
 i

 

 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
 
 

Instituto de Ciencias Matemáticas 
 

Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública 
 
 

DESARROLLO DE UN PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF PARA 
LA COMPAÑÍA VERANDA S.A. 

 
 

TESINA DE GRADO 
 

SEMINARIOS DE GRADUACIÓN: AUDITORÍA FINANCIERA – AUDITORÍA 
TRIBUTARIA 

 
 

Previo a la obtención del título de: 
 

AUDITOR – CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 
 
 

Presentado por: 
 

Carolina Bethsabeth Rosado Acosta 
María Fernanda Peñafiel Poveda 

 
Guayaquil – Ecuador 

 
2011 

 
 
 
 



ii 
 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 
 

Mi agradecimiento infinito a Dios por permitir 

avanzar en la vida, a mi familia porque fueron 

mi apoyo constante, a los amigos que gane 

durante este ciclo, a la Cpa. Vanessa Leyton 

por su interés en el desarrollo de este tema, a 

todos los que de una u otra forma ayudaron al 

logro de este objetivo. 

 
 
 
 
 

         Carolina Bethsabeth Rosado Acosta 
 

 

 

 

En primer lugar agradezco a Dios por  

bendecirme para llegar hasta donde he llegado 

y ser el guía en mi vida, también  agradezco a 

mis padres por ser parte  fundamental en vida 

y en mi carrera  profesional, a mis amigos y a 

las demás  personas que han sido apoyo para 

la  culminación de mi carrera.  

 

 

María Fernanda Peñafiel Poveda 



iii 
 

 
DEDICATORIA 

 
 

 

Este título va dedicado a mis Padres, este el 

esfuerzo y el resultado de mis años Estudios, 

me siento feliz de poder ser reciproca con  

ustedes y darles este orgullo de que su hija  

hoy sea un Profesional, lo logre!! 

 

 

 

         Carolina Bethsabeth Rosado Acosta 
 

 

 

Este título se lo dedico a Dios, a mis padres  

por confiar en mí y guiarme por el buen 

sendero,  Papa jamás te defraude en esto 

gracias  a ti soy lo que soy ahora, Mama 

gracias por  la aceptación incondicional y el 

apoyo mutuo que me has brindado, A mi 

hermano que desde  lejos me ha inculcado el 

seguir adelante en mis estudios, Y a ti por ser 

también parte de mi vida y de esta carrera. 

 

 

 
 

María Fernanda Peñafiel Poveda  
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cpa. Vanessa Leyton  Eco. Lorena Bernabé 
DIRECTOR DE TESIS  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION EXPRESA 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de esta tesis de grado, me correspondo 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de las misma a la ESCUELA 

SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL” 
 
 
 
 

(Reglamento de la Graduación de la ESPOL) 
 
 

 
 
 

         Carolina Bethsabeth Rosado Acosta 
 
 
 
 

                                                                       María Fernanda Peñafiel Poveda 



vi 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo consiste en la Implementación y Desarrollo de un plan de 

implementación de las NIIF en la Compañía Veranda S.A. (Proyecto 

Inmobiliario), el cual perteneciente al grupo 3 de acuerdo a la clasificación 

establecida por la Superintendencia  de Compañías  que adoptó  las  Normas  

Internacionales  de Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación 

sea obligatoria por parte de las compañías, entidades sujetas  a  control y 

vigilancia de esta Institución en todo el territorio Nacional. 

 
En el Capitulo 1, Aplicación de las NIIF por primera vez hacemos referencia 

al Cronograma de Aplicación y Resolución emitida por la Superintendencia 

de Compañías para la elaboración del Plan de Implementación junto con  las 

normas Internacionales de Información Financieras necesarias para la 

aplicación. 

 
En el Capitulo  2, Conocimiento del Negocio detallaremos como la  

Compañía se constituyó, cual es el giro del negocio, misión, visión, políticas 

su estructura organizacional y valoración de sus inventarios. 

 
En el Capitulo 3, Implementación Practica  de las NIIF determinamos cuales 

son las NIC a aplicar en la Compañía Veranda S.A. y así mismo su desarrollo 

detallando el párrafo aplicado según lo establece NIC para realizar 

determinado cambio cuyos valores que resultasen como proceso de la 

transición se mayoriza en una  cuenta única denominada  Resultados 

Acumulados Provenientes de NIIF. 

 
Finalmente el Capitulo 4 Conclusiones y Recomendaciones se revelan cuales 

son las medidas a tomar una vez realizada la implementación de nuevos 

controles para el manejo de los Activos, reclasificación de cuenta y así 

mismo como ciertas recomendaciones para mejorar las prácticas contables 

adoptándolas con las NIIF. 
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 1

INTRODUCCIÓN 
 

 
Este trabajo se da de manera obligatoria por medio de La Superintendencia 

de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 

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

cual decidimos escoger una entidad que perteneciera al Grupo Dos pues su 

año de transición era el 2010, para lo cual se tomaba de base los saldos del 

periodo 2009. 

 

Para aquello primero conoceremos el entorno empresarial, desde giro del 

negocio, ventas, políticas, y prácticas contables todo los que nos ayude para 

poder exponer el mejor modelo de cambios. 

 

Analizaremos los posibles rubros que afectarían en los Estados Financieros a 

nivel de Estado de Situación Financiera, determinaremos los posibles 

impactos. 

  

Se procederá hacer una comparación de los Estados Financieros bajo NEC y 

bajo NIIF en la cual nos permita identificar los impactos cuantitativos y 

cualitativos, para de esta forma poder recomendar a la Gerencia 

dependiendo de las rubros que se hayan afectado, las posibles decisiones 

que se podrían tomar, teniendo en cuenta que lo que nosotros plantearíamos 

solo sería una alternativa o de otro forma llamada “ el mejor modelo de 

cambia para la Implementación de NIIF” pues en este proceso ellos son parte 

de fundamental, la alta Dirección es la que revisa y aprueba. 
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CAPITULO 1 

 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante 

Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 

498 de diciembre 31 del 2008 establece un cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y 

vigilancia de este Organismo Competente: 

           

CUADRO 1.1 PLANTEAMIENTO NIIF 

GRUPO No.1 GRUPO No.2 GRUPO No.3

Fecha de Aplicación A parti r de l  1 de Enero del  2010 A parti r de l  1 de Enero del  2011 A pa rti r del  1 de  Enero de l  2012

Periodo de Transición Periodo 2009 Periodo 2010 Pe riodo 2011

1.- Compa ñía s y Entes sujetos y regulados  por la Le y de 
Mercado de Valore s.

1.- Compañías  que tengan activos  tota les  
iguale s o s upe riore s a  US$4.000.000 a l  31 de 
dicie mbre del  2007

1.- La s demás  Compañías  que no s e 
e ncuentren numera das  e n los grupos  
1 y 2

2.- Compa ñía s que  eje rcen actividades  de  auditoria  
e xterna

2.- Compañías  Holding o Tene dora s de Acciones  
que volunta riamente  hubiere n conformado 
grupos empres aria les

3.- Compañías  de Economía Mixta y la s que  ba jo 
la forma jurídica de s ociedade s consti tuya e l  
Esta do y entidade s del  Se ctor Públ ico

4.- Sucurs ale s de Compa ñía s e xtranjeras  u otra s 
empre sa s extranjeras  e sta tales , para esta tale s, 
pri va das  o mixta s, organiza das  como pers ona s 
jurídica s y  las  as ociaciones  que e sta s formen y 
que e jerza n s u a ctividad en Ecua dor.
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2° Sem 2008

          Estas regulaciones, aplicadas también a escala mundial, permitirán 

que las empresas accedan a información global y se sincronicen con 

información financiera internacional, lo que las hará más fiables y 

comparativas. 

 

A la par, su aplicación permitirá ejercer un mayor control a los entes 

reguladores. 

 

Con los antecedentes expuestos, VERANDA S.A dedicada a la 

actividad Inmobiliaria, se ubica dentro del grupo No. 2 del cronograma 

de Implementación de NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) según la 

Súper Intendencia de Compañías del Ecuador, cuyo total de activos al 

31 de diciembre del 2007 superaban la base establecida. 

 
 

 
 
 

CUADRO 1.2 CRONOGRAMA IMPLEMENTACION

31° Diciembre 2010
2do Semestre 2009 1 Enero 2010 31 Enero 2010 31 Enero 2011 
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1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un plan de implementación de las NIIF en el cual se 

identifiquen los cambios y los efectos que tendrán sobre la 

empresa en lo que se refiere su ambiente, como la contabilidad, 

los informes de gestión, los reportes financieros externos que 

ayude a los elaboradores de los Estados Financieros a la hora 

de exponer el mejor modelo de cambios y compartir las mejores 

prácticas identificadas. 

 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 

 Analizar e Identificar  la información acerca de la situación 

financiera, desempeño y cambios en la posición financiera 

referente a: 

 

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de Resultados 

3. Estado de flujo de efectivo 

4. Estado de cambio en el patrimonio neto 

5. Notas a los Estados Financieros 

 

 Establecer políticas contables de acción de uso consistente  

 en la preparación de los estados financieros. 

 Revisar las principales diferencias y semejanzas con la 

normativa tributaria. 

 Realizar  ajuste en el  patrimonial de NEC a NIIF. 

 Estructurar el Plan de cuentas según las NIIF.
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 Elaborar el cronograma de implementación de las NIIF. 

 

 

1.3. JUSTIFICACION 
 
 

Este trabajo tiene como finalidad analizar el entorno empresarial 

actual, en lo que se refiere  la identificación de las normas, principios 

y prácticas contables aplicadas por las compañía VERANDA S.A y su 

impacto ante la adopción de la nueva normativa esto nos permitirá 

comparar las variaciones que sufrirán  algunas cuentas que afectarán 

a los Estados Financieros de la compañía, y le recomendaremos el 

mejor modelo de cambios del sistema contable actual  al sistema 

contable basado en Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

             1.4. MARCO TEORICO 
 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS 

por sus siglas en inglés) están constituidas por un conjunto de 

normas técnicas en materia de contabilidad e información financiera, 

las mismas que se detallan a continuación, para mejor comprensión: 

 NIC (IAS por sus siglas en inglés).- Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 SIC.-Interpretaciones de las NIC emitidas por el SIC 

 NIIF (IFRS por sus siglas en inglés).- Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 CINIF.- Interpretaciones vigentes emitidas por la CINIF 
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CUADRO 1.3 INTERPRETACION NIIF 
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# NIC APLICA RESUMEN


El objetivo de esta norma es precribir el reconocimiento, medición y revelación de 
información sobre los activos y pasivos financieros poseidos por la empresa.Nic 39

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de
inversion y las exigencias de revelacion de informacion correspondientes. Esta nic no se
aplicara a terrenos a edificios utilizados por el propietario o que se encuentren en fase de
construccion o desarrollo para su futuro como inversion.

El objetivo de esta norma es establecer las bases de presentacion de los estados
financieros con propositos de informacion general con el fin de asegurar la compatibilidad
de los mismos y razonabilidad de los mismos.

El objetivo de esta Nic es prescribir el tratamiento contable para los inventarios,suministra
orientacion para la determinacion del costo de los inventarios y para el reconocimiento
subsiguiente como gastos. Tambien ofrece orientacion sobre la formula de costos que se
usan para asignar los costos a los inventarios.

El objetivo de esta norma es exigir a las entidades que suministren informacion acerca de
los movimientos retrospectivos en el efectivo y los equivalentes al efectivo que
posee,mediante la presentacion del estado de flujo de efectivo,clasificados según que
procedan de actividades de operacion, de inversion y de financiamiento.

El objetivo de esta norma es prescribir los criterios de clasificacion, informacion a revelar y
tratamiento contable de ciertas partidas de la cuenta de resultados con lo cual se mejora
la comparabilidad de los estados financieros.

