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RESUMEN 
 

Este estudio está basado en las exigencias del ente regulador de las compañías 

como lo es la superintendencia de compañías, el mismo que exige la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera, las mismas que sus-

tenta nuestra investigación y se desarrolla a continuación:  

 

En el  primer capítulo, justifica y expone el impacto de la adopción de las NIIF 

sustentando las bases de aplicación según su ente regulador, apoyado con con-

ceptos básicos que facilitan el entendimiento de la aplicación de las mismas en 

FARM S.A., compañía dedicada a la venta de productos farmacéuticos, expli-

cando sus cambios en los estados financieros en la etapa de transición como en 

la etapa de implementación. 

 

En el  segundo capítulo, se presenta a FARM S.A., detallando el giro del nego-

cio y su estructura organizacional, conociendo su representación en el mercado 

y planes de marketing, buscando de esta manera  comprender las perspectivas 

de crecimiento y entorno de FARM S.A., de esta manera se involucra  y apega 

al tema de investigación 

 

En el tercer capítulo  se explica el desarrollo de cálculos e investigaciones que 

soportan las propuestas y ajustes a los estados financieros, los mismos que se 

presentan bajo NEC y con las notas bajo NIIF, el análisis a las cuentas repre-
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sentativas, considerando la comparación de las normas utilizadas en el proceso 

de implementación. 

 

 

Finalmente en el cuarto  capítulo se presenta un resumen de  los cambios re-

presentativos  a los estados financieros, recomendaciones y conclusiones para 

los procesos contables y financieros internos de FARM S.A. 
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INTRODUCCIÒN 
  

 
Según resolución No. 06.Q.ICI.0041, del  21 de agosto del 2006, publicada en el 

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, se adoptaron las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y se determinó que su 

aplicación sea obligatoria por parte de las compañías bajo vigilancia de la super-

intendencia de compañías, para el registro, preparación y presentación de esta-

dos financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

  

Adicional  mediante resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada 

en el suplemento del registro oficial No.378 de 10 de julio del mismo año, el 

superintendente de compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 

06.Q.ICI.004, para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de 

mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera global, resuelve en su 

artículo primero, establecer un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF 

(ver 1.2.1.tabla cronograma de aplicación en ecuador página 2) 

 

La compañía FARM S.A. dedicada a la venta  de productos farmacéuticos  y a la 

contribución  del  bienestar y la salud de la comunidad, inicio sus operaciones y 

fue constituida legalmente el 3 de marzo  del 2006, con  cuatro años en el mer-

cado y con capital social de 1.600 dólares de los Estados Unidos, aplica a partir 

del 1 de enero del 2012 y se establece el año 2011 como período de transición 

(ver tabla 1.2.1); anticipándonos a este evento se desarrolla  un plan de imple-

mentación y  los lineamientos administrativos, financieros y contables para de 

esta manera cumplir con las disposiciones de los entes .reguladores.

                                                 
1
www.superintendencia.gob.ec 
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CAPITULO I 
 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta sección se presentan las normas financieras y de su ente regulador, 

como lo es la superintendencia de compañías, sobre los cuales se realiza el 

cumplimiento en la presentación de los estados financieros de FARM S.A. cuya 

actividad es la venta de productos farmacéuticos, dichos estados financieros 

cumplirán las normas internacionales de Información financiera NIIF. 

 

En la fase de diagnóstico y planificación se realiza: 

 Integración del equipo responsable del proyecto. 

 Análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones. 

 Identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizada 

por la compañía. 

 Impacto ante la adopción de las normas de NEC a NIIF. 

 

Así mismo con el   objeto de cumplir con la legislación correspondiente  a la su-

perintendencia de compañías, FARM S.A  ha desarrollado un plan de transición 

a las NIIF que, entre otros, ha incluido los siguientes aspectos: 

 Análisis  entre los criterios de los principios de contabilidad general-

mente aceptados en vigor en ecuador y los de las NIIF, así como de 

los efectos que dichas diferencias pudieran tener en la elaboración de 

los estados financieros. 

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

mientos alternativos permitidos en las NIIF. 

 Preparación del balance de situación  (fecha de transición según la 

NIIF 1). 
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 Preparación de la información y desgloses a incluir en la redacción de 
acuerdo con las NIIF. 
 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA2 

Cumpliendo la resolución  No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, se presenta en 

la siguiente tabla el cronograma de aplicación de las NIIF para las empresas del 

Ecuador, las cuales deben identificarse con en uno de los tres grupos detalla-

dos, para cumplir con las fechas de aplicación y adopción establecidas: 

1.2.1 Tabla Cronograma de aplicación en Ecuador 

 

 
Grupo 

 
Fecha de 
adopción 

 
Fecha de apli-

cación 
 
1. Compañías y entes sujetos y regulados por la Ley 
de Mercado de Valores, así como todas las compañ-
ías que ejercen actividades de auditoría externa. 
 

