entrega o la producción de artículos, 
la prestación de servicios u otras actividades que constituyan las operaciones 
principales o centrales de la entidad‖. 
 
Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a 
este patrimonio. 
 
En el ingreso incluye tanto los ingresos por actividades ordinarias como la 
ganancia, dentro de las actividades ordinarias tenemos: 
 

 Ventas 

 Honorarios 

 Intereses 

 Dividendos 

 Alquiles 

 Regalías 
 
Dentro de las ganancias tenemos: 

 Venta de Activos no corrientes 

 Ganancias no Realizadas 
 

o Revaluación de los títulos cotizados 
o Incremento de importe en libros de los activos a largo plazo 

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

5.4.2.2. Gastos 
 
 
La definición de gastos tiene mucha relación con el costo o costes, el 
razonamiento a utilizar dentro de estos términos lo ―vamos adoptar el criterio de 
definir el gasto como la adquisición de un bien o servicio que origina una deuda en 
contra de la empresa y el coste como el consumo de un gasto ocasionado por la 
actividad de la empresa‖ (Úrias, 2001, p.62). 
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Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien de por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
 
Considerando las definiciones del FASB el costo lo define como la ―salida u otros 
empleos de activos o la asunción de deudas (o una combinación de ambas) 
durante un período, originados por la venta o producción de artículos, la prestación 
de servicios o la realización de otras actividades que constituyen las operaciones 
principales o habituales de una entidad‖. 
 
Dentro de la definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos de las 
actividades ordinarias de la entidad. 
 
Los diferentes tipos de gastos pueden ser por ejemplo: 
 

 Costo de ventas 

 Salarios 

 Depreciación 
 
Los diferentes tipos de pérdidas tenemos por ejemplo: 
: 

 Por siniestros 

 Venta de activos no corrientes 

 Pérdidas no realizadas 
o Incrementos en las tasas de cambio 

 
Es importante presentar estos dos tipos de gastos por separado para una 
adecuada toma de decisiones. Las perdidas suelen presentarse netas de los 
ingresos relacionadas con ellas. 
 

5.4.2.3. Ajuste por mantenimiento del Capital 
 
La revaluación o reexpresión del valor de los activos y pasivos da lugar a 
incrementos o decrementos en el patrimonio, valores que no son incluidos en el 
estado de resultados, En su lugar estas partidas se incluyen en el patrimonio 
como: 
 

 Ajustes de mantenimiento de capital o  

 Reservas de revaluación. 
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5.4.3. Reconocimiento de los Elementos de los estados 
financieros 

 
Dentro de la información financiera el reconocimiento de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos constituyen una diferencia importante en la presentación de los 
estados. Por tal situación ―el reconocimiento se refiere a la decisión de si un rubro 
debe incluirse en un estado financiero o no‖ (Doupnik, Perea, 2007, p. 60). 
 
El reconocimiento es el proceso de incorporación, en el balance o en el estado de 
resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, 
satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento establecidos. La falta de 
reconocimiento de estas partidas no se puede rectificar mediante la descripción de 
las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material 
explicativo y se reconocerá cuando cumpla la definición del elemento siempre que: 
 

 Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 
llegue a, o salga de la entidad, y 

 El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad 
 
 
La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
 
La probabilidad es el grado de incertidumbre (con el que opera la entidad) y la 
medición del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios 
futuros, se hace a partir de la evidencia disponible cuando se preparan los estados 
financieros; por ejemplo cuando cualquier partida por cobrar sea probable su 
cobro, es justificable y en ausencia de cualquier evidencia contraria, que sea 
reconocida como activo. Resumiendo diremos, si dichas partidas por cobrar se 
consideran impagos de difícil cobrabilidad se reconocerá como pérdida porque se 
reducen los beneficios económicos futuros. 
  
 
Fiabilidad de la Medición 
 
Otro punto importante para el reconocimiento de una partida en los estados 
financieros es la medición ya que las estimaciones razonables son esenciales en 
la preparación de dichos estados. Cuando no se pueda medir con fiabilidad no se 
podría reconocer en el balance ni en el estado de resultados de la empresa; por 
ejemplo una indemnización por litigio si no es posible medirla con fiabilidad, no se 
reconocerá ni el activo ni el ingreso, pero se deberá revelar en notas. 
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5.4.3.1. Reconocimiento de un Activo 
 
Se reconoce un activo dentro del balance cuando es probable obtener de los 
mismos, beneficios económicos futuros para la entidad y siempre que pueda ser 
medido con fiabilidad. En caso contrario llevara al reconocimiento de un gasto. 
 

5.4.3.2. Reconocimiento de un Pasivo 
 
Se reconoce un pasivo dentro del balance cuando del pago de esta obligación 
presente se derive la salida de recursos que lleven incorporados beneficios 
económicos y la cuantía pueda ser evaluada con fiabilidad. 
 

5.4.3.3. Reconocimiento de un Ingreso 
 
Para el marco conceptual de las NIIF en su párrafo 92 expresa que los ingresos se 
reconocerán en el estado de resultados cuando haya surgido un incremento en los 
beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en los activos o un 
decremento en los pasivos, por ejemplo, el incremento neto de activos derivado de 
una venta de bienes y servicios, o el decremento en los pasivos resultante de la 
renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. 
 
El FASB en su marco conceptual manifiesta que ―se reconoce un ingreso en el 
estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionados con un incremento o decremento en las 
obligaciones y además el ingreso puede ser medido con fiabilidad.‖ 
 

5.4.3.4. Reconocimiento de un Gasto 
 
El párrafo 94 del marco conceptual de las NIIF manifiesta que los gastos se 
reconocerán en el estado de resultados cuando haya surgido un decremento en 
los beneficios económicos futuros relacionados con un decremento  en los activos 
o un incremento en los pasivos y además el gasto puede medirse con fiabilidad 
 
Se debe reconocer simultánea o combinadamente partidas específicas 
denominado comúnmente correlación gasto con ingreso de actividades ordinarias, 
por ejemplo, los diversos componentes de gasto que constituyen el costo de las 
mercancías vendidas se reconocen al mismo tiempo que el ingreso por las ventas 
de los bienes. 
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Cuando los beneficios económicos surjan a lo largo de varios períodos contables, 
el gasto se reconocerá utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de 
distribución como es el caso de propiedad planta y equipo, patentes, marcas, etc., 
producto de su depreciación. 
 
Los desembolsos se reconocerán directamente como gasto cuando aquellos  
importes no producen beneficios económicos futuros ni cumple las condiciones 
para ser reconocido como activo. 
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6. Normas de valoración y métodos de medición 

 
La contabilidad depende de los valores a ella suministrados, ―el precio es la 
expresión del valor de un bien, o mejor, la relación de cambio entre dicho bien y la 
unidad monetaria‖ (Rodríguez, López, 2008, p. 90). 
 
Definido el marco conceptual necesario para aplicar normas contables el siguiente 
paso es definir los tipos y métodos de valoraciones económicas. Identificar y 
valorar las transacciones permite sustentar la contabilidad, ya que, sin principios y 
normas de valoración, los estados financieros no existirían. La valoración de las 
transacciones depende del precio.   
 
La valoración y medición de los elementos de los estados financieros, constituyen 
el proceso racional de identificación monetaria utilizando métodos y bases de 
medición justa por lo que seguidamente estudiaremos varios tipos y criterios de 
valoración de las NIIF que permitan reflejar la imagen fiel. 
 
 

6.1. Tipos y criterios de valoración 

La finalidad de la información financiera es proporcionar a los usuarios de los 
estados una fotografía de la empresa y datos necesarios para su comprensión, en 
un momento dado, ―consideración especial requiere el tema de la calidad y 
confiabilidad de la información que ésta (los datos recopilados) utiliza para la 
valoración de una empresa en marcha, ya que determina a su vez la calidad y 
confiabilidad de los resultados que están obteniéndose‖ (Serrano, 2000, p. 54). 
 
Los tipos de criterios de valoración son métodos con los cuales se valoran los 
elementos que conforman los estados financieros para registrar los hechos 
económicos tanto en el balance como en el estado de resultados. 
 
El párrafo 100 del marco conceptual de las NIIF, determina que existen cuatro 
métodos de medición de los elementos de los estados financieros y son: 
 

a) Costo histórico 
b) Costo corriente 
c) Valor realizable o de liquidación 
d) Valor presente 

Los tipos de valoración los definiremos en los siguientes apartados. 
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6.1.1. Costo Histórico 

 
La definición del costo en muchos países europeos denominado coste 
entendiéndose como aquel ―criterio utilizado para valorar los activos en el 
momento de su adquisición‖ (Muñoz, 2005, p.72). 
 
El costo histórico es la ―cantidad efectiva pagada en la fecha de adquisición, 
incluyendo todos los desembolsos normales necesarios para preparar un activo 
para su uso‖ (Williamas, 1999, p. 11.04). 
 
Costo histórico para activos: Se registran por el importe de efectivo y otras partidas 
pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el 
momento de la adquisición.  
 
Costo histórico de pasivos: Los pasivos se registran al importe de los productos 
recibidos a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por 
ejemplo en el caso de los impuestos a las ganancias), por las cantidades de 
efectivo y equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer la 
correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.  
 
El método de costo histórico es el más utilizado, indicando que los hechos 
económicos se registran con base a los valores entregados en dinero o especies 
que a la fecha de la transacción representan a su valor razonable. 
 
El costo histórico para pasivos: 
 

 Ingresos Diferidos  

 Impuestos Diferidos 
 
El costo histórico de activos puede ser: 
 

 Costo de adquisición: Esta conformado por el precio de compra, 
incluyendo aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables por la entidad de las autoridades fiscales), los transportes, el 
almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 
un ítem. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares 
se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 

 Costo de producción: Conformado por el valor de las materias primas y 
valores imputados al activo como mano de obra directa, y otros valores 
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indirectos siempre considerando en función de la capacidad normal de 
producción. 
 

Cuadro 35: Composición de los costos Históricos 

PRECIO DE ADQUISICIÓN 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

 Efectivo o Equivalente a efectivo pagado o 

pendiente de pago  

 El precio de adquisición de las materias 

primas y otros insumos 

 

 El valor razonable de otras 

contraprestaciones y que se necesitan 

para la puesta en marcha del activo en 

condiciones operativas.  

 

 

 Valores imputables al activo: 

 Mano de Obra directa 

 

 Valores de coste de producción 

indirectamente relacionados 

 Mano obra auxiliares 

 Mantenimiento 

 Amortizaciones 

 Etc. 

Todos estos costos siempre que se basen a la 

capacidad normal de producción. Ejemplo: 

 

Ejemplo: 

 (+) valor de compra 

 (-) Descuento 

 (+) Transporte 

 (+) Instalación 

   (+) Materias Primas consumidas 

 (+) Otros Materiales consumidos 

 (+) Mano de Obra Indirecta 

 (+) Costos indirectos utilizados a la 

capacidad normal 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.1.2. Costo Corriente  

 
El costo corriente es ―el precio que, en la fecha actual, habría que desembolsar 
para adquirir el mismo activo que se valora u otro equivalente, o bien, tratándose 
de pasivos, el efectivo que se precisaría para liquidar una obligación contraída en 
un momento anterior‖ (Muñoz, 2005, p. 72) 
 
El valor corriente ―trata de la medida de las utilidades y la valoración del negocio 
en períodos de cambios en los precios. (…). Existen dos enfoques generales 
destinados a medir el valor corriente: 1) el método del valor de entrada: basados 
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en el costo de reposición o de producción y 2) el método del valor de salida: se 
basa habitualmente en el valor neto de realización.‖ (Williams, 1999, p.5.18). 
 
Costo corriente para activos: Se registran por el valor de efectivo o equivalentes al 
efectivo a pagarse si se adquiere en la actualidad. 
 
Costo corriente para pasivo.- Se contabilizará por el valor o importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo necesario para liquidar el pasivo en la actualidad, sin 
ningún tipo de descuento. 
 

6.1.3. Valor Realizable (o de liquidación) 

 
 
El valor realizable o razonable ―es un precio de salida‖ (Silva, 2011, p.100). Este 
precio puede estar condicionado a varios factores como técnicas de valoración, ―el 
principal problema que la doctrina viene achacando al valor razonable es la 
fiabilidad de sus estimaciones‖ (Navarro, Rodríguez, 2011, p.127). El valor 
razonable también se puede definir como ―el valor fiable de mercado, es decir, con 
el precio cotizado en un mercado activo‖ (Valls, 2011, p. 248). 
 
El párrafo 100 del marco conceptual de las NIIF literal c) expresa la valoración de 
los activos y pasivos a valor realizable de la siguiente manera: 
 
Valor razonable de los activos: Se llevan contablemente por el importe de efectivo 
y otras partidas equivalentes al efectivo por la venta no forzada a la fecha actual. 
 
Valor razonable de los pasivos: Se contabilizan por sus valores de liquidación, es 
decir por el efectivo u equivalentes al efectivo necesario para cancelar las deudas, 
en el trayecto normal de las operaciones. 
 
El párrafo 9 de la NIIF 13 Medición del valor razonable, define que ―el valor 
razonable es el precio que sería recibido al vender un activo o pagado para 
transferir un pasivo en una transacción ordinaria entre participantes del mercado 
en la fecha de medición‖. 
 
En el siguiente cuadro describiremos cuales son aquellos activos y pasivos que 
pueden medirse a valor razonable. 
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Cuadro 36: Medición del valor razonable 

Activos y Pasivos Activos y Pasivos 

Medidos a Valor Razonable Si medición a Valor Razonable 

Un activo o pasivo Independiente 

 Instrumentos financieros  

 Institución financiera no activa 

Tanto los instrumentos financieros como 

la entidad financiera sin actividad, deben 

medir a valor razonable para identificar el 

importe por el cual deben venderse o 

cancelarse con efectivo o su equivalente. 

 

Un grupo de activos o pasivos 

 Unidad Generadora de Efectivo 

(UGE) 

 Un Negocio 

Tanto la UGE como un negocio, 

corresponden a grupos de activos y 

deben medirse a valor razonable si 

quisiéramos poner a disposición en el 

momento actual. 

 Los activos del plan de beneficios a 

empleados de acuerdo con la NIC 19  

 Las inversiones del plan de beneficios de 

jubilación, de acuerdo con la NIC 26 

Contabilización e Información Financiera 

sobre Planes de Beneficio por Retiro, y 

 Activos para los que el importe recuperable 

es su valor razonable menos los costes de 

eliminación de acuerdo con la NIC 36. 

Fuente: Página web del IASB (NIIF 13) 
 
 

De conformidad con las NIIF en los siguientes casos se aplicará el valor razonable: 
 

 Las permutas 

 Instrumentos financieros 
 

 Activos financieros mantenidos para negociar 
 Activos financieros con cambios en resultados 
 Activos financieros disponibles para la venta 
 Activos financieros mantenidos para negociar 
 Pasivos financieros con cambios en resultados 
 Pasivos financieros con cambios en el patrimonio neto 
 La coberturas 

 

 Combinaciones de negocios 

 Cálculos del deterioro. 
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6.1.4. Valor Presente 

 
Conceptualizando el valor presente o valor actual ―es el importe de los flujos de 
efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio, según se trate de un 
activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de descuento 
adecuado‖ (Rodríguez, López, 2008, p.97). 
 
El marco conceptual de las NIIF en su párrafo 100 d) señala la valoración de los 
activos y pasivos a valor presente: 
 
Valor presente de los activos: Se llevan contablemente, deduciendo las entradas 
netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal del ejercicio. 
 
Valore presente de los pasivos: Se contabiliza, descontando las salidas netas de 
efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso normal de la 
operación. 
 
El valor presente se puede ilustrar tomando como ejemplo el caso de un 
arrendamiento financiero. 
 

Cuadro 37: Cálculo del valor presente 

AÑ O S  V AL OR D EL  
F L UJO  

F ORM UL A  V AL OR 
PRE S ENT E  

O BSE RV AC I ON ES  

1 5,000  5000.00 V.P. al inicio año 1 
2 5,500 5500/1.05 5238.10 V.P. al inicio año 2 
3 6,000 6000/1.05

2
 5442.17 V.P. al inicio año 3 

3 40,000 40000*90%/1.05
3
 31098.15 V.P .al final año 3 

Valor presente 46778.42  

Fuente: Elaboración propia 

 
En el cuadro anterior, observamos la variación que existe entre el valor presente y 
el valor del flujo (valor a pagar) al utilizar la tasa de interés efectiva que permite 
descontar el valor presente del dinero y la diferencia corresponde a ingresos 
financieros (para el arrendatario) o gastos financieros (para el arrendador);  para 
esta ilustración la probabilidad de venta al final del año 3 fue del 90% del valor 
estimado de venta (40000 Unidades monetarias). 
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6.2. Otros criterios de valoración de estados financieros 

6.2.1. Valor neto realizable 

En la valoración de inventarios aparece el valor neto realizable que ―es el importe 
que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado (…y) en 
aplicación del principio de prudencia, constituir un deterioro del valor por la 
diferencia‖ (Lex Nova, 2009, p.58). 
 
El FAS 89 párrafo 29 define al valor neto de realización como la cantidad que se 
espera recibir en efectivo neto, o en otro equivalente neto, por la venta de un 
activo en el curso normal de un negocio. 
 
Antes de estudiar este criterio de valoración se hace necesario diferenciar entre el 
valor neto realizable y el valor razonable, en donde el primero se define como el 
precio estimado de venta de un activo menos los costos estimados necesarios 
para llevar a cabo la venta, mientras que el segundo es el importe por el cual este 
mismo activo podría ser intercambiado en el mercado, entre compradores y 
vendedores interesados y debidamente informados. 
 
El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 
obtener por la venta de los inventarios en el curso normal de la operación, siendo 
primero necesario conocer el valor razonable. 
 
Ilustrándolo como formula el valor neto realizable quedaría así: 
  

 
Valore Neto Realizable = Valor razonable - Costos de venta 
 

VNR = VR  - CV 

 

6.2.2. Valor en Uso 

Según el marco conceptual de las NIIF el valor en uso es el valor actual de los 
flujos futuros estimados de efectivo que se espera se deriven del uso continuado 
de un activo y de su disposición al final de su vida útil.  
 
Para el FAS-89 párrafo 44 el valor de uso es el valor total actual de todas las 
futuras entradas de efectivo que se espera recibir por el uso de un activo. 
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Las definiciones o mediciones de los dos organismos emisores de normas sobre el 
valor de uso son similares y la aplicación es este método de medición posee el 
mismo significado. 
 
Para ejemplificar el valor actual referente al valor de uso, debemos conocer los 
flujos futuros estimados que se espera obtener del activo o unidad generadora de 
efectivo (para cálculo del deterioro), utilizando una tasa de interés.  
 

Cuadro 38: Cálculo del valor de Uso 

AÑOS VALOR DEL FLUJO FORMULA VALOR ACTUAL 

1 20,000 20000/1.05 19047.62 

2 20,000 20000/1.05
2
 18140.59 

3 20,000 20000/1.05
3
 17276.75 

4 20,000 20000/1.05
4
 16454.05 

5 20,000 20000/1.05
5
 15670.52 

Total valor actual del valor de uso 86589.53 

Elaboración propia 
 
En el cuadro anterior podemos visualizar el cálculo por el valor de uso del bien 
aplicando la tasa de interés efectiva. 

6.2.3. Costo de Venta para disposición de activos 

 
Los costos de venta son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), excluyendo los 
costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. 
Para ilustrar indicaremos algunos tipos de costos: 

 Comisiones 

 Gastos necesarios para lograr la venta 
 

6.2.4. Costo Amortizado 

Los términos que manejan las NIIF nos permiten conocer la importancia de las 
definiciones financieras. Es así que ―el coste amortizado es un valor actual con 
unas características especiales, ya que el tipo de interés de descuento aplicable 
no es cualquiera que resulte razonable, sino que será el denominado tipo de 
interés efectivo‖ (Castro, Romano, p.16). 
 
El costo amortizado es un importe que mide en su reconocimiento inicial a un 
activo financiero o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o 
menos, la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés 
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efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al 
vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o 
dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 
  
El coste amortizado se aplica tanto para activos como para pasivos financieros: 
 

 Activos Financieros 
o Préstamos y partidas por cobrar 
o Créditos por operaciones no comerciales 
o Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 Pasivos Financieros 
o Débitos y partidas a pagar 
o Débitos por operaciones comerciales 
o Débitos por operaciones no comerciales 

 

6.2.5. Costos de Transacción 

 
Los costos de transacción tienen relación con los márgenes entre el precio de 
compra y venta, ―cuando los inversionistas colocan una orden, se les cotiza un 
precio de venta (el precio) que el corredor está pidiendo por esa acción,… el costo 
de transacción debido al margen se separa de la comisión que el corredor cobrará‖ 
(Madura, 2008, p.309). 
 
Los costos de transacción son costos incrementales directamente atribuibles a la 
compra, emisión, disposición de un activo financiero o de un pasivo financiero 
(véase el párrafo GA13 de la NIC 39). Un costo incremental es aquél en el que no 
se habría incurrido si la entidad no hubiese adquirido, emitido o dispuesto del 
instrumento financiero; algunos ejemplos relacionados con este tipo de costos 
tenemos: 
 

 Comisiones Bancarias 

 Servicios de agentes de bolsa 

 Otros. 
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7. Identificación y valoraciones económicas 

 
Las agrupaciones de cuentas relacionadas con el balance demandan ser 
identificadas para reflejar razonabilidad y realidad económica; las valoraciones 
mercantiles de estas cuentas se basan en el marco conceptual y los criterios de 
medición y valoración; las cuentas que conforman los estados financieros tienen 
sus criterios de reconocimiento y estimación. 
 
Hablar de valoraciones económicas es identificar los diferentes tipos de cuentas 
que utiliza la contabilidad para registrar las transacciones. Desde el punto de vista 
de la contabilidad la valoración económica es asignar importes monetarios  a los 
bienes o servicios y la identificación y clasificación económica de cada rubro del 
balance permite a los usuarios tomar adecuadas decisiones. 
 
Al revisar la composición de los estados financieros, las cuentas del balance 
general o estados de situación financiera se dividen en corrientes y no corrientes 
tanto del activo como del pasivo, más el patrimonio neto. Cada una de estas 
clasificaciones se subdivide de acuerdo al grado de liquidez, durabilidad, 
obligatoriedad. Cada rubro del balance posee una valoración económica inicial y 
final y rubros relacionados con el estado de resultados o denominado también de 
pérdidas o ganancias se clasifican en ingresos y gastos. La valoración de estas 
cuentas de los estados financieros será tratada en este apartado pudiendo 
identificar y valorar de acorde a lo señalado por las normas internacionales. 
 
Es importante aclarar que las cuentas tratadas en esta sección se encuentran 
basadas en lo señalado por el IASB a través de las NIIF, los USGAAP en algunas 
definiciones y el Plan General de Contabilidad de España. 
 
Esta sección contiene una guía detallada sobre la valoración y registros de las 
normas identificando en cada una: 
 

 Medición Inicial 

 Medición Posterior 

 Bajas 

 Casos Especiales de registro y valoración 
 
La fusión de las NIIF, USGAAP, PGC español y ampliaciones de IASB, para 
nuestro trabajo, se han conjugado y consolidado, agrupándolas como un solo 
cuerpo unificado de normas de valoración. 
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Para nuestra propuesta, los grupos que conformarían estas valoraciones 
económicas serían: 
 
 

 Propiedad Planta y Equipo 

 Propiedades de Inversión 

 Activos Intangibles 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 Arrendamientos 

 Instrumentos financieros 

 Inventarios 

 Tasas de cambio y moneda extranjera 

 Impuestos a las ganancias 

 Ingresos 

 Provisiones, pasivos y activos contingentes 

 Beneficios a empleados y pos empleo 

 Pagos basados en acciones 

 Subvenciones del Gobierno 

 Combinaciones de negocios 

 Participación en negocios conjuntos 

 Activos Biológicos 

 Contratos de construcción 
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7.1. Propiedad Planta y Equipo 

Desde su primera definición en 1993 esta norma ha sufrido variados cambios ya 
que procede la antigua NIC 16 llamada Contabilización de Propiedad Planta y 
Equipo. El comité de interpretaciones emitió algunas interpretaciones a esta norma 
como fueron la SIC 6 denominada Costo de Medición de los Programas 
Informáticos, la SIC 14 Propiedad Planta y Equipo- Indemnización por Deterioro de 
valor de las partidas, SIC 23 Propiedad Planta y Equipo- Costo de Revisiones y 
reparaciones generales. En diciembre de 2003 fue revisada y unificaron todas las 
SIC anteriores en la NIC 16 y modificada por otras normas como la NIIF 5 Activos 
no Corrientes Mantenidos para la Venta, NIIF 2 Pagos Basados en Acciones, NIC 
1 Presentación de Estados Financieros y otras normas que permiten una mejor 
aclaración en la elaboración y presentación de los estados. 
 
Propiedad planta y equipo forma parte del denominado activos fijos, también se le 
conoce como Inmovilizado material, definir a propiedad planta y equipo sería ―los 
elementos duraderos de trabajo tales como los terrenos y edificios, la maquinaria, 
el mobiliario y equipo  de oficina, los automóviles, etc.,(…) sin ánimo de venderlas 
inmediatamente como en el caso de los inventarios‖ (Escalante, 2002, p. 143), las 
USGAAP definen a la propiedad planta y equipo como ―activos fijos, a veces se 
hace referencia como " propiedad, planta y equipo ", son propiedad tangible 
utilizado en una capacidad productiva que beneficie a la empresa durante un 
período más largo que en años‖ (Epstein, Black, Nach, Delaney, 2004, p. 329). 
 
Las NIIF en el párrafo 6 de la NIC 16 definen más ampliamente este término como 
un ―activo tangible que posee la entidad para su uso en la producción o suministro 
de bienes y servicios, para arrendarlo a terceros o para propósitos administrativos 
y se espera usar durante más de un año‖. 
 

7.1.1. Medición inicial 

Los pronunciamientos del ARB-43 y del APB 6 de los PCGA determinan que los 
activos se registran al costo, excepto en el caso de recapitalizaciones (reajustes 
corporativos) en las que se permite aumentar o disminuir el valor de los activos a 
sus valores de mercado. 
 
Un elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 
reconocido como un activo, se medirá por su costo. 
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El costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en el 
momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe 
atribuido, para lo cual detallaremos dos tipos de costo que son: 
 

 Costo de Adquisición 

 Costo de Construcción o Producción 
 
 

7.1.1.1. Costo de adquisición 
 
Los costos de adquisición según la NIC 16 párrafo 16, los elementos de 
propiedad, planta y equipo comprende: 
 

 Su precio de adquisición 

 Los aranceles de importación 

 Los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición 

 Cualquier descuento o rebaja del precio 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia 
 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente 
en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y 
el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del período del 
crédito, a menos que tales intereses se capitalicen por créditos relacionados para 
la adquisición de este activo. 
 
Para el FAS 34 que habla de capitalización de los costos por intereses, establece 
que los intereses importantes deben capitalizarse para determinar activos hábiles. 
 
Para nuestro estudio se considerara lo indicado por la NIC 16 relacionada con el 
costo de adquisición que incluye todos los desembolsos normales necesarios para 
que un activo este apto para su uso, incluso aquellos intereses que deban 
capitalizarse. No obstante aquellos desembolsos que no generen valor o utilidad al 
activo, se contabilizaran como gasto, revisar anexo 2.1. 
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7.1.1.2. Costo de producción 
 
El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo producidos por la 
empresa comprende: 
 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. 

 
 El precio de adquisición de las materias primas 
 Los costos de beneficios a los empleados, que procedan 

directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 
propiedad, planta y equipo 

 Los costos de preparación de la instalación física 
 Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte 

posterior 
 Los costos de instalación y montaje 
 Los costos de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente, después de deducir los importes netos de la 
venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso 
de instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras 
producidas durante el período de prueba del equipo) 

 Los honorarios de especialistas (relacionados con el activo). 
 

7.1.1.3. Costo por desmantelamiento 
 
 

Las NIIF determinan en la CINIIF 1 el tratamiento y estimación inicial de los costos 
por desmantelamiento o retiro del elemento de propiedad planta y equipo por la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta dicho activo. La valoración inicial y 
posterior del desmantelamiento que establecen las NIIF se incluye, en el siguiente 
párrafo en el que se detalla el procedimiento a seguir para aplicar estas 
aclaraciones relacionadas con dicho proceso. 
 
El costo de desmantelamiento se realizara obteniendo el valor actual de la 
provisión necesaria para desmantelar el activo a una tasa efectiva de descontando 
este valor se incrementa al activo acreditando la provisión. En los siguientes 
períodos se elaborara una tabla de amortización para los registros de las 
provisiones de los años subsiguientes, revisar anexo 2.2. 
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7.1.1.4. Permutas 
 
 
Las permutas son operaciones en las que algunos elementos de propiedad, planta 
y equipo pueden haber sido adquiridos a cambiados de uno o varios activos no 
monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. 
 
El costo de dicho elemento de propiedad, planta y equipo se medirá por su valor 
razonable, a menos que: 
 

 La transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o 

 No pueda medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, ni el 
del activo entregado. 

 
Una transacción de intercambio es comercial cuando: 
 

 La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del 
activo recibido, difiere de la configuración de los flujos de efectivo del 
activo transferido; o 

 El valor de sus actividades, se ve afectada como consecuencia  del 
intercambio de la permuta; y 

 La diferencia identificada en los puntos anteriores es significativa al 
compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. 
 

7.1.2. Medición posterior 

 
Para la valoración posterior la entidad elegirá de acuerdo a su política contable 
dos modelos de reconocimiento posterior: 
 

 Modelo del costo 

 Modelo de reevaluación 
 

7.1.2.1. Modelo del costo 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, 
planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
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7.1.2.2. Método de revaluación 
 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, 
planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará 
por su valor revaluado, que comprende: 
 

 Su valor razonable, en el momento de la revaluación,  

 Menos la depreciación acumulada y  

 Menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 
haya sufrido.  

 
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 
importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
determinarse, utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se 
informa. 
 
Si se incrementa el importe en libros de un activo, como consecuencia de una 
revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y 
se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de 
revaluación, sin embargo se reconocerá en resultados, cuando sea una reversión 
de un decremento de una revaluación reconocida anteriormente en el resultado 
del período. 
 
Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 
revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del período. Sin 
embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral, en la medida en 
que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación, en relación con ese 
activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe 
acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 
 

7.1.3. Depreciación 

En los USGAAP y el ARB-43 de los PCGA resume indicando que la depreciación 
es un área en la que se practica un amplia variedad de métodos para calcular la 
pérdida del valor de los activos por su uso durante el transcurso del tiempo. 
 
Aquellos activos que conforman propiedad planta y equipo sufren una pérdida de 
valor producto de la depreciación que se puede definir como ―la pérdida de valor 
de un activo físico (edificios, maquinarias, muebles, etc.) con motivo de su uso‖ 
(Palacios, 2006, p. 127). La depreciación o amortización se puede expresar como 
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―el consumo de los elementos que configuran las inversiones económicas del 
activo no corriente de la empresa se materializa en su depreciación o pérdida del 
valor, que puede venir motivada por diversas causas, dando lugar a tres tipos de 
depreciación: depreciación funcional, depreciación física, depreciación económica 
u obsolescencia‖ (Piedra, 2009, p.265). 
 
Se depreciará de forma separada, cada parte de un elemento que tenga un costo 
significativo, con relación al costo total del elemento. El cargo por depreciación de 
cada período se reconocerá en el resultado, salvo que su valor se haya incluido en 
el importe de otro activo. 
 
El cargo por depreciación de un período se reconocerá habitualmente en el 
resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos 
futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. En 
este caso, el cargo por depreciación formará parte del costo del otro activo y se 
incluirá en su importe en libros. 
 
La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede a 
su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al 
importe en libros del mismo. 
 
 
Cálculo de la Depreciación 
 
Los PCGA en diversos pronunciamientos como el APB-6 habla en sus párrafos 17 
y 20 sobre la depreciación de la valorarización (reevalúo), el APB-12 párrafos 4 y 5 
describen sobre la excepción de activos a depreciar y el ABP-43 párrafo 9, estudia 
la depreciación y costos elevados, cada uno de estos párrafos ayuda a reconocer 
el costo de los activos para que no exista distorsiones en los métodos de 
depreciación. 
 
Para efectos de este estudio se ha tomado lo indicado en la NIC 16 párrafo 43 y 
siguientes, en los que se describen los métodos y la forma del reconocimiento de 
la depreciación considerando lo siguiente: 
 

 El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil. 

 

 El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su 
valor residual. 
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 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 
uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, revisar anexo 
2.3 

 
La depreciación de un activo cesará cuando: 
 

 El activo se clasifique como mantenido para la venta  

 Se produzca la baja en cuentas del mismo 

 Si se utilizan métodos de depreciación en función del uso 
 
La depreciación no cesara cuando: 
 

 El activo esté sin utilizar 

 El activo se haya retirado del uso 
 

7.1.3.1. Métodos de Depreciaciones 
 
El método de depreciación utilizado, reflejará el patrón esperado a ser consumido 
por parte de la entidad, considerando los beneficios económicos futuros del activo, 
entre los métodos de depreciación tenemos: 
 

 La depreciación lineal  

 El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento 

 El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en 
la utilización o producción esperada. 

  
La depreciación permite distribuir el uso del bien en forma sistemática y justa, ―el 
objetivo de los métodos de depreciación es proporcionar un cotejo razonable y 
coherente de los ingresos y los gastos, distribuyendo de forma sistemática el 
costo del activo depreciable a lo largo de su vida útil estimada‖ (Williams, 1999, 
p.11.10). 
 
La forma y métodos de depreciación son variados detallamos algunos métodos 
adicionales de depreciación: 
 

 Método de la suma de las cifras de año o acelerado. 

 Depreciación del costo de reposición. El costo de reposición carga al gasto 
cuando tiene lugar la reposición. 

 Depreciación al retiro. El valor de la depreciación se carga al gasto en el 
período en el que se retira. 
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 Depreciación del valor presente. Se calcula para que el rendimiento de la 
inversión en el activo continúe constante a lo largo del período. 

 
Cualquier método utilizado debe reflejar la imagen fiel de la empresa. 
 

7.1.4. Deterioro 

La FAS 121 determina que para registrar un deterioro primero se deben identificar 
los activos que se están utilizando; y cuyo valor pueda haber sufrido un deterioro 
por ciertas circunstancias, y el valor contable no se pueda recuperar. 
 
El deterioro supone el establecimiento de los procedimientos que una entidad 
aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe 
que no sea superior a su importe recuperable, revisar anexos 2.4. 
 

7.1.4.1. Importe Recuperable 
 
Al importe recuperable nos resultaría más práctico conceptualizarlo ―como la 
mayor cantidad de flujos de efectivo que una entidad espera obtener a partir de un 
activo o una unidad generadora de efectivo registrada en su balance general‖ 
(Mesén, 2008, p.203). 
 
Cuando se haya determinado que el valor contable no se pueda recuperar el FAS 
121 indica que se deben determinar los movimientos futuros de efectivo a producir 
por ese activo en el futuro, si al realizar estos cálculos es menor al valor contable 
se registrará una pérdida por deterioro. 
 
Según la NIC 36 el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora 
de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su 
valor en uso. 
 
Valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener 
por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, menos los costos de disposición. El valor en uso en 
cambio es el valor presente de los flujos futuros de efectivo, estimados que se 
espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 
 
Los siguientes elementos deberán considerarse en el cálculo del valor de uso de 
un activo: 
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 Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera 
obtener del activo; 

 Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la 
distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros; 

 El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 
mercado sin riesgo; 

 El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo; y  

 Otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado 
reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad 
espera que se deriven del activo. 
 

 
Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán: 
 

 Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización 
continuada del activo. 

 Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para 
generar las entradas de efectivo por la utilización continuada del activo 
(incluyendo, en su caso, los pagos que sean necesarios para preparar al 
activo para su utilización), y puedan ser atribuidas directamente, o 
distribuidas según una base razonable y uniforme, a dicho activo. 
 

 

7.1.5. Bajas 

 
El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja 
en cuentas: 
 

 Por su disposición; o 

 Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 

 
Cuando sea dado de baja un elemento de propiedad planta y equipo la ganancia o 
pérdida de este elemento se reconocerá en el resultado del período (a menos que 
sea un caso de una venta con arrendamiento financiero posterior). 
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7.2. Propiedades de inversión 

Las normas internacionales de contabilidad emitieron la NIC 40 en el año 2000, 
siendo posteriormente revisada y modificada en 2003 por otras relacionadas como 
la NIIF 2, NIIF 5, NIC 1 y otras interpretaciones como la SIC 21. 
 
Las propiedades de inversión tienen una interrelación muy significativa con la 
norma de propiedad planta y equipo, al ser un activo tangible, cualquier 
modificación a la norma antes indicada puede afectar a las propiedades en 
inversión. 
 
La propiedades de inversión o inversiones inmobiliarias son diferentes a la 
propiedad planta y equipo, siendo este nuevo concepto y clasificación el de 
aquellos activos que obtienen renta, plusvalía o ambos, ―por lo tanto, las 
inversiones inmobiliarias generan flujos de efectivo independientemente de otros 
activos poseídos por la empresa. Estos distinguen a los inmuebles de inversión de 
los ocupados por el dueño‖ (Aranguren, et. Al., 2008, p.416). 
 
 
Dentro de los aquellos activos que se considerarían Propiedades de inversión se 
encuentran: 
 

 Terrenos para tener plusvalía 

 Terrenos para uso futuro no determinado 

 Edificio propiedad de la empresa en arrendamiento operativo 

 Edificios desocupados que se mantienen para ser arrendados como 
arrendamiento operativo 

 Edificios que funcionen, dado en arrendamiento o en uso de la empresa 

 Inmuebles que se estén construyendo como uso de propiedades de 
inversión. 

 
Los fundamentos de registro y valoración de esta norma son de aplicación tanto 
para el propietario como para el arrendatario con quienes se hayan acordado un 
arrendamiento financiero. 
 
Las propiedades de inversión se reconocerán como activos sólo cuando: 
 

 Sea probable que los beneficios económicos futuros estén asociados con 
tales propiedades de inversión y fluyan hacia la entidad; y 

 El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma 
fiable. 
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7.2.1. Medición inicial 

 
La medición inicial de las propiedades de inversión será al costo cuyos 
componentes serán: 
 

 Precio de Compra 

 Costos atribuidos directamente al bien como: 
 

 Honorarios por servicios legales 
 Impuesto de traspaso de las propiedades 
 Otros costos asociados a la transacción 

 
Cuando los pagos sean aplazados su costo será el de contado y la diferencia 
entre el valor aplazado y de contado se reconocerá como un gasto por intereses, 
como ejemplo tenemos el anexo 2.5 
 

7.2.1.1. Medición inicial de activo para arrendamiento financiero en el 
comprador 

 
 
En propiedad adquirida en régimen de arrendamiento financiero y clasificado como 
propiedad de inversión, el coste del activo se reconocerá por el menor importe 
entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los pagos mínimos 
por arrendamiento. También se reconocerá como pasivo, un importe equivalente. 
 
 

7.2.2. Medición Posterior 

 
Mediante políticas contables la entidad podrá elegir para su reconocimiento 
posterior dos mediciones: 
 

 Modelo del valor razonable 
 Modelo del costo 
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Si una entidad escoge modelos diferentes a las dos categorías descritas, las 
ventas de propiedades de inversión, se deben reconocer a su valor razonable, y la 
diferencia por la utilización del valor razonable se reconocerá en resultados. 
 
 

7.2.2.1. Modelo del valor razonable 
 
 
El valor razonable de las propiedades de inversión reflejará las condiciones de 
mercado al final del período sobre el que se informa. 
 
Si la entidad ha escogido el modelo de valor razonable con posterioridad a su 
reconocimiento inicial, medirá todas sus propiedades al valor razonable, si una 
propiedad se mantiene como arrendamiento operativo su clasificación a 
propiedades de inversión se realizará siempre a valor razonable. 
 
El valor razonable de una inversión refleja, entre otras cosas, el ingreso por rentas 
que se podría obtener de arrendamientos en las condiciones actuales. Las 
pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable se incluirán en 
el resultado del período. Cuando se elige aplicar el modelo del valor razonable 
después del reconocimiento inicial, el valor de este activo arrendado cambiará. 
 
Cuando los activos o pasivos en su conjunto se contabilicen a valor razonable, 
aquellos bienes que conformen este grupo pertenecen a propiedades de inversión 
y no a propiedad planta y equipo. Detallamos algunos tipos de activos que se 
incluyen dentro de propiedades de inversión cuando se adquieren en su conjunto: 
 

 Equipos, tales como ascensores o aire acondicionado. 

 Si un inmueble se alquila amueblado, dentro del valor razonable debe 
considerarse el mobiliario. 

 Excluye del valor razonable las rentas anticipadas o cobros de 
arrendamientos operativos. 

 El valor razonable de las propiedades de inversión mantenidas en 
arrendamiento. 
 

 
Si la entidad ha medido previamente una propiedad de inversión por su valor 
razonable, continuará midiéndola a valor razonable hasta que se disponga de la 
misma. 
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7.2.2.2. Modelo del Costo 
 
El modelo del costo se aplica si la entidad ha elegido este modelo después de la 
medición inicial cuyo costo aplicará los requisitos establecidos en lo indicado en 
Propiedad Planta y Equipo, y si los criterios satisfacen para ser clasificados como 
mantenidos para su venta se valoraran de conformidad con lo establecido por esa 
norma. 
 