El objetivo de la nic 16 es prescribir el tratamiento contable para propiedad planta y
equipo. Los principales problemas que se dan es el reconocimiento de los activos la
determinacion de sus cantidades cargadas, y los cargos por depreciacion a ser
reconocidos en relacion con ellos.

El objetivo de esta norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores las
politicas contables adecuadas para contabilizar y revelar informacion relativa a los
arrendamientos.

La norma prescribe la contabilizacion de los instrumentos financieros dentro del Balance
general, e identifica la informacion que debe ser revelada acerca de los instrumentos
contabilizados y de los instrumentos fuera del balance general.

El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios
que surgen de ciertos tipo de transacciones y otros eventos. Una de las principales
preocupaciones es la contabilizacion de los ingresos ordinarios es determinar cuando
deben ser reconocidos.

El objetivo de esta norma es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre las
ganacias. Dentro de esta norma tambien se aborda el reconocimiento de los activos por
impuestos diferidos que aparecen ligados a perdidas y creditos fiscales no utilizados.

Nic 7 

El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad ajustará sus estados
financieros por hechos posteriores a la fecha del balance y las revelaciones que que la
entidad debe efectuar han sido formulados o autorizados por su divulgacion asi como
respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance.

Nic 10 

Nic 12 

Nic 1 

Nic 2 

Nic 17

Nic 40

Nic 8 

Nic 18

Nic 32

Esta norma prescribe la contabilizacion y la informacion financiera a suministrar cuando se
haya dotado una provision de pasivo, o bien cuando existan activos y pasivos de carácter
contingente.

Nic 37

Nic 16

De todo este conjunto de Normas, las que aplican para VERANDA 
S.A  son las siguientes: 
 

 
CUADRO 1.4 NIIF DE APLICACION  
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CAPITULO II 
 
 

2. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 
 

2.1 Generalidades 
 
2.1.1 Constitucion 
 

 
La promotora inmobiliaria VERANDA S.A. es una sociendad 

anonima constituida y con domicilio en la Republica del Ecuador, 

que desarrolla soluciones urbanísticas exclusivas y armónicas 

basadas en el concepto del "Nuevo Urbanismo". 

Es una empresa establecida bajo la legislacion mercantil 

Ecuatoriana. 

 

Al 31 de Diciembre del 2009 la compania VERANDA S.A. cuenta 

con un inventario valorizado de la siguiente manera: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terreno Urbanización  Elegancia                                  79040,82
Terreno Urbanización  Tierra Bella                               188,84
Terreno Urbanización  Mediterránea                                  2.393,05
Terreno Urbanización  Costa de Oro                                  6.008,44
Terreno Urbanización  El Faro                             122.218,97
Terreno Urbanización  La Cima                          178.235,98
Terreno Urbanización  Alta Colina 365,53
TOTAL 388.451,63

(Expresados en US Dólares) 
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2.1.2  Mision 
 

Nuestra misión consiste en contribuir al crecimiento urbano 

permitiendo que las familias accedan a un mejor nivel de vida a 

través del Nuevo Urbanismo. 

El Nuevo urbanismo es un movimiento que está transformando a 

nivel mundial el diseño del ambiente construido, utilizando principios 

urbanos que mejoran los estándares y la calidad de vida a través de 

la creación de mejores lugares para vivir. 

 

 

2.1.3 Vision 
 

En vista del pedido que hemos recibido para buscar una solución 

integral para el beneficio colectivo, Proyectos Inmobiliarios 

VERANDA S.A. ha planificado un desarrollo ordenado y lógico del 

área entre el kilómetro 6 hasta el kilómetro 10 de la vía Puntilla 

Samborondón. 

La visión de Proyectos Inmobiliarios VERANDA S.A. es lograr un 

crecimiento armónico, donde el tráfico no se convierta en un 

problema. Planificar las áreas comerciales y servicios que cada 

familia debe tener cerca para su comodidad, sin olvidar preservar la 

mayor cantidad de áreas verdes naturales y lograr un verdadero 

ambiente de vida en comunidad. 

Para el desarrollo de un plan maestro con el concepto del “Nuevo 

Urbanismo” y poder llevar acabo nuestra visión contamos con la 

asesoría y consultoría de la compañía internacional ZPD con 

experiencia a nivel mundial en desarrollo urbanístico desde 1980. 

La finalidad del “Nuevo Urbanismo” tiene como propósito: Vivir en 

comunidad, sin perder la individualidad. La visión es transformar La
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 vía Samborondón que cruza Proyectos Inmobiliarios VERANDA S.A. 

en un elegante bulevar. 

 

 

2.1.4 Ubicaciòn 
 

La Compañía VERANDA S.A constituida el 7 de diciembre 1966 esta 

ubicada en el Km 6 ½ via samborondon. 

 

 

2.1.5 Giro Del Negocio 
 

La Proyectos Inmobiliarios VERANDA S.A es una promotora 

inmobiliaria que nace enfocada a desarrollar soluciones urbanísticas 

diferentes, exclusivas y armónicas ante el constante y acelerado 

crecimiento urbano. 

La promotora se destaca por la implementación y manejo de un 

nuevo e innovador concepto urbanístico, “el Nuevo Urbanismo”. 

Contamos dentro de nuestro equipo de trabajo, con destacados 

profesionales del área de diseño urbano, con experiencia individual 

de más de 25 años en el desarrollo de proyectos urbanísticos en 

general y urbanizaciones de todo tipo; junto a ellos, profesionales 

asesores internacionales y ecuatorianos planifican el desarrollo de un 

plan maestro dirigido a crear una comunidad con carácter ordenado e 

integral. 

 Siendo una empresa legalmente constituida, brinda el respeto a sus 

clientes, la honradez, transparencia, tenacidad y esfuerzo en cada 

uno de sus proyectos. 

La alta calidad, ubicacion y mejor plusvalia en cada uno de sus 

proyectos inmobiliarios, así como el cumplimiento en los tiempos de 
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entrega y la satisfacción de sus clientes han asegurado la 

permanencia de VERANDA S.A.  en el mercado. 

 

 

 

 

2.1.6 Ventas 

Los Ingresos por ventas de Veranda por terrenos en el año 2008 y 2009 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.1 INGRESOS VENTAS 

Mes 2009 2008
Enero                        -   -                    
Febrero                        -   -                    
Marzo                        -   850.000,00      
Abril                        -   -                    
Mayo                        -   2.100.000,00   
Junio 1.260.759,68            -                    
Julio 1.813.028,43            1.000.000,00   
Agosto 2.272.647,81            -                    
Septiembre -                             1.300.000,00   
Octubre -                             -                    
Noviembre 268.563,10               -                    
Diciembre 280.729,74               200.000,00      
TOTAL 5.895.728,76            5.450.000,00   

INGRESOS POR VENTAS 

(Expresados en US Dólares) 
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GRAFICO 2.1 VENTAS VERANDA S.A. 

 
2.1.7 Politicas de la Empresa

VERANDA S.A. 
PROYECTOS INMOBLIARIOS 

"EL GLAMOUR, CONFORT Y PLACER EN SU HOGAR" 
POLITICA EMPRESARIAL 

Estas son las políticas que ayudan para el trabajo de los profesionales y técnicos 
encargados del diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos 
sociales. 
 

a) Selección y organizacion del personal que conforma un grupo de trabajo 

altamente calificado y optimo para satisfacer las exigencias comerciales de cada 

uno de los proyectos inmobiliarios. 
b) La política de VERANDA S.A. se basa en el cumplimiento y satisfacción de los 

requisitos de nuestros clientes, mediante un servicio amable, eficiente y oportuno 

con el apoyo de un equipo humano competente, soportados por una tecnología 

adecuada y con el mejoramiento continuo de nuestro sistema de Gestión de 

Calidad, alcanzando así la fidelidad de nuestros clientes y el crecimiento de la 

Organización. 
c) Conocer las expectativas de nuestros clientes, para entregar productos y 

servicios de su completa satisfacción. 
d) Establecer buenas prácticas en las áreas de ventas de inmuebles.  
e) Cumplir con todas las Leyes y Normas Vigentes en el País. 
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2.2 Estructura Organizacional 

 

 

ORGANIGRAMA VERANDA S.A. 
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2.3 Impuestos 
 
Las obligaciones por impuestos de VERANDA S.A. del año 2009 fueron los 

siguientes: 

 
  

 
 

TABLA 2.2 IMPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Descripción Valor

Contribución a la 
Super Cias

Recaudar fondos a favor de la
Superintendencia de Compañías.

Impuesto a la 
Renta

Por concepto de Impuesto a la
Renta Veranda S.A pago un valor de:
$1`182.984,64

Por concepto de Contribución a la
Super de Cias Veranda S.A pago un
valor de: $23.112,20

La retención del Impuesto a la renta es la
obligación que tiene el empleador o el que
adquiere el bien o servicio de no entregar el
valor convenido.

IMPUESTOS

Es el impuesto al valor agregado, es un
tributo de naturaleza indirecta que recae
sobre el consumo y grava las adquisiciones.

Por concepto de IVA Veranda S.A.
pago un valor de :  $5.688

Grava la propiedad de los inmuebles
ubicados dentro de la zona urbana.

Por concepto de Impuestos
Prediales Veranda S.A. pago un valor
de : $13.970,09

IVA

Impuestos 
Prediales
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CAPÍTULO III 
 
3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
3.1. Diagnóstico Conceptual 
 
 

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con la 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), los mismos que reflejan la 

actividad comercial de la Compañía los cuales muestran los siguientes: 

importes al 31 de Diciembre del 2009: 

 

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
  Fondos Disponibles 215.243,69          Proveedores 88.721,49           
  Exigible (Cuentas por cobrar) 1.001.110,01       Accionistas 1.512.811,13      
  Realizable 388.451,63          Obligaciones Por Pagar (Fiscales) 1.115.078,95      
  Gastos Anticipados 518,39                 Otras Cuentas por Pagar 183.712,66         
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.605.323,72     TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.900.324,23      

ACTIVO FIJO PASIVO NO CORRIENTE
  Propiedad Planta y Equipo 1.086.691,85       Compañías Relacionadas LP 1.560.687,74      
  (-) Depreciación Acumulada (354.285,07)         Intereses Diferidos 174.374,47         
TOTAL ACTIVO FIJO 732.406,78          Otras Cuentas por Pagar -                      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.735.062,21      
ACTIVOS NO CORRIENTES
  Cuentas por Cobrar LP, Neto 129.307,76        PASIVO DIFERIDO
  Inversiones a LP 440.500,00          Anticipo de Clientes:
  Otros Activos No Corrientes (Relacionadas) 21.133.491,02       Mediterranea 1.254.408,50      
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21.703.298,78       Costa de Oro 2.560.871,18      

    El Faro 3.631.717,71      
    Resciliados 106.267,41         
TOTAL PASIVO DIFERIDO 7.553.264,80      

OTROS PASIVOS
  Ingresos Anticipados 899.587,99         

899.587,99         

TOTAL PASIVO 13.088.239,23    

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
  Capital Social -                      
  Aporte para Futuro Aumento de Capital 2.400,00             
  Resultado de Años Anteriores 6.604.576,57      
  Resultado del Ejercicio 4.345.813,49      
TOTAL PATRIMONIO 10.952.790,06    

TOTAL ACTIVOS 24.041.029,28   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.041.029,28    

VERANDA S.A.
BALANCE GENERAL.- CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre del 2009
(Expresado en US Dólares)
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Con el Estado de Situación Financiera de VERANDA S.A. se 

analizaran las cuentas, para  identificar los posibles cambios según 

los criterios contables de las NIIF, y de esta forma poder estimar los 

ajustes tantos cuantitativos y cualitativos de cada cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ingresos por ventas, neto 5.949.335,78      
  Costo de Venta (18.524,46)          
UTILIDAD BRUTA 5.930.811,32      