 
 

Año 2009 

 
 

1 de enero del 
2010 

 
2. Compañías que tengan activos totales iguales o 
superiores a $4´000.000,00 al 31 de diciembre del 
2007; las compañías Holding o tenedoras de accio-
nes, que voluntariamente hubieran conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta, y 
las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya 
el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursa-
les de compañías extranjeras u otras empresas ex-
tranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 
organizadas como personas jurídicas y las asociacio-
nes que éstas formen y que ejerzan sus actividades 
en el Ecuador. 

 
 
 
 
 
 

Año 2010 

 
 
 
 
 
 

1 de enero del 
2011 

 
3. Compañías no consideradas en los dos grupos 
anteriores. 
 

 
Año 2011 

 
1 de enero del 

2012 

Fuente: www.superintendencia.gob.ec 
Elaborado por: Los Autores. 

                                                 
2
 www.ccsuc.com.ec 

http://www.superintendencia.gob.ec/
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Con la tabla 1.2.1 como antecedente, se puede respaldar que FARM S.A.  Per-

tenece al tercer grupo de las compañías que deberán  implementar las NIIF en 

el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.2.1 periodo de transición e implementación 
Fuente: www.superintendencia.gob.ec 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

En el período de transición no se contabilizan los asientos de diarios, no afectan 

a la contabilidad de ese período porque las NIIF entran en vigencia en el si-

guiente período; por este motivo los asientos de diarios se contabilizan a inicios 

del primer año de aplicación de las NIIF. 

Para la presentación de la tesina, se  consideran los EEFF, de FARM S.A., del 

año 2009 como transición y el 2010 como implementación. 
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Presentar un plan de Implementación de las normas internacionales de informa-

ción financiera NIIF en la compañía FARM S.A. la misma que se dedica  a la   

contribución y al mantenimiento  de la salud y bienestar de la comunidad, brin-

dando una excelente atención y la mayor variedad de productos, entre medici-

nas, productos para bebés y el cuidado personal, asegurando de esta manera 

que  las normas  sean  una guía perfecta y así mismo se convierta en  una ayu-

da para preparar su información financiera conforme a dichas normas, enten-

diendo el giro del negocio y los cambios que aplican a la implementación según 

las políticas contables y procedimientos que usan para la presentación de sus 

estados financieros. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Conocimiento del negocio, estructura organizacional y manejo de la infor-

mación financiera contable de la compañía considerando ciertos aspectos 

administrativos. 

• Establecer cronograma de aplicación obligatorio de las normas internaciona-

les de información financiera NIIF como parte de la compañía y respetar el 

concepto de entes sujetos al control y vigilancia de la superintendencia de 

compañía. 

• Diagnóstico del impacto en la información contable en la aplicación de las 

normas internacionales de información financiera NIIF, basada en la infor-

mación contable registrada en libros de la compañía. 

• Proporcionar un plan de cuentas para el uso de la compañía en sus transac-

ciones contables, cumpliendo con las disposiciones de las normas interna-

cionales de información financiera NIIF 
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• Proponer  los ajustes necesarios al patrimonio neto de la compañía, para 

reflejar los cambios que presentan  la aplicación de las  normas internacio-

nales de información financiera NIIF. 
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1.4 JUSTIFICACIÒN 

 

En un mundo globalizado como el de ahora, los mercados de capitales mundia-

les, las relaciones de negocios, la competitividad de las empresas, la venta ma-

siva de productos, entre otras actividades, no tienen fronteras. Los inversionistas 

y directores de empresas que se desenvuelven en estos escenarios, esperan no 

tener barreras para desarrollar sus actividades de negocio en cualquier parte del 

mundo y aspiran a tener acceso a información financiera de alta calidad, confia-

ble, transparente y comparable, que sirva de base para la toma de mejores de-

cisiones económicas.   

 

En este contexto no cabe duda que la globalización ha llegado a la información 

financiera y de lleno a la profesión contable, se debe cambiar y dejar atrás los 

conceptos básicos y proyectar nuestro horizonte para conocer, estudiar, analizar  

e implementar los estándares contables internacionales a nivel mundial como lo 

son las normas internacionales de información financiera NIIF. 
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1.5 MARCO TEÒRICO 

Las normas internacionales de información financiera NIIF antes normas inter-

nacionales de contabilidad NIC, emitidas por el IASB consejo de estándares in-

ternacionales de contabilidad  organismo de carácter mundial, que  basa  su uti-

lidad en la presentación de normas para la preparación de Estados Financieros 

consolidados con alta calidad. 