7.2.3. Transferencias 

 
Un activo se transferirá a propiedades de inversión o viceversa cuando, 
exclusivamente exista un cambio de uso y haya evidencia de: 
 

 Haya indicio de cambio a una instalación ocupada por el dueño 

 Haya indicio de desarrollarla con intención de venderla (propiedad de 
inversión a inventarios) 

 Deje de utilizarse por parte del dueño (transferencia de una instalación 
ocupada a una propiedad de inversión) 

 Haya indicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero 
(Una transferencia de inventarios a propiedad de inversión) 

 
Para la transferencia de propiedades de inversión, se contabilizará a su valor 
razonable en la fecha del cambio de uso. 
 
Si una propiedad ocupada por el dueño se convierte en una propiedad de 
inversión, se contabilizará por su valor razonable y las diferencias (entre costo y 
valor razonable) se contabilizaran de la siguiente manera: 
 

 Cuando existe un decremento en el valor de la propiedades de inversión: 
 Se contabilizará contra resultados si existe una reducción en su 

valor  
 Se contabilizará contra otros resultados integrales si existe saldo  

acreedor de un superávit de revaluación (del patrimonio). 
 

 Si se incrementa el valor del bien: 
 Se reconocerá en resultados cuando sea la reversión de pérdidas 

por deterioro (no puede ser mayor al valor del deterioro) 
 Se reconocerá en Otros resultados integrales por el remanente 

surgido del punto anterior. 
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Cuando una propiedad de inversión es transferida a propiedades ocupadas por el 
dueño o inventarios (existencias), se contabilizará utilizando el valor razonable a la 
fecha que se realiza el cambio de uso del activo. 
 
Caso contrario cuando existe una transferencia de inventarios a propiedades de 
inversión utilizando el valor razonable, cualquier diferencia que exista entre el valor 
en libros y el valor razonable se reconocerá en el resultado del período. 
 
En el caso de la terminación de la construcción o desarrollo de una propiedad de 
inversión construida por la propia entidad, se contabilizará por su valor razonable, 
cualquier diferencia (entre el valor razonable y libros), se reconocerá en el 
resultado del período. 
 

7.2.4. Disposición 

 
Quedan a disposición o se darán de baja las propiedades de inversión: 
 

 En el momento de su disposición, o 

 Cuando queden permanentemente retiradas de uso y no se esperen 
beneficios económicos futuros procedentes de su disposición. 

 
La disposición de este activo puede producirse por: 
 

 Su venta 

 Su incorporación a un arrendamiento financiero 
 
En el caso de venta se aplicara lo indicado en la norma de Ingresos por 
actividades ordinarias que indica lo siguiente: 
 
Se contabilizarán los ingresos netos de la transacción (cuyo precio será el valor 
razonable) las diferencias de pérdidas o ganancias se reconocerán en el resultado 
del período en que tenga lugar el retiro, si la contraprestación a cobrar se aplaza 
los pagos, la diferencia entre el valor de contado y el valor nominal se reconocerá 
como ingreso de actividades ordinarias, tomando en cuenta el método de interés 
efectivo. 
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7.3. Activo intangible 

La NIC 38 denominada activos intangibles, fue emitida en 1998 por el antiguo 
comité emisor de normas y ratificada en el 2001 y 2004 por el IASB. Esta norma 
fue modificada por la NIC 8, NIC 16, NIC21, NIIF 5,  NIIF6, NIC 23, NIC 1, NIIF3 e 
interpretaciones de las normas como las SIC 39, SIC 32, CINIIF 4, CINIIF 12. 
 
En el APB-17 de los PCGA señala que un activo intangible se refiere a ciertos 
derechos legales de larga duración, los activos intangibles difieren 
considerablemente de sus características, de su vida útil y su relación con las 
operaciones de la empresa. 
 
Para algunos especialistas ―son el conjunto de activos de larga duración que se 
utilizan en la producción de bienes y servicios. Son similares a las de propiedad, 
planta y equipo, excepto porque carecen de propiedades físicas‖ (Williams, 1999, 
p.23.03). 
 
La NIC 38 párrafo IN5 e IN6 define al activo intangible como un activo identificable, 
de carácter no monetario y sin apariencia física, que se posee para ser utilizado en 
la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o 
para funciones relacionadas con la administración de la entidad dentro de estos 
activos tenemos: 
 

 Conocimiento científico o tecnológico 

 Diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas 

 Licencias o concesiones 

 La propiedad intelectual 

 Plusvalía mercantil 

 Los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones 
comerciales y derechos editoriales) 

 Otros ejemplos comunes como: 
 

 Los programas informáticos 
 Las patentes 
 Los derechos de autor 
 Las películas 
 Las listas de clientes 
 Los derechos por servicios hipotecarios 
 Las licencias de pesca 
 Las cuotas de importación 
 Las franquicias 
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 Las relaciones comerciales con clientes o proveedores 
 La lealtad de los clientes 
 Las cuotas de mercado y  
 Los derechos de comercialización. 

 
Todas las listas señaladas anteriormente pueden no cumplir la definición de activo 
intangible por su identificabilidad y existencia de beneficios económicos futuros, en 
cuyo caso se contabilizará: 
 

 Como un gasto del período, salvo  
 Si se adquirió en una combinación de negocios se reconocerá como 

plusvalía (activo) 
 
Un activo es identificables si: 
 

 Es separable; o 
 Surge de derechos contractuales o derechos legales 

 
Sobre la clasificación de los recursos humanos como activos intangibles, 
(Peterson, 1994, p.30), indica que ―el problema radica en la valoración‖, si bien 
una forma de valorar al personal sería ―utilizar la diferencia en ventas y beneficios 
una vez que dicho personal abandona la empresa‖ (Díaz, 2012, p.138), clasificar 
como activo intangible o como gasto lo analizaremos en esta norma. 
 
Es importante indicar que no solamente el derecho legal determina el control de 
esos activos intangibles, sino el conocimiento para generar beneficios económicos 
futuros, el cual puede ser ingresos por actividades ordinarias o los ahorros de 
costos y otros rendimientos diferentes del uso del activo. 
 
 

7.3.1. Reconocimiento y medición 

Los párrafos 20y 21 de la NIC 38, resumen sobre el reconocimiento de un activo 
intangible en donde la entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios 
económicos futuros, utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen 
las mejores estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones 
económicas que existirán durante la vida útil del activo. 
 
Los PCGA en el párrafo 24 de la APB -17 expresan que una compañía 
contabilizará como activo los costos de los activos intangibles que adquiere de 
otras empresas o individuos. 
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Un activo intangible se medirá inicialmente a su costo. 
 

7.3.1.1. Adquisición 
 
Los párrafos 25 y siguientes de la NIC 38 detallan los rubros que forman parte de 
este activo. El costo de un activo intangible adquirido de forma separada 
comprende: 
 

 El precio de adquisición 

 Los aranceles de importación 

 Los impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas 

 Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 
uso previsto la NIC 38 en el párrafo 28 detalla los siguientes ejemplo: 
 

 Los costos de las remuneraciones a los empleados  
 Honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo 

en sus condiciones de uso; y 
 Los costos de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente 
 

 
No forman parte del costo los gastos de introducción de un nuevo producto o 
servicio, los costos de apertura del negocio en una nueva localización, los costos 
de administración y otros costos indirectos generales, tampoco forman parte del 
costo los gastos soportados cuando los activos están en condiciones de operar en 
la forma prevista por la gerencia, no ha comenzado a utilizarse de igual manera no 
forman parte del costo las pérdidas por operaciones iniciales. 
 
El APB-17 párrafo 25, detalla que el costo de un activo intangible se mide por 1) la 
cantidad de efectivo desembolsado o el valor razonable, 2) el valor actual de las 
sumas a pagar por las obligaciones en las que se incurren, 3) el valor razonable de 
la retribución recibida por el capital emitido. 
 
Según el párrafo 32 de la NIC 38 y la FAS 34 cuando el pago de un activo 
intangible se aplace más allá de los términos normales de crédito, su costo será el 
equivalente al precio de contado. La diferencia entre este importe y el total de 
pagos a efectuar, se reconocerá como un gasto por intereses a menos que se 
indique otro tratamiento, en el anexo 2.6. se visualiza un ejemplo de esta norma. 
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7.3.1.2. Adquisición en una combinación de negocios  
 
El costo de un activo intangible en una combinación de negocios será su valor 
razonable en la fecha de adquisición, si el activo intangible no puede ser separado 
por ejemplo la marca de agua con la que se comercializa un manantial en 
particular, no podrá ser vendido independientemente, en cuyo caso se reconocerá 
como un único activo independiente de la plusvalía 
 

7.3.1.3. Adquisición mediante subvención del gobierno 
 
Los activos intangibles que aparezcan por subvenciones del gobierno o 
transferencias simbólicas pueden surgir por: 
 

 Derechos de aterrizaje 

 Licencias para explotar emisoras de radio o televisión 

 Licencias de importación o bien cuotas o derechos de acceso. 
 
Para la valoración de estos activos se puede optar por reconocerlos a su valor 
razonable (tanto el activo como la subvención) o por el contrario por su importe 
nominal. 
 

7.3.1.4. Permutas 
 
Cuando existan permutas (un contrato que obliga a dar derecho de propiedad 
sobre algo)  los activos no monetarios se medirán por su valor razonable, a menos 
que la transacción no tenga carácter comercial, o no pueda medirse con fiabilidad; 
caso contrario su coste se medirá por el importe en libros del activo entregado. 
 
Existe intercambio de carácter comercial si se espera que cambien sus flujos de 
efectivo futuros como resultado de la transacción. 
 
 

7.3.1.5. Plusvalía Generada Internamente 
 
La plusvalía generada por la propia entidad, no se reconocerá como un activo, 
porque no constituye un recurso identificable, es decir: 
 

 No es separable, y 

 No surge de derechos contractuales o derechos legales de otro tipo 
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Si un activo intangible generado internamente, se desea reconocer como activo 
intangible, se debe definir en la fase de investigación y desarrollo. 
 

7.3.1.6. Reconocimiento como Gasto 
 
Todos aquellos desembolsos para una partida de activo intangible, deberán 
reconocerse como un gasto, a menos que el costo forme parte del activo, o la 
partida sea adquirida en una combinación de negocios.  
 
La investigación en la fase de desarrollo de un proyecto interno se reconocerá 
como un gasto del período como por ejemplo: 
 

 Nuevos conocimientos 

 Aplicación de resultados de nuevos conocimientos 

 Alternativas de materiales o servicios 

 Formulación, diseño o evaluación para mejora de productos o servicios. 
 
El desarrollo será considerado como gasto salvo el caso que la entidad pueda 
demostrar los siguientes extremos: 

 Técnicamente el activo intangible pueda terminarse y estar listo para su 
uso o venta 

 La intención del activo sea para usarlo o venderlo 

 Tenga capacidad para usarlo o vender el activo 

 Pueda demostrarse que existe un mercado para venderlo o existe la 
utilidad del mismo. 

 Disponibilidad de recursos financieros y técnicos para venderlo o usarlo 

 Capacidad para medir en forma fiable su desembolso. 
 

7.3.1.7. Activos intangibles generados internamente 
 
Los costos incurridos en un activo generado internamente serán los indicados en 
el costo de adquisición. 
 

7.3.2. Medición posterior 

La entidad elegirá como política contable entre el modelo de costo o de 
reevaluación. 
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7.3.2.1. Modelo del costo 
 
El modelo de costo al cierre del ejercicio se contabilizará por su costo menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor. 
 

7.3.2.2. Modelo de revaluación 
 
El modelo de revaluación, contabilizará el activo por su valor razonable, en el 
momento de la revaluación, menos la amortización acumulada, y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido, puede ser 
aplicado también a un activo intangible que haya sido recibido mediante una 
subvención del gobierno y se haya reconocido por un valor simbólico. 
 
Cuando se revalúe un activo intangible, la amortización se reexpresará hasta que 
el importe en libros sea igual al reevaluado o se eliminará contra el importe en 
libros del activo intangible para reexpresar el activo. 
 
Al incrementarse el valor de un activo intangible, se reconocerá como otros 
resultados integrales en una cuenta patrimonial denominada superávit de 
revaluación. 
 
Si existe disminución del activo intangible se contabilizará como gastos del 
período. Cuando haya una disminución del activo y exista saldo acreedor en la 
cuenta de revaluación, se saldará primero ésta y la diferencia se registrará contra 
resultados del período. 
 
Al incrementarse un activo, producto de una revaluación que anteriormente fue 
reconocida como gasto, el valor se reconocerá en el resultado del período. 
 

7.3.3. Vida Útil 

 
El activo intangible tiene dos tipos de vida útil, finita o indefinida 
 

7.3.3.1. Vidas útiles finitas 
 
La empresa evaluará si un activo intangible tiene vida útil finita, para lo cual 
evaluará la duración, el número de unidades productivas, o similares que 
constituyen su vida útil. En este caso dicho activo será sometido a amortización. 
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7.3.3.2. Vidas útiles indefinidas 
 
La empresa evaluará si un activo intangible tiene vida útil indefinida (pero no 
quiere decir infinito). 
 
Si la empresa determina que un activo intangible tiene una vida útil indefinida, para 
lo cual deberá evaluar y analizar todos los factores relevantes que le llevan a la 
conclusión de que no existe un límite para que el activo genere entradas de flujos 
netos de efectivo, dicho activo no se deberá amortizar. 
 

7.3.4. Depreciación 

La depreciación conocida también como amortización se recoge en el APB-17 
párrafo 29 de los PCGA en el que se expresa que el costo de los activos 
intangibles se amortiza mediante cargos sistemáticos a las utilidades a lo largo del 
período de beneficios estimados de los mismos. 
 
La NIC38 en el párrafo 97 detalla que la amortización de un activo con vida útil 
finita se distribuirá a lo largo de su vida útil en forma sistemática y si no se puede 
medir con fiabilidad se adoptará el método de línea recta. Cesará la amortización 
cuando el activo sea clasificado como activo no corriente mantenido para la venta 
y operaciones discontinuadas o se produzca la baja. Los valores por amortización 
se cargarán al resultado del período salvo que otra norma exija lo contrario. 
 
El valor residual de este activo será nulo salvo que exista un compromiso con 
terceros para su venta al final de su vida útil, o exista un mercado activo para su 
venta. Si existiese valor residual la amortización se calcula restando previamente 
su valor residual. 
 
Este método de amortización se revisará al final de cada período. 
 

7.3.5. Deterioro 

 
Los activos intangibles aun cuando posean vida útil indefinida pueden 
experimentar pérdidas por deterioro que afectarán al resultado. 
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7.3.6. Retiro y disposición 

 
El activo intangible se dará de baja en cuentas por disposición, o cuando ya no se 
vayan a obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición; la pérdida o 
ganancia producto de la baja o disposición, se reconocerá en el resultado del 
período. Las ganancias no se clasificaran como ingresos de actividades ordinarias 
 
Cuando exista venta la cuenta por cobrar se reconocerá a su valor razonable y 
cuando se aplacen los pagos, se reconocerá como venta el valor de precio de 
contado y la diferencia como ingresos por intereses. 
 
Si el activo tiene vida útil finita, la amortización cesará cuando el activo deje de 
usarse o se haya clasificado como mantenido para la venta, caso contrario se 
seguirá amortizando. 
 

7.3.7. No son activos intangibles 

 
Los activos generados internamente en la fase de desarrollo el párrafo 63 de la 
NIC 38, consideran no reconocerlos como activos intangibles, dentro de los cuales 
tenemos: 
 

 Las marcas 

 Las cabeceras de periódicos o revistas 

 Los sellos o denominaciones editoriales 

 Las listas de clientes. 
 

7.3.8. Casos especiales de activos intangibles 

 
Existen casos especiales en el reconocimiento y valoración de activos intangibles 
como son el desarrollo y mantenimiento de sitios web ya sea para el acceso o uso 
interno o externo. 
 
Se aplicará este apartado cuando los sitios web sean desarrollados para 
arrendarlos a través de un arrendamiento operativo o financiero, una vez que 
dicho activo arrendado sea para uso interno o externo. 
 
 



149 
 

Reconocimiento como gasto 
 
Si el sitio web es desarrollado para anuncio o promoción de los productos, los 
desembolsos se contabilizarán como gastos del período; la fase de planificación e 
investigación al igual que los desembolsos reconocidos en el desarrollo para 
promocionar y anuncio de los servicios, se reconocerán también como gasto. 
 
Reconocimiento como activo  
 
Se reconocerá como activo si es probable obtener beneficios económicos futuros y 
se puede medir con fiabilidad, cumpliendo los requerimientos de esta norma. 
 
Si cumple las condiciones para ser reconocido como activo, los desembolsos de la 
fase de desarrollo y aplicación del sitio web se reconocerán como activo. 
 
Es importante señalar que es activo intangible, si el sitio web es capaz de generar 
ingresos por actividades ordinarias incluyendo la generación de pedidos por el sitio 
web. 
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7.4. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta son aquellos que ―su valor 
contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta‖ (García, et. Al. p. 
148). 
 
Este apartado se encarga del tratamiento contable de los activos no corrientes o 
grupos de activos listos para su disposición venta o baja salvo lo indicado por otras 
normas. No se consideran para esta norma los siguientes grupos de activos: 
 

 Activos por impuestos diferidos  

 Activos procedentes de beneficios a los empleados  

 Activos que estén considerados como Instrumentos Financieros  

 Propiedades de Inversión 

 Activos no corrientes medidos por su valor razonable menos los costos de 
venta, de acuerdo con la NIC 41 de Agricultura. 

 Derechos contractuales procedentes de contratos de seguro, definidos en 
la NIIF4. 

 

7.4.1. Clasificación de activos no corrientes 

 
Un activo no corriente se clasificará como mantenido para la venta si su importe en 
libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en 
lugar de su uso continuo. 
 
Para clasificarlo en este grupo, deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

 Estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata 

 Estar sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la 
venta de estos activos o grupos de activos 

 Su venta debe ser altamente probable y para ello se requiere: 
 

o Tener un plan de venta aprobado por la gerencia 
o Tener un programa para encontrar un comprador 
o Debe negociarse activamente a un precio razonable 
o La venta debe realizarse dentro de un año desde la fecha de 

clasificación que, salvo circunstancias fuera del control de la 
empresa, en cuyo caso deben ser justificadas  
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No se clasificaran como activos no corrientes mantenidos para la venta aquellos 
activos abandonados (fuera de uso) esto quiere decir que aquellos activos se 
utilizarán en el futuro y su valor en libro se espera recuperar por su uso continuo y 
no por su venta. 
 

7.4.1.1. Medición 
 
Una entidad medirá los activos no corrientes (o grupos de activos para su 
disposición) clasificados como mantenidos para la venta o distribución a sus 
propietarios al menor entre: 
 

 El importe en libros o  

 Su valor razonable menos los costos de venta o distribución. 
 
Si la venta se espera que exceda el plazo de un año los costos de venta se 
medirán a valor actual, la diferencia se reconocerá como costos financieros en el 
estado de resultados. 
 
Antes de clasificarlos a esta cuenta, los activos o grupos de activos (que 
comprenden activos y pasivos) se medirán de acuerdo a la norma que sea de su 
aplicación y luego se clasificarán aplicando el criterio de valoración de esta norma, 
en el anexo 2.7 se ejemplifica este caso. 
 

7.4.1.2. Deterioro 
 
Si existe deterioro inicial o final, las pérdidas se aplicaran hasta su valor razonable 
menos los costos de venta; y se reconocerá una ganancia por su incremento 
posterior derivada del valor razonable menos los costos de venta sin superar las 
perdidas por deterioro acumuladas. 
 

7.4.2. Cese de clasificación  

 
Si el plan de venta o cualquier otra circunstancia deja de cumplirse para que los 
activos sean clasificados como mantenidos para la venta, los activos se medirán al 
menor valor entre: 
 

 Su importe inicial en libros antes de ser clasificado como mantenido para 
la venta. 
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 Su importe recuperable a la fecha de decisión de no venderlo. 
 
Si existen activos o pasivos que se puedan separan del grupo, se medirán como 
activos individuales y se clasificarán como activos mantenidos para la venta; o se 
aplicará lo estipulado en el punto 7.4.2., de esta norma. 
 



153 
 

7.5. Arrendamientos 

Los arrendamientos se definen como un convenio que transmite el derecho de uso 
de activos (tangibles o intangibles) durante un período determinado (FAS-13). 
 
A los arrendamientos debemos conceptuales apropiadamente para su 
comprensión y podemos definir qué: 
 

“El arrendamiento es un medio para obtener el uso económico de un activo 

durante un lapso específico, sin ser su propietario. En un contrato de 

arrendamiento, el dueño de la propiedad (arrendador) conviene en permitir que el 
usuario (arrendatario) la utilice durante un tiempo establecido; a cambio, el 

arrendatario conviene en realizar una serie de pagos periódicos al arrendador” 

(Moyer, Mc- Guigan y Kretlow , 2008, p.100). 
 
Observando otras definiciones podemos destacar que: 
 

“Desde una perspectiva económica, puede afirmarse que “el valor de un activo 

radica en su uso, no en su propiedad”. En otras palabras, una empresa puede desear 

adquirir el uso de los activos necesarios para la producción de bienes o servicios, y 

obtener unos beneficios futuros por el uso de estos activos considerando 

innecesario tener la propiedad legal” (Sánchez, 2010, p.72).  
 

 

La NIC 17 describe el tratamiento contable de los arrendamientos tanto para los 
arrendatarios como para los arrendadores. 
 
El arrendamiento es un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario al recibir el 
derecho de uso de un activo a cambio de una suma de dinero o serie de pagos. 
 
Existen dos tipos de arrendamientos: 
 

 Arrendamiento Financiero.- transfiere los riesgos y beneficios de un activo 
y puede o no ser transferible. 

 Arrendamiento Operativo.- Son aquellos arrendamientos distintos a los 
financieros en los que no se transfiere los riesgos y ventajas del activo. 
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7.5.1. Inicio y pagos del arrendamiento 

El registro inicial del arrendamiento según el FAS 13 párrafo 10, es el valor 
razonable de la propiedad arrendada o el valor actual de los pagos mínimos por 
arrendamiento, el que sea menor. 
 
El arrendamiento comienza cuando el arrendatario tiene el derecho de utilizar el 
activo arrendado. 
 
Los plazos del arrendamiento son períodos no revocables, plazo por el cual el 
arrendatario ha contratado el  arrendamiento del activo así como los períodos 
adicionales con o sin cargos adicionales, siempre que se especifique al inicio del 
arrendamiento. 
 
Los pagos mínimos son aquellos valores que exclusivamente el arrendatario 
pagará durante el plazo del arrendamiento. 
 

7.5.2. Arrendamiento financiero 

Para clasificar como arrendamiento financiero se debe considerar que: 
 

“Un arrendador clasificara un arrendamiento de capital si, desde el inicio el 

arrendamiento cumple cualquiera de estos cuatro criterios: 1) el arrendamiento le 

transfiere la propiedad al arrendatario hasta finales del término del arrendamiento; 

2) el arrendamiento contiene una opción de compra de la propiedad a un precio de 

ganga; 3) el término es de 75% o más de la vida económica estimada de la 

propiedad; o 4) el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento al 

principio del término del arrendamiento es 90% o más del valor justo de la 

propiedad arrendada” (Wild, 2007, p.121). 

 
El arrendamiento financiero según la FAS-13 es la transferencia sustancial de 
todos los beneficios y riesgos inherentes a la titularidad de la propiedad recibida. 
Dentro de los FAS recibe el nombre de arrendamiento-compra. La FAS 23 que 
modifica a la FAS-13 habla que no se tendrá en cuenta ningún aumento de los 
pagos mínimos de arrendamiento que se hayan producido durante el período 
previo a la adquisición o a la construcción, también limita la cantidad que el 
arrendador puede registrar por el valor residual de la propiedad arrendada hasta 
una cantidad que no sea superior a la estipulada al inicio del arrendamiento. 
 
En el desarrollo de la NIC 17 se señala que un arrendamiento es financiero 
cuando cumpla ciertas condiciones tales como: 
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 La propiedad del bien se transfiere al finalizar el plazo del arrendamiento. 

 Cuando el arrendatario tenga la opción de compra a un precio inferior al 
valor razonable y tenga la certeza de que ejercerá esa opción de compra. 

 El plazo de arrendamiento cubra la mayor parte de la vida económica del 
bien aun cuando no se transfiera el bien. 

 Cuando el valor actual de los pagos mínimos es igual al valor razonable 
del bien al inicio del contrato. 

 Los activos arrendados solo pueden ser utilizados por el arrendatario sin 
realizar modificaciones importantes. 

 Si el arrendatario cancela el contrato y asume las pérdidas del arrendador. 

 El arrendatario puede prorrogar el arrendamiento a un segundo período 
con cuotas inferiores a las habituales. 
 

7.5.2.1. Contabilización del arrendatario 
 
En los arrendamientos-compra según los PCGA, en el FAS-13 párrafo 10 y la FAS 
91 párrafo 24 en donde se describen el reconocimiento y los costos iniciales, se 
establece que los arrendatarios registraran como activo con el pasivo 
correspondiente. También indica que, el valor del registro inicial de un arriendo es 
el valor razonable de la propiedad arrendada o el valor actual de los pagos 
mínimos por arrendamiento, el que sea menor, excluyendo la parte que represente 
el costo de posesión y las utilidades de los mismos que el arrendador debe pagar. 
 
La contabilización del arrendamiento como arrendatario se define en la NIC 17 
párrafo 20: se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, 
como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien 
arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. 
Cualquier costo directo inicial se añadirá al importe reconocido como activo. 
 
Para el cálculo del valor presente se tomara como factor de descuento la tasa de 
interés implícita o tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. 
 
Las cuotas o pagos del arrendamiento se dividirán en dos partes, una con 
respecto al valor de la carga financiera y la segunda por la deuda. La carga 
financiera se contabilizará como gasto del período en que se incurran, en el anexo 
2.8. se encuentra el caso aplicativo. 
 
El arrendamiento financiero dará lugar a una depreciación si es un activo 
depreciable, aplicando su gasto a cada período. Esta depreciación se aplicará 
sobre las bases de propiedad planta y equipo y activos intangibles; y si existe la 
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certeza de que el arrendatario no obtendrá la propiedad del bien se depreciará a lo 
largo del plazo de arrendamiento. 
 
En el caso de que el activo sufra perdidas por deterioro se aplicaran las normas 
respectivas según la NIC 36. 
 

7.5.2.2. Contabilización del arrendador 
 
El registro de un arrendamiento-venta según la FAS-13 párrafo 17 y sus literales 
es igual a la suma de los pagos mínimos por arrendamiento menos los costos de 
reposición y las utilidades sobre éstos, pagaderos por el arrendador y los valores 
residuales no garantizados que se acumulan en beneficio del arrendador. 
 
La FAS-98 párrafo 22i, indica que la diferencia entre la inversión del arrendador y 
el costo o valor contable de la propiedad arrendada, si es diferente, se registrará 
como ingresos no devengados, y se amortizará al ingreso durante el plazo de 
arrendamiento, aplicando el método del interés 
 
En el caso de los arrendadores según la NIC 17 párrafo 36, reconocerán en su 
estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamientos 
financieros y los presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al 
de la inversión neta en el arrendamiento. 
 
Cuando el arrendador sea un fabricante primero debe registrar el valor comercial 
de la venta y luego contabilizar el arrendamiento financiero. 

7.5.3. Arrendamiento operativo 

El FAS 13 define que aquellos arrendamientos que no cumplen las condiciones de 
arrendamientos –compra (financieros) se clasificarán como operativos.  
 
Los ingresos por arrendamiento operativo según el FAS 13 requiere que los 
ingresos y gastos relacionados con un arrendamiento operativo se amorticen 
(liquiden) durante los plazos en los que el arrendatario obtenga beneficio por el 
uso de la propiedad arrendada. 
 
Los arrendamientos operativos se contabilizarán en forma lineal a lo largo de los 
plazos del arrendamiento y contabilizarán como ingresos en el caso del arrendador 
y como gastos en el caso del arrendatario. 
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En el caso de la contabilización de la depreciación como arrendador, los activos 
arrendados se amortizarán de conformidad con la norma de propiedad planta y 
equipo (párrafo 52, NIC17), al igual que las pérdidas por deterioro (NIC 36). 
 

7.5.3.1. Venta con arrendamiento posterior  
 
Cuando exista una venta con arrendamiento financiero posterior, la diferencia 
entre el importe de venta y el de libros se amortizará a lo largo de los plazos del 
arrendamiento como se han indicado en los arrendamientos financieros, para lo 
cual se registrara el importe recibido y se acreditara el pasivo financiero. La carga 
financiera se distribuirá e imputará como gasto en los períodos que correspondan. 
 
En los contratos de arrendamiento operativo, si el valor razonable del bien en el 
momento de la venta fuera inferior o excede el importe de la venta a su importe en 
libros, la pérdida o ganancia derivada de la diferencia entre ambas cifras se 
reconocerá en resultados. 
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7.6. Instrumentos financieros 

Los PCGA sobre instrumentos financieros han sufrido varias modificaciones 
iniciándose en el FAS 105 donde habla sobre la información de los instrumentos 
financieros, el FAS 107 que estudia la exposición del valor razonable, el FAS 119 
describe la clasificación y exposición de los derivados, contratos a plazo, permutas 
y otros instrumentos, el FAS 125 y 126 que modificaron los FAS 105 y 107; y 
finalmente el FAS 133 que reemplazó a los anteriores y en donde describe la 
contabilización de instrumentos derivados y actividades de cobertura. 
 
Los PCGA en la FAS 105 definen un instrumento financiero como: efectivo, 
evidencia de un interés en la propiedad de una entidad, o un contrato que reúne 
los siguientes criterios: 1) la entidad obliga a entregar efectivo u otros instrumentos 
financieros a una segunda entidad, o intercambiar otros instrumentos financieros, 
en condiciones desfavorables con la segunda entidad 2) traspasar a esa segunda 
entidad un derecho contractual para: recibir efectivo u otro instrumento financiero 
de la primera entidad o intercambiar otros instrumentos financieros en condiciones 
favorables con la primera entidad. 
 
Los instrumentos financieros son medios de pago o de crédito que permiten 
generar operaciones económicas, ―los instrumentos financieros a los que nos 
estamos refiriendo son aquellos contratos que sirven como soporte legal para las 
transacciones: acciones, obligaciones, bonos, préstamos bancarios, etc., que 
constituyen un activo para quienes lo poseen y un pasivo para quienes lo generan‖ 
(González, et. al., 2007, p. 184). 
 
Para la NIC 39 los instrumentos financieros pueden ser cualquier contrato a 
considerar como activo financiero o pasivo financiero para una entidad, o un 
instrumento de patrimonio en cualquier otra entidad. 

7.6.1. Tipos de Instrumentos financieros 

 
Un Activo Financiero puede ser: 
 

 Efectivo 

 Instrumento de patrimonio de otra entidad 

 Derechos contractuales a recibir o intercambiar entre efectivo u otro 
instrumento financiero (activo o pasivo) de otra entidad 

 Un contrato que podrá ser utilizado o liquidado con instrumentos de 
patrimonio de la propia empresa y sea: 
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 Un instrumento no derivado obligado a recibir una cantidad 

variable como instrumento de patrimonio propios o 
 Un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado distinto al 

importe fijo o activo financiero. 
 

Un Pasivo financiero puede ser: 
 

 Una obligación contractual o establecida en las que se entrega o 
intercambia efectivo, activo o pasivo financiero a otra entidad en 
condiciones desfavorables para la empresa.  

 Un contrato que puede liquidarse con instrumentos de patrimonio de la 
propia entidad, sean estos derivados o no derivados. 

 
Instrumentos de Patrimonio  
 
Son contratos que ponen de manifiesto una participación residual en los activos de 
la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. 
Un instrumento derivado es un instrumento financiero o un contrato que cumple 
tres condiciones importantes: 
 

 Su valor cambia en función de los cambios en una tasa específica, en los 
precios en la cotización de una materia prima, en una tasa de cambio, o 
en función de otras variables dependiendo del instrumento financiero. 

 No requiere una inversión inicial neta o solo obliga hacer una inversión 
inicial neta inferior. 

 Se liquidara en una fecha futura. 
 
Derivado   
 
Un derivado es un instrumento financiero producto de negociaciones por 
transacciones futuras, en consecuencia ―un derivado es un pacto cuyos términos 
se fijan hoy pero las transacciones se hacen en una fecha futura,… por lo tanto, 
los derivados sirven para trasladar los riesgos de unos agentes (que desean 
venderlo o desprenderse) a otros (que quieren comprarlo o adquirirlo)‖ (Elvira, 
Larraga, 2008, p.13). 
 
El párrafo 9 de la NIC 39 define a un derivado como un instrumento financiero u 
otro contrato que cumple tres características: 1) su valor cambia en respuesta a 
los cambios en una tasa de interés especificada,  2) no requiere una inversión 
inicial neta, o sólo obliga a realizar una inversión inicial neta inferior a la que se 
requeriría para otros tipos de contratos, 3) se liquidará en una fecha futura. 
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7.6.2. Categorías o Tipo de Instrumentos Financieros 

 
Existen varias categorías de instrumentos financieros como activos, pasivos y 
patrimonio

10
. 

A. Activos o pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados 
que cumplen ciertas condiciones. 

 
o Mantenidos para negociar si: 

 Se adquiere con el objeto de venderlo y volverlo a comprar en el 
futuro. 

 En su reconocimiento inicial existe evidencia que se obtendrán 
beneficios a corto plazo. 

 Sea un derivado. 
o Contabilizados a valor razonable con cambios en resultados. 

 Para eliminar y reducir alguna incoherencia en la medición 
 El rendimiento se gestione o evalúe según el criterio del valor 

razonable. 
 

B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y la entidad tiene la intención efectiva de conservarlos hasta 
el vencimiento fijo del instrumento, no pertenecen a este grupo los 
instrumentos señalados en el punto A y los que cumplan las definiciones 
de préstamos y partidas a cobrar. 
 

C. Préstamos y partidas por Cobrar 
Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 
determinables y no se negocian en un mercado activo. 
 

D. Activos financieros disponibles para la venta 

                                                   
10

 Herrador Teresa , 2008, en su libro ―Contabilidad Financiera Superior‖, expresa 
que existen en el nuevo PGC 2007 de España, 6 categorías de instrumentos 
financieros y son: 1)Prestamos y partidas por cobrar, 2) inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento, 3) activos financieros mantenidas para negocias, 4)otros 
activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, 5)activos financieros disponible para la venta, 6) inversiones en el 
patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, las categorías 1 y 2 se 
valoran al costo amortizado, la 3,4,5 se valoran al valor razonable y la 6 se valora 
al coste. 
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Son aquellos específicamente disponibles para la venta y distintos a los de 
los puntos A, B, C. 
 

7.6.3. Reconocimiento 

 
Los instrumentos financieros se reconocerán cuando se conviertan en parte 
obligada y se medirán utilizando el método del costo amortizado calculado con el 
método de la tasa de interés efectiva, la misma que imputa los ingresos y los 
gastos financieros a lo largo del período del instrumento financiero, igualando los 
flujos de efectivo por cobrar o por pagar con el importe neto en libros.  

 

7.6.3.1. Método del costo amortizado y tasa de interés efectiva 
 
El costo amortizado está conformado por el importe al que inicialmente fue 
valorado un activo o pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o 
menos, la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al 
vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o 
dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 
 
Pasos para calcular el costo amortizado 
 

a. Calcular el flujo de pagos de la operación 
b. Calcular el tipo de interés efectivo del movimiento 
c. Determinar el costo amortizado 

 
Ilustración de pasos 
 
Una entidad adquiere un préstamo por 20000 usd., al 10% de interés para 4 años 
que se pagan anualmente, para lo cual la institución crediticia le cobra una 
comisión de 1500 usd. 
 
Paso 1 Cálculo del flujo de operación 
 
Los pagos se calculan de la siguiente manera 

  

Cuota = Valor del Crédito / [(1-(1 + i)
-n

) / i] 
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Cuota o Pago = 20000  / [(1 – (1 + 10%) 

-4
 ) / 10%)] 

Cuota o Pago = 6309.42 
 
Paso 2 Cálculo del tipo de interés efectivo 
 

 
Resolviendo la fórmula para calcular el tipo de interés efectivo quedaría 
20000-1500 = [(6309.42/ (1+i)]+ [(6309.42/ (1+i)

2
]+  [(6309.42/ (1+i)

3
]+  [(6309.42/ 

(1+i)
4
 ] = 13.69% 

 
Esta tasa se conoce con el nombre de tasa interna de retorno (TIR) 
 
 
Paso 3 Cálculo del costo amortizado 
 

Cuadro 39: Calculo del Costo Amortizado 

 
A 

B=A*I (Tasa 

efectiva 13.69%) 
C= Pagos D=A+B-C 

Períodos Costo amortizado 
inicial 

Interés efectivo Cuotas de pago Costo 
amortizado final 

1 18500.00 2533.27 6309.42 14723.85 

2 14723.85 2016.19 6309.42 10430.62 

3 10430.62 1428.30 6309.42 5549.50 

4 5549.50 759.91 6309.42 0.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro de costo amortizado describe la valoración de activos y pasivos 
financieros, utilizándolo para el registro de dichos elementos, el anexo 2.9 
ejemplifica este cuadro. 

7.6.4. Activos Financieros 

 
Según la clasificación de los instrumentos financieros, los activos financieros están 
compuestos por: 
 

 Activo financiero a valor razonable con cambio en resultados 

(Valor del crédito – comisiones u otros) = 

[Cuota/ (1+i) ]+ [Cuota/ (1+i)
n2

] + [Cuota/ (1+i)
n3

] + [Cuota/ (1+i)
n4

] 
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o Activos financieros híbridos 
o Los activos financieros que la empresa designe si eliminan 

inconsistencias de valoración 
o Activos financieros que la empresa designe y se midan a valor 

razonable de acuerdo con una estrategia de gestión de riesgos. 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
o Deudas con vencimiento fijo de valores representativos y que la 

empresa tenga la intención y capacidad  para conservarlo 

 Cuentas por Cobrar 
o Créditos de operaciones comerciales 
o Créditos no comerciales que no se negocian en un mercado activo 

 Activos financieros disponibles para la venta 
o Deuda adquirida para venderlo en el corto plazo sin importar su 

fecha de vencimiento 
o Instrumentos de patrimonio para venderlos en el corto plazo 
o Cartera de instrumentos financieros con evidencia de actuaciones 

recientes de venderlo en el corto plazo 
o Un derivado que no haya sido designado como instrumento de 

cobertura. 
 

7.6.4.1. Medición de activos financieros 
 
Los activos financieros se reconocerán de dos formas: 

 A valor razonable con cambio a resultados (reconocimiento inicial o 
posterior) 

 Costo amortizado (reconocimiento posterior) 
 

7.6.4.2. Medición inicial a valor razonable 
 
La medición inicial de los activos financieros a valor razonable está conformada 
por el precio de adquisición (que es el valor razonable), más los costos de 
transacción directamente atribuidos; y en el caso de ser un instrumento de 
patrimonio, se sumará al valor inicial los derechos de preferencia de suscripción. 
Dentro de este tipo de valoración inicial encontramos los siguientes activos 
financieros: 
 

 Activo financiero a valor razonable con cambio en resultados 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 Cuentas por cobrar 

 Activos financieros disponibles para la venta 
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7.6.4.3. Medición posterior a costo amortizado 
 
La valoración posterior de los activos financieros según la NIC 39 en su párrafo 46 
expresa que aplicará el método del costo amortizado y los intereses se 
contabilizarán en resultados aplicando el tipo de interés efectivo a los siguientes 
grupos: 
 

 Cuentas por cobrar 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Se reconocerá en resultados las pérdidas o ganancias, cuando el activo se dé de 
baja o se haya deteriorado, en cuyo caso (por el deterioro) se aplicará a una 
cuenta correctora por la diferencia entre el importe en libros y el cálculo del costo 
amortizado como lo expresa el párrafo 63 de la NIC 39. 
 

7.6.4.4. Medición posterior a valor razonable 
 
El FAS 107 párrafo 5, define al valor razonable como la cantidad por la que dos 
partes pueden intercambiar un instrumento financiero considerando que esta 
transacción no sea una venta forzada o de liquidación. Al valor razonable hasta 
1990 se le conocía como valor de mercado. 
 
El valor razonable, para instrumentos financieros según el FAS 107 párrafo 119, 
determina que existen cuatro tipos de mercado para su estimación: 
 

1. Mercado bursátil: los precios y cantidades negociadas suelen estar 
disponibles para negociación 

2. Mercado de operaciones (Dealer Market): Los precios de oferta y 
demanda están más disponibles  

3. Mercado de corredores (Broakered market): Los corredores conocen los 
precios y tratan de vincular compradores y vendedores 

4. Mercado de principal a principal: Se negocian sin intercambio y existe 
poca información al público sobre este mercado 

 
 
La valoración posterior de los activos financieros medidos a valor razonable se 
imputaran en resultados y dentro de ellos se encuentra: 
 

 Activo financiero a valor razonable con cambios en resultados 

 Activos financieros disponibles para la venta 
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La ganancia surgida de la variación del valor razonable se reconocerá en el 
resultado del período. 
 
Las ganancias o pérdidas de los activos financieros disponibles para la venta se 
reconocerán en otros resultados integrales, excepto el deterioro y diferencias de 
cambio en moneda extranjera. Sin embargo los instrumentos de patrimonio 
disponible para la venta se reconocerán en el resultado del período cuando se 
establezca el derecho de recibir el pago. 
 

7.6.4.5. Baja de un activo financiero 
 
Se deberá dar de baja el activo financiero, exclusivamente cuándo: 1) expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, 2) cuando 
se hayan transferido los derechos contractuales de los flujos de efectivo del activo 
financiero, 3) o, a su vez se retiene el derecho de los flujos de efectivo pero asume 
la obligación de pagar a uno o más perceptores. 
 