GASTOS OPERACIONALES
  Gastos Administrativos 568.873,44         
  Gastos de Mantenimiento 349.337,37         
  Gastos de Depreciación 83.438,55           

1.001.649,36      

UTILIDAD OPERACIONAL 4.929.161,96      

  Gastos de Venta 52.151,62           
  Intereses ganados (551.784,53)        
  Otros (ingresos) (133.980,00)        
  Otros egresos, neto 33.976,76           

UTILIDAD ANTES DE IR 5.528.798,11      

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES -                      

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.182.984,63      

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.345.813,49      

VERANDA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2009
(Expresado en US Dólares)
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3.1.1. Depuración de Cuentas 
 

Se listaron las cuentas tanto de Activo como Pasivo que podrían  ser 

afectadas bajo el impacto NIIF y se las listaron de acuerdo al Estado 

de Situación Financiera, pero de forma resumida según el criterio, de 

modo que solo estarán las cuentas que sufrirían los posibles cambios. 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activo Pasivo Criterio
Valores que posiblemente no existan
Valores que están subvaluados
Valores que están sobrevaluados

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE D
Cuentas por Cobrar  -Accionistas
Hasting Business Enterprises Inc. 2.400,00            1
Otras Cuentas por Cobrar
Asoc.Propiet.Urbaniz.Mediterranea                    13.704,97          2
Asoc.Propiet.Urbaniz.Costa de oro      40.243,45          3
Inmobiliaria Terramuebles                                    730,89               4
Cultierra S.A                                                325.000,00        5
Inversiones a Largo Plazo
Empresa Minera Quenuales                                   440.500,00        6
Otros Activos no Corrientes
Subtierra S. A.                                               10.009,18          7
Comandita S.A. 30.000,00          8

862.588,49       
Realizable
Terreno Urbaniz. Elegancia                              209,81               9
Terreno Urbaniz. Tierra Bella                         188,84               10
Terreno Urbaniz. Mediterranea                                2.393,05            11
Terreno Urbaniz. Costa de oro                               6.008,44            12
Terreno Urbanz. El faro                          122.218,97        13
Alta Colina 365,53               14

131.384,64       

(Expresados en US Dólares) 



 

18 

 
 
 

 
 
 

131.384,64       
ACTIVO FIJO
Propiedades Planta y Equipos
Edificios                                                   374.263,23        15
Maquinaria y Equipos                                        28.545,16          16
Equipo de Computación                                       49.898,82          17
Instalacion                                                 62.910,74          18
Vehículos                                                   61.246,00          19
Depreciación Acumulada 
Edificios (Depreciación)                                    (38.043,42)         20
Maquinaria y Equipos (Depreciación)                         (10.228,70)         21
Equipo de Computación (Depreciación)                        (1.916,66)           22
Instalacion (Depreciacion)                                  (21.044,87)         23
Vehículos (Depreciación)                                    (47.776,99)         24

720.622,59       

ACTIVO D
ACTIVO FIJO
Propiedades Planta y Equipos
Cerramiento                                                 509.827,90        25
Cerramiento (Depreciación)                                  (235.274,43)      26

ACTIVOS NO CORRIENTES
Ctas. x Cobrar a Largo Plazo
Clientes No Relacionados a Largo Plazo
Vasquez Lopez Cristina                                    14.054,41          27
Provisión de Cuentas Incobrables
Cartera                                                     (62.570,75)         28
Otros Activos no Corrientes
Yakaz 432.739,23        29
Agricola Josefina S.A.                                     235.502,63        30
Comercial Agricola Barraza S.A.                              39.387,36          31
Hangar S.A.                                                3.668.508,28    32
Inmobiliaria Riochico                           1.091.640,98    33
Lotización el sol 4.437.445,70    34
Corptextil S.A.                                              1.117.920,60    35
Proyectos Inmobiliarios San Isidro                            10.000,00          36
Farm S.A. 114.000,00        37

11.373.181,91  

(Expresados en US Dólares) 
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3.1.2 Diagnostico Preliminar de los Estados Financieros bajo NEC  
 
 
 
              3.1.2.1 Cuentas de Activo 
 
 

1. Se hizo una provisión, para aporte de futuras capitalizaciones, por  

3 compañías que iban a resultar de una escisión. 

2. Corresponde a pagos realizados durante el año 2006 por 

alícuotas de mantenimiento donde no hubo  factura de por medio. 

3. Corresponde a pagos realizados durante el año 2006-2007 por 

alícuotas de mantenimiento, donde no hubo  factura de por medio.

PASIVO D
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones x Pagar
Contribución a la Súperintendencia de Cías. 2009 23.412,26          1
Cuentas por Pagar Compañias Relacionadas a L.P.
Camaronera Grupo GranFish S.A.                               170.503,20        2
Inmobiliaria Plaza Madrid S.A.                                 437.328,41        3

631.243,87       

Otras Cuentas por Pagar
Cobranzas de Clientes                                       21.499,99          4
Conprelex S.A.                                            18.045,83          5
Asoc.Propit. Urba. Tierra Bella                              668,67               6

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Compañias Relacionadas a L.P.
Agricola Condemar s.a.                                   25.859,01          7
Comandita S.A.                                              3.884,27            8
Gold Beach S.A.                                            300.224,78        9

PATRIMONIO
Aportes de Socios o Accionistas                             2.400,00            10

372.582,55       

(Expresados en US Dólares) 
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4. Corresponde a pagos realizados durante el año 2007, por 

comisiones donde la retención se las entrego posteriormente y 

queda el valor de las retenciones como Cuentas por cobrar. 

5. Préstamo a Cultierra el 13 febrero 2008. 

6. Inversiones realizadas en al año 2005(Petrolera). 

7. Prestamos para su operación.(Compañías Relacionadas) 

8. Prestamos para su operación.( Compañías Relacionadas)) 

9. Consta por 1 terreno que  tiene 892,28 m2 a un costo de 0,2351            

el m2, lo que nos da un total de $209,81 y el precio de mercado es 

de $141,99 por m2 lo que nos daría un total de $126702,34. 

10. Consta por 1 terreno que  tiene 403,51 m2 a un costo de 0,4679 el 

m2, lo que nos da un total de $188,84 y el precio de mercado es 

de $150,00 lo que nos daría un total de $60526,50. 

11. Consta por 20 terrenos que tiene 7051,23 m2 a un costo        

promedio de 0,339 el m2, lo que nos da un total de $2.393,05 y el  

precio de mercado promedio es de $166,65 lo que nos daría un 

total de $1.175.052,87. 

12. Consta por 34 terrenos que tiene 18383,36 m2 a un costo 

promedio de 0,326 el m2, lo que nos da un total de $6.008,44 y el 

precio de mercado promedio es de $161,44 lo que nos daría un 

total de $2967886,3. 

13. Consta por 91 terrenos que tiene 44222,52 m2 a un costo 

promedio de 2,76 el m2, lo que nos da un total de $122218,97 y el 

precio de mercado promedio es de $178,32 lo que nos daría un 

total de $7885864,75. 

14. Transferencia de Costo 5001.42 M2 a Alta Colina de El Faro. 

15. Valores de Activos Fijos (15-26). 

27. Valores generados por la Reestructuración de Deuda, intereses                   

Capitalizados desde el 2007 
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28. Provisión de cuentas malas años (2001-2005). 

29. Valores prestados para la operación del negocio (29-37). 

 

             3.1.2.2 Cuentas de Pasivo 

1. Se realizo una provisión en exceso. 

2. Valores de años anteriores que se prestaron a Compañías 

Relacionadas. 

3. Valores de años anteriores que se prestaron a Compañías 

Relacionadas. 

4. Depósitos pendientes de identificar de años anteriores. 

5. Valores de años anteriores que se prestaron a Compañías 

Relacionadas. 

6. Alícuotas por mantenimientos de Terrenos año 2002. 

7. Valor que corresponde a una comisión años anteriores por venta 

de terreno. 

8. Valores de años anteriores que se prestaron a Compañías 

Relacionadas 

9. Se hizo una provisión, para aporte de futuras capitalizaciones. 

 

3.2. Diagnostico y Plan de Conversión de NEC a NIIF. 
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DIAGNÓSTICO Y PLAN DE CONVERSIÓN DE NEC A NIIF VERANDA S.A.

Listado de normas contables
Nivel de 
impacto Posibles  efectos Responsable Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) VIGENTES EMITIDAS POR EL IASC
NIC-01 Presentación de estados financieros Medio Remisión de los estados financieros del año 2009 con base en los requerimientos

de las NIIF (incluir: ingresos y gastos integrales, adecuada clasificación de
componentes, impuestos diferidos, etc.).
Plan de trabajo:

1

NIC-01 Presentación de estados financieros 1) Preparación de: 
a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados Integrales
c) Estado de Evolución Patrimonial
d) Estado de Flujos de Efectivo, 
Homologando el formato actual de VERANDA S.A. a presentación de la NIC 1,
con mapeo.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.- Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

8 x

2

NIC-01 Presentación de estados financieros 2) Revelar políticas de administración de riesgo de cartera, tasas de interés,
devaluación e inflación, tomando como ejemplo Estados Financieros presentados
en NIIF de empresas inmobiliarias. Para Octubre, una vez que ya se ha avanzado
en el análisis de todos los rubros, se podrá plantear las políticas para VERANDA
S.A.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.- SSrta. Maria Fernanda Peñafiel.

4 x

3 NIC-01 Presentación de estados financieros 3) Registro en el IASB. 1.- Srta. Carolina Rosado
2.- Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

P

NIC-02 Inventarios Medio Posible aplicación de "Valor Neto de Realización".

Plan de trabajo:

4

NIC-02 Inventarios 1) De acuerdo al listado del inventario al 31-12-2009, hacer prueba de Valor Neto
Realizable. De haber diferencias negativas (VNR < Costo), sugerir asiento de
ajuste.
Guía del implementador:
Promedio de precio de venta por urbanización frente al costo de metro cuadrado
unitario para los terrenos disponibles para la venta.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

2 x

5

NIC-02 Inventarios 2) Revisar revelaciones en notas a los estados financieros requeridas a futuro.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

2 x

6

NIC-02 Inventarios 3) Revisar políticas administrativas y procedimientos contables relacionados con
inventarios, que se han estado aplicando y cómo deberían aplicarse a futuro.
Guía para el implementador:
Elaborar una política de manejo de inventarios para inmobiliarias

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

8 x

NIC-02 Inventarios 4) Solicitar, en caso de requerirse, a sistemas automatización de prueba de Valor
Neto Realizable.

No aplica
P

NIC-07 Estado de flujos de efectivo Nulo Guía para el implementador:
Se maneja una TESORERÍA en común con las demás empresas del grupo
EMEDOS.
Plan de trabajo:

7 NIC-07 Estado de flujos de efectivo 1) Ver punto 1d) del plan de trabajo de NIC-1

8

NIC-07 Estado de flujos de efectivo 2) Considerando lo dispuesto a clasificación en la NIC 7, identificar transacciones
que se realizan en tesorería y agruparlas por tipo: operaciones, inversiones y
financiamiento para solicitar parametrización a sistemas.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. 2 x

9

NIC-07 Estado de flujos de efectivo 3) Revisar y establecer por escrito revelaciones en notas a los estados financieros
requeridas a futuro.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

2 x

10

NIC-07 Estado de flujos de efectivo 4) Solicitar formalmente a sistemas que se acondicione el software, para que se
emita mensualmente el estado de flujo de efectivo por el método directo, hacer
seguimiento y ver que se implemente en los próximos cierres mensuales.
Guía para el implementador:
Revisar que el Estado de Flujos de Efectivo provisto automáticamente por
sistemas, sea adecuado, realizando con ayuda de excel, Estado de Flujos de
Efectivo por el método indirecto.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

2 x

NIC-08 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores Medio Aplicación retroactiva de cambios en políticas contables y corrección de errores
contables, así como la aplicación prospectiva de cambios en estimaciones
contables.