1.5.1 Conceptos básicos de las NIIF 

A continuación se detalla conceptos necesarios para el conocimiento de la im-

plantación de las NIIF: 

 

1. Estados financieros 

Representación estructurada de la situación financiera, el rendimiento financiero 

y los flujos de efectivo de una entidad. 

 

2. Estado de situación financiera 

Estado financiero que presenta la relación entre los activos, los pasivos y el pa-

trimonio de una entidad en una fecha específica (también denominado balance). 

 

3. Estado de cambios en el patrimonio 

Estado financiero que presenta el resultado de un periodo, las partidas de ingre-

sos y gastos reconocidas directamente en el patrimonio de periodo, los efectos 

de cambios de políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en 

el periodo, y los importes de las transacciones encontradas en el período con los 

tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio. 
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4. Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una 

entidad para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimien-

to financiero. 

 

5. Activos 

Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una empresa. Se 

considera activo a aquellos bienes que tienen una alta probabilidad de generar 

un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios económicos 

que el bien otorgue.  

 

6. Activo contingente 

Un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya exis-

tencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o en su caso porque deje de 

ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo 

el control de la entidad. 

 

7. Activo Intangible 

Activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, este activo 

es identificable cuando: 

(a) es separable, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y ven-

dido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente 

junto con un contrato, un activo o un pasivo asociado; 

(b) surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con indepen-

dencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de 

otros derechos u obligaciones. 
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8. Activos por impuestos diferidos 

Impuesto a las ganancias recuperables en periodos futuros sobre los que se 

informa con respecto: 

(a) diferencias temporarias. 

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía 

no hayan sido objeto de deducción fiscal. 

(c) la compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. 

 

9. Amortización y depreciación  

Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil. 

 

10. Pasivo 

Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo 

vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

conllevan beneficios económicos. 

 

11. Pasivo contingente 

Es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

puede ser consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, de un suceso futuro 

o que no está recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse 

de recursos o no ser susceptible de cuantificación en ese momento 

 

12. Patrimonio 

Negociado, o en proceso de ser emitido para negociar, en un mercado público 

(ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organiza-

do, incluyendo los mercados locales o regionales). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incertidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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13. Inventarios 

Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación que 

están en proceso de producción con vistas a esa venta; o en la forma de mate-

riales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios. 

 

14. Valor razonable 

El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 

intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesa-

das y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua. 

 

15. Valor presente 

Una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas 

netas de flujos de efectivo en el curso normal de la operación. 

 

16. Valor en uso 

El valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera obte-

ner de un activo o unidad generadora de efectivo. 

 

17. Valor razonable  menos los costos de venta 

El importe que se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora 

de efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mu-

tua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos que 

ocasione la disposición. 
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18. Valor residual (de un activo) 

El importe estimado que una entidad podría obtener en el momento presente por 

la disposición de un activo, después de deducir los costos de disposición esti-

mados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones 

esperadas al término de su vida útil. 

 

19. Pérdida por deterioro 

La cantidad en que el importe en libros de un activo excede, en el caso de los 

inventarios, su precio de venta menos los costos de terminación y venta o en el 

caso de otros activos, su valor razonable menos los costos de venta. 

 

20. Aplicación prospectiva (de un cambio de política contable) 

Aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y 

condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política. 

 

21. Aplicación retroactiva (de un cambio de política contable) 

Aplicación de una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y con-

diciones, como si se hubiera aplicado siempre. 

 

22. Base fiscal 

La medición, conforme a una ley aplicable a punto de aprobarse, de un activo, 

pasivo o instrumento de patrimonio. 

 

23. Diferencias temporales 

Ingresos o gastos que se reconocen en el resultado en un periodo pero que, de 

acuerdo con las leyes o regulaciones fiscales, se incluyen en el ingreso fiscal de 

un periodo diferente. 
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24. Diferencias temporarias 

Diferencias entre el importe en libros de un activo pasivo u otra partida en los 

estados financieros y su base fiscal, que la entidad espera que afectará a la ga-

nancia fiscal cuando el importe del activo o pasivo se recupere o liquide (o, en el 

caso de partidas distintas a activo o pasivo, que afectará a la ganancia fiscal en 

el futuro). 

 

25. Equivalentes al efectivo 

Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de 

cambios en su valor. 

 

26. Importe recuperable 

El mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo (o de 

una unidad generadora de efectivo) y su valor en uso. 

 

27. Impuesto a las ganancias 

Todos los impuestos, nacionales y extranjeros, basados en ganancias fiscales. 

El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre 

dividendos, que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en 

las distribuciones a la entidad que informa. 

 

28. Impuestos diferidos 

Impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) 

fiscales de periodos futuros sobre los que informa como resultado de hechos o 

transacciones pasadas. 
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29. Ingreso 

Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 

inversores a este patrimonio. 