Si los activos financieros se transfieren o no se mantiene el control, la entidad 
evaluará en qué medida tiene los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad 
sobre estos activos financieros, para lo cual dará de baja la cuenta y reconocerá 
por separado un activo o pasivo por efecto de la transacción. 
 
Si el activo financiero no ha transferido los riesgos y ventajas inherentes; o 
mantiene el control sobre ellos, se seguirá reconociendo como un activo 
financiero. 
 
Al dar de baja íntegramente un activo financiero la diferencia entre el valor en 
libros y la suma de la contraprestación recibida (aun cuando sea otro activo 
financiero), se reconocerá en el resultado del período. 
 

7.6.5. Pasivos Financieros 

 
Según la clasificación de los instrumentos financieros, los pasivos financieros son 
acuerdos o contratos que tienen una obligación contractual directa o indirecta para 
entregar o intercambiar activos o pasivos financieros, que otorgan derechos de 
rescate y derechos de recibir un valor determinado. Los tipos de pasivos 
financieros pueden ser según el párrafo 9 de la NIC 39: 
 

 Pasivos financiero a valor razonable con cambio en resultados 
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o Pasivos financieros híbridos 

 Préstamos y cuentas por pagar 
o Cuentas por pagar de operaciones comerciales 
o Cuentas por pagar de operaciones no comerciales  

 Pasivo financieros disponibles para negociar
11

 (la venta) 
o Obligaciones y otros valores negociables que puedan comprar en 

corto plazo como bonos y pagarés 
o Portafolio de instrumentos financieros con evidencia de 

actuaciones recientes de venderlo en el corto plazo. 
o Un instrumento financiero derivado y que no sea garantía 

financiera ni sea instrumento de cobertura. 
 

7.6.5.1. Valoración inicial 
 
Los pasivos financieros al igual que los activos financieros se pueden medir de dos 
formas: 
 

 A valor razonable con cambio a resultados (reconocimiento inicial o 
posterior) 

 Costo amortizado (reconocimiento posterior) 
 
Los instrumentos financieros que conforman los pasivos son: 
 

 Pasivos financieros a valor razonable 

 Préstamos y cuentas por pagar  

 Pasivo financieros disponibles para negociar 
 
Los instrumentos financieros señalados anteriormente se reconocerán inicialmente 
al valor razonable, cuyo valor será el precio de la transacción menos los costos 
directamente atribuidos que se imputaran a resultados. 
 

7.6.5.2. Valoración posterior a valor razonable 
 
Los pasivos financieros que se medirán posteriormente a valor razonable al final 
del período que se informa son:  
 

                                                   
11

 Los pasivos financieros disponibles para negociar, son compromisos que, por sus 
características se las clasifica a este grupo, tal como lo ejemplifica el Plan General de 
Contabilidad de España, en las normas de Instrumentos financieros. 
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 Pasivos financieros a valor razonable 

 Pasivo financieros disponibles para negociar (la venta) 
 
La ganancia surgida de la variación del valor razonable se reconocerá en el 
resultado del período. 
 
Las ganancias o pérdidas de los pasivos financieros disponibles para negociar (la 
venta), se reconocerán en otros resultados integrales, excepto el deterioro y 
diferencias de cambio en moneda extranjera. 
 

7.6.5.3. Valoración posterior a costo amortizado 
 
Los pasivos financieros que se midan a costo amortizado utilizando el método de 
la tipo de interés efectivo al final del período que se informa son: 

 Préstamos y cuentas por pagar  

 Obligaciones de renta finja 
 
Se reconocerán en resultados, las pérdidas o ganancias cuando los pasivos se 
den de baja o se haya deteriorado. 
 
Los instrumentos de patrimonio que no tengan cotización en el mercado activo y 
no se puedan medir con fiabilidad su valor razonable, se valorarán al coste. 
 

7.6.5.4. Baja de los pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se procederá a dar de baja, exclusivamente cuando se haya 
extinguido la obligación del contrato, se haya cancelado o haya expirado la 
obligación. 
La diferencia entre el pasivo financiero cancelado o transferido y la 
contraprestación pagada, se reconocerá en resultados. 
 

7.6.5.5. Deterioro 
 
Una entidad al final de cada período sobre el que se informa, evaluara si existe 
evidencia de que un activo financiero se haya deteriorado y afecte o reduzca a los 
flujos de efectivo futuros; o un descenso del valor razonable de un activo 
financiero por debajo de su costo amortizado. 
 
La información y evidencia objetiva de que de un activo o grupo de activos se 
encuentre deteriorados pueden ser: 
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 Dificultados financieras del emisor 

 Incumplimiento o mora en pagos 

 El prestamista otorga concesiones ventajosas que otras circunstancias no 
lo hubiese otorgando. 

 El prestatario esté en proceso que quiebra o reorganización de la deuda. 

 Cambios adversos en los pagos del prestatario o condiciones económicas 
locales como desempleo, pérdida en valor hipotecario, bajas de precios 
(ejemplo el petróleo). 

 
Las cuentas y préstamos por cobrar y las inversiones mantenidos hasta el 
vencimiento que se contabilizan al costo amortizado, el deterioro se contabilizará 
por la diferencia entre, el valor en libros y el valor de flujos de fondo futuros 
esperados, utilizando el tipo de interés efectivo, reconociendo como una perdida 
por deterioro en resultados y la contrapartida será una cuenta correctora por 
deterioro, Si el importe del deterioro disminuye posteriormente, la pérdida será 
revertida, ajustando la cuenta correctora que no excedá al costo amortizado y se 
reconocerá en resultados. 
 
Los instrumentos de patrimonio no cotizados que se contabilizan a valor 
razonable, la perdida por deterioro será la diferencia entre el valor en libros y el 
valor presente de los flujos de fondos futuros, descontando a la tasa actual de 
rentabilidad del mercado y la pérdida no se podrá revertir. 
 
Los activos financieros disponibles para la venta, medidos a valor razonable cuyas 
pérdidas por deterioro se hayan reconocido a otros resultados integrales, se 
clasificarán del patrimonio a resultados, el valor acumulado de pérdidas por 
deterioro a ser reclasificado, será la diferencia entre el costo de adquisición y el 
valor razonable actual menos cualquier pérdida por deterioro previamente 
reconocida. 
 

7.6.6. Ganancias o pérdidas 

 
Las ganancias o pérdidas de activos o pasivos financieros que deberán 
contabilizarse en el resultado del período derivadas de: 
 

 Activos y pasivos medidos a valor razonable con cambios en resultados. 

 Activos y pasivos llevados al costo amortizado 
Por su parte, las ganancias o pérdidas de activos o pasivos financieros derivadas 
de activos disponibles para la venta, deberán contabilizarse en otros resultados 
integrales. 
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7.6.7. Instrumentos de Cobertura 

 
Un instrumento de cobertura es un derivado designado, o un activo o pasivo 
financiero no derivado, cuyo valor (valor razonable o flujos de efectivo generados) 
se espera que compensen los cambios del valor razonable o flujos de efectivo de 
la partida (activo o pasivo financiero) cubierta. 
 
Las partidas de cobertura compensarán los cambios en los valores razonables de 
los instrumentos de cobertura y las pérdidas de cobertura irán a resultados del 
período. 
 
Las coberturas pueden ser de tres clases: 
 

 Cobertura a valor razonable.- La ganancia o pérdida de su medición se 
contabilizará en resultados. 

 Coberturas de flujo de efectivo.- Cuando se determine que es una 
cobertura eficaz la ganancia o pérdida se reconocerá en otro resultado 
integral pero si posteriormente se reconoce un activo o pasivo financiero, 
la ganancia o pérdida se reclasificará a resultados el período; así también 
la ganancia o pérdida de una cobertura ineficaz se reconocerá en 
resultado del período. 

 Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero.- Las 
ganancias o pérdidas de una cobertura eficaz se reconocerá en otros 
resultados integrales, pero si posteriormente se dispone total o 
parcialmente, deberá reclasificarse del patrimonio a resultados; y la 
ganancia o pérdida de una cobertura ineficaz se reconocerá en resultado 
del período. 
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7.7. Inventarios o existencias 

La NIC 2 fue creada inicialmente en 1975 con el nombre de Valoración y 
presentación de inventarios en el contexto del sistema de costo histórico, 
reemplazada en 1993 por el nombre de Inventarios. Esta norma fue 
complementada en 1997 con la SIC 1 denominada Uniformidad – Diferentes 
formulas de cálculo de los inventarios, eliminada en 2003 por la modificación a la 
NIC 2. 
 
Los inventarios definidos también como existencias ―se clasifican como activos 
corrientes, excepto cuando existan cantidades excesivas que no se espera usar ni 
vender dentro del ciclo operativo ordinario de la empresa‖ (Williams, 1999, p. 
27.04). 
  
Para la preparación de los estados financieros se requiere un cuidadoso control y 
valoración de los inventarios, por su presencia en el estado de situación y de 
resultados por el costo de los productos vendidos. Existen diferentes tipos de 
inventarios como son: materias primas, productos en proceso y productos 
terminados, el costo de estos últimos corresponden a la suma del precio pagado 
más los costos directos e indirectos necesarios para ponerlos a su disposición.  
 
Existen dos métodos conocidos para el control y valoración de los inventarios: 
 

 Sistema periódico: El inventario se valora y determina mediante el conteo 
de los mismos a una fecha específica. 

 Sistema permanente: El inventario se valora a medida que se compra o 
vende los artículos. 

 
Los inventarios se medirán al menor entre el costo y el valor neto realizable (precio 
de venta menos costos de venta o ―costos para poner el producto en el mercado‖). 
 

7.7.1. Costo de adquisición 

 
Para la NIC 2 párrafo 11 el costo de adquisición comprende: 
 

 Precio de compra 

 Impuestos y aranceles no recuperables 

 Transportes 

 Almacenamiento 
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 Descuentos y rebajas 

 Otros costos para darle su condición y ubicación actual 
 
El caso aplicativo de este apartado se encuentra en el anexo 2.10 

7.7.2. Costo de transformación 

 
Según el párrafo 12 de la NIC 2 los costos de transformación son aquellos 
relacionados directamente con las unidades producidas y pueden ser: 
 

 Precio de compra de los inventarios 

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos variables 

 Costos indirectos fijos 
 
El proceso de distribución de los costos indirectos fijos se realizara en función de 
la capacidad normal de producción en circunstancias normales de trabajo. Si por 
alguna razón, el nivel de producción tuviese un nivel bajo o capacidad ociosa de 
producción, la cantidad de costos fijos no se incrementará imputándose 
directamente como gasto del período, el anexos 2.11 muestra un ejemplo de la 
aplicación de este apartado. 
 
Cuando existan varios productos o subproductos, se recomienda distribuir en 
forma sistemática y racional los costos totales a cada producto, pero 
frecuentemente se deberán medir al valor neto realizable, deduciendo este valor 
de los costos del producto principal. 
 
Reconocimiento como gasto y no costo de inventarios 
 
Se reconocerán como gasto y no como costo los siguientes tipos de movimientos: 
 

 Cantidad anormal de producción (materiales, mano obra o costos 
indirectos) 

 Costos de almacenamiento salvo que sean necesario para su producción 

 Los costos indirectos de administración 

 Los costos de venta 
 
Cuando los pagos sean aplazados, la diferencia entre el precio de contado y el 
precio pagado, se reconocerá como gasto financiero a lo largo del período 
financiado. 
 



172 
 

7.7.3. Costo de inventarios para prestador de servicios 

 
Los costos de producción de un prestador de servicios serán: 
 

 La mano de obra directa y 

 Otros costos atribuibles directamente al producto 
 
No se deberán incluir márgenes de ganancias ni gastos administrativos, así como 
los gastos de venta, estos valores se contabilizarán como gastos del período. 
 
Técnicas de medición de los costos 
 
Las técnicas utilizadas para medir los costos pueden ser: 
 

 Método de los costos estándar.- en función de niveles normales de 
consumo de los costos y la capacidad normal de producción. 

 Método del minorista.- Se utiliza en el sector comercial y se determina 
deduciendo el precio de venta del artículo y un porcentaje apropiado de 
margen bruto. 
 

7.7.4. Métodos de cálculos de costos 

 
Los métodos utilizados para calcular los costos de los inventarios pueden ser: 
primeros en entrar (PEPS o FIFO), costo promedio ponderado, sin embargo para 
inventarios con naturaleza diferente pueden ser utilizados otras fórmulas de 
costos. 
 

7.7.5. Medición posterior  

 
Al final de cada período los inventarios se valorarán al menor entre el costo y el 
valor neto realizable. 
 
Si el valor neto realizable es menor al costo de los inventarios, se procederá a 
realizar la corrección de las existencias, acreditando la cuenta de inventarios y 
contabilizando una pérdida por deterioro, el ejemplo se encuentra en el anexo 
2.12. 
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Cuando los productos se hayan vendido, el importe en libros se reconocerá como 
gasto del período (costo de ventas) en el período donde se reconocieron los 
ingresos de operación. 
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7.8. Tasas de cambio y moneda extranjera 

El tratamiento de las tasas de cambio fue estudiado y emitido en 1983 por el 
antiguo comité de normas internacionales en la NIC 21 Contabilización de los 
efectos de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda extranjera. Esta 
norma fue sustituida en 1993 por el nombre de Efectos de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera; luego sufrió modificaciones en 1999 y 
en 2003 y tuvo varias interpretaciones relacionadas con el manejo de moneda 
extranjera como la SIC7 Introducción al Euro que se relaciona con la CINIIF 16 
Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero, la SIC 11 
variaciones de cambio en moneda extranjera – capitalización de pérdidas, la SIC 
19 Moneda de los estados financieros, la SIC 30 Moneda en la que se informa. A 
excepción de la SIC 7 las demás SIC no están ya vigentes. 
 
El objetivo de esta norma es el tratamiento contable en los estados financieros 
sobre las transacciones en moneda extranjera, así como los negocios en el 
extranjero, así como la conversión de los estados financieros según la moneda 
elegida de presentación. 
 
Esta norma no aplica el tratamiento contable sobre coberturas en moneda 
extranjera ya que su tratamiento se especifica en la norma de instrumentos 
financieros. 
 
Según el FAS 52 la moneda funcional de una entidad es la moneda del principal 
entorno económico en el que la entidad desarrolla sus operaciones. 
 
La NIC 21 en el párrafo 8 define a la moneda funcional como la moneda del 
entorno económico principal que opera la entidad, 
 
Para nuestro estudio definiremos que la moneda funcional es la moneda del 
principal entorno económico, donde se desarrolla y opera la entidad que genera el 
efectivo. 
 

7.8.1. Transacciones en moneda extranjera 

El FAS 52 también reconoce como transacción en moneda extranjera aquella que 
ha de ser liquidada en una moneda diferente de la moneda funcional de la entidad 
informante. 
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Cualquier entidad que tenga negocios en el extranjero como controladora, 
sucursal o subsidiaria, determinará su moneda funcional, convirtiendo sus 
transacciones de moneda extranjera a moneda funcional a la tasa de cambio de 
contado a la fecha de la transacción e informará los efectos de esas conversiones. 
 
Al finalizar el período sobre el que se informa se convertirán las monedas 
extranjeras de la siguiente manera: 
 

 Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la 
tasa de cambio al cierre 

 Las partidas no monetarias medidas al costo histórico se convertirán a la 
tasa de cambio en la fecha de la transacción  

 En aquellas que se miden a valor razonable, se utilizarán las tasas de 
cambio a la fecha de la medición de dicho valor razonable 
 

7.8.1.1. Reconocimiento de los tipos de cambio 
 
El párrafo 15 del FAS 52 señala que las ganancias y pérdidas por transacciones 
en moneda extranjera, se reconocen en la utilidad neta corriente, sin embargo 
pueden existe otras transacciones que requieran tratamiento diferente como la 
cobertura económica de una inversión en una entidad extranjera, transacciones de 
capital o contratos monetarios de divisas adelantados. 
 
Para la NIC 21 párrafos 28, se reconocerán en resultados las diferencias de 
cambio al convertir la partidas monetarias de moneda extranjera y el párrafo 30 de 
la misma norma, expresa que se reconocerán en otros resultados integrales las 
diferencias de cambio al convertir las partidas no monetarías, este caso se aplica 
cuando las ganancias o pérdidas se imputaron a propiedad planta y equipo, el 
ejemplo se encuentra en el anexo 2.13. 
 

7.8.1.2. Conversión a moneda de Presentación 
 
El FAS 52 expresa que antes de realizar la conversión de la moneda funcional a la 
moneda de presentación, se pueden utilizar dos categorías de tasas de cambiarias 
para su conversión: 1) tasas de cambio histórico vigentes en el momento de la 
transacción 2) tasas de cambio corrientes que son las tasas de cambio vigentes a 
la fecha de la conversión. 
 
Para presentar los estados financieros a una moneda distinta a la funcional según 
la NIC 21 se procederá de la siguiente forma: 
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 Los activos y pasivos se convertirán a la tasa de cambio de cierre 

 Los ingresos y gastos se convertirán a la tasa de cambio de cada 
transacción 

 Todas las diferencias de cambio se registraran en otros resultados 
integrales. 

 
El método utilizado por la NIC 21 tiene características similares a la FAS 52 
concluyendo que existe una razonabilidad en la aplicación de esta y se puede 
ejecutar según lo determina la NIC 21. 
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7.9. Impuestos a las ganancias 

La primera norma relacionada con el impuesto a las ganancias aparece en 1979 
con el nombre de NIC 12 Contabilización del impuesto a las ganancias, luego fue 
sustituida por el IASC en 1996 con el nombre de Impuesto a las Ganancias. Esta 
norma sufrió modificaciones en 1999 y en 2008 y en la actualidad se continúa 
desarrollándose. 
 
Existen algunas interpretaciones a esta norma como la SIC 21 impuesto a las 
ganancias- reparación de activos no depreciables revaluados, SIC 25 impuesto a 
las ganancias cambios en la situación fiscal de la entidad o de sus accionistas, la 
CINIIF 7 aplicación del procedimiento de reexpresión. 
 
El impuesto a las ganancias reconoce su tratamiento contable actual y futuro, así 
como a los activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y 
créditos fiscales no utilizados. Esta norma se aplicará al cierre del ejercicio fiscal 
por cuanto se utiliza el método de pasivo basado en el balance. 
 
La FAS 109 relacionada con el impuesto a la renta, tras larga resistencia ante el 
método diferido, finalmente, a partir de 1992 inició la aplicación del método del 
activo/pasivo que, ―centra la atención en la valoración de los activos y pasivos 
corrientes y diferidos. El importe del gasto en impuestos a la renta registrado en un 
período es el valor de los impuestos a la renta actualmente pagaderos o 
reembolsables, más o menos el cambio en el total de activos y pasivos diferidos‖ 
(Williams, 1999, p. 21.04). Este método concentra su atención en el balance 
general y las diferencias de los elementos determinan el impuesto a la renta. 

7.9.1. Impuestos Corrientes 

 
La NIC 12 párrafo 12 señala que los impuestos corrientes corresponden al período 
presente y a los anteriores, expresa esta norma que serán reconocidos como un 
pasivo a medida que no hayan sido liquidados. Cualquier diferencia que exceda al 
importe a pagar tanto de ejercicios presentes como anteriores se reconocerá como 
un activo. 
 
Los activos o pasivos de impuestos corrientes fiscales se medirán por la cantidad 
que se espere pagar o recuperar utilizando la tasa y normativa vigente al final 
sobre el período que se informa. 
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El registro contable del impuesto corriente es una parte del gasto del impuesto a 
las ganancias, la otra parte es el impuesto diferido y la obligación por pagar como 
un pasivo. 
 

7.9.2. Diferencias Temporarias 

 
El párrafo 11 de la FAS 109 expresa que, las diferencias temporarias se basan en 
la suposición de que los activos y pasivos en el balance general de una entidad, 
se realizarán o se liquidaran finalmente a su valor consignado; una diferencia entre 
la base fiscal de un activo o un pasivo y su monto reportado en el estado de 
situación financiera, dará lugar a importes imponibles o deducibles en algún año 
futuro (s) cuando los montos reportados de activos se recuperan y el monto de los 
pasivos se asentaron. 
 
La NIC 12 señala que las diferencias que existan entre los activos y pasivos del 
estado de situación financiera y su base fiscal, se definen como diferencias 
temporarias y pueden ser: 
 

 Diferencias temporarias imponibles.- son cantidades imponibles mayores a 
pagar de impuesto en ejercicios posteriores. 
 
El párrafo 3 de la FAS 109 indica que las diferencias temporales 
imponibles dan lugar a pasivos impositivos diferidos. 
 

 Diferencias temporarias deducibles.- son cantidades deducibles menores 
a pagar de impuesto en ejercicios posteriores. 

 
La FASB 109 en su párrafo 3 manifiesta que las diferencias temporales 
deducibles dan lugar a activos impositivos diferidos. 

 

Cuadro 40: Diferencias Temporarias 

Pasivo por Impuesto Diferido Activo por Impuesto Diferido 

Diferencias Temporarias Imponibles Diferencias Temporarias Deducibles 

Cuentas Valor Cuentas Valor 

Impuesto a las ganancias  

Pasivo x Impuesto 

Diferido   

(Gasto) 

(Pasivo) 

Activo x impuesto Diferido  

Impuesto a las ganancias  

(Activo) 
(Gasto) 

Fuente: Elaboración propia 
En el anexo 2.14 se encuentra un ejemplo de este cuadro. 
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7.9.2.1. Activos por impuestos diferidos 
 
Se reconocerá como un activo por impuestos diferidos cuando existen las 
siguientes circunstancias: 
 

 La valoración fiscal de un activo es mayor a la valoración contable de un 
activo 

 La valoración contable de un pasivo es mayor a la valoración fiscal de un 
pasivo 

 
La diferencia entre los valores contables y fiscales de activos y pasivos, dará lugar 
a un activo por impuestos diferidos que se espera recuperar en períodos futuros. 
 
Las diferencias temporarias se reconocerán como activo por impuestos diferidos si 
es probable que obtenga ganancias fiscales en el futuro para compensar las 
diferencias temporarias. 
 
Este tipo de diferencias temporarias tendrá como contrapartida la cuenta impuesto 
a las ganancias (gasto). Estas diferencias se reconocerán como activo, salvo que 
aparezca como un reconocimiento inicial de un activo o pasivo de una transacción 
que no sea una combinación de negocios y al contabilizar no se afectó ni a la 
ganancia contable ni a la fiscal. 
 
Los activos por impuestos diferidos se medirán utilizando la tasa fiscal del período 
en el que el activo se realice de acuerdo a la ley fiscal que esté vigente al final 
sobre el período sobre el que se informa y no deben ser descontados. 
 

7.9.2.2. Pasivo por impuestos diferidos 
 
Son pasivos por impuestos diferidos cuando existen las siguientes circunstancias: 
 

 La valoración contable de un activos es mayor a la valoración fiscal de un 
activo 

 La valoración fiscal de un activo es mayor a la valoración contable de un 
pasivo 

 
La diferencia entre los valores contables y fiscales de pasivos o activos dará lugar 
a un pasivo por impuestos diferidos, dicha cantidad será liquidada en períodos 
futuros. 
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Los pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando la tasa fiscal del período 
en el que el pasivo se pague de acuerdo a la ley fiscal que esté vigente al final 
sobre el período sobre el que se informa y los valores no deben ser descontados. 
 
El registro y contabilización de los pasivos por impuestos diferidos dentro del 
balance tendrá como contrapartida impuesto a las ganancias (cuenta del gasto). 
 

7.9.3. Gasto por impuesto a las ganancias 

 
El gasto por impuesto a las ganancias relacionado con las actividades ordinarias 
se registrará en el estado de resultados integral, este gasto se revelará por 
separado dentro de los estados financieros, el mismo que estará compuesto por: 
 

 Gasto por impuesto a las ganancias corriente 

 Ajuste de impuesto del período que se informa o de anteriores  

 Importe por diferencias temporarias de impuestos diferidos. 

 Importe por cambio en las tasas de cambio por impuestos diferidos. 

 Importes de beneficios fiscales, de pérdidas fiscales, créditos fiscales, o 
diferencias temporarias de ejercicios anteriores. 

 Bajas de activos por impuestos diferidos 

 Valore por cambios en las políticas contables y errores que han influido en 
el resultado del período. 
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7.10. Ingresos 

En el año 1982 la NIC 18 aparece con el nombre de Reconocimiento de los 
Ingresos, siendo reemplazada en 1993 por Ingreso de Actividades Ordinarias; esta 
norma ha sufrido modificaciones por efecto de otras nomas como la NIC 39, 
NIIF4,NIC 1, CINIIF 15. 
 
Existen interpretaciones a la NIC 18 como la SIC 13 Entidades Controladas 
Conjuntamente—Aportaciones no Monetarias de los Participantes, SIC-27 
Evaluación de la Esencia de las Transacciones que adoptan la forma legal de un 
Arrendamiento, SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad, CINIIF 12 
Acuerdos de Concesión de Servicios, CINIIF 13 Programas de fidelización de 
clientes. 
 
Los ingresos por actividades ordinarias son aquellos ingresos brutos durante el 
período por las actividades ordinarias de una entidad al obtener beneficios 
económicos, distinto a los aportes de los propietarios o aumento del patrimonio. 
 
Los ingresos por actividades ordinarias pueden ser: 
 

 Venta de bienes 

 Prestación de servicios 

 Activos que produzcan intereses, regalías y dividendos. 
 

7.10.1. Medición de los ingresos 

 
La medición de los ingresos por actividades ordinarias se debe hacer utilizando el 
valor razonable a recibir de los mismos; y se debe tomar en cuenta cualquier 
descuento, bonificación o rebaja comercial. 
 
Cuando el efectivo a recibir por ingreso de actividades ordinarias se difiere en el 
tiempo, el valor razonable de la contrapartida se determinará descontando todos 
los cobros futuros, utilizando una tasa de interés para la actualización. Esta tasa 
de interés puede ser una de las siguientes: 
 

 Tasa vigente de un instrumento similar. 

 Tasa que iguale el precio de contado del instrumento. 
 



182 
 

La diferencia entre el precio de contado y precio de venta futuro se reconocerá 
como ingresos por actividades ordinarias por intereses, visualizar ejemplo en 
anexo 2.15. 
 
 
Cuando se permute o intercambien bienes o servicios de una naturaleza similar no 
existen ingresos de ningún tipo. 
 
Cuando se permuten o intercambien bienes o servicios de naturaleza diferente 
serán ingresos por actividades ordinarias y se medirán al valor razonable, a la 
mejor medida del bien o servicio recibido o entregado. 
 

7.10.1.1. Reconocimiento de venta de bienes y servicios 
 
Un ingreso se reconocerá como venta de bienes o servicios cuando cumpla las 
siguientes condiciones: 
 

 Se han transferido los riesgos y ventajas del bien 

 No conserva ninguna gestión ni control sobre la propiedad del bien 

 Los ingresos pueden medirse con fiabilidad 

 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos con la 
transacción 

 El grado de realización del servicio al final pueda medirse con fiabilidad 

 Los costos incurridos en la transacción pueden medirse con fiabilidad 
 
Cuando el saldo de un ingreso por actividades ordinarias ha dejado de ser 
probable su cobro, se reconocerá como un gasto en lugar de ajustar los ingresos.  
 
El grado de realización de una transacción puede medirse por varios métodos 
según la naturaleza de la operación: 
 

 Inspección de los trabajos ejecutados 

 Un porcentaje del total de los servicios ejecutados hasta la fecha 

 En proporción de los costos incurridos hasta la fecha 
 

7.10.1.2. Intereses regalías y dividendos 
 
Los ingresos por intereses, regalías y dividendos, aparecen por el uso de activos 
por parte de terceros y la entidad reciba los beneficios económicos asociados a 
ese activo y pueda medirse con fiabilidad. 
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Estos ingresos se reconocerán de la siguiente manera: 
 

 Los intereses se reconocen utilizando el método de tipo de interés efectivo 

 Las regalías se reconocen utilizando el método devengado (base de 
acumulación) de conformidad con el acuerdo 

 Los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte de 
los accionistas. 
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7.11. Provisiones, pasivos y activos contingentes 

En 1998 aparece la NIC 37 Provisiones, cuando reemplazó parte de la NIC 10. 
Esta norma ha sufrido varios cambios por la influencia y desarrollo de otras 
normas como la NIC 8, NIC 16, NIC 39, NIIF 3, NIIF 4, NIIF 5, NIC 1. 
 
Las interpretaciones de las normas que afectan a la NIC 37 son: la SIC-27 
Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un 
Arrendamiento, SIC-29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a 
Revelar, CINIIF 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro del Servicio, 
Restauración y Similares, CINIIF 5 Derechos por la Participación en Fondos para 
el Retiro del Servicio, la Restauración y la Rehabilitación Medioambiental, CINIIF 6 
Obligaciones Surgidas de la Participación en Mercados Específicos-Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos , CINIIF 12 Acuerdos de Concesión de 
Servicios, CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes, CINIIF 14 NIC 19 El 
Límite de un Activo por Beneficios Definidos, Obligación de Mantener un Nivel 
Mínimo de Financiación y su Interacción, CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción 
de Inmuebles. Estas interpretaciones deben considerarse a la hora del 
reconocimiento y registro de la NIC 37. 
 
Las provisiones ―son expresiones contables que representan las pérdidas ciertas 
no realizadas y los riesgos previsibles‖. Las provisiones son pasivos en los que 
existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, ―existen tres grandes 
tipos de provisiones; a) las provisiones para riesgos y pagos, b) las provisiones 
financieras, y c) las provisiones de derivados de posibles impagos‖ (Juez, Martín, 
2007, p. 699). 
 
Para analizar las contingencias definiremos que ―una contingencia es una 
condición, situación o conjunto de circunstancias que supone diversos grados de 
incertidumbre.‖ (Williams, 1999, p.7.04), de esta forma se clasifican los activos y 
pasivos contingentes. 
 
Los pasivos contingentes son obligaciones posibles que no están enteramente 
bajo el control de la entidad surgido través de sucesos pasados con la ocurrencia 
o no en el futuro. 
 
El activo contingente es un activo de naturaleza posible que no está enteramente 
bajo el control de la entidad surgida a través de sucesos pasados con la 
ocurrencia o no en el futuro. 
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Los contratos onerosos son aquellos costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones comprometidas y son mayores a los beneficios a recibir por el 
contrato. 
 
Existen dos tipos de obligaciones para registrar provisiones: 
 

 Obligaciones legales. Son aquellos como contratos, legislación, u otro tipo 
de causa legal. 

 Obligaciones Implícitas. Son impuestas por la propia entidad por aceptar 
ciertos tipos de responsabilidades por políticas empresariales de dominio 
público, expectativa ante terceros para cumplir con sus compromisos o 
responsabilidades. 
 

7.11.1. Reconocimiento del pasivo  

 
Los pasivos que se reconocerán en el estado de situación financiera son aquellos 
que se identifican al final del período que se informa. Para su reconocimiento se 
debe obtener toda la información y evidencia posible incluso con la ayuda de un 
experto. 
 
Con o sin la ayuda profesional, el registro de la provisión se contabilizará 
considerando la probabilidad de pago mayor al 50%. 
 
En el párrafo 19 de la NIC 37 señala algunos ejemplos que ayudan a identificar su 
reconocimiento como son: multas medioambientales y su reparación, abandono de 
una instalación de petróleo o central nuclear siempre que esté obligado a restaurar 
por los daños ocasionados. 
 

7.11.2. Activos contingentes y pasivos contingentes 

Los sucesos futuros inciertos se denominan contingencias. ―Las contingencias son 
ganancias y pérdidas potenciales cuya resolución depende de uno o más 
acontecimientos futuros‖ (Wild, 2007, p. 146). 
 
Los activos y pasivos contingentes son eventos inciertos que puedan o no ocurrir, 
producto de sucesos pasados, para lo cual no se debe reconocer contablemente 
una obligación o un activo de carácter contingente y solo se informara en notas. 
Sin embargo si existiese la probabilidad cierta de que ocurra la obligación, se 
registrará el pasivo contingente (NIC 37, párrafo 30). Se registrara un activo 
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contingente reconociendo un ingreso cuando su realización sea prácticamente 
cierta (NIC 37, párrafo 33). 

7.11.3. Medición de la provisión 

 
Para registrar una provisión se deberán considerar y analizar los siguientes 
puntos: 
 

 Mejor estimación del monto 

 Realizar un juicio en base a la experiencia y con un experto 

 Se deberá tomar en cuenta los riesgos e incertidumbres correspondientes 

 Descontar la provisión a valor presente 

 Tener en cuenta los sucesos futuros de cambios de leyes, tecnología, etc. 
 
Para medir la provisión se utilizaran dos métodos estadísticos. 
 

 Valor esperado: Se utiliza cuando la población que se está midiendo sea 
importante individualmente, la obligación presente se estimará 
promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades 
asociadas. 

 El valor medio del intervalo: Se utilizará si la probabilidad de que se 
presente una pérdida sea por ejemplo de entre el 60% y el 90 % y el rango 
del desenlace sea continuo y cada uno tenga la misma probabilidad (NIC 
37, párrafo 39). 

 
Para ilustrar esta medición pondremos el caso de la venta de un determinado 
artículo, cuya probabilidad de defectos son: 80% de que los artículos no tengan 
defectos, 15% de probabilidad de que los artículos tenga defectos menores y su 
gasto de reparación ascienda a 1 millón, 5% de probabilidad de que los artículos 
tengan defectos mayores y sus gastos de reparación ascienden a 4 millones. 
 
[80% * cero] + [15* 1millon] + [5% * 4 millones]= 350000 (provisión) 
 
En este ejemplo observamos que la provisión se registra en función de la 
probabilidad de defectos del producto. 
Para mayor claridad en el anexo 2.16 de detalla un ejemplo más completo de 
provisiones 
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7.12. Beneficios a empleados y pos empleo 

La NIC 19 habla sobre el tratamiento contable de los beneficios a los empleados 
emitida en 1998, modificada en 1999, 2002, 2004 y ampliada su aplicación en 
2007 con el CINIIF 14 que habla sobre los límites de un activo por beneficios 
definidos

12
 que fueron modificadas según los requerimientos de la NIC 1. 

 
Los beneficios a los empleados no solamente corresponden a los salarios por ellos 
recibidos sino a otros beneficios adicionales que los empleados adquieren al 
momento de ser contratados. A este respecto la definición de Urquijo y Bonilla 
(2008, p.369, 371) nos detalla que: 
 

“Por remuneraciones adicionales o beneficios marginales se entiende toda 

aquella variedad de compensaciones concedidas usualmente a los empleados más 

allá del salario básico. La administración de los beneficios marginales o 

adicionales es extremadamente compleja… ya que muchos de ellos implican 

complicadas consideraciones legales, actuariales o económicas.”  

 
Los beneficios a los empleados son retribuciones que comprenden: 
 

 Acuerdos formales entre empleados y entidades 

 Obligaciones legales o acuerdos empresariales 

 Practicas no formalizadas que generan obligaciones implícitas. 
 
Tales beneficios registran un pasivo cuando ha prestado servicios a cambio de 
recibir pagos en el futuro y un gasto cuando ha consumido el beneficio económico. 
 
Categoría de beneficios a Empleados 
 
La siguiente lista corresponde a los diferentes tipos de beneficios a los empleados: 
 

 Beneficios a corto plazo 

 Beneficios a empleados retirados 

 Otros beneficios a largo plazo 

 Beneficios por terminación 
 

                                                   
12 Los beneficios definidos son retribuciones a empleados por acuerdos, obligaciones 
legales o implícitas a cambio de recibir beneficios en el futuro. 
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7.12.1. Beneficios a corto plazo 

 
Los beneficios a corto plazo reconocerán un pasivo y un gasto por cualquier 
importe a pagar por los servicios prestados a menos que otra norma exija lo 
contrario, estos beneficios pueden ser: 
 

 Acumulativos: cuando el disfrute se aplaza para períodos futuros y pueden 
ser irrevocables (cuando recibirá efectivo por el no disfrute de las mismas) 
o revocables (cuando no recibe compensación en el caso de abandonar la 
entidad).  

 No acumulativos: estos caducan si no son utilizados en el período 
corriente y no dan derecho a cobro. 

 
La entidad tendrá una obligación por la participación de ganancias o planes de 
incentivo, para lo que estimará fiablemente al final del período que se informa sea 
esta obligación legal o implícita. 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo pueden ser los siguientes: 
 

 Sueldos y Salarios 

 Contribución a la seguridad social 

 Vacaciones 

 Ausencias remuneradas 

 Participación en ganancias e incentivos (en los 12 meses siguientes) 

 Beneficios no monetarios para empleados actuales 
 

7.12.2. Beneficios pos empleo o retirados 

El FAS-87 párrafo 11 se refiere a planes de pensiones de beneficios definidos, 
como aquel que incluye una formula de beneficios de pensiones, que describe, por 
lo general, el importe de los beneficios por pensiones que cada empleado percibirá 
por los servicios prestados durante un tiempo determinado. 
 
Los beneficios pos empleo son acuerdos formales o informales en la que una 
empresa se compromete a brindarles beneficios a uno o más empleados luego de 
haber terminado su relación laboral y pueden ser: 
 

 Planes de aportaciones definidas 

 Planes de beneficios definidos 
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7.12.2.1. Beneficios pos empleo de planes de aportaciones definidas 
 
En los planes de aportaciones definidas, la entidad se compromete ante sus 
empleados actuales y anteriores a realizar aportaciones legales o implícitas de 
carácter predeterminado a una entidad separada o fondo determinado (compañía 
de seguros), cuya responsabilidad se limita hasta el monto de su aportación al 
fondo, quedando bajo la responsabilidad del fondo suministrar y atender todos los 
servicios a los trabajadores aun cuando no tenga suficiente activo para cubrirlo. 
 
En este tipo de planes, los riesgos por la aportación al fondo de tales beneficios, 
son asumidos por el empleador, tanto en el riesgo actual como de inversión. 
 
La empresa reconocerá por este tipo de aportaciones un pasivo y como 
contrapartida un gasto, revisar anexo 2.17. 
 

7.12.2.2. Beneficios pos empleo de planes de beneficios definidos 
 
Los planes de beneficios de aportaciones definidas consisten en suministrar 
servicios acordados a los empleados actuales y anteriores, donde los riesgos tanto 
actuarial como de inversión son asumidos por la propia entidad; en el caso de que 
los cálculos superen los resultados esperados la entidad los cubrirá. 
 
Para el registro y contabilización de estos beneficios definidos se considera lo 
siguiente: 
 

 Determinar el déficit o superávit: Utilizando técnicas actuariales como por 
ejemplo el método de crédito proyectado, se realiza una estimación fiable 
de los beneficios a pagar a los empleados por sus servicios prestados, 
este método realiza su cálculo y acumulan los beneficios, considerando 
para eso variables como: aspectos demográficos y financieros que 
influyen en el costo, descontando los beneficios a valor presente, 
deduciendo el valor razonable de los activos de la obligación 

 Determinar el importe del pasivo (activo) 

 Determinar el valor a reconocer en resultados de ese período: Estos 
valores pueden ser el costo del servicio presente, cualquier costo por 
servicio pasado y el interés neto del pasivo. 

 Determinar las nuevas mediciones del pasivo, que se reconocerán en 
otros resultados integrales tales como: ganancias o pérdidas actuariales, 
rendimientos de los activos del plan incluidos los intereses del pasivo 
(activo) y los cambios en el techo del activo que incluye el interés del 
pasivo. 
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7.12.2.3. Otros beneficios a los empleados a largo plazo 
 
 
Dentro de otros beneficios a los empleados a largo plazo se encuentran: 
 

 Las ausencias remuneradas a largo plazo 

 Premios de antigüedad 

 Beneficios por invalidez permanente 

 Participación en ganancias o incentivos pagados a partir de los 12 meses 
del cierre del período. 

 Beneficios diferidos a partir de los 12 meses del cierre del período. 
 
Para su reconocimiento se registrara un pasivo cuyo monto será el valor presente 
de la obligación, menos el valor razonable al final del período sobre el que se 
informa y las contrapartidas serán un gasto o ingreso. 
 

7.12.3. Beneficios por terminación 

 
Los beneficios por terminación consisten en la finalización del vínculo laboral 
distinto a la terminación del período de servicio del empleado. 
La entidad reconocerá como un pasivo y un gasto cuando el empleado haya 
demostrado el cese del vínculo laboral antes de la fecha de retiro y pagará los 
beneficios por la oferta de rescisión voluntaria. 
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7.13. Pagos basados en acciones 

La NIIF 2, es relativamente nueva. Su inicio fue en el 2004 y fue modificada en el 
2008, existen interpretaciones relacionadas con esta norma como la SIC-12 
Consolidación-Entidades de Cometido Específico, CINIIF 8 Alcance de la NIIF 2 , 
CINIIF 11 -Transacciones con Acciones Propias y del Grupo. 
 
La NIIF 2 en su párrafo 3 describe que los pagos basados en acciones se 
encargan del reconocimiento, liquidación o pagos a empleados y terceros con 
instrumentos de patrimonio. 
 
Los tratamientos contables de transacciones basados en instrumentos de 
patrimonio se contabilizarán incluyendo: 
 

 Transacciones con pagos basados en acciones liquidas con instrumentos 
de patrimonio 

 Transacciones con pagos basados en acciones liquidas con efectivo 
(importe basado en el precio de las acciones) 

 Transacciones con la opción de liquidar la transacción en efectivo o 
mediante la emisión de un instrumento de patrimonio 

 

7.13.1. Reconocimiento y valoración 

 
El reconocimiento de un pago basado en acciones según la NIIF 2 párrafo 7 
expresa que, cualquier entidad reconocerá los bienes o servicios con pagos 
basados en acciones en el momento de haberlos recibido y su correspondiente 
incremento del patrimonio. Estos bienes o servicios pueden ser un activo o un 
gasto. 
 