Plan de trabajo:

11

NIC-08 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 1) Seleccionar políticas contables para el registro de: instrumentos financieros
(cuentas por cobrar), propiedad planta y equipo, ingresos ordinarios, partes
relacionadas, activos y pasivos contingentes, y provisiones.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

x

Septiembre

No.
Tarea

Agosto Octubre
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12

NIC-08 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 2) Cambios en estimaciones contables. Esto se revisará en función del análisis en activos fijos 
(vidas útiles técnicas) y cuentas por cobrar (considerando 
valor actual en función de fecha prevista contractualmente 
para el cobro e interés), etc.

13

NIC-08 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 3) Corrección de errores contables. Esto se revisará en función del análisis en activos fijos, 
cuentas por cobrar, partes relacionadas, activos y pasivos 
contingentes, y provisiones

NIC-10 Hechos ocurridos después de la fecha del balance Medio Se determinó como de fecha de aprobación de Estados Financieros anuales el 15
de enero de cada año.

14
NIC-10 Hechos ocurridos después de la fecha del balance 1) Determinación de procedimientos de cierre y revisión de eventos

subsecuentes, checklist.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. 2 x

En función de: NIC 18 y NIC 24

En función de: NIC 16

En función de: NIC 37

Plan de trabajo:

16
NIC-12 Impuesto a las ganancias 1) Obtener conciliaciones tributarias de los últimos 5 años e identificar créditos

tributarios que no están contabilizados.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. 4

17
NIC-12 Impuesto a las ganancias 2) Preparar auxiliares contables de activos y pasivos con diferencias en el

tratamiento impositivo.
En función de las otras cuentas

18

NIC-12 Impuesto a las ganancias 3) Revelar los principales efectos derivados de la contabiliazación de los
impuestos diferidos tomando en consideración los resultados de pasivos y otros.

En función de las otras cuentas

19
NIC-12 Impuesto a las ganancias 4) Solicitar formalmente a sistemas, de ser necesario, que se acondicione el

software.
En función de las otras cuentas

20

NIC-12 Impuesto a las ganancias 5) Revisar revelaciones en notas a los estados financieros requeridas a futuro.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

x

NIC-16 Propiedades, planta y equipo Alto Reportar los muebles e inmuebles de la compañía a valores razonables y corregir
eventuales diferencias en el cálculo de la depreciación acumulada de los activos
fijos.

Plan de trabajo:

21

NIC-16 Propiedades, planta y equipo 1) Realizar un listado de los items, por tipo de activo de mayor a menor y poner el
valor de adquisión, depreciación acumulada, tiempo de vida a depreciar, vida útil
estimada inicial y:
Guía para el implementador: 
a) Verificar fisicamente, para aquellos items, cuya suma representa el 80% del
rubro del balance y presentar resultado indicando estado del bien.
b) Para los items de a) solicitar a un técnico adecuado, que indique la vida útil
restante técnicamente y compararla contra la vida restante fiscal, presentando la
hoja de trabajo respectiva.
c) Identificar los items que no cumplan con la condición de activo fijo de acuerdo
con la NIC 16.
d) Identificar cambios en estimaciones si los hay, revisar vidas útiles de los activos
del punto a).

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

1 x

22

NIC-16 Propiedades, planta y equipo 2) Identificar y presentar detalles de items que no estén operando por distintas
condiciones.
Guía para el implementador:
Identificar los activos que posiblemente estén deteriorados.
Sugerir asiento de ajuste.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

2 x

23

NIC-16 Propiedades, planta y equipo 3) Contratación de perito por parte de Junta General y hacer seguimiento a
efectos de conocer su informe
Guía para el implementador:
Solicitar al perito que especifique en su informe cuál es la vida útil estimada de los
activos analizados.

En función del resultado del punto 1)

24

NIC-16 Propiedades, planta y equipo 4) Llenar cuadro de comparación del valor de libros frente a valor de peritajes de
cada uno de los tipos de activos y proponer en caso de que proceda registro
contable de la revalorización de activos fijos, por la Junta General.

En función del resultado del punto 3)

25
NIC-16 Propiedades, planta y equipo 5) Si el análisis lo establece, corrección de la depreciación acumulada de los

activos fijos de manera retroactiva.
En función del resultado del punto 1)

15

NIC-12 Impuesto a las ganancias Medio Registro contable de los efectos tributarios relacionados con las diferencias
existentes entre el valor contable y el valor fiscal de los activos y pasivos de la
compañía. Incluye también el registro contable de los efectos tributarios de otras
diferencias temporales.
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26

NIC-16 Propiedades, planta y equipo 6) Reclasificar aquellas propiedades que no están en uso de la empresa, a
Propiedad de Inversión. Por ejemplo: aquellas que se alquilan a Ecuador Telecom
y a Kingselsa; y tambien aquellos terrenos que son propiedades de inversion.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. 24 x

27
NIC-16 Propiedades, planta y equipo 7) Identificar errores, si los hay. Indicar activos que no existen al 31 de diciembre

del 2009 y sugerir depuración.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. x

28
NIC-16 Propiedades, planta y equipo 8) Revisar políticas y procedimientos relacionados con activos fijos, que se han

estado aplicando y cómo deberían aplicarse a futuro.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. x

29
NIC-16 Propiedades, planta y equipo 9) Solicitar a sistemas que modifique el software contable para que administre un

listado de activos fijos contable y otro fiscal.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. x

30 NIC-16 Propiedades, planta y equipo 10) Ajustar Software a requirimiento planteado. Sugerir al Departamento de Sistemas

31

NIC-16 Propiedades, planta y equipo 11) Revisar revelaciones en notas a los estados financieros requeridas a futuro.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

x

NIC-17 Arrendamientos Nulo La compañía no tiene contratos de leasing.

NIC-18 Ingresos ordinarios Medio Guía para el implementador:
Dentro del giro del negocio se presentan las siguientes situaciones: 1. Un cliente 
interesado en adquirir un lote da una reserva por dicho bien y por lo cual se firma 
una promesa de compra venta. El cliente puede ir abonando mes a mes y al 
finalizar sus pagos exige el uso o dominio del inmueble. 2. El cliente puede pagar 
el 50% del lote y con lo cual se puede acordar que mientras se realiza el resto de 
los pagos se le permita construir en dicho inmueble, esto trae consigo que se 
elabore una escritura con hipoteca.
Plan de trabajo:

NIC-18 Ingresos ordinarios 1) Analizar el valor de la provisión real de las cuentas por cobrar, considerando el
listado de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2009 y cuánto se cobró para
cada categoría (de 0 a 90 días, de 91 a 180 días, de 181 a 270 días). 
Guía para el implementador:
a) Solicitar detalle de cuentas por cobrar al 31-12-2009, cartera por edades.
b) Identificar cambios en estimaciones (provisiones y amortizaciones de cuentas
por cobrar), si los hay.
c) Identificar errores al 31-12-2009, si los hay. Listar cuentas incobrables no
provisionadas ni castigadas y considerar temas tributarios.
Solicitar asiento de ajuste.

No aplica

32

NIC-18 Ingresos ordinarios 2) Revisar políticas y procedimientos contables relacionados con cuentas por
cobrar comerciales, funcionarios y partes relacionadas, y plasmarlos por escrito.

Ver punto 2) de NIC 1

33

NIC-18 Ingresos ordinarios 3) Revisar revelaciones en notas a los estados financieros requeridas a futuro.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

x

NIC-19 Beneficios a los empleados Nulo No aplica

NIC-20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar
sobre ayudas gubernamentales

Nulo No aplica debido a que la compañía no recibe subvenciones del gobierno así
como ninguna ayuda gubernamental.

NIC-21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera Nulo No aplica debido a que la compañía no realiza operaciones en otra moneda
diferente al dólar.

NIC-23 Costos por préstamos Nulo No aplica

NIC-24 Información a revelar sobre partes relacionadas Medio Revelar un resumen de transacciones efectuadas durante el año con partes
relacionadas así como un detalle de los saldos pendientes de cobro o pago con
partes vinculadas.

Plan de trabajo:

34

NIC-24 Información a revelar sobre partes relacionadas 1) Establecer por escrito políticas y procedimientos para la identificación de partes
relacionadas, de acuerdo a lo exigido tanto por la norma contable como por la
tributaria.
Guía para el implementador:
a) En los contratos de trabajo, se debe establecer un artículo en el cual el
trabajador se comprometa a notificar al empleador si existen conflictos de interés
por parte relacionada.
b) Esta información acerca de partes relacionadas, debería constar en el sistema
de la compañía para que los gerentes comerciales identifiquen al momento de
efectuar cualquier actividad comercial, si es que existen conflictos de interés por
partes relacionadas.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

4 x

35
NIC-24 Información a revelar sobre partes relacionadas 2) Identificar, considerando la política establecida, las partes relacionadas al 31 de

diciembre del 2009. Sugerir asiento de ajuste, de ser necesario.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. 1 x

36

NIC-24 Información a revelar sobre partes relacionadas 3) Solicitar formalmente a sistemas que se acondicione el software a efectos a
que se pueda actualizar el universo de partes relacionadas y para que se emita
mensualmente el reporte de saldos y transacciones con partes relacionadas,
hacer seguimiento y ver que se implemente en los próximos cierres mensuales.

Requerimientos para una mejor Implementacion

2 x
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38

NIC-24 Información a revelar sobre partes relacionadas 5) Revisar revelaciones en notas a los estados financieros requeridas a futuro
sobre partes relacionadas.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

x

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

Nulo No aplica debido a que la compañía no realiza planes de beneficios por retiro.

NIC-27 Estados financieros consolidados y separados Nulo No aplica.
NIC-28 Inversiones en asociadas Nulo No aplica
NIC-29 Información financiera en economías hiperinflacionarias Nulo No aplica. Ecuador actualmente no atraviesa por una economía hiperinflacionaria.

NIC-31 Participación en negocios conjuntos Nulo No aplica.

39 NIC-32 Instrumentos financieros - presentación Medio Este tema se analiza en NIC 18

40
NIC-33 Ganancias por acción Bajo Calcular ganancia por participación al 31

de diciembre del 2009 y 2010.
1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. x

NIC-34 Información financiera intermedia Nulo No aplica.

41

NIC-36 Deterioro del valor de los activos Medio Verificar que los activos no corrientes se registren al valor razonable de mercado y
ver puntos correspondientes en NIC 16, Cuentas por Cobrar, etc.

En función de otras NIC

NIC-37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes Medio

42

NIC-37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 1) Revisar la provisiones diferentes a las de la NIC 19 que la compañía está
haciendo y su metodología.
Guía para el implementador:
a) Evaluar si las provisiones que se están haciendo son todas las que por
naturaleza del negocio y normativa legal requieren.
b) Establecer las provisiones que se requieren y la forma de cálculo apropiada.
c) Revisar el tratamiento tributario de las provisiones que se tengan que realizar.
Sugerir asiento de ajuste.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

2 x

43

NIC-37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 2) Para aquellas provisiones que se tengan establecidas como necesarias, hacer
el cálculo al 31 de diciembre del 2009.
Sugerir asiento de ajuste.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. 2

44
NIC-37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 3) Proponer políticas establecidas por escrito. 1.- Srta. Carolina Rosado

2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel. x

45

NIC-37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 4) Revisar revelaciones requeridas a futuro respecto a provisiones.
Guía para el implementador:
Revisar lo dispuesto a revelaciones en la norma y considerar ejemplos de lo que
compañías que ya han implementado las NIIF, están revelando.