 

30. Gastos 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o 

bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decre-

mentos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realiza-

das a los propietarios de este patrimonio. 

 

31. Instrumento financiero 

Un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo fi-

nanciero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

 

1.6.1 ANÁLISIS BÁSICO DE FODA3 

Se presenta un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

FODA del proceso de adopción de las NIIF en ecuador, con  criterios que ayu-

dan a la comprensión del impacto que representan a las empresas, consideran-

do el entorno del país:  

 

                                                 
3
 www.ccsuc.com.ec 
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1.6.1 Tabla Proceso de Adopción de las NIIF en Ecuador 

 Mayor Impacto 

 
Adopción de un conjunto de normas mundiales de alta calidad para la pre-
paración y presentación de estados financieros para usos local e internacio-
nal 
 
Actual apoyo institucional de organismos de control, principalmente superin-
tendencia de compañías. 

Menor Impacto 

 
Los cambios permiten a la profesión contable una evolución muy importante, 
con enfoque internacional permitiéndole lograr un nivel de conocimiento y 
normatividad moderna de uso mundial. 

 Mayor Impacto 

 
Existen en ecuador 35.000 empresas entre micros y pequeñas, que obvia-
mente no requieren estados financieros auditados y actualmente solo pre-
sentan a la Superintendencia de Compañías copia del formulario. 101 de 
declaración anual de impuesto a la renta, sin notas, situación que puede 
transformarse en una oportunidad para su formalización en un proceso or-
denado. 
 
 
Muchos responsables de la preparación y aprobación de EEFF, aún no han 
tomado conciencia de la importancia de los cambios que se aproximan con 
la puesta en vigencia de las NIIF. 

Menor Impacto: 

 
Funcionarios de los organismos de control también deberán dominar las 
normas internacionales para poder ejercer una supervisión apropiada y emi-
tir recomendaciones oportunas y eficaces 
 

 Mayor Probabilidad 

 
Oportunidad de negocios de empresarios con comunidad de negocios del 
exterior, al tener mayor confianza y credibilidad en los estados financieros 
reportados. 
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El sector financiero también resultará beneficiado al disponer de estados 
financieros de sus clientes, completos y confiables, para el análisis de crédi-
to y calificación de riesgos. 
 
Organismos de control, principalmente servicio de rentas internas y superin-
tendencia de compañías podrán disponer de estados financieros y notas 

más fiables para el cruce de información institucional. 
Menor Probabilidad 

 
Mejoramiento de la imagen internacional del país, deteriorada al estar con-
siderado como uno de los países más corruptos de la región. 

 Mayor Probabilidad 

 
En caso que las entidades controladas por sbs no adoptaran las NIIF, que 
incluye la NIC 12 “impuesto a la renta (diferido)”, podría criticarse que con-
trario a la constitución y las leyes, se  aplique normatividad tributaria diferen-
te para el cálculo del impuesto a la renta. 
 
Que recién al 31 de diciembre del 2009 o en marzo del 2010 muchas em-
presas pretendan conocer la aplicación de los ajustes pertinentes por el 
cambio de las NEC a las NIIF, y finalmente no logren realizarlo, con el con-
sentimiento de ciertos auditores externos y comisarios que emiten dictáme-
nes limpios, sin efectuar revisión apropiada. 

Menor Probabilidad 

 
Críticas por la adopción de las NIIF, al considerar por error que la aplicación 
de las mismas causará mayor pago de impuesto a la renta y 15% pt y por-
que ciertamente incurrirán en mayores costos y tiempo. 
 

 
Fuente:http://www.ccsuc.com.ec 

Elaborado por: Los Autores. 
 
 
 
 

http://www.ccsuc.com.ec/
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1.7 NORMAS DE APLICACIÒN PARA PERIODO DE TRANSICIÒN 

Las normas a aplicar en la compañía FARM S.A. son las siguientes: 

Para efectos de transición se procederá a aplicar las siguientes normas para 

FARM S.A. 

1.7.1 NIC 2 Inventarios 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de   

costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los 

ingresos correspondientes sean reconocidos. Al costo, así como para el subsi-

guiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cual-

quier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 

suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir cos-

tos a los inventarios. 

1.7.2 NIC 12 Impuestos a la ganancia 

El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ga-

nancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras. 

1.7.3 NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

El tratamiento contable del inmovilizado material, de forma que los usuarios de 

los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión 

que la entidad tiene en su inmovilizado material, así como los cambios que se 

hayan producido en dicha inversión. 

1.7.4 NIC 17 Arrendamientos 

Las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información rela-

tiva a los arrendamientos. La clasificación de los arrendamientos adoptada en 
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esta norma se basa en el grado en que los riesgos y ventajas, derivados de la 

propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. 