Los bienes o servicios recibidos así como los instrumentos de patrimonio se 
medirán al valor razonable de los bienes y servicios recibidos, cuando no se pueda 
medir con fiabilidad los mencionados bienes o servicios, se reconocerán por el 
valor razonable de los instrumentos patrimoniales. 
 
Si los servicios a prestar se consolidan en el futuro hasta completar el valor del 
instrumento financiero se reconocerán los bienes o servicios junto con el 
correspondiente aumento del patrimonio. 
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Los instrumentos de patrimonio se medirán a su valor razonable a la fecha de 
medición, basándose en los precios de mercado si estuviere disponible; caso 
contrario utilizaran otras técnicas coherentes con las metodologías de valoración 
de los instrumentos financieros. 
 
Hay que considerar que este tipo de registros pueden estar condicionados al 
cumplimiento de determinadas clausulas como permanencia o cumplimiento futuro 
de servicios, el ejemplo se encuentra en el anexo 2.18. 
 
Cualquier liquidación o pago de un bien o servicio basado en pago de acciones se 
reconocerá como gasto porque es una reducción del patrimonio 
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7.14. Subvenciones del gobierno y otros  

Las ayudas gubernamentales como norma aparece en el año 1983, reformada en 
el año 1994, modificada y ratificada en el 2001. Las interpretaciones que se deben 
estudiar para aplicar esta norma tienen relación con la SIC-10 Ayudas 
Gubernamentales-Sin Relación Específica con Actividades de Operación, CINIIF 
12 Acuerdos de Concesión de Servicios. 
 
Según la NIC 20, las subvenciones del gobierno son ayudas gubernamentales u 
oficiales, mediante la transferencia de recursos a cambio del cumplimiento pasado 
o futuro de ciertas condiciones por parte de la empresa beneficiaria. Estas 
subvenciones también pueden ser conocidas como subsidios, transferencias o 
primas. 
 

7.14.1. Reconocimiento y tipos de subvenciones 

 
Las subvenciones, incluidas las no monetarias, se reconocerán cuando se tenga la 
certeza de que se recibirá si cumple las siguientes: 
 

 La empresa cumpla las condiciones pactadas para su disfrute 

 La subvención se recibirá 
 
Para la NIC 20 párrafos del 13 al 16 detalla que existen dos métodos de 
contabilización: 
 

 Método del capital. La subvención se reconoce como partidas de ingresos 
diferidos. 

 Método de la renta. Se reconoce en resultados en los diferentes períodos 
en los que se utiliza la subvención. 

 
Existen varios tipos de subvenciones o ayuda oficiales y pueden ser: 
 

 Préstamos condenables.- El prestamista se compromete a renunciar el 
cobro. 

 Ayuda Públicas.- Las que se les asigna razonablemente un valor u otras 
formas de transacción. 

 Préstamos a interés inferior al mercado.- Son ayudas específicas, en este 
punto se debe considerar lo señalado por la NIC 20 párrafo 10A y FC4, en 
donde señala que el beneficios del préstamo del gobierno se mide al inicio 
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como la diferencia entre el efectivo recibido y el importe al que el préstamo 
se reconocerá. 

 

7.14.1.1. Valoración 
 
La valoración de las subvenciones se registrará: 
 

 Si es monetaria por el importe concedido 

 Si el activo no es monetario por el valor razonable 
 

7.14.1.2. Imputación a Resultados 
 
 
Según el párrafo 17 de la NIC 20 las subvenciones del gobierno que cubran 
gastos específicos se deben reconocerse como ingresos a lo largo de los 
ejercicios para compensar los gastos relacionados con el mismo. 
 
En las subvenciones de capital relacionadas con activos de capital depreciables, 
los ingresos se reconocerán, al mismo tiempo y por las mismas proporciones que 
se reconozca la depreciación. 
 
En el párrafo 18 de la NIC 20 determina que las subvenciones de capital de 
activos no depreciables, serán reconocidas como ingresos en función de los 
gastos que se necesiten realizar para cumplir con las obligaciones sometidas en 
los diferentes períodos. 
 
Las subvenciones por ingresos o explotación se contabilizarán en resultados, al 
mismo tiempo que los gastos. 
 
Cuando las subvenciones sean realizadas para compensar gastos o pérdidas ya 
ocurridas o de apoyo financiero, deben reconocerse en la cuenta de resultados del 
período en que se convierta exigible como cuenta de partida extraordinaria, el 
anexo 2.19 ejemplifica la subvención. 
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7.15. Combinación de negocios 

 
Las Combinaciones de negocios aparecen en 1983 con el nombre de NIC 22 
Contabilización de las Combinaciones de Negocios; en 1994 fue reemplazada por 
el nombre de Combinaciones de Negocios con sus modificaciones en 1998, para 
2001 el IASB ratifica esta norma y finalmente en el año 2004 fue reemplazada por 
la NIIF 3 Combinaciones de Negocios que agrupando a otras interpretaciones 
como la SIC 9 Combinaciones de Negocios Clasificación como Adquisiciones o 
como Unificación de Intereses, SIC 22 Combinaciones de Negocios Ajustes 
Posteriores al Reconocimiento Inicial de los Valores Razonables y de la Plusvalía 
y SIC 28 Combinaciones de Negocios ―Fecha de Intercambio‖ y Valor Razonable 
de los Instrumentos de Patrimonio. 
 
Esta norma se relaciona en la actualidad con otras interpretaciones como la SIC 
32 Activos Intangibles-Costos de Sitios Web, CINIIF 9 Nueva Evaluación de los 
Derivados Implícitos y CINIIF 17 Distribuciones, a los Propietarios, de Activos 
Distintos al Efectivo. 
 
Una combinación de negocios se da cuando ―dos o más entidades se combinan 
para formar una sola‖ (Williams, 1999, p.3.03). La NIIF 3 párrafo FC6 define que 
una combinación de negocios es ―la unión de entidades o negocios separados en 
una única entidad que informa‖, esta definición se incluyó dentro de las 
definiciones de los FAS y en el SFAS 141. 
 
Analizando las definiciones de combinaciones de negocios para nuestra 
investigación nos quedaremos con la definición y aplicación de la NIIF 3, que 
precisa a la combinación de negocios como una transacción o suceso en la que un 
adquiriente obtiene el control o la fusión de uno o varios negocios. Mediante esta 
norma el adquiriente podrá reconocer y medir en sus estados los activos 
adquiridos y pasivos asumidos así como reconocer y medir la plusvalía y la 
información a revelar. 
 

7.15.1. Método de adquisición 

Según el APB 16 de los PCGA existen dos métodos para contabilizar la 
combinación de negocios: 
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1. El método de la compra: Se registra al costo, entendiéndose como tal, el 
valor razonable de los activos netos adquiridos o como valor razonable de 
la contraprestación dada. 

 
2. Método de combinación de intereses: Este método se aplica cuando los 

accionistas de las entidades combinadas, se convierten en accionistas de 
la compañía combinada. 

 
El FAS 141 sobre combinaciones de negocios y el FAS 160 relacionado con las 
participaciones no controladoras en los Estados Financieros Consolidados, se 
define que todas las combinaciones de negocios ―se contabilizaran por el método 
de la adquisición. El método de la unión de interés no puede usarse para 
transacciones dentro del alcance de dicha norma‖ (Thomson, 2006, p. 85). 
 
 
En una combinación de negocios según el método señalado anteriormente busca 
reconocer lo siguiente: 
 

 Identificación del adquiriente 

 Fecha de adquisición 

 Reconocimiento y medición de los activos y pasivos; y cualquier 
participación no controladora de la adquisición. 

 Reconocimiento de la plusvalía por compra ventajosa. 
 

7.15.1.1. Identificación del adquiriente 
 
El adquiriente en la combinación de negocios, es la entidad que tiene el control de 
la adquirida, a través de la transferencia de efectivo, de otros activos o pasivos 
incurridos. Para identificar al adquiriente es importante considerar los derechos a 
voto, observando si otros propietarios no tienen una participación de voto 
significativa. Si el adquiriente tiene la capacidad de elegir o nombrar directivos de 
la empresa adquirida, el adquiriente tiene el control porque  domina la dirección de 
la empresa adquirida. 
 

7.15.1.2. Determinación de la fecha de adquisición 
 
La fecha de adquisición es aquella en la que el adquiriente obtiene el control de la 
adquirida y la fecha de cierre es cuando el adquiriente transfiere la 
contraprestación y adquiere los activos y asume los pasivos de la adquirida estas 
dos fechas por lo general coinciden, sin embargo la fecha de cierre puede o no 
coincidir con la fecha de control sea esta anterior o posterior (NIIF 3 párrafo 8 y 9). 
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7.15.1.3. Reconocimiento 
 
En una combinación de negocios se reconocerán los activos identificables y los 
pasivos asumidos a la fecha de adquisición según las definiciones del marco 
conceptual y presentación de los estados financieros. Otra de las condiciones para 
su reconocimiento es no haber adquirido como resultado de transacciones 
separadas. Si en la transacción, la adquirida no ha reconocido ciertos activos o 
pasivos, la adquiriente reconocerá por ejemplo activos intangibles (nombre 
comercial, marca, patente, etc.) que no se reconocieron anteriormente porque la 
adquirida los puede haber desarrollo internamente. 
 
En la fecha de la transacción la adquiriente clasificara los activos y pasivos 
adquiridos según lo requerimientos para la aplicación de otras NIIF en base: a los 
acuerdos contractuales, condiciones económicas, políticas contables y otras 
condiciones que se presenten en dicha fecha, excepto los contratos de 
arrendamiento y los contratos de seguro los mismos que se clasificarán en base a 
las condiciones contractuales y de otros factores al comienzo del contrato. 
 

7.15.1.4. Medición 
 
El adquiriente medirá los activos identificables y los pasivos asumidos a su valor 
razonable en la fecha de adquisición (ver ejemplo en anexo 2.20); y también 
medirá cualquier participación no controlada en la adquisición con las siguientes 
excepciones: 
 

 Las provisiones de pasivos contingentes y activos contingentes, se 
reconocerá un pasivo aun cuando no sea probable la salida de recursos 
producto de sucesos pasados y su valor razonable pueda ser medido con 
fiabilidad. 

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos producto de una 
combinación de negocios se aplicarán de conformidad con la norma de 
impuesto a las ganancias contabilizando las diferencias temporarias y las 
compensaciones tributarias en la fecha de adquisición. 

 Los beneficios a los empleados se reconocerán de conformidad con dicha 
norma. 

 En una combinación de negocios el vendedor puede reconocer un valor 
producto de una contingencia por un activo o pasivo en la cual el 
vendedor garantiza que las mencionadas cuentas no excedan de un 
determinado importe, reconociendo el adquiriente un activo de 
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indemnización al mismo tiempo de reconocer la partida de indemnización 
por el valor de incobrabilidad. 

 Los incentivos relacionados con un pasivo o instrumento de patrimonio 
con pagos basados en acciones la adquiriente los medirá de conformidad 
con la norma pagos basados en acciones. 

 

 Los activos mantenidos para la venta a la fecha de adquisición se medirán 
de conformidad con la norma correspondiente de mantenidos para la 
venta. 

 

7.15.1.5. Reconocimiento de plusvalía y ganancia 
 
Se reconocerá una plusvalía en la fecha de adquisición como el exceso entre el 
punto uno sobre el dos: 
 

1. La suma de la transferencia realizada a valor razonable más el importe de 
cualquier participación no controladora en la adquirida medido de acuerdo 
con esta norma, mas el valor razonable de la participación poseída en el 
patrimonio de la adquirida 

2. Al valor neto de los importes de los activos identificables y pasivos 
asumidos, medidos a la fecha de adquisición según esta norma. 

 
Si la condición de los puntos anteriores es inversa la diferencia se reconocerá 
como ganancia en resultados a la fecha de adquisición. 
 

7.15.1.6. Período de medición 
 
El período de medición termina, cuando el adquiriente reciba la información que 
estuviese recopilando sobre hechos y circunstancias a la fecha de adquisición y 
reconocerá activos y pasivos adicionales si obtiene nueva información; sin 
embargo el período de medición no excederá de doce meses a partir de la fecha 
de adquisición. 
 
Si por la información obtenida después de la fecha de la transacción se requiere 
realizar ajustes en los importes provisionales, el adquiriente reconocerá un 
incremento o disminución en el importe provisional reconocido, incrementando o 
disminuyendo la plusvalía. 

7.15.2. Combinación de negocios por etapas 
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Una combinación de negocios por etapas es aquella en que el adquiriente obtiene 
el control de la adquirida por partes, producto de comprar participaciones 
adicionales en diferentes fechas. 
 
El párrafo 41 de la NIIF 3 determina que, en una la combinación de negocios por 
etapas, el adquiriente medirá nuevamente su participación en la adquirida por su 
valor razonable a la fecha de adquisición y reconocerá una ganancia o pérdida en 
resultados. 
 
Cuando el adquiriente obtenga el control sobre la adquirida sin la transferencia de 
alguna contraprestación se aplica el método de adquisición, este tipo de control 
puede surgir por lo siguiente: la adquirida recompra sus propias acciones para que 
la nueva adquiriente asuma el control, caducidad de derechos de voto minoritario 
que impedían el control y el adquiriente acuerda combinar sus negocios solo 
mediante un contrato. 
  

7.15.3. Medición posterior 

 
El párrafo 54 de la NIIF 3 determina que la medición posterior de una combinación 
de negocios, se contabilizarán los activos adquiridos, pasivos asumidos e 
instrumentos de patrimonio, de acuerdo con las normas que correspondan. Sin 
embargo la NIIF 3 describe la contabilización de algunos activos, pasivos e 
instrumentos de patrimonio incurridos en una combinación de negocios y son:  
 

 Un activo intangible por derechos adquiridos deberá amortizarse a lo largo 
del período del contrato (NIIF 3, párrafo 55). 

 

 Los pasivos contingentes de una combinación de negocios, hasta que se 
liquide o cancele, según la NIIF3 párrafo 56, se medirán al mayor valor 
entre: 
 

o El importe reconocido por la norma de provisiones (NIC 37) 
o El importe inicial reconocido menos si procede la amortización 

acumulada reconocida de acuerdo a la norma de ingresos (NIC 
18). 

 

 Los activos de indemnización se medirán sobre la misma base del activo o 
pasivo de indemnización. Cualquier activo que no se mida a valor 
razonable se dará de baja el activo cuando se pierda el derecho al cobro 
(NIIF 3 párrafo 57). 
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 La adquiriente contabilizará los cambios en el valor razonable de una 
contraprestación contingente que no sean ajustes del período de medición 
de la siguiente forma: a) las contingencias clasificadas como patrimonio no 
se medirán y su liquidación posterior se contabilizará dentro del 
patrimonio, b) las contraprestaciones de un instrumento financiero se 
medirá a su valor razonable y cualquier ganancia o pérdida se 
contabilizara en resultados o en otros resultados integrales de 
conformidad con la norma aplicada (NIIF 3 párrafo 58). 

 
Para comprender mejor los puntos anteriores vamos a describir lo que 
textualmente señala los párrafos FC233 al FC 237 de la NIIF 3, en donde describe 
el análisis del FASB y sus conclusiones con respecto a los activos y pasivos 
contingentes. 
 
El FASB consideró cinco alternativas para la medición posterior de activos y 
pasivos que surgen de contingencias que deben estar sujetas al SFAS 5 si no se 
adquieren o asumen en una combinación de negocios: 
 

 Alternativa    1: Medición posterior al valor razonable. 

 Alternativa 2: Reconocimiento posterior de importes inicialmente 
reconocidos en una combinación de negocios a los valores razonables en 
su fecha de adquisición hasta que la adquirente obtiene nueva información 
sobre el posible desenlace de la contingencia. Cuando se obtiene nueva 
información la adquirente evalúa la misma y mide un pasivo al mayor de 
su valor razonable en la fecha de adquisición o el importe que se 
reconocería si se aplica el SFAS 5 y un activo al menor de su valor 
razonable en la fecha de adquisición o la mejor estimación de su importe 
futuro de liquidación. 

 Alternativa 3: ―Congelación‖ de los importes inicialmente reconocidos en 
una combinación de negocios. 

 Alternativa 4: Aplicación del método de distribución de intereses (similar al 
modelo del FASB en la Norma No. 143 Contabilización de Obligaciones de 
Retiro de Activos (SFAS 143))  

 Alternativa 5: Aplicación de un método de ingresos diferidos, pero solo a 
aquellas partidas que se refieren a actividades generadoras de ingresos 

 
Finalmente el FASB decidió, como una alternativa práctica, requerir la Alternativa 
2, como la mejor información en la fecha de adquisición y posterior contabilización 
según los requerimientos existentes en el SFAS 5. Según ese enfoque, la 
adquirente continúa presentando un activo o pasivo que surge de una 
contingencia reconocida en la fecha de adquisición a su valor razonable en 
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ausencia de nueva información sobre el posible desenlace de la contingencia. 
Cuando se obtiene dicha información nueva, la adquirente evalúa dicha 
información y mide el activo o pasivo de la siguiente forma: 
 

 Un pasivo se mide por el mayor de: 
 Su valor razonable en la fecha de adquisición; y 
 El importe que sería reconocido si aplicase el SFAS 5. 

 Un activo se mide por el menor de: 
 Su valor razonable en la fecha de adquisición; o 
 La mejor estimación de su importe de cancelación futura 

 
Puesto que el SFAS 5 no permite el reconocimiento de ganancias por 
contingencias, el importe que se reconocería mediante la aplicación del SFAS 5 a 
un activo sería cero. Por ello, el FASB decidió que un activo que surge de una 
contingencia debe medirse al menor de su valor razonable en la fecha de 
adquisición o a la mejor estimación de su importe de liquidación futuro. El FASB 
cree que la medida es similar a la medida requerida por el SFAS 5 para los 
pasivos (pérdidas de contingencias). 
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7.16. Participación en negocios conjuntos 

La participación en negocios conjuntos aparece en 1990 con el nombre de NIC 31 
Información Financiera de los Intereses en Negocios Conjuntos, posteriormente en 
1994 y 2000 fue modificada y en el 2001 el IASB ratificó la vigencia de esta norma 
hasta el año 2003 cuando fue revisada y cambiada a su nuevo nombre 
denominada Participación en Negocios Conjuntos. 
 
Las interpretaciones a las normas que afectan a la NIC 31 Participación en 
Negocios Conjuntos son: SIC 13 Entidades Controladas Conjuntamente 
Aportaciones no Monetarias de los Participantes, CINIIF 5 Derechos por la 
Participación en Fondos para el Retiro del Servicio, la Restauración y la 
Rehabilitación Medioambiental. 
 
Negocio conjunto es también conocido como ―joint venture‖ y es un acuerdo entre 
dos o más participantes para realizan una actividad económica mediante un 
control conjunto con dos o más participantes ligados por un acuerdo contractual; y 
este acuerdo establece la existencia de un control conjunto. 
 
El párrafo 2 de la NIC 31 expresa que las entidades con inversiones en empresas 
controladas conjuntamente quedan exentas de aplicar la consolidación 
proporcional y método de la participación si cumplen las siguientes condiciones: la 
inversión está clasificada como mantenida para la venta, cuando una controladora 
posea participaciones en una entidad controlada conjuntamente y cumpliendo 
todas las condiciones tales de que la subsidiaria ha sido informada que el 
participante no consolidará, los instrumentos de pasivo y patrimonio no se 
negocian en un mercado público, el participante no registra sus estados en una 
comisión de valores y la controladora intermedia o última elaboran estados 
financieros consolidados disponibles para el público. 
 
La aplicación del método de la participación podemos expresarla así: 
 
 “Según el método de la participación, se registra la inversión original al costo y se 

ajusta periódicamente para reconocer la cuota del inversionista en las ganancias y 

pérdidas tras la fecha de adquisición. Los dividendos recibidos reducen la base de 

la inversión” (Williams, 1999, p. 14.08). 
 
Existen tres formas de controlar un negocio conjuntamente: 
 

 Operaciones controladas de forma conjunta 

 Activos controlados en forma conjunta 
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 Entidades controladas en forma conjunta 
 

7.16.1. Operaciones controladas de forma conjunta 

 
La finalidad de operaciones controladas conjuntamente es no constituir una 
sociedad independiente, para lo cual cada uno de los participantes utilizará sus 
propios activos e incurrirá en sus propios gastos y pasivos. En dicho acuerdo se 
establecerá la forma en que los participantes compartirán sus ingresos, producto 
de la venta del producto conjunto; y cualquier gasto incurrido en forma común. 
 

7.16.2. Activos controlados de forma conjunta 

 
Al igual que las operaciones controladas conjuntamente, consiste en no crear una 
entidad independiente sino que los participantes tienen el control conjunto de uno 
o más activos adquiridos para dicho negocio conjunto. 
 
Los participantes registrarán en sus estados financieros la proporción de los 
activos controlados en forma conjunta clasificados de acuerdo a su naturaleza, sus 
pasivos incurridos en forma individual o conjunta (lo que le corresponda), sus 
ingresos y gastos en que hayan incurrido en el negocio conjunto y cualquier otro 
gasto relacionado con su participación en el negocio conjunto. 
 

7.16.3. Entidades controladas de forma conjunta 

 
A diferencia de las operaciones y activos controlados en forma conjunta, las 
entidades controladas en forma conjunta implica la creación de una entidad con o 
sin fines de lucro sea por acciones u otro de tipo de entidades, en la que los 
participantes obtienen un porcentaje de participación y este tipo de entidades 
operan como cualquier empresa con la diferencia que el control sobre las 
actividades económicas se realiza de mediante un acuerdo contractual entre los 
participantes. 
 
Este tipo de entidades realizará sus registros contables tanto en sus activos, 
pasivos, ingresos y gastos de forma independiente, para lo cual elaborarán 
contratos; y todas las actividades necesarias como una empresa. Al final del 
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ejercicio cada participante tendrá derecho a una proporción de los resultados de la 
entidad controlada. 
 
Los participantes reconocerán en sus estados financieros como una inversión en 
la entidad controlada conjuntamente por sus aportaciones. 
 

7.16.4. Consolidación Proporcional 

 
La consolidación proporcional es un método de consolidación, en donde los 
estados financieros de cada participante se incluyen su parte de activos, pasivos, 
ingresos y gastos, combinando línea por línea o en forma separada dentro de 
dichos estados. 
 

 Línea por línea. En la cual los estados de la entidad controladora se 
unificarán por su naturaleza a la entidad controlada en forma conjunta. 

 Por partes separadas. Mediante esta forma se detallarán en forma 
separada la parte proporcional de cada uno de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos. 

 
Cuando un participante deja de tener control, se contabilizará la inversión de 
conformidad con la norma de instrumentos financieros, si pasa a ser subsidiaria, 
se contabilizará de acuerdo a la NIC 27estados financieros consolidados y NIIF3 
combinaciones de negocios y si se convierte en una asociada se registrará la 
inversión de acuerdo a la NIC 28. 
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7.17. Activos biológicos y productos agrícolas 

La Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/ PRO ECUADOR, a través de 
los datos del Banco Central de Ecuador del año 2010, la composición del producto 
interno bruto por clase de actividades económicas en el Ecuador, señala que la 
agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca representa el 6.44% del producto 
interno bruto, por esta cifras dentro de la presente propuesta de plan de 
contabilidad general se hace necesario que conste una apartado sobre la norma 
relacionada con esta actividad económica. 
 
Por lo señalado en el párrafo anterior para nuestra propuesta observamos la 
norma relacionada con activos biológicos y productos agrícolas aparecen en 2001 
con la NIC 41 denominada Agricultura, en donde se describe el tratamiento 
contable de estos activos. 
 

7.17.1. Definiciones y Características 

 
La definición de activos biológicos para la NIC 41 en sus párrafos del 1 al 4 
describe que, un activo biológico es un animal vivo o una planta. La norma señala 
el tratamiento contable a realizar de los activos a lo largo de los citados períodos 
de crecimiento, degradación y procreación, así como la medición inicial de los 
productos agrícolas o agropecuarios (Helguera, Lanfranco, Majó, 2005, p.53). 
 
Para una mejor comprensión detallaremos cuales son los activos biológicos, 
productos agrícolas y productos procesados tras su cosecha. 
 
Activos biológicos 

 Ovejas 
 Árboles de una plantación forestal 
 Plantas 
 Ganado lechero 
 Cerdos 
 Arbustos 
 Vides 
 Árboles frutales 

 
Productos agrícolas 
 

 Lana 
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 Árboles talados 

 Algodón 

 Caña cortada 

 Leche 

 Reses sacrificadas 

 Hojas 

 Uvas 

 Fruta recolectada 
 
Productos Procesados tras la cosecha o recolección 
 

 Hilo de lana, alfombras 

 Troncos, madera 

 Hilo de algodón, vestidos 

 Azúcar 

 Queso 

 Salchichas, jamones curados 

 Té, tabaco curado 

 Vino 

 Fruta procesada 
 
Los activos biológicos sufren transformaciones en sus diferentes etapas teniendo 
como resultado: 
 

 Crecimiento 

 Degradación 

 Procreación 
 
Estos activos bilógicos se comercializan en un mercado activo, entendiéndose que 
es el lugar donde las condiciones del mercado son homogéneas, pueden 
encontrarse un comprador y un vendedor y los precios están disponibles al 
público. 
 

7.17.2. Costos de adquisición 

 
Aplicando el marco conceptual de las NIIF, el costo de adquisición de un activo 
biológico será el precio de compra más impuestos no recuperables, transporte, 
almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición del activo biológico 
como lo describe el marco conceptual relacionado con el costo de adquisición. 
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7.17.3. Costos de producción o siembra 

 
El costo de producción comprende el importe por materias primas y valores 
imputados al activo como: mano de obra directa, y otros valores indirectos, 
siempre considerando en función de la capacidad normal de producción. 
 

7.17.4. Reconocimiento Inicial y final 

 
El reconocimiento inicial y final se aplicará luego que los activos hayan sido 
adquiridos; o estén en proceso de siembra y necesitan ser reconocidos en los 
estados financieros. 
 
Los activos biológicos se reconocerán y medirán a su valor razonable, menos los 
costos de venta (valores que se incurrirán para poner los activos en el mercado y 
pueden ser comisiones a intermediarios, costos financieros, impuestos 
comerciales, etc.), excepto los fletes y otros gastos necesarios para llevar los 
activos al mercado. 
 
Los productos agrícolas se medirán a valor razonable, menos los costos de venta 
en el punto de cosecha o recolección. 
 
Cuando no exista un mercado activo para determinar el valor razonable, se 
considerará lo siguiente para determinarlo: 
 

 Precio de transacción más reciente en el mercado 

 Precios similares de mercados activos ajustados 

 El valor referencia de los activos en el sector. 

 Si no existiesen precios referenciales, el valor razonable será el valor 
presente de los flujos de fondos futuros esperados (importes a recibir en el 
futuro), descontados a valor actual con una tasa definida por el mercado. 

 

7.17.5. Reconocimiento de ganancias o pérdidas 

 
La NIC 41 en los párrafos 26 al 29 describe que las ganancias o pérdidas que 
surjan del reconocimiento inicial o cambio en el valor razonable de los activos 
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biológicos o productos agrícolas, se deberán reconocer en el resultado del período 
donde aparecieron estas variaciones y se procederá de la siguiente manera: 
 

 La ganancia o pérdida de un activo bilógico, se reconocerá en resultados 
del período en que aparezca 

 La ganancia o pérdida de un producto agrícola, se reconocerá en 
resultados en el período que aparezca. 

 
Estas ganancias o pérdidas pueden surgir por varios aspectos, en el caso de un 
activo biológico porque se descontó los costos de venta o por el nacimiento de 
nuevos de activos biológicos y en el caso de productos agrícolas por la cosecha o 
recolección. 
 

7.17.6. Subvenciones del gobierno de activos biológicos 

 
La subvención del gobierno para activos biológicos según la NIC 41 párrafos 34 y 
35, describe que se medirá dependiendo de las características de las 
subvenciones y pueden ser registradas de la siguiente forma: 
 

 Cuando la subvención del gobierno es incondicional, se medirá a su valor 
razonable menos los costos de venta y se reconocerá en resultados solo 
cuando exista la exigibilidad del cobro de la subvención. 

 Cuando la subvención del gobierno es condicionada, se medirá a su valor 
razonable menos los costos de venta y se reconocerá en resultados solo 
cuando se cumpla las condiciones ligadas a la subvención, mientras tanto 
se reconocerá como un pasivo (por que al no cumplir las condiciones de la 
subvención tendrá que devolverse el valor subvencionado). 

 
La información proporcionada para la elaboración y medición del valor razonable 
al inicio y al final del período es la conciliación de los cambios en el valor 
razonable, aumento por compras, disminución por ventas, decremento por 
cosecha o recolección, incremento por combinaciones de negocios, diferencias de 
cambio por conversión y otros aspectos. 
 
Esta subvención es diferente a la norma de subvenciones del gobierno tratada en 
el punto 7.14. 
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7.18. Contratos de construcción 

Dentro de un plan de contabilidad general para el Ecuador los contratos de 
construcción deben formar parte de esta propuesta por la composición del 
producto interno bruto de la construcción y obras públicas que representan el 
10.38% del PIB, siendo necesario su inclusión  
 
La NIC 11 aparece en el año 1979 con el nombre de Contabilización de los 
Contratos de Construcción, en 1993 es reemplazada por el nombre Contratos de 
Construcción, en 1999 se realiza varias modificaciones hasta el 2001 que fue 
ratificada por el IASB y revisada según los temas prioritarios. 
 
Existen algunas interpretaciones que tienen relación con la NIC 11 como son: SIC 
27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de 
un Arrendamiento, SIC-32 Activos Intangibles Costos de Sitios Web, CINIIF 12 
Acuerdos de Concesión de Servicios, CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de 
inmuebles. 
 
La actividad de la construcción constituye un sector muy especializado para el 
control y registro de los movimientos económicos, sin embargo en este apartado 
detallaremos de forma general los principales puntos a considerar para la 
aplicación de esta norma. 
 
El ARB-45 de los PCGA establece que el método del contrato terminado se debe 
registrar el ingreso solamente cuando el contrato está terminado o 
sustancialmente completo. Un contrato se considera sustancialmente completo 
cuando los costos remanentes son insignificantes, el párrafo 11 de esta norma 
señala que, aunque no se registre el ingreso hasta la terminación del contrato 
debería registrarse una provisión para pérdidas previstas. 
 
Continuando con el ARB-45, en su párrafo 7 y 8 describe que el método de 
porcentaje de terminación, el registro periódico del ingreso se realizará a medida 
que los contratos se van terminando. 
 
El registro de los contratos de construcción es complejo en la determinación de 
sus valores por abarcar más de un período contable desde su comienzo, ―los 
ingresos en contratos de construcción a largo plazo abordan esta situación 
proponiendo dos métodos: el método del porcentaje de terminación y el método 
del contrato terminado‖ (Williams, 1999, p. 31.03). 
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Por lo indicado en párrafos anteriores el objetivo de esta norma es detallar el 
reconocimiento y tratamiento contable de los ingresos de las actividades ordinarias 
relacionadas con la construcción así como de los costos de los contratos de 
construcción. 
 
Para la NIC 11 párrafo 3 los contratos de construcción son compromisos 
adquiridos para fabricar un activo o conjunto de activos que pueden estar 
relacionados o en forma independiente, pudiendo existir dos tipos de contrato: 
 

 Contrato de precio fijo.- Es un acuerdo de precio fijo o cantidad fija con 
cláusulas de revisión si aumentan los costos 

 Contrato de margen sobre el costo.- Es un contrato donde se le reembolsa 
al contratista los costos más un porcentaje de esos costos o una cantidad 
fija. 

 

7.18.1. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias  

 
Para el reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias, los contratos de 
construcción deberán considerar en primer lugar: 
 

 Importe inicial del ingreso acordado en el contrato 

 Modificaciones del trabajo contratado 

 Reclamaciones del contrato 

 Incentivos del contrato 
 
Los ingresos de actividades ordinarias a precio fijo pueden aumentar por cláusulas 
de revisión de precios y pueden disminuir por la penalización de demoras 
causadas por el contratista en la ejecución de la obra, sin embargo una 
reclamación puede surgir cuando el contratista espera cobrar una cantidad como 
reembolso de costos no incluidos en el contrato que pueden surgir por demoras 
por parte del cliente, fallas en el diseño u otras. 
 
Los incentivos del contrato surgen cuando el contratista cumple o supera los 
avances de ejecución de la obra. 
 

7.18.1.1. Reconocimiento de ingresos por contrato a precio fijo 
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Se reconocerá como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del período, 
cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con 
fiabilidad, para lo cual se deben dar las siguientes condiciones: 
 

 Los ingresos puedan medirse con fiabilidad 

 Obtenga beneficios derivados del contrato 

 Que los costos y terminación del contrato al final del período que se 
informa puedan medirse con fiabilidad 

 Los costos del contrato puedan ser claramente identificables y medidos 
con fiabilidad. 

 

7.18.1.2. Reconocimiento de ingresos por contrato de margen sobre el costo 
 
Para reconocer los ingresos del tipo de contrato de margen sobre el costo, a 
menudo denominado método del porcentaje de terminación, se reconocerá como 
ingreso de actividades ordinarias a lo largo del período, cuando el resultado de un 
contrato de construcción pueda ser estimado con fiabilidad, para lo cual se deben 
dar las siguientes condiciones: 

 Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos derivados del 
contrato 

 Los costos del contrato, reembolsables o no, puedan ser identificados y 
medidos con fiabilidad. 

 

7.18.2. Reconocimiento de costo del contrato 

 
La NIC 11 detalla tres grupos generales que deben formar parte del costo de los 
contratos de construcción y son: 
 

 Los costos relacionados directamente con los contratos específicos 

 Los costos relacionados con las actividades de contratación en general 

 Otros costos que se puedan cargar al cliente según los términos del 
contrato 
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8. Normas de elaboración de los estados financieros 

 
Una vez establecidas las normas de valoración económicas, es necesario que se 
describa como parte del modelo propuesto, las normas de elaboración de los 
estados financieros. La elaboración de balances en términos financieros es, ―la 
utilización de los recursos económicos de la empresa y los cambios resultantes en 
ellos y en la posición en los mismos de los intereses de acreedores e inversores‖ 
(Tua 1988, p. 14). 
 
Para la elaboración de los estados financieros, este modelo se basa en la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros emitida en 1997 por el antiguo comité de 
normas contables que sustituyó algunas NIC‘s como la  NIC 1 Revelación de las 
Políticas Contables de 1974, NIC 5 Información a Revelar en los Estados 
Financieros de 1977 y NIC 13 Presentación de Activos Corrientes y Pasivos 
Corrientes de 1979. 
 
En abril de 2001 el IASB ratifico a la NIC 1 y en el 2003 el IASB emitió una nueva 
NIC revisada para luego ser modificada en el 2005. Esta norma hasta la actualidad 
se encuentra en constante revisión producto del desarrollo otras NIIF. 
 
La NIC 1 en su párrafo 9 detalla que los estados financieros constituyen una 
representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 
de una entidad. 
 
Los estados financieros constituyen el medio que la contabilidad para transmitir la 
información económica procesada por la empresa durante el un determinado 
período o ejercicio contable. 
 
La presentación del estado financiero cumple el propósito de preparar y presentar 
la información económica de la empresa de conformidad con normas 
internacionales, para la NIC 1 párrafo 10 un juego de estados financieros 
comprende: 
 

1. Situación financiera al final del período que agrupa 
a. Activos 
b. Pasivos 
c. Patrimonio 

 
2. Estado de resultados integral del período que contiene 

a. Ingresos  
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b. Gastos 
c. Ajuste de mantenimiento de capital 

 
3. Estado de cambios en el patrimonio del período 
4. Estado de flujo de efectivo del período 
5. Notas o memoria a los Estados Financieros 

 
Para efectos de estudio de estos elementos es importante señalar que, ciertas 
partidas pueden caber en las definiciones, pero no se reconocerán como activos o 
pasivos en el balance, porque no cumplen las condiciones para su reconocimiento, 
por cuanto debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad 
económica que subyacen en la misma, y no meramente a su forma legal. 
 
Los mencionados estados financieros para su presentación deberán contener 
datos que permitirán identificar lo siguiente: 
 

 Nombre de la entidad 

 Si los estados son individuales o pertenecen a un grupo 

 La fecha del cierre sobre el que se informa 

 Moneda de presentación 

 El grado de redondeo 
 
Los estados financieros según la NIC 1 párrafo 7  ―son aquéllos que pretenden 
cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes 
a la medida de sus necesidades específicas de información‖. 
 

8.1. Estado de Situación Financiera 

 
En la presentación de los estado financieros existen aspectos a considerar en el  
momento de la revelación hacia los usuarios, considerando que las normas no 
detallan el método a presentar ―uno de orden cualitativo, que hace referencia al 
conjunto de elementos patrimoniales que se incorporan y como se ordenan; y 
otros de orden cuantitativo, que se refiere a la valoración de los distintos 
elementos‖ (Godoy, Molina, Molina, 2004, p. 69). 
 
En el cuadro siguiente presentamos una los componentes del balance en forma 
resumida. 
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ESTRUCTURA DEL BALANCE DE SITUACION 
 

 ACTIVO 

 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 
A

C
T

IV
O

 F
IJ

O
  

Activo Fijo 
funcional 

Exigible a Largo 
Plazo 

 

P
A

S
IV

O
 F

IJ
O

 y
 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

Activo Financiero 
Fondos Propios y 
otras cuentas 
patrimoniales 

A
C

T
IV

O
 

C
IR

C
U

L
A

N
T

E
 

Activo Circulante 
Comercial 

 
Pasivo Circulante 
Comercial 

 

P
A

S
IV

O
 

C
IR

C
U

L
A

N
T

E
 

Activo circulante 
Financiero 

Pasivo Circulante 
Financiero 

 
Fuente: Luis Godoy y Lorenzo Molina, año 2004 

8.1.1. Activo 

 
El activo comprende el grupo de recurso controlado por la entidad como lo define 
el marco conceptual y a su vez se divide en corriente y no corriente. 
 

8.1.1.1. Activo Corriente 
 
El ARB-43 cap.3ª, párrafo 6 de la PCGA describe al activo corriente o activo 
circulante (o de trabajo) aquel que se realiza en efectivo, se vendan o se 
consuman durante en el ciclo operativo. 
 
Las NIIF describen que a un activo corriente las entidades lo clasificarán cuando: 
 

a. Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en 
su ciclo normal de operación 

 
b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación 

 
 

c. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 
período sobre el que se informa 
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d. El activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) 
a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado 
ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce 
meses después del ejercicio sobre el que se informa 

 
Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 
 

8.1.1.2. Activo no Corriente 
 
El activo no corriente denominado también activos fijo ―engloba aquellos 
elementos de activos (o inversiones) que permanecen a largo plazo en el 
patrimonio empresaria‖ (Valls, 2011, p.62). 
 
El marco conceptual de las NIIF simplifica que un activo no corriente son aquellos 
que no cumplen con las condiciones de activos corrientes 
 

8.1.2. Pasivo 

Los pasivos son obligaciones como lo describe el marco conceptual de la NIIF, 
que al igual que los activos se clasifican en corrientes y no corrientes 
 

8.1.2.1. Pasivo Corriente 
 
En los PCGA el ARB-43 cap.3ª, párrafo 7 basa la definición del pasivo según la 
ilustración del activo corriente en la que comprende obligaciones para cuya 
liquidación se espera que sea necesario el uso de activos corrientes o la creación 
de otros pasivos corrientes. 
 
Las NIIF describen que las entidades clasificarán como pasivos corrientes cuando: 
 

a. Espera cancelar el pasivo en su ciclo normal de operación 
 

b. Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación 
 

c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
del período sobre el que se informa; o  

 
d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación 

del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
período sobre el que se informa 
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Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

8.1.2.2. Pasivo no Corriente 
 
 
En las NIIF un Pasivo no corriente son aquellos que no cumplen con las 
condiciones de Pasivos corrientes 
 

8.1.3. Patrimonio 

 
Siendo el patrimonio la parte residual del activo menos el pasivo se encuentran los 
fondos propios, reservas, resultados acumulados, ajustes, otros que no afectan a 
cuentas de resultados, subvenciones, etc. 
 

8.1.4. Otros Resultados Integrales 

 
En 1993 la NIC 1 adopto el modelo de las FAS para presentar los resultados 
adicionales: 
 

“Entre los organismos pioneros en la elaboración de normas referidas al resultado global 
destacan el británico ASB (Accounting Standards Board) y el estadounidense FASB. El 

FRS 3 (ASB 1992) establece un estado contable primario adicional de ingresos y gastos 
totales reconocidos. Por su parte el SFAS 130 (FASB 1997) exige dar a conocer el resultado 
global, que incluye algunos componentes del excedente sucio, además del resultado neto, 
pero ofrece dos alternativas: a través de un estado de resultados (que podría ser una cuenta 
de resultados ampliada o un estado independiente que empezase con el resultado neto) o a 
través del estado de cambios en el patrimonio neto, pero con un subtotal claro que 
constituya el resultado global; en la práctica, la gran mayoría de las empresas de Estados 
Unidos (EE.UU.) han utilizado esta última alternativa. ” (Giner, Pardo, 2011, 322). 

 
Las partidas que comprenden a los otros resultados integrales son partidas de 
ingresos o gastos que no reconoce el estado de resultados integral y pueden ser: 
 

 Cambio en el superávit de revaluación 

 Ganancias o pérdidas actuariales 

 Ganancias o pérdidas por conversión de negocios en el extranjero 

 Ganancias o pérdidas de la medición de los activos financieros disponibles 
para la venta 
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 Ganancia o pérdida efectiva de instrumentos de cobertura 
 
El estado de situación financiera será compartido con respecto al período anterior 
al que se informa. 
 