1.- Srta. Carolina Rosado
2.-  Srta. Maria Fernanda Peñafiel.

x

NIC-38 Activos intangibles Bajo No aplica

46 NIC-39 Instrumentos financieros - reconocimiento y medición Medio Este tema se analiza en NIC 18

NIC-40 Propiedades de inversión Medio Aplica para el caso de los terrenos que se mantienen para ganar plusvalías, pero
se registran como inventarios. Realizado en la NIC 16

47
NIC-40 Propiedades de inversión 1) Establecer política de medición posterior: costo o valor razonable (tasación)

En función de la revisión de NIC 16
NIC-41 Agricultura Nulo No aplica
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INTERPRETACIONES VIGENTES EMITIDAS POR EL SIC
SIC-7 Introducción del Euro Nulo No aplica

SIC-10 Ayudas públicas.sin relación específica con actividades de explotación Nulo No aplica

SIC-12 Consolidación-entidades con cometido especial Nulo No aplica

SIC-13 Entidades controladas conjuntamente-aportaciones no monetarias de los 
partícipes

Nulo No aplica

SIC-15 Arrendamientos operativos-incentivos Nulo No aplica

SIC-21 Impuestos sobre las ganancias-recuperación de activos no depreciables 
revalorizados

Nulo No aplica

SIC-25 Impuestos sobre las ganancias-cambios en la situación fiscal de la
empresa o de sus accionistas

Nulo No aplica

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

Nulo No aplica

 
SIC-29 Información a revelar-acuerdos de concesión de servicios Nulo No aplica

SIC-31 Ingresos ordinarios-permutas que comprenden servicios de publicidad Nulo No aplica

SIC-32 Activos inmateriales-costes de sitios web Nulo No aplica, la página web que tiene la compañía no es transaccional.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) VIGENTES EMITIDAS POR EL IASB
NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's Alto Verificar que los estados financieros convertidos con base NIIF cumpla con los

siguientes pasos: a) no registrar activos y pasivos que no cumplan con NIIF, b)
registrar activos y pasivos que cumplan con NIIF, c) reclasificar lo solicitado en
las NIIF y d) aplicar normas de valuación establecidas en las NIIF.

Plan de trabajo:
En función de: NIC 18 y NIC 24
En función de: NIC 16
En función de: NIC 37

49
NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's 2) Revelar las variaciones patrimoniales, así como en los resultados del año 2009,

que surgieron durante el proceso de conversión a NIIF.

50
NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's 3) Elaborar un nuevo plan de cuentas por actividad económica para una adecuada

preparación de EF's
Se realizo en NIC 1

51
NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's 4) Convocatoria a Junta General Extraordinaria para que conozcan los accionistas

acerca de los impactos de la implementación.
1.- Sra. Valeria Gallardo

x

52
NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's 5) Comunicar a la Superintendencia de Compañías la resolución de la Junta

General Extraordinaria. 
1.- Sra. Valeria Gallardo

x

53 NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's 6) Iniciar la contabilidad en NIIF al 1 de enero del 2011. 1.- Sr. Richard Acosta x
NIIF-02 Pagos basados en acciones Nulo No aplica

NIIF-03 Combinaciones de empresas Nulo No aplica

NIIF-04 Contratos de seguros Nulo No aplica

1) Computar los efectos de conversión al cierre del año 2009.
48

NIIF-01 Adopción por primera vez de las NIIF's
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NIIF-06 Exploración y evaluación de recursos minerales Nulo No aplica debido a que no está previsto en estatutos de la compañía.

55 NIIF-07 Instrumentos financieros: Información a revelar Medio La compañía debe establecer políticas. Ver punto 2) de NIC 1 x

NIIF-08 Segmentos operativos Nulo No aplica
NIIF-09 Instrumentos financieros Nulo No aplica

CINIIF-01 Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y 
similares

Nulo No aplica

CINIIF-02 Aportaciones de socios en entidades cooperativas e instrumentos 
similares

Nulo No aplica

CINIIF-04 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento Nulo No aplica

CINIIF-05 Derechos por la participación en fondos para el desmantelamiento, la 
restauración y la rehabilitación medioambiental

Nulo No aplica debido a que no es del giro del negocio.

CINIIF-06 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos-
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Nulo No aplica

CINIIF-07 Aplicación del procedimiento de la reexpresión según la NIC 29 
información financiera en economías hiperinflacionarias

Nulo No aplica

CINIIF-08 Ámbito de aplicación de la NIIF 2 Nulo No aplica

CINIIF-09 Nueva evaluación de los derivados implícitos Nulo No aplica debido a que no se realiza coberturas.

CINIIF-10 Información financiera intermedia y deterioro del valor Nulo No aplica

CINIIF-11 NIIF 2 Grupo y transacciones con acciones propias Nulo No aplica

CINIIF-12 Acuerdos de concesión de servicios Nulo No aplica

CINIIF-13 Programas de fidelización de clientes Nulo No aplica

CINIIF-14 NIC 19-El límite de un activo de beneficio definido, nivel mínimo de 
financiación y su interacción

Nulo No aplica

CINIIF-15 Acuerdos para la construcción de inmuebles Nulo No aplica

CINIIF-16 Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero Nulo No aplica

CINIIF-17 Distribuciones de activos que no sea dinero en efectivo a los propietarios Nulo No aplica

CINIIF-18 Transferencias de activos procedentes de clientes Nulo No aplica

CINIIF-19 Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio Nulo No aplica

NIVELES DE IMPACTO
ALTO
MEDIO
BAJO
NULO

Norma o interpretación que aplica a la compañía.
Norma o interpretación que no aplica a la compañía.

Fecha de elaboración: 12-10-2010.

Nota 1: VERANDA S.A.  pertenece al grupo 2. Esta compañía deberá presentar sus primeros  estados financieros públicos en NIIF al 31 de Diciembre del 2011.  Este año se denomina periodo de transición.
Nota 2: Se identifica con negrillas al jefe de grupo.

INTERPRETACIONES VIGENTES EMITIDAS POR EL CINIIF
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3.2.1. Presentación de Estados Financieros NIC 1 

Busca que una Entidad pueda presentar sus cifras 

comprensibles para el lector y comparables con otras del 

mismo sector, ya sean ecuatorianas o del exterior, a efectos 

de que una administración pueda evaluar no solo como esta 

sino cual es su posición frente a la competencia. 

 
              3.2.2. Inventario NIC 2 

Veranda s.a. tiene un inventario valorado en $388.451,63 al 

31 de Diciembre del 2009  que se detalla de la siguiente 

manera. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      

L 

TABLA 3.1 INVENTARIO

ANEXO DEL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

LOTE  FECHA
INICIAL STATUS CLIENTE  AREA

(Mt2) 
 COSTO
LIBROS 

URBANIZACION  TIERRA BELLA
E-4 27-Nov-02 ESTUDIO JURIDICO 403,51 188,84                        

TOTAL 188,84                        

URBANIZACION  ELEGANCIA
D-4B ESCRITURADOS ERIK HANSEN VIK 78.831,01                   
C-10 17-Jan-03 TECHMIL S.A.    892,28 209,81                        

TOTAL 79.040,82                   

URBANIZACION  LA CIMA
Sol.147 DISPONIBLE LIBRE 989,81 178.235,98                 

TOTAL 178.235,98                 

URBANIZACION  ALTA COLINA
OTROS TERRENOS 365,53                        

TOTAL 365,53                        

2.393,05                     

URBANIZACION COSTA DE ORO
6.008,44                     

URBANIZACION  EL FARO
122.218,97                 

TOTAL INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 388.451,63                 

URBANIZACION LA MEDITERRANEA
TOTAL URBANIZACION LA MEDITERRANEA

TOTAL URBANIZACION TERRA SOL

TOTAL URBANIZACION LAGUNA DEL SOL

(Expresados en US Dólares) 
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La NIC 2 de Inventario pretende que se revise que el valor 

individual de los ítems  de cada Terreno para esta aplicación 

estén registrado al costo o valor neto realizable (precio de 

venta menos gastos de venta) el menor. Esta prueba 

rutinariamente realizada suministra información valiosísima 

para la Administración en su función de decidir que inventarios 

seguir comercializando, cuáles liquidar, cuáles dejar de 

producir y cuales destruir de ser el caso depende del ámbito 

de aplicación. Para lograr que el costo de cada ítem sea el 

pertinente, se sugiere que se revisen las políticas. 

 

  Se procede a realizar la prueba del valor razonable: 

 

VNR< COSTO EN LIBROS 

Esto quiere decir que comparamos el precio de venta frente 

costo en libros por metro cuadrado de cada terreno y de haber 

diferencias negativas deberíamos sugerir realizar un asiento 

ajuste, en este caso los inventarios cumplieron con la prueba 

del valor razonable y no se hizo ningún ajuste en los mismos. 

 

 

3.2.3. Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones 

contables y errores NIC 8. 

La NIC 8, en lo que respecta a las políticas contables se puede 

dar en dos situaciones en cambios en las políticas contables  o 

cambios en la estimación contable. 

Las políticas pueden cambiar: 

a) Es requerido por una Norma o Interpretación; o
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b) Lleva a que los Estados Financieros suministren más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos 

o condiciones que afecten a las situación financiera, el 

desempeño financiero o los flujos efectivos de la entidad. 

Registro contable.- el cambio se aplicará retroactivamente 

afectando años Anteriores. 

Cambios en Estimación Contable: 

Implica utilizar juicios basados en la información fiable 

disponible más reciente que exista la necesidad de revisar si 

difiere por que se pueden dar cambios en políticas y afecta a la 

medición contable o basada en la experiencia  cambio en la 

estimación contable. 

Registro contable.- se da en el periodo corriente. 

Error: 

Omisiones e inexactitudes en los Estados Financieros de una 

Entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes de un 

fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable 

vigente a la fecha de análisis. 

Registro contable.- el cambio se aplicará retroactivamente 

afectando años Anteriores. 

 

                      Baja de Cuentas. 

Se procedió a dar de baja las cuentas del activo basándonos en 

la NIC 8, y los impactos de éste fueron conocidos por los socios 

y accionistas; esto apunta a la rendición de cuentas y 

coadyuvan a estrechar la comunicación entre dueños y 

administradores como lo requiere todo este proceso de 

cambios. 
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                              TABLA 3.2 AJUSTE NIIF 

                         Comentario.- 

Se realizo el asiento de ajuste de eliminación contra aporte 

Para futuras Capitalizaciones que nunca se realizo. 