1.7.5 NIC 18 Ingresos ordinarios 

Surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y adoptan una 

gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos 

y regalías. El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de los 

ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros even-

tos. 

1.7.6 NIC 19 Retribuciones a los empleados 

Retribuciones a corto plazo a los empleados en activo, tales como sueldos, sala-

rios y contribuciones a la seguridad social, permisos remunerados y permisos 

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

pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio) y retribuciones 

no monetarias (tales como asistencia médica, disfrute de casas, coches y la dis-

posición de bienes o servicios subvencionados o gratuitos); 

1.7.7 NIC 36 Deterioro del valor de activos 

Consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegu-

rarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea supe-

rior a su importe recuperable. 

1.7.8 NIC 38 Activos intangibles 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si, es probable que los beneficios 

económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad  y el costo 

del activo puede ser medido de forma fiable. 
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1.8 NORMAS DE APLICACIÒN PARA PERIODO DE IMPLEMENTACIÒN 

Para efectos de implementación se procederá a aplicar las siguientes normas 

para FARM S.A. 

1.8.1 NIC 1 Presentación de los estados financieros 

Establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propó-

sitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean compara-

bles. 

 

1.8.2 NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 

Exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación 

de un estado de flujos de efectivo.  

 

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

errores 

Prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así 

como el tratamiento contable y la información a revelar de los cambios en las 

estimaciones contables y de la corrección de errores. La norma trata de realzar 

la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 

Comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en ejercicios ante-

riores.  

 

1.8.4 NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se infor-

ma 

La Norma exige también, a la entidad, que no elabore sus estados financieros 

bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, si los hechos posteriores a la 

fecha del balance indican que tal hipótesis de continuidad no resulta apropiada.  
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1.8.5 NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos 

ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. 

 

1.8.6 NIC 19 Beneficios a los empleados 

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

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

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de 

información financiera respecto de los beneficios de los empleados. 

 

1.8.7 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

Establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que 

sus activos están contabilizados por  un importe que no sea superior a su impor-

te recuperable. 

 

1.8.8 NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros interme-

dios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, 

contienen información de alta calidad. 



 

CAPITULO II 
 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

En este capítulo  se hará una descripción general de la empresa objeto de estu-

dio, para tener claro el giro del negocio y sus movimientos económicos como de 

crecimiento comercial. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÒN 

FARM S.A. empresa de origen  ecuatoriano contribuye al desarrollo y la respon-

sabilidad social del país, ofreciendo productos al mejor precio de mercado. 

Dedicada a la venta de medicinas y artículos en general, para ofrecer a los clien-

tes: máxima calidad y óptimo servicio, en cada uno sus locales, incentivándole 

para que adquiera productos y entregando calidad y ahorro a su bolsillo. 

 
Gráfico 2.1.1 Conocimiento del negocio 

Elaborado por: Los Autores. 
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FARM S.A. cuenta con nueve  locales de venta alrededor de Guayaquil, los pun-

tos de venta son Alegría, Caracol, Mapasingue  este, Mapasingue oeste, Orquí-

deas, Paraíso, Samanes, Victoria, Martha de Roldos, cada local cuenta con per-

sonal capacitado para la atención del cliente. 

2.2     Filosofía 

Compromiso  ofreciendo a nuestra comunidad la mejor variedad y  calidad en 

productos y servicios. 

 

2.3 Misión 

Optimizar  el nivel de vida de la ciudadanía ofreciendo productos y servicios de 

salud con calidad al alcance de todos. 

 

2.4 Visión 

Ser una Farmacia de referencia a nivel local y nacional como espacio de salud y 

servicios de atención farmacéutica, a través de la  formación continua y satisfac-

ción de sus empleados, en beneficio del cliente y utilizando las nuevas tecnolog-

ías (internet), publicidad, para ampliar la difusión de nuestros servicios. 

 

2.5 Valores 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Servicio a la comunidad 

 Humildad 

 Alegría  
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2.6 Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.6.1  Estructura Organizacional 
Fuente: FARM S.A. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

2.7 Estudio de mercado 
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En el país el mercado crece del 13% al 14% anual, lo que se considera un cre-

cimiento moderado en comparación con países más grandes como los Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra y otros de la Unión Europea 

En el Ecuador, comenzando desde el año 1993, el fenómeno de las cadenas de 

farmacias ha desencadenado importantes cambios y una modulación importante 

e interesante con respecto de los ingresos de este sector y los diferentes patro-

nes de consumo en la población general. 

La lógica detrás de la necesidad de una cadena de farmacias y su expansión 

(vía creación, asociación o fusión) es obtener mejores condiciones de negocia-

ción frente al productor de medicamentos. En especial FARM S.A. emplea y jus-

tifica su origen y éxito en esta premisa. 