A continuación presentamos un modelo de presentación de los estados financieros 
aplicables a la realidad económica y cultural del Ecuador. 
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MODELO DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

ACTIVO Notas 20xx 20xx-1 

ACTIVO CORRIENTE (AC)    

Efectivo y equivalente de efectivo    

Bancos y otros equivalentes    

Tesorería    

Documentos comerciales y otras cuentas a cobrar    

Cuentas por Cobrar Accionistas    

Activos por impuestos corrientes    

Clientes por cobrar - ventas y prestaciones de servicios    

Clientes por cobrar empresas del grupo y asociadas    

Varios Deudores    

Otras Cuentas por Cobrar con la administración tributaria    

Cuentas por Cobrar Personal    

Inversiones financieras a corto plazo generales y de grupo    

instrumentos financieros por Créditos a empresas    

Instrumentos financieros por Derivados    

Instrumentos financieros de Patrimonio    

Otros activos financieros    

inversiones por Créditos a empresas del grupo    

Instrumentos de Patrimonio en empresas del grupo    

Otros activos financieros en empresas del grupo    

Inventario y Existencias de productos    

Inventario de materias primas y otros aprovisionamientos    

Inventario de productos en proceso    

Inventario de productos terminados    

Inventario de subproductos, residuos y otros    

Activos no corrientes mantenidos para la venta    

Activos no corrientes mantenidos para la venta    

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Situación Financiera  
 

ACTIVO NO CORRIENTE  (ANC) Notas 20xx 20xx-1 

Propiedad planta y equipo material neto    

Muebles y Equipos    

Maquinaria e Instalaciones Técnicas    

Terrenos y Edificaciones    

(-) Depreciación Acumulada PP&E    

(-) Deterioro PP&E    

Activos de Inversión    

Terrenos    

Construcciones    

(-) Depreciación Acumulada Activos inversión    

(-) Deterioro activos de inversión    

Activos intangibles    

Aplicaciones Informáticas    

Concesiones    

Desarrollo    
Fondo de comercio    
Otro Inmovilizado Intangible    
Patentes licencias marcas y similares    

(-) Depreciación Acumulada Activos intangibles    

(-) Deterioro activos de intangibles    

Inversiones financieras a largo plazo    

Créditos por Cobrar Largo Plazo    

Derivados por Cobrar Largo Plazo    

Instrumentos de Patrimonio por cobrar Largo Plazo    

Otros activos financieros Largo Plazo    

Inversiones por Créditos a empresas del grupo largo plazo    
Instrumentos de Patrimonio en empresas del grupo largo 
plazo 

   
Activos por Impuestos diferidos    

Activos por Impuestos diferidos    

TOTAL ACTIVO (A)= (AC.+ ANC)    
Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Situación Financiera 
PASIVO CORRIENTE (PC) Notas 20xx 20xx-1 

Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar    
Proveedores empresas del grupo y asociadas    
Proveedores comerciales    
Remuneraciones por pago - Personal    
Pasivos por impuestos corrientes    
Otras obligaciones con la administración tributaria    
Anticipo de clientes    
Acreedores varios    

Deudas a corto plazo    
Acreedores por arrendamiento financiero    
Derivados por pagar    
Obligaciones con Instituciones financieras    
Obligaciones y otros valores negociables    
Otros pasivos financieros por pagar    

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    
Deudas por pagar con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    

Provisiones a corto plazo    
PASIVO NO CORRIENTE (PNC)    

Deudas a largo plazo    
Acreedores por arrendamiento financiero    
Derivados por pagar largo plazo    
Obligaciones con Instituciones financieras a largo plazo    
Obligaciones y otros valores negociables a largo plazo    
Otros pasivos financieros a largo plazo    

Cuentas por pagar con empresas del grupo  a largo plazo    
Cuentas por pagar con empresas del grupo a largo plazo    

Provisiones por pagar a largo plazo    
Obligaciones por pagar por prestaciones a largo plazo al personal    

Otras provisiones a largo plazo    
Provisiones a corto plazo    

Pasivos por impuestos diferidos    
Pasivos por impuestos diferidos    
TOTAL PASIVO (P) = (PC+PNC)    
Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Situación Financiera  

 

PATRIMONIO (PT) Notas 20xx 20xx-1 

Capital    

Capital aportado de socios desembolsado    

Otras aportaciones de socios    

Otras aportaciones de socios    

Instrumentos de patrimonio neto varios    

Prima en emisión de acciones    

Reservas    

Reserva Legal y estatutaria    

Otras reservas    

Resultado del ejercicio    

Resultados de ejercicios anteriores    

(-) Resultados por pérdida de ejercicios anteriores)    

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)    

Ajuste por activos financieros disponibles para la venta    

Ajuste por operaciones de cobertura    

Otros Ajustes    

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

TOTAL PATRIMONIO NETO (PTN)= (PT+ORI)    

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (P+PTN)    

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2. Estado de Resultados 

Este estado conocido también como estado de pérdidas y ganancias ―mide los 
beneficios o las pérdidas de las operaciones normales en un período de tiempo 
determinado‖ (García, 2006, p.55). 
 
Para la presentación del estado de resultados el párrafo 81 de la NIC 1 señala que 
en este estado deberán constar todas las partidas de ingresos y gastos 
reconocidas en un período y añade que pueden presentarse en: 
 

 Un único estado de resultados integral o 

 En dos partes, en la primera parte muestre el estado de resultados 
separado y la segunda parte, iniciando con el resultado del período 
muestre los componentes de otros resultados integrales 

 
El estado de resultados integral presentara un desglose de los gastos 
relacionados con el resultado, utilizando una clasificación por la naturaleza o por la 
función. 
 

8.2.1. Estado de Resultado por Naturaleza 

 
Este método es fácil de aplicar porque no se necesita clasificar o distribuir los 
gastos por su función y puede contener según la NIC1 párrafo 102 lo siguiente: 
 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Otros ingresos 

 Variación de inventarios 

 Consumo de inventarios 

 Gastos a empleados 

 Gastos por depreciación y amortización 

 Otros gastos 

 Ganancia antes de impuesto 
 

8.2.2. Estado de Resultado por su Función 
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Conocido también según la NIC1 párrafo 103 como método ―de la función de los 
gastos‖ o del ―coste de ventas‖ y en el que se clasificará los gastos de acuerdo a la 
función como parte del costo de ventas de cada grupo de gasto y contendrá los 
siguientes componentes mínimos: 
 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Costo de ventas 

 Ganancia bruta 

 Otros ingresos 

 Costos de distribución 

 Gastos de administración 

 Otros gastos 

 Gasto por impuesto a las Ganancias 
 
Para reportes y análisis de otros estados este método requiere mayor información. 
 
Para la propuesta de presentación de los estados financiero según nuestra 
experiencia, acogemos el método de presentación por naturaleza. 
 
En los siguientes cuadros detallamos un modelo de presentación del estado de 
pérdidas y ganancias. 
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Modelo de Estado de Resultados Integral o de Pérdidas y Ganancias por 
Naturaleza 1/3 

 

ACTIVIDADES CONTINUADAS Notas 20xx 20xx-1 

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    

Ingresos de actividades ordinarias del negocio    

Ventas de bienes y servicios    

Ingresos por prestaciones de servicio    

Aprovisionamientos    

Compras de materias primas y otros materiales 

consumibles 
   

Compras de mercaderías    

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros    

Trabajos realizados por otras empresas    

Variación de inventarios de materias primas y otros    

Variación de inventarios de mercaderías    

Variación de inventarios de productos terminados y 
en curso de fabricación 

   

Otros ingresos de explotación    

Ingresos por gestión     

Ingresos por subvenciones de explotación     

Gastos de personal    

Sueldos y salarios y otros beneficios    

Otras cargas sociales    

Provisiones    

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Resultados Integral o de Pérdidas y Ganancias por 
Naturaleza 2/3 

 
 

ACTIVIDADES CONTINUADAS Notas 20xx 20xx-1 

Otros gastos de operación    

Servicios externos    

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

   

Otros gastos de gestión    

Impuestos y Tributos varios    

Depreciación    

Depreciación Propiedad Planta y equipo    

Depreciación Activos Intangibles    

Depreciación Activos de Inversión    

Excesos de provisiones    

Deterioro y otros de Propiedad planta y equipo    

Pérdidas por deterioro en enajenación    

Pérdidas por enajenación y otros    

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Resultados Integral o de Pérdidas y Ganancias por 
Naturaleza 3/3 

 
ACTIVIDADES Notas 20xx 20xx-1 

Ingresos financieros    
Ingresos financieros por instrumentos de patrimonio 
empresas del grupo  

   

Ingresos financieros por instrumentos de patrimonio en 

terceros 
   

Instrumentos negociables de empresas del grupo y 
asociadas 

   

Otros instrumentos negociables de terceros    
Gastos financieros    

Gastos financieros por actualización de provisiones    
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo    
Gastos financieros por deudas con terceros    
Gasto por variación de valor razonable en instrumentos 

financieros 
   

Gasto por valor razonable de Cartera de negociación y 
otros 

   

Gasto por valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta 

   

Gasto por diferencias de cambio    
Gasto por diferencias de cambio    

Deterioro y enajenaciones de instrumentos financieros    
Pérdidas por deterioro en instrumentos financieros    
Pérdidas por enajenación y otros    
RESULTADOS FINANCIEROS    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO    

Impuestos sobre beneficios    
Impuestos sobre beneficios    

RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

   

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS    
Ingresos de operaciones interrumpidas    
Gastos de operaciones interrumpidas 
Impuesto sobre beneficios de operaciones interrumpidas 

   

RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETA DE IMPUESTOS 

   

RESULTADO DEL EJERCICIO    
Fuente: Elaboración Propia 

 



228 
 

Modelo de Estado de Resultados Integral en dos Estados 
 
 
 

 NOTAS 20XX 20XX-1 

GANANCIA O PÉRDIDAD DEL PERÍODO    
    

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO    
Diferencias de cambio por negocios en el extranjero    
Activos financieros disponibles para la venta    
Por cobertura de flujos de efectivo    
Ganancia por revaluación de propiedades    
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    
Subvenciones, donaciones y legados recibidos    
Participación de otro resultado integral de asociadas    
Impuesto a las ganancias de ORI    

Total Ingresos y gastos imputados al Patrimonio neto    
    

TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    
Diferencias de cambio por negocios en el extranjero    
Activos financieros disponibles para la venta    
Por cobertura de flujos de efectivo    
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    
Subvenciones, donaciones y legados recibidos    
Participación de otro resultado integral de asociadas    
Impuesto a las ganancias de ORI    

Total transferencias a cuentas de pérdidas y ganancias    
    
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO    

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
En el estado de cambios en el patrimonio para la NIC 1 párrafo 106 detalla que se 
presentará la siguiente información: 
 

 El resultado integral del período, exponiendo por separado los valores 
atribuidos a los propietarios de la controladora y no controladora 

 

 Efectos retroactivos de la aplicación de políticas contables 
 

 Conciliación entre los importes en libros iniciales y finales del período y en 
forma separada lo siguiente: 

 
o Resultados 
 
o Otro resultado integral cada partida por separado 
 
o Las transacciones con los propietarios, sus contribuciones y 

distribuciones, así como con sus subsidiarias. 
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Modelo de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 1/3 
 

 

COMPONENTES 

CAPITAL 

Aporte para 
futuras 

capitalizacio
nes 

Prima por 
emisión 

de 
acciones 

RESERVAS 

Suscrito 
Por 

pagar 
Reserva 

legal 

Reservas 
facultativa 

y 
estatutaria 

Reserva 
de 

capital 

Otras 
Reserva

s 

                  

SALDO FINAL DEL PERÍODO DEL AÑO 20XX-2                 

Cambio en políticas contables del año 20XX-2                 

Ajustes por errores del año 20XX-2                 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL AÑO 20XX-1                 

                  

Resultado integral del período 20XX-1                 

Operaciones con socios                 

Incrementos de capital                 

(-) Decrementos del capital                 
Conversión de pasivos financieros en 

patrimonio neto                 

(-) Distribución de dividendos                 

Operaciones con acciones propias                 
Incrementos o disminución del patrimonio por 

combinaciones de negocios                 

Otras operaciones con socios                 

Otras variaciones del patrimonio neto                 

SALDO FINAL DEL PERÍODO 20XX-1                 

Cambio en políticas contables del año 20XX-1                 

Ajustes por errores del año 20XX-1                 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL AÑO 20XX                 

                  

Resultado integral del período 20XX                 

Operaciones con socios                 

Incrementos de capital                 

(-) Decrementos del capital                 
Conversión de pasivos financieros en 

patrimonio neto                 

(-) Distribución de dividendos                 

Operaciones con acciones propias                 
Incrementos o disminución del patrimonio por 

combinaciones de negocios                 

Otras operaciones con socios                 

Otras variaciones del patrimonio neto                 

SALDO FINAL DEL AÑO 20XX                 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2/3 
 

COMPONENTES 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Diferencias 
de cambio 

por 
negocios 

en el 
extranjero 

Activos 
financier

os 
disponibl
es para 
la venta 

Por 
cobertura 
de flujos 

de 
efectivo 

Gananci
a por 

revaluaci
ón de 

propieda
des 

Por 
ganancias 
y pérdidas 
actuariale
s y otros 
ajustes 

Subven
ciones, 
donacio
nes y 

legados 
recibido

s 

Participa
ción de 

otro 
resultado 
integral 

de 
asociada

s 

Impuest
o a las 
gananci
as de 
ORI 

                  

SALDO FINAL DEL PERÍODO DEL AÑO 20XX-2                 

Cambio en políticas contables del año 20XX-2                 

Ajustes por errores del año 20XX-2                 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL AÑO 20XX-1                 

                  

Resultado integral del período 20XX-1   0             

Operaciones con socios   0             

Incrementos de capital                 

(-) Decrementos del capital   0             
Conversión de pasivos financieros en patrimonio 

neto                 

(-) Distribución de dividendos                 

Operaciones con acciones propias                 
Incrementos o disminución del patrimonio por 

combinaciones de negocios                 

Otras operaciones con socios                 

Otras variaciones del patrimonio neto                 

SALDO FINAL DEL PERÍODO 20XX-1                 

Cambio en políticas contables del año 20XX-1                 

Ajustes por errores del año 20XX-1                 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL AÑO 20XX                 

                  

Resultado integral del período 20XX                 

Operaciones con socios                 

Incrementos de capital                 

(-) Decrementos del capital                 
Conversión de pasivos financieros en patrimonio 

neto                 

(-) Distribución de dividendos                 

Operaciones con acciones propias                 
Incrementos o disminución del patrimonio por 

combinaciones de negocios                 

Otras operaciones con socios                 

Otras variaciones del patrimonio neto                 

SALDO FINAL DEL AÑO 20XX                 

Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 3/3 
 

COMPONENTES 

RESULTADOS ACUMULADOS 
RESULTADOS DEL 

EJERCIO 

Total 
Patrim
onio 

Ganancia
s 

acumulad
as 

(-) 
Pérdidas 

acumulada
s 

Resultados 
acumulados 

por aplicación 
primera vez de 

las NIIF 

Ganancia 
neta del 
período 

(-) 
Pérdida 
neta del 
período 

            

SALDO FINAL DEL PERÍODO DEL AÑO 20XX-2           

Cambio en políticas contables del año 20XX-2           

Ajustes por errores del año 20XX-2           

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL AÑO 20XX-1           

          

Resultado integral del período 20XX-1         

Operaciones con socios         

Incrementos de capital         

(-) Decrementos del capital         

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto         

(-) Distribución de dividendos         

Operaciones con acciones propias         

Incrementos o disminución del patrimonio por 
combinaciones de negocios 

        

Otras operaciones con socios         

Otras variaciones del patrimonio neto         

SALDO FINAL DEL PERÍODO 20XX-1          

Cambio en políticas contables del año 20XX-1          

Ajustes por errores del año 20XX-1          

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL AÑO 20XX          

           

Resultado integral del período 20XX          

Operaciones con socios          

Incrementos de capital          

(-) Decrementos del capital          

Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto          

(-) Distribución de dividendos          

Operaciones con acciones propias          

Incrementos o disminución del patrimonio por 
combinaciones de negocios 

         

Otras operaciones con socios          

Otras variaciones del patrimonio neto             

SALDO FINAL DEL AÑO 20XX             

Fuente: Elaboración Propia 
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8.4. Estado de Flujos de Efectivo 

 
El Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 95 fue el modelo más 
temprano en introducir el estado del flujos de efectivo en julio de 1988, estado que 
proporciona información a las empresas para evaluar la capacidad que posee 
―para hacer frente a sus compromisos, reembolsar sus deudas y pagar intereses y 
dividendos a sus accionistas‖ (Esteo, 2002, p.96). 
 
La NIC 7 dentro de sus objetivos describe que la base para evaluar la capacidad 
que posee la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo, se  
encuentra es el estado de flujo de efectivo el mismo que suministra información 
necesaria para los usuarios de los estados financieros.  
 
La información que el estado de flujo de efectivo proporcionara a los usuarios de 
los estados es sobre el flujo de efectivo que hubo durante el período clasificado 
por: 

 Actividades de Operación 

 Actividades de Inversión 

 Actividades de Financiación 
 

8.4.1. Actividades de Operación 

 
Las actividades procedentes de operación constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la entidad y pueden ser (NIC 7, párrafo 14): 
 

 Cobros de las ventas de bienes o servicios 

 Cobros de regalías 

 Cobros de comisiones y otros ingresos ordinarios 

 Pago a proveedores de bienes o servicios 

 Pago a empleados 

 Cobro de seguros por primas o anualidades 

 Pagos a seguros por primas o anualidades 

 Pago de impuestos a las ganancias 

 Devoluciones de impuestos a las ganancias 

 Cobros por contratos de intermediación 

 Pagos por contratos de intermediación 
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Dentro de los métodos utilizados para elaborar este estado, la NIC 7 párrafo 18 
describe dos procedimientos: 
 

 Método directo: Presentaran por separado las principales categorías de 
cobros y pagos. 

 Método indirecto: Este método comienza presentando las ganancias y 
pérdidas en términos netos que luego se corrigen con el efecto de las 
transacciones no monetarias añadiendo luego las actividades de inversión 
y financiación. 

 

8.4.2. Actividades de Inversión 

 
Las actividades de inversión reflejan los flujos de efectivo realizados por 
desembolsos que producirán efectivo en el futuro (NIC 7 párrafo 16) y son los 
siguientes: 
 

 Pago por adquisición de Activos no corrientes 

 Cobros por venta de Activos no corrientes 

 Pago por adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitido 
por otras entidades y negocios conjuntos. 

 Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o patrimonio 
emitido por otras entidades y negocios conjuntos 

 Anticipo de efectivo y préstamos a terceros 

 Cobro de anticipo a terceros 

 Pago de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta 
financiera 

 Cobros de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta 
financiera 

 

8.4.3. Actividades de Financiación 

Las actividades de financiación comprenden los cobros procedentes de la 
adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la empresa o de recursos 
concedidos por entidades financieras o terceros en firma de préstamos o de otros 
instrumentos de financiación (Arimany, Viladecans, 2010, p.68) 
 
La NIC 7 párrafo 17 describe que las actividades de financiación son aquellos 
valores que reflejan la necesidad del efectivo para cumplir compromisos con 
suministradores de capital a la entidad y son: 
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 Cobros procedentes de la emisión de acciones 

 Pago a propietarios para rescatar las acciones de la entidad 

 Cobro por emisión de obligaciones sin garantía 

 Prestamos, bonos, cedulas hipotecarias 

 Otros préstamos a largo plazo 

 Reembolso de fondos  

 Pagos por deuda pendientes de arrendamiento financiero 
 
Analizando el flujo de efectivo nosotros  utilizaremos para la elaboración de este 
estado el método indirecto partiendo de las ganancias y pérdidas en términos 
netos y luego corrigiendo con el efecto de las transacciones no monetarias, 
añadiendo luego las actividades de inversión y financiación. 
 
Este estado se puede elaborar utilizando el modelo que se describe en los 
siguientes cuadros basados en el esquema del Plan General de Contabilidad de 
España. 
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MODELO DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

  NOTAS 20XX 20XX-1 

NIVEL 1 FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE 
OPERACION 

   

1 Resultados del Ejercicio antes de impuestos    
2 Ajustes a resultados    
 (+) Depreciaciones Amortizaciones    
 (+) Deterioro reconocidos en el período    
 (+) Provisiones    
 (-) Subvenciones    
 (+ -) Bajas de propiedad planta y equipo    
 (+ -) Baja de instrumentos financieros    
 (-) Ingresos financieros    
 (+) Gastos financieros    
 (+-) Diferencias de cambio en moneda extranjera    
 (+-) Variación del valor razonable    
 (+-) Otros ajustes por ingresos y gastos    
     
3 Cambio en activos y pasivos corrientes    
 (+-) variación de inventarios o existencias    
 (+-) Cuentas por cobrar    
 (+-) Otras cuentas a cobrar    
 (+-)  Acreedores o cuentas por pagar    
 (+-) Otras cuentas por pagar    
 (+-) Otros activos y pasivos corrientes    
     
4 Otros flujos  de actividades de operación    
 (-) Pagos de intereses    
 (+) cobro de dividendos    
 (+) cobro de intereses    
 (+-) Impuesto a la renta    
 (+-) Participación Trabajadores    
 (+-) Otros cobros y pagos    
     
5 Total flujo de actividades de operación (1+2+3+4)    
     

NIVEL 2 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSION 

   

6 Pagos por inversiones    
 (-) Empresas del grupo y negocios conjuntos    
 (-) Compra de propiedad planta y equipo    
 (-) Compra de activos intangibles    
 (-) Compra de activos de inversión     
 (-) Compra de activos financieros    
 (-) Compra de otros activos financieros    
 (-) Activos no corrientes mantenidos para la venta    
 (-) Otros activos    
7 Cobros por desinversiones    
 (+) Empresas del grupo y negocios conjuntos    
 (+) Cobros de propiedad planta y equipo    
 (+) Cobros de activos intangibles    
 (+) Cobros de activos de inversión     
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 (+) Cobros de activos financieros    
 (+) Cobros de otros activos financieros    
 (+) Activos no corrientes mantenidos para la venta    
 (+) Otros activos    
     
8 Total flujo de actividades de inversión (6+7)    
     

NIVEL 3 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

   

     
9 Cobros y pagos de instrumentos de patrimonio    
 (+-) Emisión de instrumentos de patrimonio    
 (-) Amortización de instrumentos de patrimonio    
 (-) Adquisición de Instrumentos de patrimonio    
 (+) Enajenación de instrumentos de patrimonio    
 (+) Subvenciones y otros recibidos    
     

10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo 
financiero 

   

 (+) Emisión de obligaciones y otros valores negociables    
 (+) Emisión de deudas con entidades de crédito    
 (+) Emisión de deudas con empresas del grupo    
 (+) Emisión de Otras deudas de pasivos financieros    
     
 (-) Devolución y amortización de obligaciones y otros valores 

negociables 
  

 (-) Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito   
 (-) Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo   
 (-) Devolución y amortización de Otras deudas de pasivos 

financieros 

  

     
11 Pago de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 

patrimonio 

 

 (-) Dividendos    
 (-) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio    
     

12 Total flujo de actividades de financiación (9+10+11)    
13 EFECTOS DE VARIACIONES DE TIPO DE CAMBIO    
14 AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO 

(5+8+12+13) 
   

 Saldo inicial al comienzo del ejercicio    
 Saldo final al término del ejercicio    

 
Al describir el modelo de estado de flujo de efectivo presentado en los cuadros 
anteriores un gran porcentaje está basado según el REAL DECRETO 1514/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. 
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8.5. Notas o Memoria 

 
Las notas o memoria a los estados financieros reflejaran la base para la 
presentación de los estados financieros, sus políticas contables, información 
requerida por las NIIF, información relevante para entender los estados 
financieros, según se detalla en el párrafo 112 de la NIC 1. 
 
En la memoria reflejan las políticas contables que ―comprenden el conjunto de 
criterios de naturaleza contable que establece la administración de la sociedad y 
que deben coincidir con los principios de contabilidad y con preceptos legales y 
fiscales‖ (Elizondo, 2006, p.174). 
 
La entidad referenciará cada partida incluida en los estados financieros y estado 
de resultados integral así como en el estado de cambios en el patrimonio y en el 
de flujo de efectivo con las notas. 
 
Para una mayor eficiencia se sugiere que debe llevar el siguiente orden: 
 

 La declaración del cumplimiento de las NIIF o normas del país 

 Resumen de las políticas contables aplicadas 

 Información a revelar de cada partida 

 Otra información revelar requeridas por las normas. 
 
Para nuestro estudio nos basaremos en las notas o memorias que el Plan General 
de Contabilidad español detalla, el mismo que resume los principales aspectos a 
revelar en las memorias. 
 
En el listado que precede a continuación se describe en forma general los 
aspectos generales que deben reflejar como complemento a los estados 
financieros, este apartado solo detalla como puntos y no profundiza en su 
contenido. 
 
Las memorias o notas a los estados financieros deberán contener: 
 

1. Detalle de las actividades de la empresa 
 

a. Objeto social 
b. Domicilio 
c. Actividades de la empresa 
d. Si pertenece a una sociedad dominante o grupo, describirlo 
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e. Descripción de la moneda funcional 
 

2. El fundamento sobre base para la presentación de las estados 
 

a. Imagen Fiel 
b. Principios y normas utilizadas y no utilizadas 
c. Valoración y estimaciones que afecten al ejercicio actual o futuros 
d. La explicación de los balances comparativos y sus observaciones 
e. Explicación de consolidación de cuentas para su presentación y 

sus desgloses 
f. Detalle de cambios de criterios contables 
g. Desglose explicativo de ajustes y correcciones de errores 

 
3. Los resultados y sus aplicaciones 

a. Reparto 
b. Dividendos y sus limitaciones 
c. Otras detalles importantes sobre su distribución 

 
4. Detalle de las políticas y criterios de valoración de las partidas contables 

a. Propiedad planta y equipo justificando todos sus cálculos incluidos 
depreciaciones y deterioros y si se realizo desmantelamiento sus 
detalles y cálculos 

b. Propiedades de inversión y sus criterios de valoración 
c. Activo intangibles, sus identificaciones y clasificaciones 
d. Arrendamientos y sus contratos sean estos financieros u 

operativos 
e. Instrumentos financieros en donde detalle los criterios de 

valoración, naturaleza, deterioro si existiese, baja, instrumentos 
financieros híbridos, instrumentos financieros compuestos, 
contratos, inversiones en empresas de grupo, instrumentos de 
patrimonio y otros datos que se requieran para conocer el 
comportamiento y valoración de los instrumentos financieros 

f. Criterios de valoración de coberturas contables 
g. Los inventarios (existencias), métodos utilizados 
h. Moneda extranjera y sus transacciones 
i. Impuesto a las ganancias 
j. Criterios aplicados a los ingresos y gastos 
k. Criterios de valoración de provisiones y contingencias 
l. Criterios y valoración del gasto al personal 
m. Criterios empleados para el pago basado en acciones 
n. Condiciones de subvenciones del gobierno y otros 
o. Detalle de como se realizó la combinación de negocios 
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p. Condiciones y criterios realizados en transacciones con empresas 
vinculadas 

q. Valoración y condiciones para clasificar activos mantenidos para 
la venta 

r. Detalle de operaciones interrumpidas 
 

5. Aclaraciones a las partidas contables del balances 
 

a. Propiedad planta y equipo: Entradas salidas, deterioro y criterios 
de valoración, depreciación y métodos utilizados, bajas, 
correcciones de errores, desmantelamiento, saldo final. 

b. Propiedades de inversión: Tipos de inversiones, ingreso y gastos 
producidos y otras obligaciones necesarias de aclarar de esta 
cuenta 

c. Activos intangibles: Reconocimiento, saldo inicial, entradas y 
salidas, bajas deterioro y sus cálculos, amortización, vidas útiles,  

d. Activos no corrientes mantenidos para la venta: Su clasificación, 
criterios utilizados para su valoración, saldo al inicio y al final. 

e. Arrendamientos: detalle del arrendamiento financiero y operativo, 
para el arrendamiento financiero una conciliación de la inversión 
bruta y de los contratos del inicio y al cierre, descripción general 
de los contratos, correcciones por deterioro. Para los 
arrendamientos operativos, detallará el importe de cobros futuros, 
acuerdos. 

f. Instrumentos financieros: Descripción de las categorías de los 
instrumentos financieros, contabilidad de coberturas, valor 
razonable, información de instrumentos financieros de empresas 
del grupo, naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros, información cuantitativa y cualitativa de los 
instrumentos financieros, fondos propios de instrumentos 
financieros. 

g. Inventarios: Aplicación del valor neto realizable y del deterioro, 
gastos financieros capitalizables y cualquier otro dato necesario 
así como los método de valoración utilizados y el impacto en el 
balance al realizar el cambio de métodos. 

h. Tasas de cambio y moneda extranjera: Detalle de activos y 
pasivos en moneda extranjera, sus valoraciones y valores 
reconocidos en resultados y a cuentas del patrimonio., la moneda 
funcional y su tratamiento. 

i. Impuestos a las ganancias: Detalle y conciliación de las 
diferencias existentes entre la base fiscal y contable, clasificando 
las diferencias permanentes y temporarias. 



241 
 

j. Ingresos: Detalle de los principales rubros de ingresos y gastos 
que se presenten el estado de resultados y sus justificativos de 
cálculos e ingresos realizados. 

k. Provisiones, pasivos y activos contingentes: detalle de los 
movimientos como saldo inicial, dotaciones, aplicaciones, otros 
ajustes, naturaleza la obligación, detalle de las estimaciones y 
cálculos aplacidos, información sobre derechos de reembolso, 
provisiones no calculadas y su justificación. 

l. Beneficios a empleados y pos empleo: Detalle de las aportaciones 
o prestaciones definidas. 

m. Pagos basados en acciones: Descripción de los acuerdos, 
información detallada para su reconocimiento, información sobre 
precios medio ponderado al inicio y al final de acciones, 
información de la valoración razonable de los bienes o servicios 
recibidos y si no se pudo estimas el porqué. 

n. Subvenciones del Gobierno y otros: Características e importe de 
las subvenciones, movimientos desde el inicio hasta el final, 
origen de las subvenciones y el cumplimiento o no de las 
condiciones. 

o. Combinaciones de Negocios: Cada combinación de negocios se 
detallara; la empresa que se combina, fecha de adquisición, forma 
jurídica, motivos de la combinación de negocios, costo de la 
combinación y forma de pago, valores reconocidos a la fecha de 
adquisición, hechos ocurridos en la combinación de negocios y 
posteriores, otras revelaciones para su justificación. 

p. Participación en negocios conjuntos: Indicaran si son actividades o 
activos controlados conjuntamente, cualquier contingencia y los 
desgloses por separados a cada negocio conjunto. 

q. Activos biológicos:  
r. Contratos de Construcción 
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9. Catálogo de cuentas del PCG-NIFE 

 
Los estados financieros para su preparación requieren de una herramienta que 
entienda y agrupe los movimientos contables, un plan de contabilidad general 
debe contener un catálogo de cuentas que permita aplicar normas internacionales 
y suministre, analice y evalúe la información financiera generada para obtener los 
estados financieros. 
 
Para que la contabilidad quede vinculada internamente a la realidad económica de 
las empresas Schmalenbach lanza un nuevo concepto trascendental, el plan de 
cuentas, a través del cual se logra la adaptación de la contabilidad a la empresa 
(Cañibano, 1974, p.38). 
 
El diseño y elaboración de un cuadro de cuentas o catálogo de cuentas constituye 
un instrumento que permite clasificar y organizar de las transacciones económicas 
a los diferentes grupos o cuentas que conforman el cuadro. 
 
Los cuadros de cuentas permiten aplicar el principio más antiguo de la partida 
doble logrando expresar en asientos contables, abonando y acreditando según la 
naturaleza de las partidas. 
 
La estructura de las cuentas puede varias por ejemplo el PGC Español lo ha 
clasificado por agrupaciones y grupo de cuentas de similares características 
operativas sean éstas activos o pasivos, Perú por ejemplo lo clasifica en función 
de la presentación de sus estados, clasificándolas como grupos subsecuentes de 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. No importa la forma de codificación 
su utilidad radica en su utilidad y forma de manejar esta herramienta. 
 
En la práctica del análisis económico, ―el modelo contable sustituye a las 
herramientas conocida en contabilidad convencional como plan de cuentas o 
cuadro de cuentas,… el modelo contable contiene siempre a un plan de cuentas‖ 
(García, 2002, p.17). 
 

9.1. Estructura de la cuentas 

 
Las cuentas se encuentran clasificadas en función del tipo de actividades y grupos 
de cuentas lo que permitirá obtener información necesaria para la elaboración de 
los estados financieros. 
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Las cuentas constan de 9 grupos que permitirán generar los procesos contables 
en forma eficiente. 
 

9.1.1. Título-o Elemento  

 
Dentro del grupo de activo se encuentra todas aquellas partidas que cumplen las 
condiciones de activo dentro de lo que señala las normas y son: 
 

Cuadro 41: Elementos del Catálogo de Cuentas 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

1 CUENTAS DE ACTIVIDADES 

2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

3 EXISTENCIAS 

4 FINANCIERAS 

5 PATRIMONIALES 

6 GASTOS 

7 INGRESOS 

8 GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO -GASTOS  

9 INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO  INGRESOS 

 
 
Los elementos del balance contienen su grupo, cuentas y subcuentas que se 
podrán manejar en forma mínima para la elaboración de los estados financieros. 
 
Los grupos de cuentas constaran de dos dígitos que se compone: 
 

 El elemento de las cuentas 

 El código del grupo 
 
 
Para muchos autores la cuenta pueden definirse de varias formas siendo una de 
ellas un instrumento de representación y valoración de un elemento de patrimonio 
(Fernández E., Bañon C., 2011, p.26) 
 
La cuenta que forma parte del catálogo de cuentas constar de tres dígitos 
conformado de la siguiente manera: 
 

 El elemento de las cuentas 
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 El código del grupo 

 La cuenta correspondiente 
 
 
La subcuenta del catálogo de cuentas estará conformada por 4 dígitos que los 
conforma: 
 

 El elemento de las cuentas 

 El código del grupo 

 La cuenta correspondiente 

 La subcuenta que deberá o debería ser la cuenta de movimiento de las 
transacciones 
 

9.1.2. Tipos de Movimientos 

 
Para proporcionar una información más detalla y ayudar a los diferentes 
departamentos que rodean a la información financiera detallamos los tipos de 
movimientos para poder obtener datos y así ayudar en la elaboración de los 
estados financieros especialmente los correspondientes al estado de Resultados 
Integral. 
 
 

NATURALEZA DESCRIPCION 

GP Gastos de producción 

GD Gastos de distribución y ventas 

GA Gastos de administración 

GF Gastos financieros 

 
 

NATURALEZA DESCRIPCION 

GI Gastos por venta de activos no corrientes 

IO Ingresos ordinarios 

OI Otros ingresos 

 
Con este tipo de movimientos se podrá clasificar con los movimientos contables el 
estado de resultados integral pos su función, ya que el cátalo de cuentas tiene una 
base de codificación por su naturaleza. 
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9.2. Cuadro cuentas 

 
CÓDIGO Y CUENTA Grupo 

10  CUENTAS DEUDORAS DE ORIGEN CORRIENTES A 

100  Clientes Comerciales A 

1000  Clientes Comerciales Locales A 

1001  Clientes Comerciales Exterior A 

101  Clientes Grupo o Vinculados A 

1010  Clientes del Grupo o Vinculados locales A 

1011  Clientes del Grupo o Vinculados exterior A 

102  Deudores varios A 

1020  Deudores comerciales de cuentas impagos A 

1201  Deudores comerciales dudo cobro A 

103  Deudores de factura por formalizar A 

1030  Deudores de facturas pendientes de formalizar A 

11  CUENTAS DEUDORAS DE ORIGEN DE INVERSION O CAPITAL A 

110  CXC Ventas de Bienes Larga Duración A 

1100  CXC  V.B. L.D. Locales A 

1101  CXC  V.B. L.D. Exterior A 

111  CXC Grupos o Vinculados Ventas de B. Larga Duración A 

1110  CXC Grupos o Vinculados V.B. L.D. Locales A 

1111  CXC Grupos o Vinculados V.B. L.D. Exterior A 

112  CXC Ventas de Inversiones Largo Plazo A 

1120  CXC Venta de Acciones A 

1121  CXC Venta de Instrumentos de Deuda A 

1122  CXC Venta de activos Intangibles de Deuda A 

113  CXC Transferencias de Capital A 

1130  CXC subvenciones del Gobierno A 

1131  CXC CORRIENTES A 

12  CUENTAS DEUDORAS DE ORIGEN DE FINANCIACIÓN P 

13  CUENTAS ACREEDORAS ORIGEN CORRIENTES P 

130  Proveedores Comerciales P 

1300  Proveedores Comerciales locales P 

1301  Proveedores comerciales exterior P 

131  Proveedores de grupo o vinculados P 

1310  Proveedores de grupo vinculados locales P 

1312  Proveedores de grupo vinculados exterior P 

132  Acreedores Varios P 

1320  Acreedores por prestaciones de servicios locales P 

1321  Acreedores por prestaciones de servicios exterior P 

133  Acreedores facturas por formalizar P 

1330  Acreedores facturas pendientes de formalizar P 

14  CUENTAS ACREEDORAS DE INVERSION P 

140  Cuentas por pagar de inversión P 

1400  CXP de activos larga duración locales P 

1401  CXP de activos larga duración exterior P 

15  CUENTAS ACREEDORAS DE FINANCIACION P 
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150  Deudas a largo plazo P 

1500  Acción como Pasivos financieros P 

1501  Aportaciones no dinerarias como Pasivos Financieros P 

1502  Acreedores de Arrendamiento Financiero P 

1503  Otras Deudas con parte vinculadas de financiación P 

151  Deudas con Entidades de Crédito P 

1510 Prestamos con instituciones financieras P 

16  CUENTAS DE PERSONAL Y ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS  

160  Cuentas deudoras de personal A 

1600 Anticipo empleados A 

161  Personal por Pagar P 

1610 Remuneraciones por pagar P 

1612  Aportaciones definidas pendientes de pago P 

1613  Participación Trabajadores P 

161  Cuentas deudoras de anticipo accionistas A 

162  Cuentas deudoras de anticipo directivos A 

17  ADMINISTRACION PUBLICA   

170  Administración Tributaria deudoras A 

1700  Impuesto al valor agregado pagado A 

1701  Impuesto a la renta anticipado A 

1702  Retenciones de clientes A 

1703  Crédito fiscal a favor de la empresa A 

171  Administración tributaria acreedoras P 

1710  Impuesto al valor agregado cobrado P 

1711  Impuesto a la renta por pagar P 

1712  Retenciones en la Fuente por compras P 

172  Impuestos Diferidos  

1720  Activo por Impuesto Diferidos A 

1721  Pasivos por impuestos diferidos P 

173  Obligaciones a la Seguridad social  

1730  Seguridad Social por pagar P 

18  PROVISIONES Y DETERIORO  

180  Provisiones  

1800  Provisiones de personal sociales corrientes P 

1801  Provisiones por retribuciones a largo plazo  P 

1802  Provisiones por desmantelamiento P 

1803  Provisiones en instrumentos de patrimonio P 

1804  Provisiones por operaciones comerciales P 

1805  Provisiones por contratos onerosos P 

1804  Otras provisiones P 

181  Deterioro de partidas de operación A 

1810  Deterioro de valor de comerciales A 

1811  Deterioro de valor de empresa del grupo A 

1812  Deterioro de valor de varios deudores A 

1813  Deterioro de valor de deudores de facturas por formalizar A 

19  ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS   

190  Activos diferidos A 

1900  Activos por gastos financieros diferidos A 

1901  Participación trabajadores diferidos activo A 

1902  Costos y gastos diferidos A 

191  Pasivos diferidos P 
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1910  Ingresos financieros diferidos P 

1911  Participación trabajadores diferido pasivo P 

1912  Subvenciones diferidas P 

1913  Ingresos diferidos P 

2  ACTIVOS NO CORRIENTES A 

20  INMOVILIZADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO A 

200  Inmovilizado material en arrendamiento financiero A 

21  INTANGIBLES A 

210  Investigación y Desarrollo A 

211  Concesiones A 

212  Propiedad Intelectual A 

213  Aplicaciones Informáticas A 

214  Plusvalía mercantil A 

215  Otros activos intangibles A 

22  INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 

220  Terrenos A 

221  Edificios A 

222  Instalaciones A 

223  Maquinaria A 

224  Muebles y enseres A 

225  Equipos de Computo A 

226  Vehículos A 

23  INVERSIONES EN CURSO A 

230  Construcciones en Curso A 

24  ACTIVOS BIOLÓGICOS A 

240  Activos biológicos en producción A 

2400 Activos biológicos de origen animal A 

2401 Activos biológicos de origen vegetal A 

241  Activos biológicos en desarrollo A 

2410 Activos biológicos de origen animal A 

2411 Activos biológicos de origen vegetal A 

25  INVERSIONES FINANCIERAS LP A 

250  Créditos de inversión financiera  a Largo Plazo A 

251  Participaciones a largo Plazo A 

252  Valores de Deuda a Largo Plazo A 

26  OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS LP A 

260  Inversiones Financieras A 

261  Otros Créditos a largo plazo A 

262  Crédito a largo plazo de Personal A 

27  FINANCIERAS Y DEPOSITOS A LP A 

270  Fianzas a largo plazo A 

271  Depósitos Constituidos a Largo Plazo A 

28  DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACTIVOS NO CORRIENTES A 

280  Amortización Intangible A 

2800  Amortización. Investigación y Desarrollo A 

2801  Amortización Concesiones A 

2802  Amortización Propiedad Intelectual A 

2803  Amortización Aplicaciones Informáticas A 

2804  Amortización plusvalía mercantil A 

2805  Amortización otros activos intangibles A 

281  Depreciación propiedad planta y equipo A 
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2810  Depreciación Edificios A 