 

3.2.4. Propiedad, Planta y Equipo NIC 16 

Al exigir que solamente rubros que cumplan con las 

características de activos, es decir que puedan medirse 

confiablemente y vayan a generar beneficios económicos a  

Futuro puedan ser considerados dentro de esta categoría, se 

establece un mecanismo de disciplina a ser observado por las 

administraciones y garantizarán que las decisiones de 

inversión  se soporten en  estudios técnicos de factibilidad más 

que en la intuición. Para estos ítems relevantes también se 

deberá estimar vida útil técnica y su valor residual, para 

proceder a registrar la depreciación. En este momento, 

también se deberá establecer si se va a requerir la opinión de 

la autoridad tributaria en relación a esta estimación técnica a 

efectos de no incurrir en contingencias innecesariamente. Con 

el pasar del tiempo, es responsabilidad de la administración 

evaluar si el activo está generando los beneficios que se 

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Aporte para Futuras Capitalizaciones 2.400,00$        
Hasting Business Enterprises Inc. 2.400,00$        

X
P/R Ajuste según NIIF

Eliminacion
Cuentas
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Proyectaron: si está cumpliendo con las expectativas, no 

habría señales de deterioro. Si por el contrario, las 

expectativas no se están cumpliendo habría que hacer un 

análisis de deterioro para establecer que el valor de registros 

no supere el valor recuperable, el cual debe ser el mayor entre 

el valor neto realizable y el valor económico. Si el valor neto 

realizable fuese mayor, la administración deberá decidir su 

desapropiación y reclasificar el rubro a activos mantenidos 

para la venta. Si el valor económico fuese mayor, a pesar de 

tener que reconocer disminución en el activo que va a afectar 

los resultados, lo más adecuado sería mantenerlo y revisar en 

periodos posteriores si las razones por las cuales se registró la 

perdida por deterioro se han superado, mantenido o 

profundizado.
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TABLA 3.3 DETALLE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION VALOR DEL COSTO DEPRECIACION ACUMULADA VALOR RESIDUAL

Ietel-Estruc Metalica 107.935,15                19.338,39                                      88.596,76                     

Ietel-Manparras recub pisos 47.562,56                  8.521,74                                        39.040,82                     

Ietel- Tramites municipales 22.335,34                  4.001,58                                        18.333,76                     -                                
Ietel-Transp construc edificio 3.703,50                    663,49                                           3.040,01                       -                                

Ietel-Trab pintura edificio central 5.654,88                    1.013,08                                        4.641,80                       -                                
Ietel-Direccion tecn edificio 22.344,00                  4.003,30                                        18.340,70                     -                                
Ietel-Direccion tecn edificio 2.800,00                    501,81                                           2.298,19                       

TOTAL: 212.335,43                 38.043,39                                         174.292,04                    

Terracan 25.640,50                  22.221,68                                      3.418,82                       

Chevrolet Luv 17.945,00                  15.253,08                                      2.691,92                       

Chevrolet D-Max 17.660,50                  10.301,90                                      7.358,60                       

TOTAL: 61.246,00                    47.776,66                                         13.469,34                      

Computador Intel Pentium 806,40                       806,40                                           -                                

Computador Acted Electronics #3 1.332,42                    1.110,30                                        222,12                          

Desarrollo del Software por ReachMarket 47.760,00                  -                                                47.760,00                     

TOTAL: 49.898,82                    1.916,70                                           47.982,12                      

Base Ietel Iluminacion Inetrior 11.729,44                  4.203,25                                        7.526,19                       0
Base Ietel Materiales Electricos 77,49                         27,95                                             49,54                            0
Base Ietel Pararrayo y Baleza 2.284,80                    780,64                                           2.284,80                       0

Intalac Ietel Triangular 22.960,00                  7.844,53                                        15.115,47                     780,64 -780,64
Hangar 25.859,01                  8.188,62                                        17.670,39                     

TOTAL: 62.910,74                    21.044,99                                         41.865,75                      

Equipo de Clomatizacion 11.548,12                  4.137,89                                        7.410,23                       

Guia para Medidor 978,57                       350,45                                           628,12                          0
Medidor 97,44                         34,83                                             62,61                            0

Generador Modelo S60E-IL-10 15.666,03                  5.614,49                                        10.051,54                     0
Derecho Medidor 255,00                       91,59                                             163,41                          

TOTAL: 28.545,16                    10.229,25                                         18.315,91                      

Cerramiento 139.142,60                124.068,64                                    15.073,96                     

Cerramiento 370.685,30                111.205,44                                    259.479,86                   

TOTAL: 509.827,90                 235.274,08                                      274.553,82                    

Casa de Vaqueros 161.927,80                -                                                161.927,80                   

TOTAL: 161.927,80                 -                                                     161.927,80                    

GRAN TOTAL:                1.086.691,85                                        354.285,07                      732.406,78 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DADO DE BAJA

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

EDIFICIOS

VEHICULOS

EQUIPO DE COMPUTO

INSTALACIONES

(Expresados en US Dólares) 
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Medición: Valuados al costo de adquisición.  El costo de las 

propiedades es depreciado de acuerdo con el método de línea 

recta en función de los años de vida útil estimada de: 20 años 

para edificios, 10 años para maquinaria, mobiliario e 

instalaciones y 3 años para equipos de computación. 

Se consideran activo fijo aquellas adquisiciones de bienes 

muebles utilizados en la administración del negocio, cuyo 

costo equivale o supera los US$5.000,00.  Las reparaciones 

menores se cargan directamente a resultados y las 

reparaciones mayores se cargan al valor del activo, según el 

caso. 

 

                        Dentro del rubro de los activos, se mantuvo en libros un 

cerramiento que ascendía a $274.553,82, el cual por 

aplicación de la NIC 8 se procedió a reconocer la baja del 

activo. 

 

Activo Fijo/ Cerramiento. 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3.1 ACTIVO FIJO CERRAMIENTO 
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 TABLA 3.4 AJUSTE NIIF 

 

Comentario.- 

Fue activado un Cerramiento que no está cercando tierras de 

la compañía si no de una relacionada y que se ha ido 

demoliendo paralelamente conforme se han construido 

proyectos inmobiliarios, en el momento del registro contable 

se lo tuvo que reconocer como un Activo significativo y 

haberlo amortizado, hoy bajo las NIIF por error contable hay 

que afectar el rubro de resultados de ejercicios anteriores y 

mostrar los Activos Fijos reales. 

 

 

 

 

 

                

TABLA 3.5 AJUSTE NIIF

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Aumulados Provenientes de NIIF 274.553,90$   
Depreciacion Acumulada 235.274,00$   
Cerramiento 509.827,90$   

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Aumulados Provenientes de NIIF 161.928,00$   
Casa de Vaqueros 161.928,00$   

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion



 

36 

Comentario.- 

                          Se dio de baja por haber reconocido como Edificios, la 

construcción de viviendas  a favor de terceros. 

 

Adicional encontramos una Base de Soporte para Antenas 

de Cable alquiladas a Ecuadortelecom,  la cual se procedió a 

su reclasificación de acuerdo a la NIC 40 Propiedades de 

Inversión sin revaluar el activo por ser un bien de recién uso 

y construcción (año 2009). 

 

Una vez puesta en aplicación la NIC 8 y NIC 40, la diferencia 

de mis activos, los cuales no me generan renta, de acuerdo a 

la NIC 16 hemos optado por reconocer la Propiedad, Planta y 

Equipo. Estos bienes por ser adquiridos en el año 2009 y 

otros en el tiempo, no se consideraron su revalúo de acuerdo 

a su valor no significativo y siendo su valor de mercado 

similar al registrado en libros a la fecha de aplicación de 

Normas Internacionales. 
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3.2.5. Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición  

           NIC 39 

 

1. Desarrolla criterios para reconocer y dar de baja los    activos y 

pasivos financieros y requisitos aplicables a transferencias 

 

2. Obliga al inversor a separar componentes no estrechamente 

relacionados de instrumentos híbridos o medir instrumento 

conjunto a valor razonable. 

 

3. Exige aplicar reglas de clasificación para todos los activos y 

pasivos financieros, incluidos los derivados. 

 

4. Establece un modelo mixto de valoración – Valor Razonable y 

Coste Amortizado o Coste – para instrumentos financieros, en 

función de su clasificación; permite designar otros a V/R 

 

5. Obliga a medir los derivados por su valor razonable y exige su 

reconocimiento en el balance como activos o pasivos. 

 

6. Establece criterios para contabilizar pérdidas por deterioro, 

individual (activo) y/o colectivamente (grupos activos). 

 

7. Regula los requisitos, tipología y criterios aplicables a la 

contabilidad de coberturas, incluidas las macro-coberturas. 
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TABLA 3.6 AJUSTE NIIF 

 

Comentario.- 

  Esta cuenta se dio de baja contra resultados años         

anteriores por la antigüedad y por no haberse recuperado los 

valores de los cuales no hay el soporte mediante las facturas 

por las alícuotas de mantenimiento. (Activo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           TABLA 3.7 AJUSTE NIIF 

                           

Comentario.- 

Esta cuenta se dio de baja contra resultados años         

anteriores por la antigüedad y por no haberse recuperado los 

valores de los cuales no hay el soporte mediante las facturas 

por las alícuotas de mantenimiento. (Activo) 

 
 

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 13.704,97$     
Asoc. Propiet. Urbaniz.Mediterranea 13.704,97$     

X
P/R Ajuste según NIIF

Eliminacion
Cuentas

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 40.243,45$     
Asoc. Propiet. Urbaniz.Costa de Oro 40.243,45$     

X
P/R Ajuste según NIIF

Eliminacion
Cuentas
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                               TABLA 3.8 AJUSTE NIIF 
 

Comentario.- 

Esta cuenta se dio de baja contra resultados años    

anteriores debido a valores no recuperados por una 

diferencia por liquidar de anticipos a comisiones en venta de 

terrenos, la misma que a la fecha no ha sido reembolsada 

desde el año 2007.(Activo) 
 

 

 

 

 
 
                                                        TABLA 3.9 AJUSTE NIIF 

                         Comentario.- 

Esta cuenta se dio de baja contra resultados años         

anteriores por concepto de préstamos otorgados en el año 

2008, su monto fue evaluado como no recuperable por ser 

otorgado a una compañía cuyo accionista es amigo en 

común del prestamista sin un compromiso de pago.(Activo) 

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 730,89$           
Inmobiliaria TerraMuebles 730,89$           

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 325.000,00$   
Cultierras S.A. 325.000,00$   

X
P/R Ajuste según NIIF

Eliminacion
Cuentas
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                                            TABLA 3.10 AJUSTE NIIF 

                         Comentario.- 

Esta cuenta se dio de baja contra resultados años         

anteriores, por no haber una entrega de capital con la 

finalidad de percibir dividendos, en el tiempo esta situación 

no se dio por situaciones inherentes, no existir su devolución, 

mucho menos una venta futura y sin generar ningún tipo de 

rendimiento y se decide castigar este rubro.(Activo) 

 
 

 

 

 

                                                       TABLA 3.11 AJUSTE NIIF 

                          Comentario.- 

Se procedió a castigar la provisión para cuentas malas 

debido a una evaluación del Dpto. Crédito y Cobranzas, 

donde se concluyo que por la naturaleza del negocio la 

cartera es sana en un 100%, por tanto el registro fue 

efectuado en exceso para los ejercicios de anteriores.(Activo) 

 
 

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 440.500,00$   
Empresa Minera Quenuales 440.500,00$   

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Cartera 62.570,75$     
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 62.570,75$     

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion
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TABLA 3.12 AJUSTE NIIF 

 Comentario.- 

Este rubro se evaluó para medir el grado de relación en 

cuanto a decidir si cancelamos la deuda, de lo cual se 

concluyo que no había capacidad de pago, por lo tanto se 

castigo el pasivo afectando resultados de años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

.

                             TABLA 3.13 AJUSTE NIIF 

 

Comentario.- 
 

Esta cuenta se dio de baja contra resultados años  anteriores 

por la antigüedad y por no haberse recuperado los valores de 

los cuales no hay el soporte mediante las facturas por las 

alícuotas de mantenimiento. (Activo) 
 

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Conprelex 18.045,83$     
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 18.045,83$     

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Asoc. Propiet.Urb. TierraBella 668,67$           
Resultados Acumulados Provenientes de NIIF 668,67$           

X
P/R Ajuste según NIIF

Cuentas
Eliminacion
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3.2.6. Propiedades de Inversión NIC 40.  

La NIC 40 Propiedades de Inversión esta permite al lector                  

apreciar que se puede tomar decisiones de desinversión sin 

afectar la capacidad productiva de la empresa. 