 

2.8 Plan de marketing  2009 

El marketing farmacéutico es un sistema total de actividades que incluye un con-

junto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos 

de los profesionales facultados para prescribir, farmacias, entidades de salud y 

pacientes, para luego, satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el 

intercambio de productos farmacéuticos y servicios con ellos, a cambio de una 

utilidad o beneficio para la compañía. 
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2.8.1 Tabla trimestral de Ventas 20094 

Se presentan tablas trimestrales con valores en dólares de las ventas realizadas 

por cada uno de los 9 puntos de venta de FARM S.A., para un mayor conoci-

miento del negocio: 

Primer Trimestre 

Punto de venta Enero Febrero Marzo 

Alegría   $          36.097   $          39.861   $          46.660  

Caracol  $          12.550   $          15.787   $          17.066  

Mapasingue este  $          19.125   $          22.090   $          24.303  

Mapasingue Oeste  $          17.157   $          19.422   $          21.134  

Orquídeas  $          48.300   $          52.284   $          59.531  

Paraíso  $          21.730   $          24.448   $          28.087  

Samanes  $          52.285   $          55.810   $          61.330  

Victoria  $          15.287   $          18.252   $          22.267  

Martha de Roldos  $          22.365   $          23.969   $          27.515  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4
 www.ccsuc.com.ec 

Segundo Trimestre 
Punto de venta Abril Mayo Junio 

Alegría  $          44.873 $          48.820 $          46.765 

Caracol $          16.336 $          18.539 $          17.185 

Mapasingue este $          23.856 $          24.521 $          23.237 

Mapasingue Oeste $          22.524 $          23.869 $          21.174 

Orquídeas $          58.046 $          50.049 $          58.925 

Paraíso $          27.080 $          28.126 $          26.916 

Samanes $          59.818 $          63.837 $          59.296 

Victoria $          23.193 $          22.209 $          20.802 

Martha de Roldos $          25.619 $          26.670 $          26.109 
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Tercer Trimestre 

Punto de venta Julio Agosto Septiembre 

Alegría   $          49.639   $          44.498   $          47.260  

Caracol  $          17.594   $          17.212   $          17.298  

Mapasingue este  $          24.153   $          23.495   $          23.109  

Mapasingue Oeste  $          20.738   $          18.477   $          18.258  

Orquídeas  $          57.928   $          55.081   $          50.124  

Paraíso  $          27.821   $          24.046   $          24.933  

Samanes  $          59.467   $          56.761   $          55.308  

Victoria  $          21.519   $          19.613   $          19.283  

Martha de Roldos  $          27.274   $          25.542   $          25.015  

 

Cuarto Trimestre 

Punto de venta Octubre Noviembre Diciembre 

Alegría   $          49.566   $          46.676   $          53.060  

Caracol  $          17.521   $          16.882   $          18.212  

Mapasingue este  $          24.076   $          22.932   $          25.123  

Mapasingue Oeste  $          19.242   $          16.818   $          18.786  

Orquídeas  $          51.129   $          48.626   $          52.341  

Paraíso  $          26.133   $          23.558   $          29.242  

Samanes  $          56.723   $          51.623   $          61.142  

Victoria  $          20.973   $          19.127   $          22.665  

Martha de Roldos  $          25.151   $          24.366   $          27.174  

 
Fuente: FARM S.A 

Elaborado por: Los Autores. 
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2.8    Gráfico Anual de Ventas 2009 FARM S.A.5 

 
 
Fuente: FARM S.A 
Elaborado por: Los Autores. 

 
Total de ventas anuales durante el periodo 2009  fue de 3’473.471 USD, se puede notar que el punto con mayor 
venta es el de Samanes. 
                                                 
5
 www.ccsuc.com.ec 
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2.8.1 Gráfico de Ventas proyectadas 2010-2014 FARM S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FARM S.A 
Elaborado por: Los Autores. 

Se representa una proyección de las ventas de FARM S.A. desde el 2010 al 2014. 