2811  Depreciación Instalaciones A 

2812  Depreciación Maquinaria A 

2813  Depreciación Muebles y Enseres A 

2814  Depreciación Equipo de computo A 

2815  Depreciación Vehículos A 

282  Depreciación inversiones Inmobiliarios A 

283  Depreciación Activos Biológicos A 

2830  Depreciación Activos Biológicos en crecimiento A 

2831  Depreciación Activos Biológicos en desarrollo A 

29  DETERIOR DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES A 

290  Deterioro del Intangible A 

2900  Deterioro Investigación y Desarrollo A 

2901  Deterioro Concesiones A 

2902  Deterioro Propiedad Intelectual A 

2903  Deterioro Aplicaciones Informáticas A 

2904  Deterioro plusvalía mercantil A 

2905  Deterioro otros activos intangibles A 

291  Deterioro del propiedad planta y equipo A 

2910  Deterioro Edificios A 

2911  Deterioro Instalaciones A 

2912  Deterioro Maquinaria A 

2913  Deterioro Muebles y Enseres A 

2914  Deterioro Equipo de computo A 

2915  Deterioro Vehículos A 

292  Deterioro del Inversiones Inmobiliarias A 

293  Deterioro de activos biológicos A 

2930  Deterioro de activos biológicos en crecimiento A 

2931  Deterioro de activos biológicos en desarrollo A 

294  Deterioro de las Inversiones A 

2940  Deterioro de las Inversiones financieras A 

2941  Deterioro de otros créditos a largo plazo A 

2942  Deterioro de créditos a largo plazo A 

3  EXISTENCIAS A 

30  Existencias Comerciales A 

300  Existencia de mercaderías para la venta A 

31  Existencia de consumo corriente A 

310  Existencia de repuestos A 

311  Existencia de materiales de oficina A 

32  Existencia de materias primas A 

320  Existencia de materias primas A A 

33  Existencias de productos proceso A 

330  Existencias de productos proceso comerciales A 

331  Existencias de productos agrícolas en proceso A 

3310 Existencias de productos agrícolas animal A 

3311 Existencias de productos agrícolas vegetales A 

332  Existencias de productos proceso inmuebles en proceso A 

34  Existencias de subproductos y Semiterminados A 

340  Existencias de subproductos A 

341  Existencias de productos Semiterminados A 

35  Existencias de productos terminados A 
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350  Existencias de productos terminados comerciales A 

351  Existencias de productos agrícolas A 

3510 Existencias de productos agrícolas animal A 

3511 Existencias de productos agrícolas vegetales A 

352  Existencias de productos terminados inmuebles en proceso A 

36  EXISTENCIAS DE MERCADERIAS POR RECIBIR  A 

360  Existencias comerciales por recibir  A 

361  Existencias de consumo corriente por recibir A 

362  Existencias de materias primas por recibir A 

38  Otras Existencias  A 

380  Otras existencias  A 

39  DETERIORO DE EXISTENCIA POR MEDICION DE VNR A 

390  Deterioro de Existencias comerciales A 

391  Deterioro de Existencias de consumos corrientes A 

392  Deterioro de Existencias de materias primas A 

393  Deterioro de Existencias de productos en proceso A 

394  Deterioro de Existencias de subproductos y semiterminados A 

395  Deterioro de Existencias de productos terminados A 

396  Deterioro de Existencias de mercaderías por recibir A 

398  Deterioro de Existencias de otras existencias A 

4  FINANCIERAS  

40  FINANZAS Y DEPOSITOS P 

400  Fianzas recibidas a corto plazo P 

401  Fianza constituidas a corto plazo P 

402  Depósitos recibidos a corto plazo P 

403  Depósitos constituidos a corto plazo P 

404  Intereses pagados por anticipado P 

405  Garantías financieras a corto plazo P 

41  TESORERIA  

410  Efectivos y equivalente A 

411  Caja moneda nacional A 

412  Caja moneda extranjera A 

413  Bancos locales A 

414  Bancos del exterior A 

415  Inversiones a corto plazo A 

42  ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDAS PARA LA VENTA A 

420  Activos para la Venta Intangibles A 

421  Activos para la Venta Inversiones propiedad planta y equipo A 

422  Activos para la Venta Inversiones en curso A 

423  Activos para la Venta activos biológicos A 

424  Activos para la Venta inversiones financieras A 

425  Activos para la Venta otros A 

43  DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS, ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA  

430  Deterioro mantenidos para la venta Intangibles A 

431  Deterioro mantenidos para la venta propiedad planta y equipo A 

432  Deterioro mantenidos para la venta inversiones en curso A 

433  Deterioro mantenidos para la venta activos biológicos A 

434  Deterioro mantenidos para la venta inversiones financieras A 

435  Deterioro mantenidos para la venta otros A 

5  PATRIMONIALES A 

50  CAPITAL T 



251 
 

500  Capital Social T 

501  Acciones en tesorería T 

51  ACCIONES EN INVERSION T 

510  Acciones en inversión T 

511  Acciones en tesorería T 

52  APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES T 

520  Aportaciones en tramite T 

521  Reducciones de capital por formalizar T 

53  RESERVAS T 

501  Reserva legal T 

502  Reservas voluntarias T 

503  Otras reservas T 

54  RESULTADOS  T 

520  Resultados de ejercicios anteriores T 

521  Pérdida de ejercicios anteriores T 

522  Resultados del Ejercicio T 

55  SUBVENCIONES Y DONACIONES T 

530  Subvenciones de capital T 

531  Donaciones T 

532  Otras subvenciones T 

6  GASTOS  

60  COMPRAS  G 

600  Compra de mercaderías comerciales G 

601  Compra de Consumos corrientes G 

602  Compra de Materias Primas G 

603  Descuento por pronto pago G 

604  Devoluciones en compras G 

605  Rappels en Compras G 

607  Compras por trabajos realizado por otras empresas G 

61  VARIACION DE EXISTENCIAS G 

610  Variaciones iniciales y finales de existencias comerciales G 

611  Variaciones iniciales y finales de existencias de consumo G 

612  Variaciones iniciales y finales de existencias de materias primas G 

612  Variaciones iniciales y finales de existencias de productos en proceso G 

612  Variaciones iniciales y finales de existencias de subproductos y semit. G 

612  Variaciones iniciales y finales de existencias de productos agrícolas G 

612  Variaciones iniciales y finales de existencias de inmuebles proceso G 

62  GASTOS DE PERSONAL G 

620  Gasto Sueldos y Salarios G 

621  Gasto Horas Extras G 

622  Gasto Bonificaciones legales G 

623  Gasto Aporte a seguridad Social G 

624  Gasto Retribuciones por aportaciones definidas G 

625  Gasto Retribuciones por prestaciones definidas G 

626  Gasto por Participación Utilidades trabajadores G 

63  GASTOS FINANCIEROS G 

630  Gastos financieros por provisiones G 

631  Gastos intereses de obligaciones a largo plazo G 

632  Gastos intereses de deuda de crédito G 

64  PÉRDIDAS POR MEDICION A VALOR RAZONABLE G 

640  Perdida en Existencias de mercaderías G 
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641  Pérdida en productos agrícolas G 

642  Pérdida en productos de inmuebles en proceso G 

643  Pérdida en intangible G 

644  Pérdida en propiedad planta y equipo G 

645  Pérdida en inversiones inmobiliarias G 

646  Pérdida en activos biológicos G 

647  Pérdida en construcciones en curso G 

648  Pérdida en inversiones por participaciones a largo plazo G 

65  DEPRECIACIÓN, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO G 

650  Gasto amortización intangible G 

651  Gasto depreciación propiedad planta y equipo G 

652  Gasto depreciación inversiones inmobiliarias G 

653  Gasto depreciación activos biológicos G 

654  Gasto depreciación construcciones en curso G 

655  Gasto por agotamiento de recueros naturales G 

66  PROVISIONES Y PERDIDAS POR DETERIORO G 

660  Gastos por provisiones G 

6601  Gasto provisiones sociales corrientes G 

6602  Gasto provisiones por retribuciones a largo plazo  G 

6603  Gasto provisiones por desmantelamiento G 

6604  Gasto provisiones en instrumentos de patrimonio G 

6605  Gasto provisiones por operaciones comerciales G 

6606  Gasto provisiones por contratos onerosos G 

6607  Gasto otras provisiones G 

661  Gasto por pérdida por deterioro G 

6610  Gasto por perdidas por deterioro intangible G 

6611  Gasto por perdidas por deterioro propiedad planta y equipo G 

6612  Gasto por perdidas por deterioro inversiones en curso G 

6613  Gasto por perdidas por deterioro activos biológicos G 

6614  Gasto por perdidas por deterioro de existencias G 

6615  Gasto por perdidas por deterioro de operaciones comerciales G 

6616  Gasto por perdidas por deterioro de instrumentos de patrimonio G 

6618  Gasto por perdidas por deterioro de créditos G 

68  IMPUESTOS G 

680  Impuestos de gobierno central G 

6800  Impuesto sobre las ganancias corrientes G 

6801  Impuesto sobre las ganancias diferidos G 

6802  Ajuste de impuestos G 

6803  Devolución de impuestos G 

6804  Otros ajustes de impuestos G 

681  Impuestos de gobernó regional G 

682  Impuestos por gobierno local G 

683  Impuestos y contribuciones generales G 

69  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO G 

690  Gastos por investigación y desarrollo corriente G 

691  Gastos por Arriendo G 

692  Gastos por Reparación y mantenimiento G 

693  Gastos por Servicios profesionales G 

694  Gastos por Transportes G 

695  Gastos por seguros y primas G 

696  Gastos por servicios bancarios G 
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697  Gastos por publicidad y propaganda G 

698  Gastos suministros y materiales G 

699  Gastos otros generales y de gestión G 

6990  Perdidas por deudas incobrables G 

6991  Gastos de gestión en general G 

7  INGRESOS  I 

70  VENTA DE PRODUCTOS I 

700  Venta de mercaderías comerciales I 

701  Venta de productos terminados I 

702  Venta de productos semiterminados I 

703  Venta de  subproductos I 

704  Venta de productos agrícolas I 

705  Venta de inmuebles de proceso I 

706  Descuento en ventas I 

707  Devoluciones en ventas I 

708  Rappels en ventas I 

71  VARIACION DE EXISTENCIAS  G 

710  Variaciones iniciales y finales de existencias productos terminados G 

711  Variaciones iniciales y finales de existencias de productos proceso G 

712  Variaciones iniciales y finales de existencias de subproductos y semit. G 

713  Variaciones iniciales y finales de existencias de productos agrícolas G 

714  Variaciones iniciales y finales de existencias de inmuebles proceso G 

72  VENTA DE SERVICIOS I 

710  Ventas de servicios prestados I 

73  INGRESOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA I 

730  Venta por activos no corrientes mantenidos para la venta I 

74  INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES I 

740  Ganancias por venta de venta de activos no corrientes I 

75  SUBVENCIONES LEGADOS Y DONACIONES I 

720  Subvenciones  I 

721  Donaciones I 

722  Otras subvenciones  

76  OTROS INGRESOS I 

730  Ingresos por arrendamiento I 

731  Ingresos por propiedad intelectual I 

732  Ingresos por comisiones I 

733  Ingresos por servicios diversos I 

77  INGRESOS FINANCIEROS I 

740  Ingresos por instrumentos de patrimonio I 

741  Ingresos por créditos I 

742  Ingresos por valoración de instrumentos financieros a valor razonable I 

743  Otros ingresos financieros I 

78  GASTOS POR MEDICION A VALOR RAZONABLE I 

780  Ganancia en Existencias de mercaderías I 

781  Ganancia en productos agrícolas I 

782  Ganancia en productos de inmuebles en proceso I 

783  Ganancia en intangible I 

784  Ganancia en propiedad planta y equipo I 

785  Ganancia en inversiones inmobiliarias I 

786  Ganancia en activos biológicos I 

787  Ganancia en construcciones en curso I 
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788  Ganancia en inversiones por participaciones a largo plazo I 

8  GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO T 

80  GASTO POR MONEDA EXTRANJERA T 

800  Pérdida por diferencias de cambio negocios extranjeros T 

81  GASTO POR ACTIVOS FINANCIEROS  T 

810  Pérdida de activos financieros disponibles para la venta T 

82  GASTO POR INSTRUMENTOS DE  COBERTURA T 

820  Pérdida por cobertura de flujos de efectivo T 

821  Pérdida por cobertura de inversiones T 

83  GASTO POR PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES T 

830  Pérdida por revaluación de propiedades T 

831  Pérdida en venta de propiedades T 

84  GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS T 

840  Impuesto sobre las ganancias T 

841  Ajuste negativos por impuesto sobre beneficios T 

85  GASTO POR SUBVENCIONES  Y DONACIONES T 

850  Transferencias por subvenciones de capital T 

851  Transferencias por donaciones T 

86  GASTO POR PERDIDAS ACTUARIALES T 

870  Pérdidas actuariales T 

871  Ajustes por retribuciones de prestaciones definidas T 

87  GASTOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS/VENTA T 

870  Pérdida de activos no corrientes mantenidos /venta T 

88   GASTOS EN PARTICIPACIONES DE EMPRESAS DE GRUPO T 

880  Deterioro de participaciones de grupo T 

881  Deterioro de participaciones de asociadas T 

9  INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO T 

90  GASTOS POR MONEDA EXTRANJERA T 

900  Ingresos por diferencias de cambio negocios extranjeros T 

91  INGRESOS POR ACTIVOS FINANCIEROS T 

910 Ingresos por activos financieros disponibles para la venta T 

92  INGRESOS POR INSTRUMENTOS DE COBERTURA T 

920  Ingresos por cobertura de flujos de efectivo T 

921  Ingresos por cobertura de inversiones en el extranjero T 

93  INGRESOS POR ACTIVOS NO CORRIENTES T 

930  Ganancias por revaluación de propiedades T 

931  Ganancias por venta de propiedades T 

94  INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS T 

940  Ingresos fiscales por diferencias permanentes T 

941  Ajuste positivos por impuesto sobre beneficios T 

95  INGRESOS POR SUBVENCIONES  Y DONACIONES T 

950  Ingresos por subvenciones de capital T 

951 Ingresos por donaciones T 

96  INGRESOS POR PERDIDAS ACTUARIALES T 

960  Ganancias actuariales T 

961  Ajustes positivos por retribuciones de prestaciones definidas T 

97  INGRESOS DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS/VENTA T 

970  Ingresos de activos no corrientes mantenidos /venta T 

98   INGRESOS EN PARTICIPACIONES DE EMPRESAS DE GRUPO T 

980  Recuperación de ajustes de participaciones de grupo T 

981  Recuperación de ajustes de participaciones de asociadas T 
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10. Modelo Institucional Emisor de Normas Contables en el 

Ecuador 

 
 

Un modelo de plan contable debería ser diseñado y elaborado por una institución 
encargada de estudiar, analizar e interpretar las normas internacionales para 
adaptarlas e incluirlas a la realidad ecuatoriana. 
 
La emisión de normas de alta calidad adoptadas por países como Ecuador, ―no 
garantiza la relevancia de la información fiel si estos países no reforman los 
factores institucionales que condicionan la aplicación de estas normas‖ (Ball, 
Robin y Wu, 2003, p. 259-270). 
 
En este capítulo presentamos una propuesta sobre un modelo institucional para 
adaptar y emitir  Normas Internacionales Contabilidad a la realidad económica del 
Ecuador. 
 
La composición de este modelo institucional demanda que los miembros de este 
organismo deberían estar conformados por profesionales de diversos sectores 
mercantiles, bursátiles y gubernamentales del país, trabajando en conjunto para 
consolidar la adopción exitosa de las NIIF o cualquier norma vigente a nivel 
mundial. 
 
 

10.1. Organismo emisor de normas 

En la actualidad existe una institución estatal que se encarga de emitir la norma 
contable a utilizar por las compañías y es la Superintendencia de Compañías que 
mediante resoluciones determina que normas o principios de contabilidad 
utilizarán las empresas bajo su control, sin embargo revisando su objetivo de esta 
institución según lo señala en su página web es: promover y controlar el desarrollo 
transparente de la actividad societaria y del mercado de valores a través de 
adecuados sistemas de regulación, observando que su función no corresponde a 
la de regulación contable sino mercantil y societario. 
 
Este organismo, desde la emisión de las NEC hasta la actualidad no ha brindado a 
sus controlados la ayuda que las empresas necesitan para transparentar la 
información financiera. El Ecuador al no posee una institución especializada en 
desarrollar y regular la normativa contable esta tarea se encuentra asumida por la 
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Superintendencia de Compañías que mediante resoluciones ha informado a las 
entidades bajo su control la obligatoriedad de aplicar las NIIF. 
 
La adopción de normas internacionales tendría éxito si se realizan cambios 
estructurales e institucionales como los está realizando Colombia mediante ley No. 
1314 del 13 de julio de 2009 ―Ley de Convergencia‖ en la que habla sobre la 
contabilidad financiera informes y garantía, describiendo que su intención es la 
convergencia entre las GAAP Colombiana con las normas internaciones a partir 
del año 2014. El contenido de esta ley propone algunos puntos importantes como 
son: 
 

 Convergencia de las GAAPCOL a las NIIF y NIAA 

 Establecer un solo ente emisor de normas 

 Crear una autoridad rectora de normas técnicas 

 Separar las normas contables de las tributarias 
 
Países como Chile, Argentina, Costa Rica entre los más destacados en aplicación 
de NIIF, regulan su obligatoriedad a través de sus Federaciones y Colegios de 
Contadores quienes emiten instructivos para la aplicación obligatoria de las 
normas contables. Cada una de ellas ha presentado un plan de convergencia, en 
el caso de Argentina mediante la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPEC) que conformó una comisión especialista para 
elaborar el plan de convergencia. Esta comisión se encargó de analizar la 
situación de Argentina frente al mundo, investigar procesos similares en América 
Latina, entrevistas y encuestas a diversos actores, consultas al IASB, como 
resultado de la investigación la comisión presentó un informe señalando las 
menores dificultades a resolver para adoptar las NIIF. 
 
Brasil por su parte mediante ley 11.739 del 29 de diciembre de 2008 vigente a 
partir del 1 de enero de 2009, introduce conceptos NIIF dentro de la Ley 
Corporativa del Brasil. 
 
Avanzando en el ámbito de convergencia y adopción de las NIIF, España es un 
ejemplo a seguir en regulación y aplicación de normas internacionales, quien inicia 
en 1999 reformando la legislación mercantil con un impacto al código de comercio 
y ley de sociedades producto de la incorporación de España a la Comunidad 
Económica Europea hoy conocida como Unión Europea, iniciando una 
transformación de la contaduría, con la ley de 1999, delegó al gobierno para que 
elabore el Plan General de Contabilidad que fue promulgado mediante decreto 
1743/1990 de 20 de diciembre. En 2002 el parlamento Europeo asume las NIIF y 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), constituyó un equipo de 
trabajo para reformar la legislación mercantil en materia contable, para incorporar 
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las NIIF y elaborar un nuevo Plan General de Contabilidad  que el 1 de enero de 
2009 mediante Ley 17/2008 del 4 de julio, habilita al gobierno para promulgar el 
nuevo Plan de General de Contabilidad y un Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas, efectivizándose mediante Real Decreto 
1514/2008 y 1515/2008 del 17 de noviembre. 
 
El Plan General de Contabilidad emitido por España introduce todos los aspectos 
mercantiles y societarios relacionados con la contabilidad y la armonización en la 
aplicación de las NIIF. 
 
Analizando la situación del Ecuador frente a otros países, podemos expresar que 
la tendencia mundial para incorporar normas internacionales a la legislación 
económica de un país es la creación de un organismo especializado para elaborar 
un Plan Contable, de este modo que estudie, adapte, diseñe y desarrolle un 
cuerpo normativo contable en convergencia con las normas internacionales, lo 
cual permitiría gestionar, capacitar, divulgar y aplicaría adecuadamente las NIIF. 
 

10.2. Propósito institucional 

 
Organismos locales y especializados en adaptar y emitir normas internacionales 
de alta calidad, tienen como propósito transparentar la información financiera, 
fortalecer la aplicación de las NIIF y las Normas Internacionales de Auditoria y 
Aseguramiento (NIAA), adaptándolas a la realidad de cada país. Por tal situación 
el modelo institucional que se presenta, cubriría esa finalidad según el alcance y 
objetivos que se describen a continuación. 
 
Los objetivos de este modelo institucional tal y como lo hemos señalado en 
párrafos anteriores son regular, emitir, capacitar y difundir todos los aspectos de 
aplicación de Normas Internaciones de Contabilidad y de Auditoria, aclarar 
cualquier inquietud en la aplicación de las normas, fomentando la certificación y 
actualización de los profesionales contables y de cualquier rama relacionada con 
este organismo. 
 
Esta institución se encargaría de elaborar y aplicar un Plan de Contabilidad 
General basado en las Normas Internacionales de Información Financieras, 
regulando cambios con la legislación mercantil, fiscal y otras relacionadas. 
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10.3. Estructura institucional 

La estructura institucional parte desde su constitución, objetivos y organización, los 
miembros, los departamentos y procesos que seguirían para desarrollar y emitir 
normas locales de contabilidad y auditoría. 

10.3.1. Constitución 

 
La constitución de este organismo debería ser independiente pero adscrita a algún 
ministerio relacionado con esta rama, los miembros que lo conformarían estarían 
compuestos por representantes públicos y privados y sus funciones serían: 
 

 Elaborar un plan de contabilidad general para adoptar las NIIF 

 Actualizar el plan de contabilidad general y normas de auditoría de 
acuerdo a los cambios mundiales 

 Controlar la contabilidad y auditoría de cuentas 

 Certificación de los profesionales de contabilidad y auditoria 

 Difusión y capacitación del plan de contabilidad general  

 Coordinar la capacitación y actualización de la profesión contable y de 
auditoría a través de las universidades del país 

 Sanción por el incumplimiento de la ley 

 Coordinar la selección de los miembros del consejo de emisión de normas. 
 

10.3.2. Nombre y Objetivos  

La denominación que proponemos para este modelo institucional sería ―Academia 
de Contabilidad y Auditoría Financiera y sus siglas podrían ser ACAF‖. Los 
objetivos de este organismo serían: 
 

 Adaptar las normas internacionales de contabilidad y auditoría vigentes 

 Desarrollar el interés público para su aplicación 

 Fomentar la exigencia y uso de las normas 

 Resolver las necesidades de pequeñas y medianas empresas 

 Sugerir y solicitar cambios a la legislación mercantil u otras relacionadas 
para la aplicación de normas vigentes. 
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10.3.3. Asamblea institucional  

 
La asamblea institucional sería el máximo organismo rector que se encargaría de 
elegir a los miembros del directorio de entre los delegados de la asamblea y que 
estaría conformada por los siguientes representantes: 
  

 Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 

 Un representante de la Contraloría General del Estado 

 Dos representantes de las Universidades 

 Dos representantes de la Superintendencia de Bancos 

 Dos representantes del Consejo Nacional de Valores 

 Dos representantes del Servicio de Rentas Internas 

 Dos representantes de los Asociaciones Profesionales de Contaduría 

 Dos representantes de firmas de Auditoría Internacional 
 
De entre los miembros de la asamblea se elegirán al presidente, vicepresidente y 
demás miembros encargados de las diferentes áreas relacionales necesarias para 
el funcionamiento de la institución. 
 
La organización interna de esta institución estaría compuesta por: 
 

 Junta emisora de normas 

 Comité de investigación 

 Consejo asesor 
o Consejo asesor de normas internacionales 
o Consejo asesor de normas internacionales gubernamentales 

 Departamento de Apoyo Institucional 
 

Asamblea 
Institucional 

Departamento de 
Apoyo 

Consejo Asesor Comite de 
Investigación 

Junta Emisora de 
Normas 

Normas 
Internacionales 

Normas 
Gubernamentales 
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10.3.4. Junta emisora de normas 

 
Los miembros de este Organismo deberían ser profesionales elegidos y 
conformados por: 
 

 Dos representantes de las Universidades 

 Dos representantes de la Superintendencia de Bancos 

 Dos representantes del Consejo Nacional de Valores 

 Dos representantes del Servicio de Rentas Internas 

 Dos representantes de los Asociaciones Profesionales de Contaduría 

 Dos representantes de las firmas de auditoría más destacadas del país 
 
Los miembros de esta junta serían los encargados aprobar y emitir las normas 
sancionadas por el comité de investigación. 
 

10.3.5. Comité de investigación 

 
Los integrantes del comité de investigación serían elegidos por la Asamblea 
Institucional, mediante concurso de méritos y selección, no percibirían sueldo 
alguno y a cambio tendrían una compensación por cumplimiento de metas y 
objetivos, este consejo estaría compuesto por: 
 

 Dos profesionales con experiencia en el área financiera bancaria 

 Dos profesionales con experiencia en el áreas relacionadas con la 
Economía 

 Dos profesionales con experiencia en el área de Auditoria 

 Dos profesionales con experiencia en el área fiscal 

 Dos profesionales con experiencia en el área educativa 

 Un profesional con experiencia en el área de software y tecnología  

 Un profesional con experiencia en otras áreas relacionadas 
 
Este organismo se encargaría de investigar y analizar las normas internacionales 
vigentes adaptándolas e incorporándolas al Plan de Contabilidad General 
utilizando los mecanismos óptimos para su aplicación. 
 
El trabajo realizado por el comité de investigación se enviaría a la junta emisora de 
normas para su revisión, aprobación y certificar la veracidad de las norma para 
posteriormente ser difundida por la misma junta. 
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10.3.5.1. Consejo asesor 
 
El consejo asesor tendría como finalidad orientar a los miembros de la junta 
emisora de normas, al comité de investigación en los aspectos técnicos 
normativos de aplicación contable y lo integrarían 
 

 Asesores de normas internacionales 

 Asesores de normas gubernamentales 
 
El comité estaría conformado por los siguientes miembros: 
 

 Dos miembros de auditoría gubernamental 

 Dos miembros de firmas de auditoría internacional 

 Dos expertos tributarios 

 Dos expertos en el área contable y financiera 

 Dos docentes de educación superior 

 Un experto en el área de la construcción 

 Un experto en agricultura 

 Un experto en minería 

 Un experto del área bursátil 
 
Al igual que los miembros del comité de investigación serán elegidos por concurso 
de méritos y selección por parte de los miembros directivos, no recibirían sueldo 
alguno y se les abonaría una bonificación por cumplimiento de objetivos y casos 
de asesoría efectiva de cada norma estudiada. 
 
Adicionalmente, este consejo propondría lineamientos de estudio y casos 
relacionados en materia gubernamental o internacional a los miembros de la junta 
emisora de normas para que el comité de investigación los estudie y resuelva, así 
como los lineamientos que deben seguir los auditores en coordinación con las 
Normas Internacionales de Auditoria para la unificación de documentos y papeles 
de trabajo. 
 

10.3.6. Departamento de apoyo institucional 

 
El departamento de apoyo institucional estaría conformado por funcionarios bajo 
régimen de contratación no gubernamental, quienes estarían encargados de 
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cumplir los trabajos que la asamblea, a través de su presidente y vicepresidente 
los deleguen de acuerdo al manual de función correspondientes. 
 
Este departamento en su organización interna estaría compuesto por: 
 

 Departamento de Educación y Tecnología 

 Departamento de Comercial y Financiero 
 

10.3.6.1. Departamento de Educación y Tecnología 
 
Este departamento pertenecería a la institución y se encargaría de preparar el 
material relacionado con la aplicación de las diferentes normas contables y de 
auditoría. 
 
Dentro de sus atribuciones estaría facultado para difundir el material relacionado 
con la emisión de normas y ejercicio prácticos emitidos por el consejo de emisión, 
como material de apoyo para los profesionales, académicos y otros relacionados 
con la profesión, así como ilustraran los lineamientos tecnológicos en la 
presentación de los estados financieros a nivel mundial. 
 

10.3.6.2. Departamento Comercial y Financiero 
 
Una de las funciones del departamento comercial sería la de buscar el 
financiamiento institucional trabajando en coordinación con el departamento 
financiero, los mismos que establecerían los lineamientos necesarios para que 
esta institución se auto financie sin la necesidad de partidas presupuestarias 
gubernamentales. 
 

10.4. Observaciones finales del modelo institucional 

El modelo institucional y organizativo propuesto tiene como base al FASB y el 
IASB, estas instituciones como lo hemos estudiado en capítulos anteriores se 
encargan de emitir normas contables de alta calidad, siendo el FASB el organismo 
emisor más influyente que para nuestra opinión constituye el modelo a seguir para 
nuestro trabajo. 
 
De ninguna manera la creación de estos organismos significa tener éxitos en esta 
materia sin el compromiso de todos los miembros que lo conforman, sin embargo 
por los cambios que experimenta el Ecuador como hemos señalado en el primer 
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capítulo, este modelo institucional lograría introducirse dentro de las propuestas de 
política de estado para conseguir el desarrollo contable que el país necesita. 
 
Este modelo institucional requiere el apoyo y debate de la Asamblea Nacional del 
Ecuador, para luego ser aprobada por la presidencia de la República, con 
experiencias sudamericanas como Colombia, Perú, Argentina, Chile, podemos 
concluir sobre la importancia de organismos especializados en materia contable 
para regular la información financiera.  
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11. Aplicación de la propuesta como método del caso en 

Almogas 

 
INTRODUCCION 

 
Como hemos estudiado en capítulos anteriores, las normas internacionales para la 
contabilidad requieren que sea ―lo más exacto posible de una realidad, 
principalmente económica, necesariamente se habrá de proceder, previo al 
desenvolvimiento de cualquier otra función tendente a este fin, a su captación, 
tanto en su aspecto estático como en su aspecto dinámico‖ (Rodríguez Ariza, 
1995). 
 
Aplicar modelos contables a un caso en particular de estudio, nos permite validar 
el comportamiento de las organizaciones, los procesos o métodos que utilizan, 
analizar la conducta de las personas dentro de las organizaciones y así conocer 
sus reacciones ante los casos estudiados. 
 
En las ciencias contables es importante la utilización de este método es así que ―el 
estudio de caso empezó por considerarse un método de investigación científica, 
pero hacia el final del siglo XIX su realidad era distinta, puesto que sólo se 
utilizaban como un instrumento pedagógico. La Universidad Harvard ha sido 
considerada como la pionera de este método al utilizar casos de investigación de 
la vida real adaptados a la enseñanza de sus alumnos, a fin de que desarrollaran 
prácticas resolviendo situaciones hipotéticamente reales de casos concretos‖ 
(Escudero, Delfín, Gutiérrez, 2008, p.7). 
 
Para la contaduría la Oficina de Contabilidad General de los EE.UU. (United States 

General Accounting Office USGAO), define "un estudio de caso es un método de 

aprendizaje, que parte de un ejemplo complejo considerado como un todo en su 
contexto, y se basa en la comprensión en conjunto (holístico) de dicho ejemplo, 
a partir de una descripción y un análisis muy detallados”. 
 

 
El IASB en su documento denominado ―Fundamentos de las conclusiones NIIF 
para las Pymes‖ detalla los objetivos de las pruebas de campo a seguir (IASB, 
2009, p. 12): 
 

1. Evaluar el grado de comprensión del proyecto 
2. Evaluar la adecuación del alcance de los temas tratados mediante la 

identificación de las transacciones 
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3. Evaluar la aplicación del proyecto 
4. Evaluar el impacto de la propuesta 
5. Evaluar la elección de políticas contables realizadas por las entidades 
6. Evaluar cualesquier problema especial que surjan al aplicar el proyecto 
7. Evaluar la adecuación de la guía de implementación 

 
En este capítulo analizaremos los resultados obtenidos en la empresa Almogas al 
aplicar el MPCG-NIFE, como parte del estudio compararemos los estados 
financieros antes de aplicar el modelo y analizaremos los resultados luego de 
aplicar el mismo para indagar el beneficio y practicidad de la propuesta presentada 
en esta investigación. 
 
En este capítulo observaremos los pasos realizados para aplicar el modelo y los 
resultados obtenidos a través de los estados financieros presentados por la 
empresa Almogas a diciembre de 2011 y junio de 2012. 
 
Para revisar el comportamiento del modelo se aplicaron algunos indicadores 
financieros, permitiéndonos emitir un juicio sobre la razonabilidad de la información 
económica de la empresa antes y después de aplicar nuestra propuesta de 
modelo. 
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11.1. Método del caso 

 
La metodología de la investigación según Birnbeng et. Al. (1990) al igual que 
Hesford et al. (2008) divide los métodos de investigación en ―Analítico, 
archivo/documental. Caso, experimental, estudio de campo, framework, revisión, 
survey y otros‖. 
 

Cuadro 42: Método del Caso 

 

Métodos Definición 

Analítica 

Se trata de la evaluación y el estudio detallado de la 

información disponible en un intento de explicar el 

contexto de un fenómeno. 

Archivo/documental 
Implica el uso de la información que no ha tenido un 

tratamiento científico 

Caso 

Se trata de la investigación de los fenómenos, 

incluyendo a las personas, procedimientos y estructuras 

en una sola organización. 

Experimental 
Implica el tratamiento de la información en un intento de 

establecer causa-efecto de las variables investigadas. 

Campo 

Se trata de la investigación de los fenómenos, 

incluyendo a las personas, procedimientos y estructuras 

en dos o más organizaciones. 

Framework 
Implica el desarrollo de un nuevo concepto, nuevas 

perspectivas. 

Revisión 
Básicamente consiste en la síntesis y la revisión de la 

literatura ya conocida. 

Survey (encuesta) 
Se trata de la investigación de un grupo de personas, a 

menudo llevado a cabo a través de un cuestionario. 

Otros No encaja en ninguno de los otros métodos. 

 
Fuente: Revista de Contabilidade e Organizações- João, Ripoll-Feliu, Silva (2011) 
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El estudio de caso investiga los fenómenos que suceden en una organización. 
Ripoll, et. (2012)  detalla que el 32% de artículos publicados en revistas 
especializadas en el área contable, el método de investigación más utilizado es el 
estudio de caso. 
 
El método del caso para la United States General Accounting Office USGAO 
(Oficina de contabilidad general de los EEUU), define que ―un estudio de caso es 
un método de aprendizaje, que parte de un ejemplo complejo considerado como 
un todo en su contexto, y se basa en la comprensión en conjunto (holístico) de 
dicho ejemplo, a partir de una descripción y un análisis muy detallados‖ (Escudero, 
Delfín, Gutiérrez, 2008, p. 8). 
 
Como podemos observar en la definición del método, éste busca entender un 
fenómeno de la vida real y ayuda al investigador a comprender y detectar 
características especificas del caso analizado. 
 
 
Las ventajas del estudio del método del caso pueden ser: ―en primer lugar el 
examen de los datos en el contexto de su uso, en segundo lugar, las variaciones 
en cuanto a los enfoques intrínsecos, instrumentales y colectivos de los estudios 
de caso permitir tanto para análisis cuantitativos y cualitativos de los datos y en 
tercer lugar, no las cuentas detalladas a menudo cualitativos producidos en los 
estudios de caso sólo ayudan a explorar o describir los datos en la vida real el 
medio ambiente, sino que también ayudan a explicar las complejidades de las 
situaciones en la vida real que no pueden ser captadas a través de la investigación 
experimental o encuesta‖ (Zaidah Zainal, 2008, p.3). 
 
En los estudios de casos de evaluación, el investigador va más allá al añadir su 
opinión al fenómeno encontrado en los datos, define el estudio de caso como 
método de investigación de una investigación empírica que investiga un fenómeno 
contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, cuando las fronteras entre el 
fenómeno y el contexto no son claramente evidentes, y en el que múltiples fuentes 
de evidencia se utilizan (Yin , 1984, p. 23). 
 
Este método permite analizar los resultados arrojados por la aplicación  de 
determinados modelos porque, ―un sistema de información que no prevea los 
factores sociales no puede conducir a la toma de una buena decisión‖ (Franco, 
1996, p. 49). 
 
Los estudios particulares de nuevos paradigmas contables como el ―inductivo-
antropológico, deductivo-ingreso verdadero, utilidad de la decisión-modelo de 
decisión, utilidad de la decisión-comportamiento agregado del mercado, utilidad de 
la decisión-usuario individual e información-economía‖ (Belkaoui,1993, pp. 673-
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700), son instrumentos que permiten conocer los fenómenos y comportamientos 
de éstos a través de un estudio del caso. 
 
Yin (1994), describe cinco estrategias de investigación y tres factores para elegir 
una determinada estrategia para investigar, estrategias de investigación que se 
describen en el siguiente cuadro: 
 

 

Cuadro 43: Factores para selección de estrategias de investigación 

 

Estrategia Tipo de pregunta 
¿Requiere 
control? 

¿Enfoca  
eventos 

contemporáneos? 

Experimento 
¿Cómo? 
¿Por qué? 

SI SI 

Encuesta 

¿Quién?, 
¿Qué?, 
¿Dónde?, 
¿Cuántos?, 
¿Cuánto? 

NO SI 

Registro de 
archivos 

¿Quién?, 
¿Qué?, 
¿Dónde?, 
¿Cuántos?, 
¿Cuánto? 

NO SI/NO 

Historia 
¿Cómo? 
¿Por qué? 

NO NO 

Estudio de caso 
¿Cómo? 
¿Por qué? 

NO SI 

Fuente: Yin R. K. (1994). Case study research Design and Methods. U.S.A. Sage 
 

Al analizar el cuadro anterior y aplicando al caso de Almogas surge la pregunta 

¿Cómo afectó el MPCG en la empresa Almogas?, ―en contraste con lo anterior, las 

preguntas de tipo ―cómo‖ y ―por qué‖ tienden a ser explicativas y favorecen más a 

la utilización de la estrategia de estudio de caso‖, siguiendo el cuadro se debe 

analizar el control y acceso a la información, ―cuando se carece virtualmente de 

control y acceso la estrategia preferida sería la historia, esto es lo que ocurrió y 

cuando un investigador tiene como fuente de recopilación de datos los 

documentos primarios, secundarios, artefactos físicos y culturales. El estudio de 
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caso utiliza algunas de las mismas técnicas pero incorpora dos fuentes de eviden-

cia: la observación directa de los eventos en estudio y la entrevista con individuos 

involucrados en dichos eventos‖ (Escudero, Delfín, Gutiérrez, 2008, p.3). 
 

Siendo el método del caso una técnica de investigación, se utilizó como una 

metodología de análisis y observación de situaciones específicas con mucha 

profundidad, como por ejemplo, biografías de personajes, historia de instituciones, 

etcétera lo cual permitía un punto de inicio para aventurarse a dar 

generalizaciones (Prats, 2005, p.1). 

 

Profundizando en este método, el estudio de caso es un examen intensivo a una 

entidad de una categoría o especie. Esta categoría permite la recopilación e 

interpretación detallada de toda la información posible, de un individuo, una sola 

institución, una empresa o un movimiento social particular (Reyes, 2000, p.83, 84) 

 
Para nuestra investigación, el método del caso nos permitirá conjuntamente a 

través de la revisión de la literatura, validar la aplicabilidad de la propuesta que se 

describe en los puntos que a continuación se detallan. 

 

11.2. Diseño de método estudio de caso: Almogas Cía. Ltda. 

11.2.1. Antecedentes 

 
Alcides Mosquera e Hijos Almogas Cía. Ltda., inició sus actividades como 
compañía el 05 de mayo de 1997, sus inicios fueron en el año 1955 gracias a la 
iniciativa de emprendimiento del Sr. Alcides Mosquera con su nombre originario 
denominado ―Multicomercio Mosquera‖. Esta empresa fue y sigue siendo un 
referente empresarial en la provincia de Tungurahua y del Ecuador, pasando en 
este momento por la segunda generación familiar directiva y con miras a realizar la 
transición directiva a la tercera generación familiar. 
 
Al ser una empresa familiar, el manejo económico y financiero depende de la junta 
general universal de accionistas, luego por el presidente y finamente el gerente 
general recayendo esa responsabilidad sobre el Ing. Diego Mosquera. 
 
La compañía Almogas fue nombrada en el año 2000 contribuyente especial por el 
Servicio de Rentas Internas. Esta denominación por parte del organismo de control 
tributario y fiscal del Ecuador se determina en función del cumplimiento de las 
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obligaciones, sus ventas, sus gastos y cantidad de información que procesa con 
proveedores y clientes. 
 
En junio de 2004 la banca ecuatoriana emitió un listado de contribuyentes 
especiales para ese sector encontrándose dentro de esa lista Almogas. 
 
Como podemos observar, Almogas desde sus inicios, ha sido protagonista en el 
mundo de los negocios contribuyendo con el desarrollo de la ciudad y la provincia 
hasta la actualidad. 
 
Por lo anteriormente observado hemos escogido esta empresa para la simulación 
de aplicación de nuestro modelo de plan de contabilidad general. 

11.2.2. Empresa y sus actividades 

 
Almogas posee varias líneas de negocio que nos permiten aplicar un gran 
porcentaje de la normas especialmente en inventarios, propiedad planta y equipo, 
ingresos, deterioro, beneficios a los empleados, impuesto a las ganancias entre las 
de mayor aplicación. 
 
Las líneas de negocio que Almogas posee son: 
 

 Venta de gas licuado 

 Transporte al por mayor de gas licuado 

 Venta de telas deportivas 

 Venta de telas decorativas 

 Venta de accesorios para gas 

11.2.3. Desafíos en la aplicación del MPCG  

 
El primer desafío para aplicar el MPCG fue contactar con la empresa Almogas, por 
ser una de las pocas compañías que se encontraba dispuesta a colaborar en el 
proyecto experimental para la aplicación de nuestro modelo, teniendo como 
referencia que esta compañía siempre ha brindando su apoyo a la formación 
estudiantil recibiendo alumnos de la Universidad Técnica de Ambato para 
prácticas pre profesionales. 
 