                        Las  propiedades  de inversión sean estas edificios y terrenos 

que se tienen por parte del dueño, en este caso los que posee 

la empresa o el arrendatario, dispone la norma que ualquiera 

que sea el caso y que generar rentas o plusvalías, o ambas se 

reconozca, mida y revele como tal; aplicando cualquiera de los 

dos  métodos permitidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       TABLA 3.14 AJUSTE NIIF 

 

 

 3.2.7.  Impuestos Sobre las Ganancias. NIC 12. 

                          La NIC 12 de impuestos a la renta da lineamientos para 

administrar adecuadamente los activos y pasivos resultantes 

por las diferencias que pueden darse al comparar los 

tratamientos previstos por las normativas contables y 

tributarias para distintas partidas. 

 

 

VERANDA S.A.
Fecha del Informe: AL 31 DE DICIEMBRE 2010

D H
Depreciacion Acumulada 59.088,29$     
Propiedades de Inversion 216.157,88$   
Edificio-Base 212.335,43$   
Instalaciones Ietel 62.910,74$     

X
P/R Ajuste según NIIF

Eliminacion
Cuentas



 

43 
 

 

Permite controlar de manera más efectiva el crédito tributario 

por perdidas debido a que establece su registro como activo, 

siempre y cuando, haya certeza de que se va generar 

utilidades en el futuro que permita compensarlo. En las 

revelaciones se exige la presentación de la conciliación entre 

la tasa aplicable por ley y la tasa impositiva media aplicable, 

de tal manera que se pueda evaluar cómo se está actuando 

la administración de una entidad frente a esta 

responsabilidad. 

 

Luego del análisis de las partidas del Estado de Situación 

Financiera  Inicial, se pudo determinar el impuesto a la renta 

por pagar originado por los siguientes ajustes (Anexo 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

                         TABLA 3.15 IMPUESTO A LA RENTA 
 

 

En conclusión los ajustes originaron gastos no deducibles e 

ingresos gravables, por lo cual al inicio del periodo de 

transición debe ser reconocido el respectivo impuesto a la 

renta corriente. 

Impuesto a la Renta Corriente
Gastos No Deducible 1.256.661,13                
Baja de Cuentas por Cobrar No comerciales 379.679,31                   
Baja de Inversiones Permanentes 440.500,00                   
Baja de Propiedades 436.481,82                   
Ingreso Gravables 81.285,25                     
Reversion de Estimacion de Cuentas de Dudosa Cobranzas 62.570,75                     
Reversion de Cuentas por pagar a corto y Largo plazo 18.714,50                     
Total Base Imponible 1.337.946,38                
25% IR a Pagar 334.486,60                   

(Expresado en US Dólares) 
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Análisis y Ajustes Contables 

 
A continuación se presenta la hoja de trabajo que resume los 

ajustes contables producto de la transición desde Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), para el 

Estado de situación Financiera al 1 de Enero del 2010. 



 

45 

Compañía: Veranda S.A.
Determinacion del Impuesto a las Ganancias
(Expresado en US Dólares)

Impuesto 
Diferido

Impuesto 
Diferido

Debe Haber Activo Pasivo
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Fondos Disponibles 215.243,69                 215.243,69             215.243,69              
Exigible (Cuentas por cobrar) 1.001.110,01             619.030,70             619.030,70              
                        H. Business Enterprises V. (2.400,00)                    2.400,00               -                           -                            2.400,00                    
                       Asoc.Propiet.Urbaniz.Mediterranea                        (13.704,97)                  13.704,97            -                           -                            13.704,97                  
                       Asoc.Propiet.Urbaniz.Costa de Oro      (40.243,45)                  40.243,45            -                           -                            40.243,45                  
                       Inmobiliaria Terramuebles                                 (730,89)                       730,89                  -                           -                            730,89                       
                       Cultierras S.A                                                (325.000,00)               325.000,00          -                           -                            325.000,00               
Realizable 388.451,63                 388.451,63             388.451,63              
Gastos Anticipados 518,39                        518,39                     518,39                      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.605.323,72             1.223.244,41         1.223.244,41          

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades de Inversion
Edificio 216.157,88          216.157,88             216.157,88              216.157,88               

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Propiedad Planta y Equipo 1.086.691,85             139.689,78             139.689,78              
Edificios                                                   (374.263,43)               374.263,43          -                           -                            374.263,43               
Cerramiento                                                 (509.827,90)               509.827,90          -                           -                            509.827,90               
Maquinaria y Equipos                                        28.545,16                   -                           -                            
Equipo de Computación                                       49.898,82                   -                           -                            
Instalacion                                                 (62.910,74)                  62.910,74            -                           -                            62.910,74                  
Vehículos                                                   61.246,00                   -                           -                            

-                           -                            
  (-) Depreciación Acumulada (354.285,07)               (59.922,70)              (59.922,70)               
Edificios (Depreciación)                                    38.043,42                   38.043,42            -                           -                            38.043,42                  
Cerramiento (Depreciación)                                  235.274,08                 235.274,08          -                           -                            235.274,08               
Maquinaria y Equipos (Depreciación)                         (10.228,70)                  -                           -                            
Equipo de Computación (Depreciación)                        (1.916,66)                    -                           -                            
Instalacion (Depreciacion)                                  21.044,87                   21.044,87            -                           -                            21.044,87                  
Vehículos (Depreciación)                                    (47.776,99)                  -                           -                            

-                           -                            
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 732.406,78                295.925,01             295.924,96              

Cuentas por Cobrar LP, Neto 129.307,76                 191.878,51             191.878,51              
Estimacion para cuentas de dudosa cobranzas(Cartera) (62.570,75)                  62.570,75            -                           -                            62.570,75                  
Inversiones a LP 440.500,00                 440.500,00          -                           -                            440.500,00               
          Empresa Minera Quenuales (440.500,00)               -                           -                            
Otros Activos No Corrientes (Relacionadas) 21.133.490,97           21.133.490,97       21.133.490,97        
Otros Activos No Corrientes (NO Relacionadas) -                               -                           -                            
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21.703.298,73           21.325.369,48       21.325.369,48        

TOTAL ACTIVOS 24.041.029,28           22.844.538,90       22.844.538,90        

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 88.721,49                   88.721,49               88.721,49                
Accionistas 1.512.811,13             1.512.811,13         1.512.811,13          
Obligaciones Por Pagar (Fiscales) 1.115.078,95             334.486,60          1.449.565,54         1.449.565,54          
Otras Cuentas por Pagar 183.712,66                 164.998,16             164.998,16              
           Conprelex S.A.                                            (18.045,83)                  18.045,83            -                           -                            18.045,83                  
           Asoc.Propit. Urba. Tierra Bella                          (668,67)                       668,67                 -                           -                            668,67                       
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.900.324,23             3.216.096,32         3.216.096,32          

PASIVO NO CORRIENTE
  Compañías Relacionadas LP 1.560.687,74             1.560.687,74         1.560.687,74          
  Intereses Diferidos 174.374,47                 174.374,47             174.374,47              
  Otras Cuentas por Pagar -                               -                           -                            
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.735.062,21             1.735.062,21         1.735.062,21          

PASIVO DIFERIDO
  Anticipo de Clientes:
    Mediterranea 1.254.408,50             1.254.408,50         1.254.408,50          
    Costa de Oro 2.560.871,18             2.560.871,18         2.560.871,18          
    El Faro 3.631.717,71             3.631.717,71         3.631.717,71          
    Resciliados 106.267,41                 106.267,41             106.267,41              
TOTAL PASIVO DIFERIDO 7.553.264,80             7.553.264,80         7.553.264,80          

OTROS PASIVOS
 Ingresos Anticipados 899.587,99                 899.587,99             899.587,99              

899.587,99                899.587,99             899.587,99              

TOTAL PASIVO 13.088.239,23           13.404.011,32       13.404.011,32        

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital Social -                               -                           -                            
Aporte para Futuro Aumento de Capital 2.400,00                     2.400,00              -                           -                            2.400,00                    
Reserva Legal -                               -                           -                            
Reserva Facultativa -                               -                           -                            
Reserva de Capital -                               -                           -                            
Resultado de Años Anteriores 6.604.576,57             6.604.576,57         6.604.576,57          
Resultado del Ejercicio 4.345.813,49             4.345.813,49         4.345.813,49          
Resultados Acumulados proveniente de NIIF 1.591.147,73      81.285,25            (1.509.862,48)        (1.509.862,48)         
TOTAL PATRIMONIO 10.952.790,06           9.440.527,58         9.440.527,58          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.041.029,28           2.185.353,23      2.185.353,23       22.844.538,90       22.844.538,90        

Veranda S.A.
Importe en Libros 
Nec al 1.01.2010

 Ajuste al 1.01.2010  Importe en Libros 
NIIF al 1.01.2010  Base Fiscal 

Diferencias 
Temporarias 

Diferencias 
Permanentes 
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CAPITLULO 4 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 
4.1.1. Cuentas por Cobrar y Estimaciones por Deterioro 
 

Los Saldos de las Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por   

cobrar deben mostrarse netos de la correspondiente estimación para 

cuentas de dudosa cobranzas, la cual debe efectuarse en base a la 

posibilidad de cobro a cada cliente o deudor, de acuerdo a las políticas 

establecidas por la gerencia, sobre la base de análisis específicos por 

cada cliente, la antigüedad de los saldos y la efectividad de la 

cobranzas. Esta estimación debe ser revisada periódicamente para 

ajustarla a los niveles necesarios para cubrir perdidas potenciales en la 

cartera de clientes. El monto de estimación se debe reconocer en el 

estado de resultados integrales. Las cuentas incobrables se deben 

castigar cuando se identifiquen como tales: 

 

4.1.1.1. Exclusión de cuentas incobrables 

El marco conceptual en su párrafo 53 y párrafos subsiguientes 

define a un activo por el potencial que tiene para contribuir 
directa o indirectamente a los flujos de efectivos de la 
entidad. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto y luego del análisis realizado 

se identificó que:  
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(a) Existe una cuenta por cobrar a los accionistas por US $2400 

referente a un aporte para futuro aumento de capital que al 

1.01.2010 no se ha efectuado. 

(b) Existen anticipo a proveedores a los cuales ya no se tiene 

derecho a cobro debido a la falta de un documento que acredite 

su entrega o falta de gestiones para cobrarlo durante varios 

periodos atrás  

 

En conclusión las partidas antes mencionadas no cumplen con 

la definición citada en el primer párrafo y por ende deben ser 

excluidas tal como los establece la NIIF 1 en literal b  del 

numeral 10. 

 

4.1.1.2. Análisis de Estimaciones para cuentas de dudosa 
cobranzas y castigo de cuentas incobrables. 
 

La NIC 39 en su párrafo 59 indica que un activo financiero o un 

grupo de ellos estará deteriorado y se habrá producido una 

perdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia 

objetiva del deterioro como consecuencia de uno o mas eventos 

que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del 

activo(un evento que causa la perdida) y ese evento o eventos 

causantes de la perdida tienen un impacto sobre los flujos de 

efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de 

ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad. 

 

De acuerdo con la normativa se realizo la revisión de la cartera 

comercial y se determino que la totalidad de la misma se 

presenta como recuperable basándose en los acuerdos
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firmados con los clientes, por lo tanto como conclusión la 

estimación para cuentas de dudosa cobranzas no es necesaria. 

 
4.1.2. Inventarios y Estimación por Valor neto Realizable 

Los Inventarios se deben medir al costo de producción o 

adquisición o al valor neto realizable, el que resulte menor, la 

valuación de los inventarios: terrenos, se realiza a través del 

método costo promedio ponderado. 

El valor neto realizable es el precio estimado venta de un activo 

en el curso normal de la operación menos los gastos estimados 

necesarios para llevar a cabo la venta. 

Los Inventarios por recibir se deben registrar al costo de 

adquisición a través de la identificación específica. 

La estimación por el valor neto realizable de inventarios se debe 

determinar de manera específica, de acuerdo a su nivel de 

rotación y a criterio de la Gerencia. Dicha estimación se debe 

cargar a los resultados del ejercicio en que ocurren tales 

reducciones. 