Método utilizado mínimos cuadrados ver anexo C-1

2010 2011 2012 2013 2014 
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2.9 PRINCIPALES IMPUESTOS6 

2.9.1 Tabla correspondiente a los principales tributos 

FARM S.A., debe cumplir con el pago de los siguientes tributos, los mismos que 

son considerados para la presentación de sus EEFF: 

Detalle Valores 

Impuesto al Valor Agregado IVA 12% 

Impuesto a la Renta I/R 25% 

Participación de Trabajadores P/T 15% 

Aportaciones Personales 9.35% 

Aportaciones Patronales  11.15% 

Instituto Ecuatoriano de Crédito IECE 0.5% 

Aportaciones Patronales  CNCF 0.5% 

Impuesto a la Universidad 2 por mil 

Tasa a los bomberos Fijada 

Superintendencia de compañías 0.1% 

Junta de beneficencia Fijada 

Municipio 1,5 por mil 

Predios Urbanos  0.16% 

Predios Rurales Fijada 

Impuesto Hospital Universitario 2 por mil 

 

Elaborado por: Los Autores

                                                 
6
 www.ccsuc.com.ec 



 

CAPÍTULO III 

PLAN DE IMPLEMENTACIÒN 

En este capítulo se presenta un modelo de plan de implementación de las NIIF 

para FARM S.A., dejando claro el impacto y cambios representativos  de los es-

tados financieros de  NEC a NIIF, cumpliendo con las exigencias de su ente re-

gulador.  

 

Se presenta un cronograma de trabajo, el mismo que fue considerado para la 

preparación y presentación de la implementación de las NIIF  en FARM S.A., el 

mismo puede varias según el tamaño y movimientos de otras compañías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

3.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

3.1.1 Gráfico cronograma de trabajo realizado 

3.1.2 Elaborado por: Los Autores 
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3.2 DIAGNOSTICO CONCEPTUAL 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito de información general, hay que  tener claras las fases de implemen-

tación de las NIIF que serán aplicadas a FARM S.A.: 

3.2.1 Tabla de las fases de implementación de las NIIF7 

 
Fuente: www.monografrias.com 

Elaborado por: Los Autores 
 
 

3.2.2 Fase I: Plan de implementación 

Esta fase comprende   la integración del equipo responsable del proyecto; y se 

extiende  al análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones; como a la 

identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas por 

FARM S.A.; además de su impacto ante la adopción de la nueva normativa. To-

do lo antes mencionado quedara establecido mediante un plan de implementa-

ción. 

                                                 
7
 www.ccsuc.com.ec 

 

FASES PARA LA IMPLEMEMTACIÒN DE LAS NIIF 

 
FASE I 

 
FASE II 

 
FASE III 

 
FASE IV 

 

-Modificación o cam-

bios identificados 

 

-Procesos 

 

-Sistemas 

 

-Organización 
 
 

 
-Diseño del Cambio  
 
-Aprobación 

 

 
-Implementación 
 
-Puntos claves de 
control  

 

 
-Evaluación de resul-
tados en: 

 
-Estados Financieros 
 
-Reportes 
 
-Información para 
usuarios 

 

http://www.monografrias.com/
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Se debe desarrollar y coordinar las modificaciones de los procesos, sistemas de 

información, y adaptación de la estructura organizativa de la compañía para que 

cumpla con todos los requerimientos de las normas internacionales de informa-

ción financiera y de sus Interpretaciones aplicables a las operaciones de FARM 

S.A. 

3.2.3 Fase II: Diseño y  desarrollo 

Comprende en una fase preparatoria con un mayor análisis que permita identifi-

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

normativa a adoptarse. Acorde a su línea de negocio; y finalmente el acuerdo  

formal de su adopción por parte de la alta dirección, el paso al diseño y desarro-

llo de las  normas modificará algunas reglas contables. 

Así mismo, las normas tendrán un gran impacto sobre la forma de realizar el 

seguimiento y la evaluación del rendimiento de FARM S.A 

3.2.4 Fase III: Conversión  (implementación) 

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas analizadas previa-

mente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organiza-

tiva para FARM S.A. Por lo tanto, incluirá tanto la capacidad del personal opera-

tivo, la determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados 

financieros, y el contenido del informe de adopción de la nueva normativa. 

 En la fase de conversión (implementación) se realiza: 

 La implementación de todas las medidas identificadas y analizadas pre-

viamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura 

organizativa; 

 Capacitación del personal operativo; 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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 La determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los esta-

dos financieros. 

3.2.5 Fase IV: Mantenimiento 

La adopción de las NIIF es para FARM S.A. conveniente: 

 Para mejorar el ambiente económico. 

 Para crear condiciones propicias para el crecimiento de la empresa. 

 Para permitir una integración más fácil. 

Para un plan de implementación de las NIIF para FARM S.A., se dejarán plan-

teados los lineamientos en esta tesina según fase II, los mismos que se deta-

llarán en el desarrollo de la misma. 

 

3.3 EVALUACIÒN DEL IMPACTO DE NEC A NIIF 

FARM S.A., debe cumplir con cada estándar individual efectivo, por consiguiente 

los estados financieros para el periodo comparativo deben ser re expresados de 

NEC hacia NIIF, así mismo el desarrollo del presente trabajo será aplicado hasta 

la fase III correspondiente a la implementación de las NIIF.  