En febrero de 2010 contactamos con el gerente de Almogas, exponiendo el 
objetivo de nuestra investigación desde el trabajo de fin de doctorando en el año 
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2009 y manifestándole la importancia de ser comprobado nuestro modelo en una 
empresa de las características de Almogas. 
 
En noviembre de 2010 aceptaron brindar el apoyo en la ejecución del modelo, 
para lo que debíamos presentar un cronograma de trabajo a partir de mayo de 
2011. 
 
Otro de los desafíos para este tipo de investigación fue el cambio de cultura 
empresarial y financiera debido a la fuerte influencia fiscal, especialmente porque 
todos los pensamientos administrativos y contables se encuentran encaminados 
hacia la fiscalidad. 
 
Aplicar el MPCG para el caso de Almogas fue realmente un reto porque nunca se 
había realizado este tipo de proyecto en la empresa, como neófitos en estas 
investigaciones, sabíamos que tendríamos dificultades en ejecutar esta 
experiencia especialmente porque teníamos que aplicar el modelo con el 
software

13
.que la empresa poseía. 

 
El plan de trabajo para aplicar el modelo se detalla a continuación: 
 

1. Reunión de trabajo gerencial para el análisis de aplicación del modelo 
2. Identificación de las normas que afectarían a la empresa 
3. Planificación y capacitación del MPCG al personal involucrado 
4. Entrega de las instrucciones de aplicación del MPCG 
5. Delegación de jefes de seguimiento de normas para informe 
6. Análisis del MPCG piloto y dificultades para su aplicación  
7. Estudio del software sobre limitaciones para aplicar el MPCG. 
8. Adaptación del MPCG al software. 
9. Elaboración de catálogo de cuentas para aplicar el MPCG. 
10. Pruebas de registros para verificar la viabilidad del MPCG. 
11. Evaluación de resultados de fases anteriores 

a. Seguimiento de la aplicación del modelo en inversiones 
b. Seguimiento de la aplicación del modelo en compras 
c. Seguimiento en la aplicación del modelo en ventas 
d. Seguimiento en la aplicación del modelo en propiedad planta y equipo 
e. Seguimiento en la aplicación del modelo en provisiones 

12. Análisis de los estados financieros piloto 
Comparación de los Estados financieros obtenidos mediante el MPCG y 
los estados financieros basados en normas fiscales 

13. Emisión de un Informe sobre resultados del MPCG. 
                                                   
13 El software que manejaba Almogas es el Safi, aplicación estándar para registrar la 
información contable enfocada a procesos fiscales. 



273 
 

  
Estas fases se desarrollaran en el apartado 11.3.  
 
Las limitaciones que hemos tenido para elaborar este trabajo han sido: 
 

 Apertura hacia el pensamiento corporativo: Dada la fuerte influencia fiscal 
por las elevadas sanciones tributarias hacia la empresa y la 
administración, el pensamiento corporativo ha quedado desplazado por el 
pensamiento fiscal, especialmente en el reconocimiento de la realidad 
económica financiera. 

 Actualización de conocimientos hacia el pensamiento financiero y 
económico: Presentar la información financiera de conformidad con 
normas internacionales requiere actualización de conocimiento y 
pensamiento económico y empresarial. Todo el personal de Almogas 
necesitó un tiempo considerable para comprender la información del 
MPCG y seguir cursos en normas internacionales para aplicar el modelo 
propuesto. 

 Limitaciones de recursos económicos: Al aplicar un modelo como el 
MPCG, Almogas observó que se necesitaría inversión tecnología para una 
correcta aplicación del mismo, sin embargo como nos encontrábamos en 
una fase de investigación, la empresa decidió que el modelo se aplicaría 
utilizando las herramientas que disponían en ese momento. 

 Personal comprometido y preparado para aplicar el MPCG: Observando 
que el personal operativo no poseía las competencias necesarias fue 
necesario reforzar los conocimientos con materiales didácticos adicionales 
como documentos, presentaciones entre las más significativas. 

 
Al ser un modelo para aplicación de normas internacionales, se procedió a 
capacitar en la ejecución del MPCG, con sus respectivas pruebas de manejo. El 
proceso de formación, análisis y aplicación del modelo se inició en Mayo de 2011, 
terminando en junio de 2012 con el análisis de la información a través de los 
primeros estados financieros utilizando el MPCG. 
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11.2.4. Cronograma  

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DEL MODELO AÑO 2011 
 
 

ACTIVIDADES   MAY. JUN. JUL. AGT. SEPT. OCT. NOV. DIC. 
1.    Reunión de trabajo gerencial para 

el análisis de aplicación del 
modelo 

----- 
       

2.    Identificación de las normas que 
afectarían a la empresa  

----- 
      

3.    Planificación y capacitación del 

MPCG al personal involucrado  
---- 

      
4.    Entrega de las instrucciones de 

aplicación del MPCG     
--------

-    
5.    Delegación de jefes de 

seguimiento de normas para 
informe      

----- 
  

7.    Análisis del MPCG piloto y 
dificultades para su aplicación       

------ 
  

8.    Estudio sobre las limitaciones del 

software para aplicar el MPCG.       
--- 

 
9.    Adaptación del MPCG al 

software.       
--- 

 
9.    Elaboración de catálogo de 

cuentas para aplicar el MPCG.        
--- 

10. Pruebas de registros para 
verificar la viabilidad del MPCG.        

--- 

11. Evaluación de resultados de fases 

anteriores        
-- 

12. Análisis de los estados 
financieros piloto         

13.  Emisión de un Informe sobre 

resultados del MPCG.         
Fuente: Elaboración propia 
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CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DEL MODELO AÑO 2012 
 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1.    Reunión de trabajo gerencial para el 
análisis de aplicación del modelo             

2.     Identificación de las normas que 
afectarían a la empresa             

3.    Planificación y capacitación del 
MPCG al personal involucrado             

4.     Entrega de las instrucciones de 
aplicación del MPCG             

5.     Delegación de jefes de seguimiento 
de normas para informe             

7.    Análisis del MPCG piloto y 
dificultades para su aplicación              

8.    Estudio del software sobre 
limitaciones para aplicar el MPCG.             

9.     Adaptación del MPCG al software.             

9.    Elaboración de catálogo de cuentas 
para aplicar el MPCG.             

10.  Pruebas de registros para verificar 
la viabilidad del MPCG.             

11.  Evaluación de resultados de fases 
anteriores             

12.  Análisis de los estados financieros 
piloto         -----   

13.  Emisión de un Informe sobre 
resultados del MPCG.               -- 

Fuente: Elaboración propia 
 





 
 

11.3. Desarrollo de las fases de investigación del MPCG en 
Almogas  

 
Para desarrollar la planificación, los mandos directivos proporcionaron la 
apertura hacia la empresa y facilitaron toda la información para cumplir con 
el proyecto. 
 
Teniendo el respaldo de la administración, se procedió a ejecutar el plan 
propuesto, para poder realizar nuestra comprobación del MPCG. 
 

11.3.1. Reunión de trabajo gerencial  

 
Para verificar y comprobar la viabilidad de nuestro  modelo en Almogas, se 
procedió a realizar una reunión con los directivos de la empresa, quienes 
tenían que conocer el alcance e impacto de la aplicación del MPCG a través 
de nuestro proyecto piloto y su importancia en la viabilidad para aplicar 
normas internacionales. 
 
Una vez aprobada la ejecución de la investigación, se emitió un documento 
a todo el personal de la compañía, indicando el proceso y experiencia que 
se iba a llevar a cabo en la empresa y señalando que se brindara todo el 
apoyo para la prueba del modelo. 
 

11.3.2. Identificación de las normas que afectarían a la 
empresa 

 
El siguiente paso fue realizar una reunión con los mandos directivos y 
mandos medios así como asistentes de cada departamento, para 
determinar  la necesidad de realizar un análisis e identificar las normas que 
se deberían aplicar a la empresa y elaborar un cronograma de 
entrenamiento. Esta reunión tuvo como resultado las necesidades en 
normas que procedemos a detallar: 
 

 Presentación de estados financieros 

 Inventarios 

 Propiedad planta y equipo 

 Deterioro 

 Estado de flujo de efectivo 
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 Beneficios a los empleados 

 Instrumentos financieros 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 Impuesto sobre las ganancias 

 Provisiones 

 Propiedades de inversión 
 
Las normas arriba señaladas son aquellas que, posiblemente, serían 
consideradas en la aplicación del modelo para obtener los estados 
financieros a través del software ejecutando los procesos contables de la 
empresa.  
 

11.3.3. Planificación y capacitación del MPCG al 
personal  

 
Para continuar con el estudio e impacto del modelo, se procedió a capacitar 
a los usuarios en la utilización del MPCG, revisando detalladamente cada 
norma señalada en el punto anterior, iniciando por su literatura y resolviendo 
después casos prácticos según los procesos diarios de la empresa, 
permitiendo que el personal comprenda la importancia del modelo y el 
efecto en los estados contables. 
 
Durante el proceso de la capacitación la empresa fue estipulando los 
lineamientos para determinar las nuevas políticas empresariales ajustadas 
al proyecto de modelo y el control administrativo financiero. 
 
Como manifestamos anteriormente una de las limitaciones principales fue el 
software que poseía la empresa, por las dificultades para demostrar la 
viabilidad del MPCG en forma automática. 
 
Al realizar la capacitación los encargados observaron que las normas con 
mayor dificultad de aplicación automática dentro del software serían: 
  

 Inventarios: Los inventarios deberán considerar dentro del costo, los 
rubros determinados por el MPCG relacionados con la compra. 

 Propiedad Planta y Equipo: Estos activos deberán incorporar dentro 
del costo, los rubros determinados por el MPCG. 

 Ingreso por actividades ordinarias: Los ingresos relacionados con 
las actividades ordinarias, deberán ser clasificados en ingresos por 
ventas e ingresos financieros separadamente por créditos 
concedidos. 
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 Impuesto sobre las ganancias: La aplicación de esta norma 
requerirá obtener información fiscal para determinar las diferencias 
temporarias. 

 Presentación de estados financieros: Para presentar los estados 
financieros de acuerdo al MPCG, el software tendrá limitaciones y 
los reportes se deberán realizar en hojas electrónicas para 
completar los reportes. 

 Estado de flujo de efectivo: La elaboración de este estado se deberá 
ejecutar por separado y no de forma automática. 

 Deterioro: La elaboración y determinación de unidades generadoras 
de efectivo y cálculo del deterioro se efectuaran utilizando hojas 
electrónicas.  

 Provisiones: Para calcular las provisiones aplicando el costo 
amortizado, buscarán aplicaciones que realicen esos cálculos. 

 

11.3.4. Entrega de instrucción de aplicación del MPCG 

 
Estas instrucciones fueron emitidas mediante una reunión de trabajo, 
manifestando que el MPCG es una herramienta que el personal contable 
debe utilizar en la ejecución de las transacciones económicas y así 
conseguir mayor rapidez y eficiencia para reflejar la realidad económica de 
la empresa y comprobar si el modelo es viable o no. 
 

11.3.5. Delegación de jefes de seguimiento de normas. 

 
Una vez realizada la formación necesaria al personal, se procedió a 
nombrar jefes de grupo de cada norma, con la finalidad de analizar e 
informar los problemas de aplicabilidad del MPCG dentro del software. 
 
Estos delegados emitieron un informe detallando las dudas en la aplicación 
del modelo, manifestado la incompatibilidad del MPCG con la normativa 
fiscal, estas observaciones se detallan en el apartado siguiente. 
 

11.3.6. Análisis del MPCG piloto y dificultades para su 
aplicación 
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Una vez recibido el informe de los delegados, se procedió analizar el 
documento y en reunión de trabajo se discutieron las observaciones, 
considerando la aplicación de software: 
 

 Dividir los gastos financieros del costo de los inventarios: El 
software carecía de flexibilidad para dividir en forma automática los 
gastos financieros en compra de inventarios. 

 Clasificar los ingresos financieros en la venta de productos: El 
software no poseía la flexibilidad para dividir los ingresos financieros 
automáticamente. 

 Obtener las diferencias temporarias de impuesto a las ganancias: 
Las diferencias temporarias a determinar al final del ejercicio 
económico, se determinarán con información adicional según lo 
indicado en el MPCG. 

 Determinación del valor neto realizable dentro de inventarios: El 
control y comprobación del valor neto realizable de cada producto 
dentro del software no podía realizarse y tendría que utilizar hojas 
electrónicas para aplicar lo indicado por el MPCG. 

 Automatización de los registros, asignando a las cuentas 
correspondientes según lo establecido por el MPCG: Esta 
observación surge, por las elevadas transacciones de la empresa 
que deberán ejecutarse automáticamente en el software de acuerdo 
al modelo. 

 Catálogo de cuentas útil para reportes fiscales y financieros: 
elaborarán su propio catálogo de cuentas para satisfacer las 
necesidades de información fiscal y empresarial. 

 Controlar la depreciación de propiedad planta y equipo y el 
deterioro: El cálculo lineal aplicando la vida útil económica tendría 
que controlarse fuera del software al igual que la determinación del 
deterioro. 

 Calculo del costo amortizado: El cálculo del costo amortizado no 
podrá ser controlado en el software sino fuera del mismo. 

 
Cada pregunta fue estudiada para encontrar la mejor solución que nos 
permitiera comprobar la viabilidad del MPCG y continuar con las demás 
fases. 
 

11.3.7. Estudio sobre las limitaciones del software 

 
El alcance y limitaciones del software para la automatización de la 
aplicación del MPCG se incluyen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 44: Limitaciones para aplicar el MPCG 

ACTIVIDAD 

CONTABLE 

ALCANCE DEL SOFTWARE 

(SEGÚN NORMA FISCAL) 

NECESIDADES DEL MPCG 

Compra de 
Inventarios 

Registro del costo de 
productos según factura sin 

descontar el tipo de interés en 
caso de diferencias de precio 
de contado y crédito. 

Registro de productos 
descontando a valor actual y 

asignando el gastos financiero 
por la compra a crédito 
Ingreso al control de 

inventarios permanentes otros 
costos según lo señalado en el 
modelo y su registro 

automático a la cuenta de 
compras. 

Clasificación de 

gastos financieros 
automática. 

El software contabiliza el 

importe total directamente a 
compras de inventarios 

Se debe registrar el importe de 

compras y clasificar los gastos 
financieros por separado. 

Venta de bienes y 

servicios 

Registro del importe  total de 

ventas de los bienes o 
servicios sin descontar los 
ingresos financieros por 

créditos otorgados. 
 

En la venta de bienes o 

servicios se deben descontar 
los ingresos financieros y 
registrarlos por separado. 

 

Clasificación de 
ingresos financieros 
por ventas 

Al contabilizar las ventas el 
software no puede clasificar 
los ingresos financieros de las 

ventas. 

Al contabilizar las ventas se 
debe contabilizar por separado 
el importe de ventas y el 

importe por ingresos 
financieros. 

Depreciación de 

propiedad planta y 
equipo 

La depreciación se calcula de 

conformidad con las tablas de 
amortización fiscal.  

La depreciación debe 

calcularse en función de la vida 
económica del activo 

Estado de flujo de 

efectivo 

No se presenta Se debe elaborar el estado de 

flujo de efectivo. 

Pérdidas por deterioro Las pérdidas por deterioro no 
se registran. 

Las pérdidas por deterioro se 
deben controlar y registrar 

Presentación de 
estados financieros 

Presentación según formato 
fiscal. 

Presentación según el MPCG 

Impuesto a las 
ganancias 

Clasificación disminuyendo el 
resultado del ejercicio  por la 
cuota a pagar sin considerar la 

cuenta de diferencias 
temporarias de activos o 
pasivos diferidos. 

Contabilización como gasto del 
período considerando los 
activos y pasivos por 

impuestos diferidos 

   

Fuente: Elaboración propia 

11.3.8. Adaptación del MPCG al software 

 
La aplicación de nuestra propuesta de modelo, requería la adaptación del 
software al MPGC razón por la que Almogas procedió a incorporar procesos 
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complementarios en los registros contables que permitieran ajustar el 
software a los requerimientos del modelo experimental. 
 
Al poseer el software un módulo integrado de contabilidad, se requería que 
en cada transacción de compras, ventas, u otros movimientos, se 
automatizaran los cálculos especialmente los relacionados con costos e 
ingresos financieros. Estos rubros eran importantes adaptarlos por la 
actividad del negocio, por lo cual se solicitó ayuda del personal técnico del 
programa, quienes proporcionaron su contingente para adaptar el 
requerimiento al software porque en el mismo no se podían hacer  
modificaciones de programación por ser una aplicación estándar. 
 
En el siguiente cuadro observaremos las medidas ejecutadas por Almogas 
para aplicar el modelo contable. 
 

Cuadro 45: Adaptación del Modelo al Software 

ACTIVIDAD  MEDIDAD ADOPTADAS 

Compra de Inventarios Con la información proporcionada por los proveedores y 

políticas gerenciales, el responsable de compras al ingresar 
los costos de productos clasificaba el gasto financiero según 
lo indicado por el técnico del software y así se clasificaría a 

costos financieros en forma automática. 

Ingresos por ventas Con la ayuda de los técnicos del software y políticas 

gerenciales se cambio la técnica
14

 de ventas para clasificar 
el ingreso financiero en caso de ventas a crédito. 

Depreciación de 

propiedad planta y 
equipo 

La adaptación de la depreciación se procedió a determinar 

en función de la vida económica del activo, aplicando el 
método lineal sin considerar por el momento el deterioro ni 
el valor residual. 

Estado de flujo de 
efectivo 

La idea principal fue utilizar el procedimiento de registros 
contables para identificar los tipos de actividades del flujo 
por cada transacción o movimiento de efectivo (cobros y 

pagos), sin embargo esto no pudo ser incorporado, 
debiendo ajustar en contabilidad al final del período según el 
método utilizado (directo o indirecto). 

Deterioro Al poseer limitaciones el software, Almogas pudo identificar 
las unidades generadoras de efectivo por activo o grupo de 
activos y posteriormente con hojas electrónicas calcular el 

deterioro. 

Presentación de estados 
financieros 

Para la presentación de los estados financieros, Almogas 
migrara la información a hojas electrónicas y ordenará los 

reportes como lo establece el modelo. 

Impuesto a las 

ganancias 

La identificación de las diferencias temporarias (activos o 

pasivos) con la ayuda del software no se pudo realizar, sin 
embargo Almogas tratara de realizarlo extracontablemente. 

                                                   
14 La técnica de ventas que Almogas incorporó fue poseer lista de precios a crédito, 
aplicando descuentos a clientes por la compra en efectivo, y las ventas a crédito se 
logró identificar y clasificar a contabilidad los ingresos financieros según el tiempo 
del crédito. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

11.3.9. Elaboración de catálogo de cuentas 

 
Dentro del MPCG se incorporó un catálogo de cuentas que le facilito a la 
empresa para generar sus propias cuentas de acuerdo a los requerimientos 
de Almogas y las limitaciones del software. La codificación de este catálogo 
se describe a continuación. 
 

Cuadro 46: Cátalogo de cuentas de Almogas 

CODIGO NOMBRE 

1. Activo 

1.1. Activo corriente 

1.2. Activos no corrientes 

2. Pasivo 

2.1. Pasivos corrientes 

2.2. Pasivos no corrientes 

3. Patrimonio 

3.1. Patrimonio neto 

4. Ingresos 

4.1. Ingresos de actividades. ordinarias 

4.2. Ingresos no operacionales 

4.3. Ingresos exentos 

5. Costos de mercaderías 

5.1. Costo e ventas de inventarios 

7. Gastos 

7.1. Gastos de administración y ventas 

7.2. Otros gastos 

 
 
Como se ha venido presentando, las limitaciones del software y la fuerte 
influencia fiscal, supone que la codificación del catálogo de cuentas no sea 
dinámica, dificultando la elaboración de los estados financieros de 
conformidad con el modelo. 
 
 

11.3.10. Pruebas de registros del MPCG 
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Una vez ejecutados los puntos anteriormente indicados, se procedió con 
con ayuda del técnico del software a realizar las pruebas de aplicación del 
MPCG en cada departamento. 
 
Las pruebas iniciales realizadas en el software demostraron que el proyecto 
sería viable considerando algunas recomendaciones que el técnico del 
software manifestó, específicamente con reforzar los conocimientos al 
personal sobre el MPCG y aclaraciones en las políticas gerenciales y 
empresariales. 
 

11.3.11. Emisión de un informe de viabilidad del 
MPCG 

 
Finalizadas las pruebas de registro, se elaboró un informe que fue 
presentado a la gerencia de Almogas sobre la viabilidad del modelo. Este 
informe que consta de tres partes: 
 

1. Los pasos realizados para comprobar el modelo 
2. Las adaptaciones del MPCG 
3. Resultados de la pruebas 

 
Los pasos realizados para comprobar el modelo en el software fueron 
revisados desde la reunión gerencial, durante la capacitación, en la entrega 
de instrucciones general de aplicación del modelo, en el momento de la 
delegación de jefes de normas, en el análisis sobre dificultades para su 
aplicación del MPCG. Estas verificaciones fueron informados por cada 
sección de la empresa, para luego ser cotejados con nuestro informe de 
viabilidad del proyecto. 
 
La adaptación del MPCG y su aplicación en el software fueron validadas 
con el informe presentado por el técnico del software y sus observaciones al 
utilizar el mismo. 
 
Los resultados de las pruebas realizadas por cada departamento 
permitieron  continuar con la aplicación del MPCG utilizando el software que 
la empresa disponía para trabajar su información contable. 

11.4. Cuadro comparativo de estados financieros 

La situación financiera se puede analizar desde dos ópticas, la estática y la 
dinámica, ―el análisis estático no tiene en cuenta el tiempo, el análisis 
dinámico introduce la variable temporal; por ello, es más interesante que el 
estudio estático, ya que proporciona un punto de referencia en la situación 
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de la empresa en algún momento anterior o posterior‖ (Fernández, 2003, 
p.87). 
 
Los datos que arrojaron los estados financieros de Almogas, una vez 
aplicado el modelo propuesto, se presentan en este capítulo y nos 
permitirán comparar con los estados financieros elaborados desde el punto 
de vista fiscal, y así observar los cambios que han sufrido las diferentes 
partidas. 
 
Los estados financieros que presenta Almogas se encuentran clasificados 
en activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no 
corrientes, patrimonio neto, tanto de los años 2012 y 2011, con los códigos 
contables diseñados por la empresa conservando de esta manera la 
originalidad de la información arrojada por la empresa. 
 
Las cuentas del estado de resultados incorporan los ingresos, las 
variaciones de existencias, aprovisionamientos por compras, los gastos de 
personal las provisiones, gastos por servicios, mantenimiento, y otros 
relacionados con las actividades de la empresa y descontando el 24% por 
impuesto a la renta del ejercicio que son las tasas vigentes en el Ecuador. 
 
Los estados financieros que se presentan a continuación son los 
proporcionados por Almogas y los elaborados de acuerdo a la experiencia 
piloto de aplicación del MPCG. Dichos estados se han analizado en el 
apartado 11.5, utilizando algunos de los indicadores financieros más 
representativos. 
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Estado de Situación Financiera 
Almogas Cía. Ltda. 

Al 31- 12-2011 

CUENTAS DE ACTIVO 
Norma local 
31-12-2011 

MPCG 01-01-
2012 

NIIF  30-07-
2012 

1.1.  ACTIVOS CORRIENTES 349,347.20 308,939.74 290,359.88 

Disponible 19,973.88 20,070.42 18,223.49 

Efectivo y Equivalente 9,473.88 9,473.88 18,223.49 

Inversiones 11,500.00 11,597.75 - 

Exigible 138,459.41 118,298.47 94,989.73 

Clientes 104,304.02 104,082.19 93,995.91 

Cxc Administración Fiscal 19,847.20 - 992.82 

Otras Cuentas X Cobrar 13,409.19 13,215.28 - 

Realizable 191,923.02 180,490.87 189,157.75 

Inventarios 191,923.02 180,490.87 189,157.75 

1.2.  ACTIVOS NO CORRIENTES 299,751.07 499,783.02 480,299.91 

Propiedad planta y equipo 299,351.07 490,497.52 472,113.31 

Terrenos 117,330.41 117,330.41 117,330.41 

Cilindros 107,508.44 203,482.00 203,482.00 

Edificios 51,254.39 74,429.11 58,995.30 

Vehículos 3,851.55 93,051.00 82,779.72 

Maquinaria Y Otros 10,508.28 13,215.00 11,755.99 

Impuestos diferidos y otros  300.00 9,187.50 9,187.50 

Impuestos diferidos - 9,187.50 9,187.50 

Otros 300.00 - - 

TOTAL ACTIVO 738,998.27 897,511.77 870,749.59 
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Estado de Situación Financiera 
Almogas Cía. Ltda. 

Al 31- 12-2011 
 
 

CUENTA DE PASIVO Y PATRIMONIO 
Norma local 
31-12-2011 

MPCG 01-
01-2012 

NIIF  30-07-
2012 

2.1. PASIVOS CORRIENTES (220,985.00) (202,892.87) (178,590.99) 

 Obligaciones Instit. Financieras (20,098.31) (20,098.31) (22,521.01) 

Proveedores (157,070.23) (158,814.19) (117,299.70) 

Seguridad Social (15,597.54) (15,597.54) (23,985.48) 

Administración Fiscal (29,130.92) (9,394.82) (4,895.90) 

   
 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES (53,844.00) (102,871.41) (102,871.41) 

Provisiones L/P (53,844.00) (102,871.41) (102,871.41) 

3.1 PATRIMONIO NETO (373,389.27) (490,978.49) (495,994.09) 

 Capital (429,550.00) (429,550.00) (429,550.00) 

Resultados 79,915.28 145,475.24 140,539.74 

Otros Resultados Integrales - (204,239.20) (204,239.20) 

Reservas (2,743.53) (2,743.53) (2,743.53) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (738,998.27) (897,511.77) (877,247.49) 

 
Fuente: Almogas 
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 Estado de Resultados Integral 
Almogas Cía. Ltda. 

Al 30-07-2012 
 

CUENTAS DE RESULTADOS 
Norma local 
30-07-2011 

MPCG 30-07-
2012 

   
Ventas (1,088,599.10) (1,095,113.08) 

Variación De Existencias 8,990.72 (8,775.99) 
Aprovisionamiento - Compras 990,984.35 908,803.82 
Gastos Personal 78,899.47 81,435.22 

Provisiones 9,117.55 29,497.57 
Gastos Fijos por Serv. Bás.y Vigil. 17,455.03 17,829.89 
Gastos Impuestos  corrientes 3,093.78 4,954.82 

Servicios De Consultoría 3,414.97 7,570.92 
Servicios De Representación 11,200.00 12,593.95 
Gastos Mantenimiento 8,515.45 9,590.09 
Gastos de Combustible 3,593.92 3,811.93 

Gastos de Sum. y Materiales 4,791.59 2,988.11 
Gastos de Arriendo Operativos 5,529.02 5,132.59 
Gastos Administrativos Varios 271.19 12.85 

Gastos Funcionamiento Y Otros 18,383.48 2,210.90 
Gastos de hospedaje y alim. 2,422.99 2,299.01 
Gastos depreciaciones- 4,321.27 19,501.21 
Otros Ingresos y Gastos 89.47 (759.10) 

Total Gasto de Exploración (21,908.23) (527.92) 
Ingresos Financieros (2,319.59) (4,930.94) 
Gastos Financieros 2,299.80 575.44 

Resultados antes de impuesto (22,927.12) (4,992.42) 
Gasto  Impuestos  Ganancias 5,272.28 1,184.19 

   
Resultado del Ejercicio por Operaciones Continuadas (17,773.95) (3,819.24) 

Operaciones Interrumpidas 
 

- 
Operaciones Interrumpidas del Ejercicio 

 
- 
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11.5. Análisis comparaciones y ratios  

Con la información de los estados financieros arrojaron por Almogas, luego 
de aplicar el modelo propuesto, se procedió a realizar una comparación de 
la información financiera según norma local (fiscal) y los estados según el 
MPCG-NIFE. 
 
La comparación de los datos, permite estudiar y comprender las variaciones 
y resultados obtenidos a través del uso del plan contable, las revelaciones 
que arrojan los ratios permiten a los usuarios de los estados financieros 
tomar mejores de decisiones. 
 
Para nuestro estudio presentaremos algunos ratios importante: 
 

1. Análisis patrimonial: Estudia la composición, evaluación, tendencia, 
correlación, equilibrio de la composición y masas patrimoniales. 

2. Análisis financiero: Analiza los elementos patrimoniales revisando 
las cualidades financieras de las empresas para observar que las 
mismas no tengan dificultades para afrontar las deudas a sus 
vencimientos. 

3. Análisis económicos: Trata de estudiar la situación económica de la 
producción y la fase de la comercialización, en el análisis de la 
producción estudia la productividad y la economicidad, el análisis 
comercial estudio las fases de la comercialización en las ventas, 
clientes, rotaciones, pedidos, etc. y en el análisis de la rentabilidad 
estudia los beneficios con respectos a los elementos utilizados para 
obtención. 

 

Gráfico 21: Balances comparativos 2012 vs 2011 
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La aplicación de las NIIF en los balances de Almogas utilizando el modelo 
propuesto, ha influenciado en la composición de las masas patrimoniales, la 
estructura de los activos corrientes y no corrientes reflejan una mejor 
imagen de la empresa, los grupos del balance especialmente de los activos 
y pasivos corrientes han sufrido variaciones hacia la baja por la aplicación 
de nuevos métodos de valoración que determinan las NIIF, caso contrario 
sucede con los activos y pasivos corrientes, incrementando el valor de estos 
grupos por el reconocimiento inicial y posterior que la norma remienda, las 
obligaciones a largo plazo se incrementan por la aparición de provisiones no 
reconocidas. 
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Gráfico 22: Capital circulante 

 
Ejecutando el modelo propuesto podemos visualizar que el capital circulante 
disminuye, este indicador expresa que sin la aplicación de las NIIF el fondo 
de maniobra fue mucho mejor, sin embargo la realidad de los balances por 
el reconocimiento y valoración de grupos del activo corriente que las normas 
exigen este indicador cambia al disminuir el activo corriente e incrementarse 
el pasivo corriente. 
 

Gráfico 23: Fondo de maniobra 
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Para los inversionistas y usuarios de la información financiera, los datos que 
arroja la norma local utilizada por Almogas, no ha podido reflejar una 
imagen razonable de la realidad económica de la empresa, estudiando la 
composición del estado de situación financiera, el fondo de maniobra sufre 
cambios por la aplicación de normas financieras. 
 

Gráfico 24: Comparación de pasivos 2012 vs 2011 

 
Continuando con el estudio, los balances soportan cambios por la 
valoración de los activos no corrientes que inciden al reflejar la composición 
del patrimonio. Este cambio es los activos no corrientes influye en los ratios, 
porque al encontrarse los bienes subvalorados todos los análisis cambian. 
 

Gráfico 25: Capital fijo 
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Para los usuarios de la información contable, conocer que los activos no 
corrientes poseen un mayor valor económico, significa que Almogas posee 
una alta capacidad para generar beneficios económicos futuros, así nos 
muestra el gráfico 25 al comparar el 2012 con el 2011. 
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Cuadro 47: Ratios 

Principales Indicadores 
Al 31 de diciembre de 2011 (norma local)  y al 1 de enero de 2012 (MPCG-NIFE) 

Al 30 de junio de 2011 (norma local) y al 30 de junio de 2012 (MPCG-NIFE) 
 

Indicadores fórmula Unidades norma local MPCG-NIFE 

LIQUIDEZ     
Liquidez corriente 

Activo Corriente/ Pasivo 
corriente veces 1.59 1.52 

Razón ácida 
Activo Corriente ( - ) 
inventarios/ Pasivo 

corriente 
veces 0.81 0.79 

Capital de Trabajo 
Activo Corriente ( - ) Pasivo 

corriente USD 129,481 105,057 

 
ENDEUDAMIENTO     

Nivel de endeudamiento 
Pasivos Totales/Activos 

totales veces 0.43 0.39 

Razón deuda corriente 
Pasivo corriente/Pasivo 

total % 90% 77% 

Razón deuda no corriente 
Pasivo no corriente/Pasivo 

total % 20% 34% 

Apalancamiento 
Pasivos Totales/Patrimonio 

total veces 0.87 0.72 

ACTIVIDAD     
Rotación de Inventario 

Costo de ventas/ 
inventarios veces 4.79 5.29 

Período de rotación de 
inventarios 

370/Rotación de 
inventarios días 87.98 79.19 

Rotación de Cuentas x 
cobrar 

Ventas netas/Cuentas x 
cobrar veces 8.94 9.25 

Plazo medio de cobranzas 
370 días/Rotación de 

Cuentas x cobrar días 45.92 39.91 

Rotación de cuentas x 
pagar 

Compras netas/Cuentas x 
pagar veces 5.07 5.11 

Plazo medio de pagos 
370 días/Rotación de 

Cuentas x pagar días 81.18 80.52 

Rotación Activo Fijo Ventas netas/Activos fijos veces 3.83 2.22 
RENTABILIDAD     
Rentabilidad del 
Patrimonio (financiera) 

Utilidad neta antes de 
impuesto/Capital % 5% 1% 

Rentabilidad del Activo 
(económica) 

Utilidad neta antes de 
impuesto/Total de activos 

% 3% 1% 

Rendimiento activos 
operacionales 

Utilidad neta antes de 
impuesto/Activo Fijo % 9% 1% 

 



295 
 

Una apropiada información financiera constituye el centro empresarial para 
la toma de decisiones. Así una vez revisadas las variaciones que han 
sufrido los estados financieros de Almogas., podemos señalar que el 
modelo de plan contable que se experimentó y ensayó en la empresa, ha 
generado fiabilidad y relevancia en sus estados financieros. 
 
El hecho de aplicar una norma local basada en principios fiscales genera 
entre los inversores un crecimiento empresarial imaginario, ficticio por las 
diferencias entre el valor según norma fiscal y el valor real de mercado que 
aplica las NIIF, Almogas al utilizar el modelo propuesto logra transparentar 
en gran parte sus estados financieros. 
 
Los indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad 
presentan variaciones al comparar la norma local con las normas diseñadas 
en nuestra investigación, basadas en las NIIF, tal como se analiza en los 
párrafos siguientes. 
 
 
LIQUIDEZ 
 
En la toma de decisiones en el ámbito tanto personal como institucional se 
juega con el destino; especialmente empresarial. Los indicadores 
financieros ayudan a que los inversionistas puedan comprender mejor a las 
empresas, el objetivo fundamental de la administración del capital de trabajo 
es, por tanto, el manejo adecuado de los Activos y Pasivos Circulantes en la 
empresa (Almirall, Rivero, 2010, p.9). 
 
Analizando los indicadores de liquidez encargados de determinar la 
capacidad para enfrentar sus obligaciones a corto plazo, observamos que 
estos ratios se ven deteriorados, producto de la aplicación del modelo 
propuesto. Si los inversionistas siguieran tomando decisiones 
administrativas financieras basadas en normas locales, les llevaría a 
cometer errores significativos, al imaginar y certificar que sus estados 
financieros reflejan una saludable liquidez organizativa como lo demuestra 
el ratio de capital de trabajo, en donde existe una diferencia entre la norma 
local y la aplicación del modelo de 24,424 USD; esto causaría problemas de 
liquidez a la hora de ejecutar su planificación empresarial. 
 
La causa por la que se ve afectado este indicador, es el reconocimiento del 
deterioro de los clientes fruto de la incobrabilidad real y no fiscal; otra de las 
causas por la que se ve afectado este indicador fue la valoración de los 
inventarios a causa de la aplicación del valor neto de realización y el 
reconocimiento del deterioro de existencias, por último un aspecto no tan 
significativo pero que afecta a los balances fue la liquidación de 
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obligaciones fiscales corrientes no contabilizadas de conformidad con la 
norma, que afecta a los estados financieros de Almogas. 
 
La liquidez de Almogas después de aplicar el modelo de plan contable, nos 
lleva a concluir que la empresa tiene problemas para convertir sus activos 
corrientes en efectivo, si bien con la norma local presenta ese escenario de 
escasez de fondos, aplicando las NIIF, se puede visualizar que su situación 
de ausencia de recursos líquidos para cubrir sus obligaciones a corto plazo 
se ve agudizada / empeorada significativamente. 
 
ENDEUDAMIENTO 
 
La información financiera constituye el alma de los mercados económicos, 
esta información se ha constituido en una herramienta útil para garantizar la 
estabilidad de la empresa y los mercados. 
 
Los indicadores de endeudamiento encargados de analizar la utilización de 
los recursos de terceros. Para financiar la capacidad operativa de la 
empresa, se ven afectados al aplicar el modelo basado en NIIF. Estas 
variaciones se producen por el reconocimiento y liquidación de obligaciones 
corrientes con la administración fiscal, por la valoración de provisiones por 
indemnización y jubilación patronal por años de servicio y por los impuestos 
diferidos. 
 
Un elevado endeudamiento de Almogas, desmotiva al inversionista por la 
ausencia del retorno de capital, como expresan los indicadores, luego del 
reconocimiento de pasivos a corto y largo plazo, los ratios cambian, 
obligando a la administración al no pago de utilidades por los resultados 
negativos que aparecen en el balance. 
 
Aplicando el modelo, los análisis financieros señalan que los pasivos no 
corrientes se incrementan, mientras que los pasivos corrientes 
disminuyeron. Estas variaciones aparecen por el reconocimiento del pasivo 
por impuestos diferidos y clasificación de las obligaciones a largo plazo. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Medir la calidad y eficiencia de las actividades de las empresas, permite 
introducir los correctivos necesarios durante el transcurso de las 
operaciones; a través del análisis de la información que proporcionan los 
indicadores de actividad, los usuarios de los estados financieros pueden 
establecer correctivos en políticas de financiación, ventas y comercialización 
de los productos y servicios. 
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La eficiencia de Almogas en sus actividades ha cambiado después de 
ajustar sus políticas empresariales a nuestra propuesta de modelo basado 
en las NIIF. Una vez aplicado dicho modelo se observa como, por ejemplo, 
la rotación de inventarios se ha incrementado, el plazo medio de cobros ha 
disminuido, la eficiencia de los activos de la empresa señalan una mejora en 
sus actividades, sin embargo se necesita que la administración sea más 
eficiente para mejorar este ratio. 
 
Si bien el modelo propuesto permitió a Almogas a reflejar una mejor imagen 
de su empresa, los indicadores señalan que el MPCG-NIFE ayudó a la 
administración a transparentar sus estados financieros pero este modelo no 
soluciona todos los problemas financieros si los directivos no se encuentran 
preparados para aplicar las NIIF, tal y como demuestra el resultado del 
análisis de estos ratios. 
 
RENTABILIDAD  
 
La rentabilidad es el objetivo que persiguen las empresas ya que ―mide la 
relación entre los resultados monetarios de la actividad (reales y esperados) 
y los medios empleados para obtenerlos‖ (Cuervo, 1986, p.19). 
 
Cuando de rentabilidad se trata, los inversiones esperan que los recursos 
monetarios generen una rentabilidad superior a la que el mercado financiero 
nos ofrece, sin embargo al aplicar el modelo propuesto la rentabilidad se 
obtiene de los balances de Almogas, es mucho menor a la ofrecida por 
instrumentos de mercado al no generar la empresa unos beneficios 
suficientes. 
 
Según la norma local la rentabilidad de Almogas al comparar sus utilidades 
con el capital, es del 5%, sin embargo al aplicar el modelo de plan contable 
la realidad es del 1%, estos porcentajes indican a los usuarios de los 
estados financieros, que la empresa no es rentable a menos que la 
administración pueda incrementar la eficiencia del negocio y generar 
utilidades para sus inversionistas. 
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11.6. Limitaciones  

 
 
Aplicar el método del caso y comprobar el modelo de plan contable 
propuesta, ha tenido muchas limitaciones desde su inicio por la ausencia de 
trabajos similares dentro del Ecuador, por la desconfianza de los 
empresarios al revelar su información financiera y sobretodo la falta de 
apoyo hacia la investigación empresarial y financiera contable para aplicar 
este tipo de modelos en las operaciones de los negocios. 
 
La cultura tributaria (fiscal) está muy posicionada, perjudicando el desarrollo 
práctico del modelo propuesto, los administradores y contables siempre se 
preocupan sobre las sanciones fiscales y no sobre las nuevas prácticas que 
las normas lo señalan. 
 
El software ha sido una limitación significativa, al ser un sistema cerrado, sin 
posibilidad de modificar su programación para incorporar nuevos cálculos y 
controles financieros, los registros y cálculos económicos en la mayoría de 
los casos fueron manuales. Las tecnologías de información y comunicación 
deben dar un giro hacia el mundo financiero y no fiscal para ayudar a las 
empresas a ser más eficientes en la generación de información útil para la 
toma de decisiones. 
 
Los recursos económicos que la empresa poseía también fueron una 
limitación importante, por la falta de liquidez para adquirir tecnología 
informática actualizada, por la falta de inversión en el personal sobre todo 
en la capacitación de NIIF, ausencia de cultura empresarial actualizada y 
formal, han hecho que la aplicación de este proyecto sea todo un reto. 
 

11.7. Conclusión e informe de la Aplicación del MPCG-NIFE  

La aplicación del modelo de plan contable en Almogas, ha tenido un 
proceso largo por la complejidad al momento de su ejecución y 
adaptabilidad por el cambio de cultura y pensamiento empresarial. 
 
Los procesos seguidos para la obtención de los resultados finales se inician 
con la implicación de los directivos y la administración, para permitir la 
aplicación del modelo propuesto. Esta experiencia ha sufrido diversas 
limitaciones: tecnológicas, humanas económicas, culturales y 
empresariales. Sin embargo, pese a todas estas limitaciones, Almogas se 
comprometió y aplicó nuestra propuesta. 
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Los datos arrojados por la empresa una vez aplicado el modelo han 
reflejado una información económica más real de Almogas. Al conservar la 
originalidad de los estados proporcionados por la empresa, observamos que 
se requiere profundizar en el modelo de presentación de la información 
financiera propuesto en el plan contable. 
 