 

 

4.1.2.1 Análisis del Valor Razonable de los Inventarios 

La NIC 2 en el párrafo 28 indica que por distintas circunstancias 

(Obsolescencia, caída de precio, aumento de costos estimados 

para su terminación o su venta) el costo de los inventarios 

puede ser recuperable, por ello recomienda dejar su costo al 

valor neto realizable. 

En concordancia con la normativa antes señalada, se realizo el 

análisis del 100% del valor de los terrenos. 
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4.1.3 Inversiones Permanentes 

Luego de analizar, se concluye que la inversión Permanente por 

US$ 440.500 no ha generado ni generara beneficios económicos 

que fluyan directamente a al compañía, en consecuencia debe ser 

excluida al inicio del periodo de transición por no ser considerada 

como un activo para las NIIF. 

 

4.1.4 Propiedades, Planta y Equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo deben ser registrados a su costo 

de adquisición menos su depreciación acumulada. Los costos de 

interés sobre préstamos obtenidos para financiar las 

construcciones de propiedades, planta y equipo se deben 

capitalizar durante el tiempo requerido para culminar y preparar el 

activo para su uso esperado. Los demás costos de endeudamiento  

se deben reconocer en el resultado. 

 

La depreciación correspondiente se calcula por el método de línea 

recta, las tasas que se consideren deben ser suficientes para 

absorber el costo de los activos y/o su valor revaluado al término 

de su vida útil.  

La propiedad planta y equipo no han sufrido un cambio en sus 

vidas útiles por el motivo de estar totalmente depreciados. 

 

El cargo por depreciación debe ser incluido en los resultados del 

periodo en que se incurren. Los gastos de mantenimiento y 

reparación deben ser cargados a los costos de producción cuando 

se incurren y las renovaciones y mejoras se deberán capitalizar. 
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4.1.4.1 Análisis de Propiedades, Planta y Equipos 
 

En la NIC 16 en su párrafo 7 se establece que un elemento de 

propiedades, planta y equipo se reconocerá si, y solo si: 

(a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; y; 

(b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 

Luego de realizada una revisión de la Propiedad Planta y 

Equipos, se determino lo siguiente: 

 

1. Se ha reconocido como edificios, la construcción de 

viviendas a favor de terceros (Casa de vaqueros) ; y  

2. Los cerramientos de la inmobiliaria que se mantiene 

como propiedades, no proporcionan beneficios futuros 

para la entidad. 

En conclusión y de acuerdo a la normativa citada en el primer 

párrafo, dichas partidas no deben ser reconocidas como 

propiedades para uso de la entidad. 

 

4.1.5 Propiedades de Inversión 
 

De acuerdo a la NIC 40, son Propiedades de inversión los terrenos 

o edificios que se tienen (por parte del dueño o por parte del 

arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para 

obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: 

(a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 

o bien para fines administrativos; o 

(b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones.
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Se pudo determinar que existen propiedades que no son uso de la 

empresa que están siendo arrendadas a Ietel S.A. bajo la 
modalidad de arrendamiento operativo (Tabla 3.13 Ajuste NIIF). 
 

4.1.6 Cuentas por pagar a corto y largo plazo 
 

El marco conceptual en el párrafo 91 indica que se reconoce un 

pasivo, en el balance cuando es probable que del pago de esa 

obligación presente, se derive la salida de recursos que lleven 

incorporados beneficios económicos, y además la cuantía del 

desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

En conclusión las partidas antes mencionadas (TABLA 3.13-3.14 

Ajuste NIIF). 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Cuentas por Cobrar a Compañías Relacionadas 

Formalizar la situación de estos derechos estableciendo una fecha del 

posible cobro y determinar que habrá que castigar o estimar por 

incobrabilidad ya que a la fecha de este trabajo no se logro tal 

propósito. 

 

 Propiedades de Inversión 

Determinar para todas las propiedades de inversión su valor razonable 

con el estudio de un experto independiente y calificado. 

 

 Información sobre Partes Relacionadas. 

Se determino que existe una desviación a la NIC 24 ya que la entidad 

emplea a partir del periodo 2010, criterios distintos a los establecido 

en dicha norma, para la identificación de sus partes relacionadas. 

Se recomienda acogerse a lo que esta estipulado en la NIC 24, 

Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

 

 Continuidad de la gestión contables en NIIF 

Determinar y garantizar la continuidad del sistema de gestión contable 

bajo NIIF, va ser importante que se garantice la actualización técnica 

del personal, se fortalezca el control interno, se emitían políticas 

administrativa –contables cuya aplicación se supervise y se ajusten los 

sistemas informáticos para lograr la efectividad del proceso 

relacionado a la calidad y oportunidad de la información contable-

financiera. 
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 Impactos sobre el trabajo realizado. 

 

a) Los análisis presentados en este trabajo deben ser la base para 

establecer los Estados Financieros en NIIF al final del periodo 

de transición y planteamos los ajustes que  impactarían los 

libros al 1.01.2010. 

b) Establecer y difundir las políticas contables bajo NIIF a todo el 

personal contable y demás áreas involucradas. 
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GLOSARIO 
 

Actividades ordinarias son todas las que la empresa emprende como 

parte de su comercio habitual, así como esas otras en que la empresa se 

implica porque surgen, se derivan o son una consecuencia de aquéllas. 
NIC 8 

Activo es todo recurso controlado por la empresa como resultado de 

sucesos pasados; y del que la empresa espera obtener en el futuro, 

beneficios económicos. NIC 37 

Activos comunes de la compañía son los activos, diferentes de la 

plusvalía comprada, que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo 

futuros en la unidad generadora de efectivo que se está considerando y 

en las demás unidades existentes en la empresa. NIC 36 

Activos por Impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre 

las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con las 

diferencias temporarias deducibles; la compensación de pérdidas 

obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de 

deducción fiscal; y la compensación de créditos no utilizados procedentes 

de periodos anteriores. NIC 12 

Base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines 

fiscales, a dicho activo o pasivo. NIC 12 

Costo el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o 

bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un 

activo en el momento de su adquisición o construcción por parte de la 

empresa. NIC 40; NIC 16 

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. NIC 16; 
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Diferencias temporarias son las divergencias que existen entre el 

importe en libros de un activo o un pasivo, y el valor que constituye la 

base fiscal de los mismos.  Las diferencias temporarias pueden ser.     
NIC 12 

Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; 

o bien NIC 12 

Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado.NIC 12 

Errores fundamentales son los que, habiendo sido descubiertos en el 

periodo corriente, resultan de una importancia tal que hacen que los 

estados financieros de uno o más periodos anteriores no puedan ser 

considerados fidedignos tal como fueron emitidos en su momento. NIC 8 

Ganancia contable es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo 

antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.NIC 12 

Ganancia (pérdida) fiscal es la ganancia (pérdida) de un periodo, 

calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, 

sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar). NIC 12 

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total 

que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida 

neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
NIC 12 
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Importe en libros de un activo es el importe por el que tal elemento 

aparece en el balance general, una vez deducidas la depreciación 

acumulada y las pérdidas de valor por deterioro que eventualmente le 
correspondan.  NIC 16 

Importe depreciable de un activo sometido a depreciación es su costo 

histórico o la cantidad  que lo sustituya en los estados financieros, una 

vez que se ha deducido  el valor residual. NIC 16 

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo en el 

balance general. NIC 40 

Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a 

las ganancias relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. NIC 12 

Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal 

de la operación; en proceso de producción de cara a tal venta; o en la 

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

producción, o en el suministro de servicios. NIC 2 

Partidas extraordinarias son ingresos o gastos que surgen por sucesos 

o transacciones que son claramente distintas de las actividades ordinarias 

de la empresa, y por tanto no se espera que se repitan frecuentemente o 

regularmente.NIC 8 

Pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
NIC 37 

Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las 

diferencias temporarias imponibles. NIC 12 
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Pérdida por deterioro es la cantidad en que excede, el importe en libros 

de un activo, a su importe recuperable. NIC 16 

Políticas contables son los principios, bases, métodos, convenciones, 

reglas y procedimientos adoptados por la empresa en la preparación y 

presentación de sus estados financieros. NIC 8 

Propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una 

empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 

para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se 

esperan usar durante más de un periodo económico. NIC 16 

Propiedades de inversiones son propiedades (terrenos o un edificio, en 

su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por 

parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) 

para ganar rentas o plusvalía o ambas, en lugar de para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos; 

o bien para su venta en el curso ordinario de las operaciones. NIC 40 

Propiedades ocupadas por el dueño son propiedades que se tienen 

(por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya acordado un 

arrendamiento financiero) para su uso en la producción o suministro de 

bienes o servicios, o bien para fines administrativos. NIC 40 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar 

su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta NIC 2 

Valor razonable es el importe por el cual un activo puede ser 

intercambiado entre un comprador y un vendedor interesados y 

debidamente informados, en una transacción libre. NIC 40
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Valor residual es el importe neto que la empresa espera obtener de un 

activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales 

costos derivados de la desapropiación. NIC 16 

Vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo 

depreciable por parte de la empresa; o bien el número de unidades de 

producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 

empresa. NIC 16 
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GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Nombre de la 
compañía: Expediente: Nombre del representante legal: Domicilio legal: 
Dirección: Lugar donde opera la compañía: Actividad principal: 

Actividades secundarias: Correo Electrónico: Teléfono: Fecha:  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  

 
2. PLAN DE CAPACITACIÓN  
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¹El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos 

estados financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de 

Requisitos Mínimos que deben contener los Informes de Auditoría Externa, 

Art.5 a). 
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:  

A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL Esta fase proporciona a la 

administración de la entidad una visión conceptual de los principales 

impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 
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B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

CONVERSION DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:  
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Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la 

normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los 

sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su 

actividad empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 

 

 
 
 
C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 
BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 
2011, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008)  

 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso 

de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros. 

 

 

Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011, deben realizarse las 

conciliaciones del Patrimonio Neto y del Estado de Resultados Integrales, 

reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 2010, 2011 ó 2012 deben 

contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse cualquier 

ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo 
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hubiere. Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir 

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

comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance y en el 

estado de resultados. 

 
 

C.5. Conciliaciones Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente 

detalle como para permitir a los usuarios la comprensión de los ajustes 

significativos realizados en el estado de situación. Ver formato bajo NIIF 

adjunto. A continuación se indica solo un esquema simplificado (la 

presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del activo, 

pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo en el 

que se encuentre. 
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CONCILIACION DEL PATRIMONIO: 
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Pasos para registrarse gratuitamente en el IASB 
 
1. Entrar a la página Web: http://www.iasb.org ó 

http://www.ifrs.org/Home.htm 
 

 
 
2. Escoger la opción “Stay informed” 
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3. En el menú despegable elegir la opción “Subscribe to email alerts” 
 
 
 
4. Proceda a llenar el formulario con sus datos 
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Nota: Una vez registrado/a usted podrá acceder al contenido gratuito en 

la página Web de la IFRS Foundation con sus datos de acceso. 

 
El registro le permite: 

 Recibir y administrar correos de aviso 

 Accesar las “unaccompanied standards (IFRS)” 

 Ver las NIIF para PYMES 

 Registrase como un observador/a de reunión 

 Presentar una carta de comentario 

 
Luego del registro usted podrá elegir las preferencias de sus correos de 

aviso de la siguiente manera: 
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1. Opción “Stay informed” 
 
2. Elegir en el menú despegable la opción “Manage your email alerts” 
 

 
 
 
3. Marcar cada una de las preferencias de los avisos que está interesado/a 

en recibir 
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4. Guardar sus preferencias haciendo click en “Update preferences” 
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