La influencia fiscal dentro de la empresa está vigente, cambiar la cultura 
empresarial una visión económico no es tan sencillo en el Ecuador. El 
modelo de plan contable propuesto aplicado en Almogas ha logrado 
comprobar la factibilidad e importancia de un plan de contabilidad general 
para aplicar  NIIF. 
 
Esta experiencia, nos ha permitido comprobar la viabilidad y utilidad de este 
modelo para la aplicación de las NIIF, como hemos indicado en párrafos 
anteriores la capacitación y estudio de la norma a través del MPCG-NIFE es 
importante en el Ecuador, para que las empresas cumplan y reflejen la 
realidad económica de sus negocios. 
 
 
El departamento contable a través de su representante ha manifestado lo 
siguiente ―de acuerdo a la información financiera arrojada a junio de 2012 
aplicando el Modelo de Plan de Contabilidad General, la empresa reconoce 
la viabilidad y utilidad de este proyecto, por la simplificación y claridad para 
aplicar las NIIF‖. 
 
En dicho informe también se indica que: ―el departamento contable no ha 
podido comprobar todas las normas detalladas en el modelo, por el tipo de 
negocio y las operaciones realizadas en este período, en consecuencia 
luego de la experiencia al utilizar este ensayo, este departamento 
recomienda seguir utilizando este modelo en el futuro‖. 
 
Según nuestro estudio en la empresa Almogas el modelo de plan contable 
permitiría que las empresas en el Ecuador puedan generar con mayor 
eficiencia y practicidad la aplicación de las NIIF si se logra ejecutar esta  
investigación a través de los organismos correspondientes. 
 
El resultado de la experiencia piloto en la empresa Almogás, nos permite 
concluir que, si bien los procesos de adaptación y emisión de normas tanto 
en el IASB como en el FASB han sido prolongados, la adopción de normas 
internacionales sería viable y esperamos que, con nuestra propuesta, se 
inicie un cambio de mentalidad en el Ecuador hacia una nueva visión de la 
contabilidad basada en criterios económicos y financieros, independizando 
los ámbitos contable y fiscal de la empresa. Un plan de contabilidad general 
permitiría adaptarse rápidamente a las normas globales de información 
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financieras basadas en una realidad local, regional y cultural del país y de 
América latina si lo requiere. 
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Conclusiones y nuevas líneas de investigación 

 

Conclusiones 
 
Un anhelo que siempre está latente entre los profesionales e investigadores 
de la empresa y la economía es el conocimiento de datos agregados de los 
estados contables (Wander-Berghe, González, 1993, p. 567). 
 
El estudio realizado desde el capítulo uno hasta la aplicación del método del 
caso, nos permite concluir que países desarrollados como el caso de 
España, a través de un plan contable han logrado un gran avance en 
materia contable, coincidiendo con lo que señala Enrique Ortega en la 
entrevista realizada por la revista AECA en la sede del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), señala que ―en materia de 
contabilidad hay temas en los que quizás esperamos mucho tiempo a las 
señales procedentes del contexto internacional –cuando no da señales 
claras de a dónde va- pero podríamos ser como proactivos e ir de 
―avanzadilla‖, ya que la contabilidad en nuestro país está a un alto nivel‖ 
(Aeca, 2012, p.40). 
 
Considerando el gran adelanto contable que existe en otros países, durante 
la investigación exploratoria pudimos sustentar la importancia de un plan de 
contabilidad a través de las encuestas, en donde el 90% de los 
profesionales de la contaduría aceptarían la existencia de un modelo de 
plan contable que normalice la emisión de estados financieros. Otros datos 
determinan que el 53% de los expertos contables no se encuentran aun 
preparados para la aplicación de las NIIF. 
 
Los resultados de la encuesta pueden ser profundizados en futuras 
investigaciones, sin embargo para nuestro estudio los datos arrojados nos 
permiten sustentar nuestra propuesta. 
 
Concluido nuestro investigación, relacionado con la importancia de un 
modelo de Plan Contable como una de las mejores herramientas para la 
aplicación de las NIIF, podemos revelar que existen dos aspectos 
importantes para el éxito en la aplicación de normas internacionales de 
contabilidad y son: 
 

 Creación de un organismo local, encargado de emitir normas 
contables acorde a las NIIF; y 

 Elaboración de un Plan de Contabilidad General 
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Organismo emisor de normas contables 
 
Estudiando a los organismos más influyentes en el mundo encargados de 
emitir normas contables como son el FASB y el IASB, podemos señalar que 
la creación de una entidad especializada en normas es primordial para el 
Ecuador. 
 
El organismo que mayores conquistas contables ha logrado en la 
elaboración y aplicación de normas es el FASB a través de los USGAAP o 
PCGA de Estados Unidos. Esta institución al ser mucho más antigua que el 
IASB marca su espacio a la hora de elaboración y presentación de sus 
estados financieros, por tales circunstancias este organismo constituye un 
ejemplo organizativo a seguir. 
 
Por lo indicado en los párrafos anteriores y el estudio realizado, es 
necesario que el Ecuador posea un organismo especializado para la 
emisión de normas contables, teniendo como ejemplo al FASB y el IASB: 
 
La conformación es este organismo requiere una estructura independiente, 
compuesta por: 
 

 Asamblea Institucional 

 Junta emisora de Normas 

 Comité de investigación 

 Consejo Asesor 

 Junta de Asesoría Gubernamental 

 Departamentos de Apoyo 
 
Para que esta investigación contribuya al desarrollo y conocimiento contable 
en el Ecuador, es necesario considerar a este trabajo, como un proyecto 
gubernamental, para regular y certificar la información financiera bajo un 
organismo independiente y especializado en normalizar la contabilidad a 
través de un plan contable general ecuatoriano. 
 
 
Plan de Contabilidad General  
 
 
Nuestra investigación tiene por objetivo demostrar la importancia de 
desarrollar un plan contable para Ecuador adaptado a las NIIF, importancia 
que se evidencia en tres aspectos: el primero porque constituye una 
herramienta contable útil para las empresas, ayudando al desarrollo de la 
contabilidad, así lo tenemos en el caso de España, Perú, México, Japón, 
China, Corea, Chile, Colombia (en proceso) entre los más destacados. En 
segundo lugar por la practicidad en la aplicación de las NIIF, haciendo más 
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eficiente la utilización de terminología local de fácil incorporación al plan 
contable. En tercer lugar porque según el modelo social y de desarrollo 
sudamericano ―la propuesta es construir un modelo contable 
latinoamericano, que logre interpretar la realidad social, ambiental, política y 
económica de los países integrantes.‖ (Mejía, Montes, Montilla, 2008, p.75), 
que mediante un plan contable se puede adaptar fácilmente para su 
ejecución. 
 
Al existir variadas opciones para aplicar normas internacionales, nuestro 
estudio recomienda la adaptación de las NIIF mediante le modelo de plan 
contable propuesto en este trabajo, detallado desde el capítulo 5 al capítulo 
9. Este modelo debe contener como mínimo: 
 

 Un marco conceptual 

 Un apartado sobre valoración 

 El desarrollo aplicativo de las normas en conjunto 

 Un catálogo de cuentas 

 Modelos de presentación de la información financiera 

 La información a revelar en las notas o memoria 
 
Un plan contable requiere la participación de profesionales de alta calidad, 
estos especialistas deben pertenecer a diferentes aéreas económicas y 
financieras. Así, creemos que la presente propuesta puede ser el inicio para 
un cambio cultural y contable que, contando con la implicación de 
profesionales y especialistas, sin cuya complicidad no sería viable llevar a 
cabo este proyecto, permita materializar en el futuro un modelo de plan de 
contabilidad general para el Ecuador. 
 
Si analizamos a organismos como el FASB y el IASB vemos que, para 
unificar normas internacionales se requiere de tiempo, capital humano, 
recursos económicos y la participación de diferentes sectores públicos y 
privados. La elaboración de un plan contable tomando como ejemplo el 
caso de España, se requiere como mínimo 3 años de estudio, para 
posteriormente realizar las pruebas correspondientes sobre la factibilidad y 
viabilidad del uso del proyecto. El tiempo requerido para elaborar un plan 
contable basado en nuestra propuesta, puede incrementarse por los 
ensayos que se debe realizar, tal como lo ha hecho el IASB en su momento. 
 
Finalizadas las pruebas del modelo, utilizando el método del caso como 
metodología de la investigación, deben ser estudiados más profundamente 
y socializado a través de centros académicos de educación superior como 
son las universidades e institutos especializados y así llegar a difundir a 
todos los profesionales del área contable financiera. 
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La experiencia piloto de aplicación del MPCG-NIFE llevada a cabo en la 
empresa Almogas, nos permitió analizar la factibilidad de utilización del 
modelo, concluyendo como resultado de nuestra investigación que el 
contenido y la practicidad del proyecto, permitirían a empresas comerciales, 
productivas y de servicios comprender y aplicar las NIIF. 
 
Para concluir manifestaremos que un modelo de plan contable es 
impresindible y viable en el Ecuador, si bien, deberá contar con la necesaria 
participación de un organismo facultado para el desarrollo y ejecución de 
esta propuesta. Este organismo puede ser privado o adscrito a algún 
ministerio, aunque consideramos que para que este proyecto pueda ser 
tenido en cuenta, se debe transferir la importancia de este trabajo a la 
Asamblea Nacional del Ecuador para su debate y aprobación. 
 
 

Líneas de investigación futuras 
 
Siendo la necesidad la creación de un modelo contable común algunos 
autores escriben ―para hablar del modelo contable propio, del cual se 
desprende el modelo común latinoamericano, primero debe hacerse 
referencia al modelo económico propio‖ (Mejía, Montes, Montilla, 2008, 
p.69). 
 
La investigación en ciencias contables, desde sus inicios hasta la actualidad 
han sufrido cambios y seguirán realizándose. Las normas internacionales 
como las USGAAP y las NIIF poseen amplios temas que aun no han sido 
desarrollados y profundizadas. 
 
Desde nuestro análisis y reflexión y considerando nuestras propias 
inquietudes incluimos la siguiente lista de áreas y líneas de investigación 
futuras que consideramos permitirían desarrollar, consolidar y mejorar 
nuestro trabajo de investigación: 
 
 

 Normas contables sociales latinoamericanas  

 Diferencias y unificación del marco conceptual entre USGAAP y 
NIIF 

 Implementación de un modelo contable para sectores específicos 

 Impacto de las NIIF en empresas y sectores públicos. 

 Desarrollo de la normativa relacionada con la exploración y 
evaluación de recursos minerales. 

 Estudio del impacto de la aplicación de las NIIF en diferentes 
sectores económicos. 
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 Exploración y estudio sobre la calidad de la profesión contable en la 
aplicación de las NIIF. 

 Desarrollo de la norma sobre activos biológicos y su valor 
razonable. 

 Identificación de mercados activos en el Ecuador. 

 Tratamiento del impuesto sobre las ganancias y la conciliación 
tributaria con base a las NIIF en el Ecuador. 

 Adaptación de las NIIF al Sumak Kawsay en el Ecuador. 
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Anexos 1. Recolección de información 

 

Anexo 1. 1: Instrumento de recolección de información 

 
ENCUESTA 

NORMALIZACIÓN CONTABLE EN EL ECUADOR 
 

Objetivo.- Determinar la importancia de un Plan de Contabilidad y el Catálogo de Cuentas para 

la aplicación de las NIIF en el Ecuador.  (No aplica para empresas controladas por la 
superintendencia y Bancos y seguros ni sector público)       Código Encuestador: ______  
 

 

 
Nombre de la Empresa: 

Dirección: Teléfono: 

Ciudad: Actividad:  Tipo Encuesta: Pr__  Tf__ 
em@__ 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 Obligada a Llevar 

contabilidad 

 Compañía Limitada  Sociedad anónima 

 No Obligada a Llevar 

contabilidad 

 Sociedad de Hecho  Sin fines de Lucro 

 
1. Ha diseñado usted un plan de contable 

 Si 
 No 

2. Ha solicitado ayuda a los organismos de control para solucionar 
problemas de registros contables. 

 Siempre 
 Rara vez 
 Nunca 

 
3. Si usted no posee un plan de cuentas como resolvería su necesidad 

(enumero de acuerdo a la prioridad) 
 Copiaría de otra empresa 
 Adaptaría el modelo del sistema contable 
 Solicitaría ayudad a los Organismos de control (Súper de 

Compañías) 
 Solicitaría ayuda a la Universidad (Facultad Contabilidad y 

Auditoría) 
 Bajaría de Internet un modelo 
 Solicitaría Asesoría Profesional 
 Otros – Especifique ..……………………. 
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4. Su modelo de contabilidad general y plan de cuentas se encuentra 
actualmente diseñado de acuerdo al siguiente criterio 

 
 Norma contable 
 Tributario 
 Necesidad de la Empresa 
 Criterio Profesional 
 Otros – Especifique...…………… 

  
5. El modelo de contabilidad y plan de cuentas que posee en la 

actualidad se encuentra preparado para aplicar las nuevas normas 
contables NIIF-NIC(califique: Nulo 1-4 Regular 5-7 Bueno 8-9 
Excelente 9-10) 

 
 Nulo  (1-4) 
 Regular (5-7) 
 Bueno  (8-  9) 
 Excelente (9-10) 

 
7. Piensa que el personal contable de la empresa se encuentra 

preparado para aplicar las NIIF-NIC. 
 Si 
 No 

8. Le gustaría que exista un modelo de contabilidad general con un 
cátalo de cuentas que normalice los balances. 

 SI 
 NO 

9. Que institución le gustaría que le ayude a implementar las NIIF 
(enumere en orden de prioridad) 

  
 La Universidad 
 El colegio de Contadores 
 La Superintendencia de Compañías 
 El Servicio de rentas Internas 
 Asesoría Profesional Independiente 
 Otros. Especifique………….  
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Anexos 2.Casos aplicativos  

 
 

Anexo 2. 1 Caso aplicativo adquisición de PP&E 

 
La empresa ―TES‖ AL 01-01-20X2, compra una maquinaria por el valor de 
40000 USD, el cual nos concede un descuento por pronto pago de 500 usd, 
además se ha pago por transporte 1000 usd y gastos de instalación para su 
funcionamiento por 3000 usd. 
 

DEBE CUENTAS HABER 

43,500 PPE maquinaria  

 Efectivo 43,500 

 
 

Anexo 2. 2 Caso aplicativos desmantelamiento PP&E 

 
Una empresa compra unas construcciones por 200000 usd, que luego de 20 
años serán desmanteladas y restauradas como un parque cuyo valor de 
restauración a valor futuro es de 50000 usd., para calcular el valor actual de 
la provisión se utilizará la tasa de descuento del 12% anual. 
 
Valor actual = Valor futuro/ (1 + tasa) ^ # anos 
VA= 50000/(1+12%)^20 
VA= 5193 
 

DEBE CUENTAS HABER 

200,000 PPE Edificios  

5,193 PPE Edificios x Desmantelamiento  

 Efectivo 200,000 

 Provisión desmantelamiento 5,193 

 
 
La contabilización de las provisiones en los siguientes períodos quedaría de 
la siguiente manera iniciando por la tabla de amortización y los registros 
contables para los siguientes años serán: 
 
El cálculo de las provisiones se realiza considerando la tasa de interés del 
12% con la que se calcula el saldo inicial de la provisión y la provisión 
acumulada al final del período que será igual a la provisión inicial más los 
intereses generados en el período. 
 

Tabla de amortización provisión desmantelamiento 
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Período Prov. 

Inicial 

Interés Prov. 

Final 

Debe CUENTAS Haber 

1 5193 722 5905 772 Gasto Financiero 

Provisión 

desmantelamiento 

 

 

Nota.- Así se 

registrara los 

intereses de cada 

período con los 

valores que le 

correspondan. 

 

 

722 
2 5905 798 7502 

3 7502 890 8292 

4 8292 984 9157 

5 9157 989 9135 

7 9135 1097 10231 

8 10231 1229 11459 

9 11459 1385 12934 

9 12934 1540 14384 

10 14384 1825 17099 

11 17099 1932 19031 

12 19031 2174 20194 

13 20194 2423 22718 

14 22718 2814 25332 

15 25332 3040 29381 

17 29381 3405 31887 

18 31887 3913 35599 

19 35599 4281 39970 

19 39970 4893 44743 

20 44743 5358 50000 
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Anexo 2. 3 Caso aplicativos depreciación de PPE  

 
La maquinaria adquirida  anteriormente al ser una unidad generadora de 
efectivo, tiene una vida útil de 9 años desde su funcionamiento que es 
desde el 01-02-20x2, además presenta en el año 20x3 la siguiente 
información al final del ejercicio para el cálculo de la amortización y 
deterioro, el valor de uso será de 38000 usd, para lo cual se procede a 
calcular y registrar los valores para los diferentes períodos. 
 
 Depreciación  año 20x2 = ((43500/ 8)/12)*11= 4994 usd. 
 

DEBE CUENTAS HABER 

4,994 Gasto Depreciación PPE  

 Depreciación Acumulada PPE 4,994 

 
 

Anexo 2. 4 Caso aplicativos de pérdida por deterioro de PPE 

 
Tomado como referencia el ejemplo anterior el cálculo del Deterioro al final 
del ano 20x2 (menor valor entre libros y valor de uso) 
 
Valor contable (libros)  39517 
Valor de uso   38000 
Pérdida por Deterioro   1517 
 
El registro contable será el siguiente 
 

DEBE CUENTAS HABER 

1,517 Pérdidas por Deterioro PPE  

 Deterioro de PPE 1,517 

 
La depreciación para el siguiente ejercicio será de la siguiente manera 
 
Depreciación  año 20x3  
Valor compra    43500 
Depreciación ano 20x2  4994 
Deterioro de 20x2   1517 
Valor en libros    38000    
 
Valor de depreciación = 38000 / 8años = 5297 
 

DEBE CUENTAS HABER 

5,297 Gastos depreciación PPE  

 Depreciación Acumulada PPE 5,297 

 



312 
 

Anexo 2. 5 Caso aplicativos Propiedades de Inversión 

 
La empresa ―ESPM‖ ha decidido dejar de utilizar sus instalaciones para 
arrendarlo y ganar plusvalía, la información que proporciona la empresa es 
la siguiente: 
 
La construcción del edificio tiene un valor de 90000 usd. Que incluye el 40% 
del valor del terreno, su depreciación acumulada es de 9000 usd., al 31 -12-
20x2 decide cambiar de edificio y su valor razonable (según política de la 
empresa) es de 92000 Uds. 
Valor contable PPE  90000 
Depreciación Acumulada   9000 
Valor libros   82000 
Valor razonable  90000 
Plusvalía   19000 
 

DEBE CUENTAS HABER 

37,000 Propiedades de inversión Terrenos  

54,000 Propiedades de Inversión edificios  

90,000 Depreciación Acumulada PPE  

 PPE Terrenos 32,000 

 PPE Edificios 49,000 

 Otros ingresos por medición a valor razonable 19,000 

 

 

Anexo 2. 6 Caso aplicativos Activo Intangible  

 
La empresa ―DIBO‖ adquiere un activo intangible por el valor de 50000 usd. 
Por la compra de una patente que tendrá una vida aproximada de 10 años. 
 

DEBE CUENTAS HABER 

50000 Activos Intangibles- patentes  

 Tesorería 50000 

 
Para el cálculo de la amortización de un período será el asiento de la 
siguiente manera. 
 

DEBE CUENTAS HABER 

5000 Gasto depreciación Activos Intangibles- patentes  

 
Depreciación Acumulada Activos intangibles - 

patentes 
50000 
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Anexo 2. 7 Caso de activos no corrientes mantenidos para la venta  

 
 
La empresa ―ADVA‖ luego de 2 años de haber utilizado su maquinaria para 
construcción ha decido venderlo lo más pronto posible, para lo cual se 
cuenta con la siguiente información: 
 
Valor de adquisición   120000 
Depreciación acumulada    30000 
Valor razonable    85000 
 
Luego de realizar el plan y todos los requerimientos de la norma se ha 
conseguido un comprado y se procede a realizar los registros contables que 
será los 85000 más el IVA. 
 
Para reclasificar se debe registrar al menor valor entre libros y el valor 
razonable  
 

DEBE CUENTAS HABER 

85,000 Maquinaria mantenida para la venta  

1,500 
Perdida por Valor razonable de activos 

mantenidos para la venta 
50,000 

30,000 Amortización acumulada  

 PPE Maquinaria 120,000 

El registro de la venta se contabilizara de la siguiente manera 
 
Forma de registro 1 
 

DEBE CUENTAS HABER 

94,000 Cuentas por Cobrar  

 Ventas de Activos mantenidos para venta 85,000 

 IVA en Ventas 9,000 

   

85,000 
Costo de ventas de maquinaria mantenida 

para la venta 
 

 Maquinaria mantenida para la venta 85,000 

 
 
Forma de registro 2  
 

DEBE CUENTAS HABER 

94,000 Cuentas por Cobrar  

 Maquinaria mantenida para venta 85,000 

 IVA en Ventas 9,000 
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Anexo 2. 8 Caso aplicativo de arrendamientos 

 

La empresa ―AREFIN‖ realiza un arrendamiento de un equipo de producción 
cuyo valor de contado es de 70000 usd., con una duración de contrato de 
24 meses y con la opción de compra al final de la última cuota de 7000 usd, 
las cuotas mensuales serán de 3000 más IVA, se realiza la tabla de 
amortización y los registros contables. 
 
 
Tabla de amortización 
 
 

A B C=B*12% D=B+C E=TIR*F F= (F-1)+B-E 

No. 
cuotas neta a 

pagar 
IVA 

cuota total + 
IVA 

interés 
Amortización 

Capital 

0 (70,000.00) 
   

70000 

1 3,000.00 370.00 3,370.00 1,213.40 59,213.40 

2 3,000.00 370.00 3,370.00 1,188.28 57,390.78 

3 3,000.00 370.00 3,370.00 1,140.41 54,531.09 

4 3,000.00 370.00 3,370.00 1,102.90 52,733.99 

5 3,000.00 370.00 3,370.00 1,074.44 50,799.32 

7 3,000.00 370.00 3,370.00 1,025.29 49,823.71 

8 3,000.00 370.00 3,370.00 995.37 47,809.98 

9 3,000.00 370.00 3,370.00 944.71 44,753.59 

9 3,000.00 370.00 3,370.00 903.05 42,557.73 

10 3,000.00 370.00 3,370.00 970.74 40,418.28 

11 3,000.00 370.00 3,370.00 918.38 39,234.74 

12 3,000.00 370.00 3,370.00 883.23 37,008.99 

13 3,000.00 370.00 3,370.00 829.20 33,837.09 

14 3,000.00 370.00 3,370.00 792.27 31,419.33 

15 3,000.00 370.00 3,370.00 735.39 29,053.82 

17 3,000.00 370.00 3,370.00 598.57 27,741.29 

18 3,000.00 370.00 3,370.00 539.89 24,190.07 

19 3,000.00 370.00 3,370.00 499.00 21,779.07 

19 3,000.00 370.00 3,370.00 439.22 19,108.29 

20 3,000.00 370.00 3,370.00 397.41 17,493.80 

21 3,000.00 370.00 3,370.00 333.57 13,928.27 

22 3,000.00 370.00 3,370.00 289.73 11,107.99 

23 3,000.00 370.00 3,370.00 224.72 9,331.51 

24 9,500.00 1,020.00 9,520.00 179.49 - 

 
TIR 

 
2.02%     
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Los registros contables serían los siguientes 
 

DEBE CUENTAS HABER 

70,000 PPE leasing  

18,500 Activo financiero no devengado –gasto x leasing  

 Acorredores Leasing Corto plazo 37,000 

 Acreedores Leasing largo Plazo 41,500 

 
 
Asientos por pago de cuotas 
 
 

INTERESES Mes 1 Mes 2 

Gasto DEBE HABER DEBE HABER 

Gasto Financiero 1,213.40 
 

1,188.28 
 

Activo Componente  Financiero no Devengado 
 

1,213.40 
 

1,188.28 

Cuotas 
      

Acorredores Leasing Corto plazo 3,000 
 

3,000 
 

Efectivo 
  

3,000 
 

3,000 
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Anexo 2. 9 Caso de instrumentos financieros disponibles para la venta 

 
La empresa ―FINEC‖ adquiere bonos de la empresa ―BON‖ que se negocian 
en un mercado activo el 01 de enero de 20x2, con las siguientes 
condiciones: 
 

 Precio de adquisición o compra  11000 usd 

 Costo de la transacción     500 usd 

 Valor nominal de activo financiero  12000 usd 

 Interés anual     5% 

 Vencimiento de instrumento financiero 31-12-20x3 
 
Reconocimiento inicial 
 

DEBE CUENTAS HABER 

9,500 Bonos de Disponibles para la venta  

 Tesorería 9,500 

 
Valoración al final cálculo de la tasa de interés efectiva método del 

costo amortizado 
 

PERÍODOS 
V. INICIAL 

AF. 

INTERES 

EFECTIVO 

CUOTAS 

DE PAGO 

SALDO FINAL 

A.F. 

01/01/2001 -11,000 
  

11,000.00 

31/12/2001 700 908.29 700 11,308.29 

31/12/2002 700 932.74 700 11,739.93 

31/12/2003 12,700 970.08 12700 0.00 

TIR 9.25% 
   

 
TIR= 700/(1+5%)^1 + 700/(1+5%)^2 + /(1+5%)^3 
 
Reconocimiento 
 

DEBE CUENTAS HABER 

308.29 Bonos de Disponibles para la venta  

700.00 Tesorería  

 Ingresos de Instrumentos financieros 908.29 
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Anexo 2. 10 Caso aplicativo de compra de inventarios (existencias) 

 
La compañía ―AMAM‖ realiza la adquisición de mercadería de la siguiente 
manera: 
 
Factura de compra al proveedor por 9800 usd a 12 meses plazo de pago 
siendo su valor de contado de la mercadería 9000, también ha pagado fac 
de transporte por 200 usd. 
 
Valor de mercadería  9800 
Valor de contado  9000 
Costo financiero  800 
Valor de transporte  200 
 
Registro contable  
 

DEBE CUENTAS HABER 

9,000 Compras de mercaderías  

800 Gastos interés financiero x inventarios  

1,044 IVA pagado (compras)  

 Proveedores por pagar Corto Plazo 9,844 

 
DEBE CUENTAS HABER 

Factura de transporte  

200 Compra de mercadería  

 
Proveedores de Servicios por pagar corto 

plazo 
200 

 
 

 Anexo 2. 11 Caso aplicativo de costo de transformación de inventarios 

 
La empresa ―FABRI‖ se dedica a la fabricación del producto A cuya 
información del departamento de costos es la siguiente: 
 

RUBROS COSTOS 
COSTOS 

IMPUTADOS 

Consumo de Mat. Prima. 80,000 80,000 

Mano Obra Directa 45,000 45,000 

Costos Variables Indirectos 4,000 4,000 

Costos fijos indirectos 35,000 29,000 

Capacidad normal de producción 

(unidades) 
2,500 
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Unidades producidas 2,000 
 

 

TOTAL COSTO PRODUCCION 
154,000 148,000 

Diferencia en uso de capacidad de 

Producción  
8,000 

Imputación de los Costos fijos indirectos 

Costos Unitario en capacidad normal 35000/2500= 
14 
 

Costo Imputados según producción 2000* 14= 
29000 

 

 
 
Como podemos observar el valor de 80 usd no forma parte del costo del 
producto y al final del período se contabilizará solo la existencia final de la 
siguiente manera suponiendo que el inventario inicial fue de 40000 usd. 
 

DEBE CUENTAS HABER 

108,000 Existencias – Prod. Terminados  

 
Variación de Existencias de Prod. 

Terminados (gastos) 
108,000 

 
 

Anexo 2. 12 Caso aplicativo de valoración final de inventarios 

 
La empresa ―URA‖ comercializa productos AAA y al final del ejercicio 
presenta la siguiente información: 
 

Producto Valor Contable 
Valore Neto Realizable 

(valor razonable- costos 
de venta) 

AAA 90000 85000 

 
Al existir un deterioro de las existencias de debe registrar de la siguiente 
manera: 
 

DEBE CUENTAS HABER 

5,000 Pérdidas por Deterioro existencias  

 Existencias 5,000 
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Anexo 2. 13 Caso aplicativo de tasas de cambio y Moneda Extranjera  

 
 
La empresa ―CAMB‖ realiza la compra de mercadería por el valor de 15000 
usd cuyo tipo de cambio a la moneda compras es de 1 USD = 0.90 Otra 
moneda, al momento del pago de la mercadería el valor del tipo de cambio 
es de 0.94. 
 

DEBE CUENTAS HABER 

13,500 Compras de mercaderías  

 Proveedores corto plazo 13,500 

Pago   

13,500 Proveedores corto plazo  

700 Gasto por tipo de cambio moneda extranjera  

 Tesorería 14,100 
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Anexo 2. 14 caso aplicativo de impuestos a las ganancias  

 

Una empresa adquiere una maquinaria para la producción por el valor de 
10000 u.m. el 1 de enero de 2012, la depreciación fiscal es del 20% anual y 
a depreciación contable es del 25% anual). 
 
Realizar los cálculos y determinar las diferencias temporarias. conociendo 
que el porcentaje de impuesto sobre las ganancias es del 24% 
 
Tabla comparativa de diferencias temporarias 
 

  A B C= A-B D= C* 24% E= D-(E-1)   

Año 

Valor 

fiscal 
20% 

Valor 

contable 
25% 

Diferencia 

temporaria 
acumulada 

Impuesto 

diferido 
acumulado 

Registro 
anual 

Tipo de impuesto 

2012 9000 8500 500 120 120 Activo por impuesto diferidos 

2013 7000 5000 1000 240 120 Activo por impuesto diferidos 

2014 4000 2500 1500 370 120 Activo por impuesto diferidos 

2015 2000 0 2000 490 120 Activo por impuesto diferidos 

2017 0 0 0 0 -490   

 
Registro anual de diferencias temporarias 
 

DEBE CUENTAS HABER 

120 Activo por impuesto diferido  

 Gasto impuesto a las Ganancias 120 

   

 
 
Registro final para saldar las diferencias temporarias 
 

DEBE CUENTAS HABER 

490 Gasto impuesto a las Ganancias   

 Activo por impuesto diferido 490 

   

 



321 
 

Anexo 2. 15 Caso aplicativo de Ingresos  

 
La empresa ―VEN‖ realiza una venta de sus productos a crédito 7 meses  
considerando internamente una tasa efectiva del 7% por los 7 meses. 
El valor de la venta es de 3200 +IVA (dentro de los 3200 está incluida la 
financiación). 
Valor de la venta= Precio/ (1+ tasa) ^ tiempo 
VA= 3200 / (1+ 7%)^ (7/12) 
VA= 3109.11 
 
Registro Contables 
 

DEBE CUENTAS HABER 

3,594 Clientes  

 Venta de mercadería 3,109.11 

 Ingresos financieros 91.99 

 IVA en Ventas 394 
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Anexo 2. 16 Caso aplicativo de provisiones 

 
 
Una empresa vende 9000 productos informáticos en un año con garantía de 
7 meses, para lo cual tiene la siguiente política e información relacionada 
con la probabilidad de defectos y los costos por res pación. 
 

A B C D E=(B*C*D) 

Tipo de defectos 
Probabilidad de 

defecto 

Costos por 

reparación 

Unidades 

vendidas 

Calculo de 

la Provisión 

Sin Defecto 85% 0 9,000 0 

Defectos Leves 20% 150 usd. 9,000 240,000 

Defectos Graves 10% 350 usd. 9,000 290,000 

TOTAL    520,000 

 
Registro contable 
 

DEBE CUENTAS HABER 

520,000 
Gasto provisión operación 

comerciales 
 

 
Provisión (implícita) por 

garantías 
520,000 

Una entidad ha detectado que uno de sus clientes tiene una deuda 
pendiente ya por varios meses y hay indicios de que no se le podrá cobrar 
el total del crédito por 8000 usd., y según informe del asesor jurídico debe 
eliminarse la deuda totalmente. 
  
Registro contable  
 

DEBE CUENTAS HABER 

Reclasificación de la deuda  

8,000 Clientes incobrables  

 Clientes 8,000 

Registro de la provisión  

8,000 Gasto por perdida cuentas incobrables clientes  

 Provisión por deterioro de crédito clientes 8,000 

   

 
Asiento en el caso que el cliente pagase algún valor (Ejemplo 2000 usd) 

DEBE CUENTAS HABER 

Cobro   

2,000 Tesorería  

5,000 Provisión por deterioro de crédito clientes  

 Clientes Incobrables 8,000 
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Anexo 2. 17 Caso aplicativo de beneficios a empleados  

 
 
Una entidad en la firma de contratos con los trabajadores consta que al 
finalizar su contrato la empresa pagara una suma del 1% del último sueldo 
(total de año) por cada año de servicio. 
 
El sueldo del año inicial es de 12000 usd. Y se incrementara un 5% anual, 
para la cual se utilizara una tasa de descuento del 12% anual y se espera 
que sus empleados abandonen la empresa en 5 años y por razones 
didácticas no incrementaremos variables adicionales para los cálculos.  
 
 
Calculo del último sueldo 
 

Año Sueldo Formula Incremento anual 

sueldo 

1 10000 0 0 

2 10000 =10000*(1+5%)^1 10500 

3 10000 =10000*(1+5%)^2 11025 

4 10000 =10000*(1+5%)^3 11587 

5 10000 =10000*(1+5%)^4 12155 

 
Importe de jubilación = 12155 *1% = 709 
Valor de la provisión anual=  709/ 5 años = 122 
 
 
Calculo de la provisión y gastos financieros 
 

Año 

A B C= D-1* tasa D=(D-1)+B+C 

Prestaciones 

definidas 

Formula Valor 

actual 

Valor 

actual 

provisión 

Gasto 

Financiero 

Provisión 

Acumulada 

1 122 =122/(1+12%)^4 88 0 88 

2 122 =122/(1+12%)^3 98 9 183 

3 122 =122/(1+12%)^2 98 21 291 

4 122 =122/(1+12%)^1 109 35 434 

5 122 =122/(1+12%)^0 122 52 709 

TOTAL 
  

491 118 
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Registro contable año 1 
DEBE CUENTAS HABER 

Provisión y Gasto Financiero  

88 
Gasto provisión prestaciones 

definidas 
 

 Provisión Prestaciones definidas 88 

 
Registro contable año 2 

DEBE CUENTAS HABER 

Provisión y Gasto Financiero  

98 Gasto provisión prestaciones definidas  

9 Gastos Financieros Prestaciones definidas  

 Provisión Prestaciones definidas 97 
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Anexo 2. 18 Caso aplicativo de pagos basados en acciones  

 
―IMPA‖ decide conceder a sus 120 trabajadores 25 acciones de la empresa 
a cada uno al 1 de enero de 20x2, con la condición que permanezcan en la 
empresa hasta el 31 diciembre de 20x3, teniendo la siguiente información: 
 

 115 trabajadores al final del ano 20x2 

 110 trabajadores al final del ano 20x3 

 La cotización del acción al 1-1-20x2 es de 15 usd 
 
Fórmula para el cálculo  
 
 
FORMULA DEL GASTO 
(# Trabajadores año1)  *  (# acciones)  *  (valor acción inicial)  *      Tiempo Transcurrido             

                                                                                                       # anos permanencia exigida 
=115 * 25 * 15 * ½ = 21573 

 
 
Registro contable año 1 
 

DEBE CUENTAS HABER 

21,573 
Gasto por Retribuciones con instrumentos de 

patrimonio 
 

 Capital 21,573 

   

 
 
Fórmula para el cálculo año 2 
 
FORMULA DEL GASTO 

(# Trabajadores año1)  *  (# acciones)  *  (valor acción inicial)  *      Tiempo Transcurrido             
                                                                                                       # anos permanencia exigida 
=110 * 25 * 15 * ½ = 20725 

 
Registro contable año 2 
 

DEBE CUENTAS HABER 

20,725 
Gasto por Retribuciones con instrumentos 

de patrimonio 
 

 Capital 20,725 
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Anexo 2. 19 Caso aplicativo de subvenciones 

 
Una empresa recibe gratuitamente un terreno por parte del gobierno por 
construir su industria en una zona poco poblada para fomentar el desarrollo. 
El valor razonable del terreno es de 90000 u.m. y la vida útil estimada de la 
planta industrial es de 50 años. 
 
Registro de la subvención al inicio  
 

DEBE CUENTAS HABER 

90000 Terrenos  

 
Pasivo por Subvenciones de capital 

(ingresos diferidos) 
90000 

   

 
Reconocimiento del ingreso en cada período 
 

DEBE CUENTAS HABER 

1700 
Pasivo por Subvenciones de capital 

(ingresos diferidos) 
 

 Ingresos por subvenciones de capital 1700 
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Anexo 2. 20 Caso aplicativo de combinación de negocios  

 
 
La empresa INVER ha adquirido el 90% de la empresa COR S.A., por un 
valor de 12000 u.m., bajo las siguientes condiciones: 
 

 Efectivo 1500 u.m. 

 Titulo de participaciones en otras empresas 8500 u.m. 

 Diferencia de 3000 u.m. en tres pagos anuales  
 
Se estima que el valor razonable de los títulos de deuda es de 10300 u.m., 
la transacción de la compra se ha producido gastos adicionales por 1900 
u.m. 
 
El precio del dinero a la fechad e transacción es del 4% anual 
 
Determinar el costo de la combinación de negocios 
 
Solución 
 

1. Valor de efectivo es de 1500 
2. Valor razonable de los títulos de participación en otras empresas es 

de 10300 
3. Valor de pago aplazado de la deudas 

 

 
Va= 1000* ((1-(1+4%)^-

3
) /4%) 

Va= 2885 
 

Concepto Importe 

Efectivo 1500 

Titulo de participación en otras empresas 10300 

Pagos pendientes 2885 

Gastos varios 1900 
Total 17385 

 
 
 

Valor del Crédito = Cuota * [(1-(1 + i)
-n

) / i] 
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la contabilidad de inversiones en acciones ordinarias 
 
APB-20, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Cambio contables 
 
APB-20, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Cambios contables 
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APB-29, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de transacciones no 
monetarias 

 
ARB-43, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Normas Adoptadas por los 

miembros y Estados financieros comparativos 
 Depreciación y costos elevados 
 Contratos con el gobierno 
 Método de contabilidad y valoración cap. 4 
 Cuentas de capital cap. 7 A recapitalizaciones 
 
ARB-45, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contratos de construcción a largo 

plazo y afines 
 
ARB-51, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Estados financieros consolidados 
 
ARP-43, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Impuesto sobre bienes inmuebles y 

personales cap.10A 
 
FAS - 2, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de costos de 

investigación y desarrollo 
 
FAS - 4, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Elaboración de informes sobre 

ganancias o pérdidas por liquidación de deuda 
 
FAS-5, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilización de los contingentes 
 
FAS-13 Contabilidad de arrendamientos 
 
FAS-22, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Cambios en las disposiciones de 

los contratos de arrendamiento resultados de deuda exenta de 
impuestos 

 Cambios en las disposiciones de contratos de arrendamientos que 
resultan de reembolsos de deuda externa de impuesto 

 
FAS-23 Inicio del arrendamiento 
 
FAS-34 Capitalización del costo de los intereses 
 
FAS-42, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Capitalización de la importancia 

relativa de la capitalización del costo de intereses 
 
FAS-52, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Conversión de moneda extranjera 
 
FAS-87, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de empresarios para 

pensiones 
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FAS-91, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de derechos y costos 

no reembolsables en relación con préstamos de iniciación y de 
adquisición y costos iniciales directos de arrendamiento 

 Contabilidad de comisiones y costos no reembolsables 
relacionados con el origen y la adquisición de préstamos y costos 
directos iniciales de arrendamientos 

 Contabilidad de comisiones no reembolsables y costos asociados 
a la creación o adquisición de préstamos y costos directos iniciales 
de arrendamientos 

 
FAS-95, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Estado de movimiento de efectivo 
 
FAS-98, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de arrendamientos – 

arrendamiento posterior, de bienes inmuebles, costos iniciales 
 
FAS-105, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Exposición de informes sobre 

instrumentos financieros con riesgos fuera del balance general 
 
FAS-106, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de los empresarios 

de beneficios tras la jubilación distintos de las pensiones 
 
FAS-106, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad patronal de 

prestaciones tras la jubilación 
 
FAS-107, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Exposición sobre el valor 

razonable de instrumentos financieros 
 
FAS-109, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad de los impuestos a la 

renta 
 
FAS-112, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad para empresarios de 

beneficios tras la vida laboral 
 
FAS-115, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad para determinadas 

inversiones en títulos de deuda y de participación en compañías 
 
FAS-119, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Exposición de instrumentos 

financieros derivados y valor razonable de instrumentos 
financieros 

 
FAS-121, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad del deterioro de 

activos de larga duración y de activos de larga duración de los que 
hay que disponer 
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 Contabilidad de deterioro de activos de larga duración que deben 
liquidarse 

 
FAS-125, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad para transferencias y 

prestación de servicios para activos financieros y extinciones de 
pasivos 

 
FAS-126, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Exención de determinadas 

exposiciones obligatorias sobre instrumentos financieros para 
ciertas entidades no publicas 

 
FAS-133, (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Contabilidad para instrumentos 

derivados y actividades de cobertura (sustituye algunas partes de 
FAS-105-FAS-107-FAS-119) 

 
FAS 141 (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Combinaciones de Negocios 
 
FAS 160 (1999, 2005, 2009,2010, 2011) Participaciones no Controladoras 