 

Para efectos de un mayor análisis en la evaluación de NEC a NIIF que nos per-

mita identificar las oportunidades, mejoras y su alineación con los requerimien-

tos de la normativa a adoptarse, se realizará a continuación un cuadro explicati-

vo del impacto que reflejarán las NIIF en su aplicación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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3.3.1 Tabla evaluación de impacto8 

 
Fuente: www.superintendencia.gob.ec 

Elaborado por: Los Autores 
Basados en el total de Activos $402.858 en dólares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
8
 www.ccsuc.com.ec 

 
EVALUACIÒN DE  IMPACTO  

 

% 

 

    Valores 

 

Nivel 

0 

 

0 

 

Nulo 

12 

 

1 – 50.000 

 

Bajo 

25 

 

50.000 – 100.000 

 

Medio 

50 

 

100.001 – 200.000 

 

Alto 

74 

 

200.001 – 300.000 

 

Muy Alto 

100 

 

300.001 – en adelante 

 

Riesgo 

http://www.superintendencia.gob.ec/
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3.3.2 Tabla estado de situación financiera según su reconocimiento y 

medición 

 

FARM S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 01 de enero de 2009 

Expresado en dólares americanos 

 

PARTIDAS SALDOS NIIF A APLICAR 

      

ACTIVO     

Activos Corrientes     

Caja – Bancos     

Banco Pacifico 12.345   

Banco Bolivariano 14.786   

Caja Chica 292   

Inventario 287.166 NIC 2-NIC 8 

Cuentas por Cobrar empleados 13.701 NIC 39- NIC 8 

Ret.FuenteRenta 1%                                                          2.870 NIC 12- NIC 8 

Iva Pagado 4.847 NIC 12- NIC 8 

Activos pagados por Anticipado 66.850   

      

Total de Activo Corriente 402.858   

      

Activos  no Corrientes     

Muebles y Enseres 18.407 
NIC 16 -NIC 36 –

NIC 8 

Depreciación -3.680   

Equipo de Computacion 48.536 
NIC 16 -NIC 36 –

NIC 8 

Depreciación -35.944   

Sistema Contable, Software 27.864 NIC 38 – NIC 8 

Activos Intangibles 4.680 NIC 38 – NIC 8 

Amortización -3.744   

Total de Activo no Corriente 56.119   

TOTAL DE ACTIVOS 458.978   
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PARTIDAS SALDOS NIIF A APLICAR 

PASIVO Y PATRIMONIO     

Pasivos Corriente     

Cuentas por Pagar Proveedores 380.650   

Doctos por Pagar 3.670   

I.V.A Cobrado 5.683  

Retencion IVA 219  

Con el IESS 1.530 NIC 19 

Retencion Fuente 8% 146  

Retencion Fuente 2% 198  

Retencion Fuente 1% 2.055  

15% Participaciòn Trabajadores 7.147 NIC 19 

Impuesto a la Renta 10.125 
 ToltalPasivoCorriente 411.428   

      

Pasivos no Corriente     

Prestamos de Accionistas Locales 16.772   

Total pasivo no corriente 16.772   

Total Pasivos 428.200   

      

Patrimonio     

Capital Social 400   

Utilidad en el Ejercicio 30.377   

Total Patrimonio 30.777   

Total Pasivo y Patrimonio 458.978   

 
 

Fuente: FARM S.A. 
Elaborado por: FARM S.A. 

 

El estado de situación financiera de FARM S.A. será presentación  bajo NIIF y 

con sus respectivas reclasificaciones para una mejor presentación. 
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3.4 IMPACTO Y EVALUACIÒN DE CADA UNA DE LAS NIIF A APLICAR 

 A continuación  se realizará el impacto de cada NIC o NIIF, que pueden ser 

aplicadas a FARM S.A., previo la revisión y presentación de los estados finan-

cieros bajo NEC y el conocimiento de los ingresos reales y activos que manejan 

para las actividades operacionales diarias, de esta manera se realizará el  plan 

de implementación adecuado para el giro del negocio de FARM S.A.,  conocien-

do  que son un grupo de farmacias en crecimiento. 

 

3.4.1 NIC 1 Presentación de los estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situa-

ción financiera y del rendimiento financiero de la entidad, son el producto que se 

obtiene del procesamiento de grandes cantidades de transacciones y otros 

eventos, las cuales se agruparán por clases, de acuerdo con su naturaleza o 

función. La etapa final del proceso de agrupación y clasificación consistirá en la 

presentación de datos condensados y clasificados, que constituirán el contenido 

de las partidas, ya aparezcan éstas en el balance, en la cuenta de resultados, 

en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo, 

o bien en las notas. 

 

3.4.1.1 Aplicación de la norma 

De acuerdo a la NIC 1 presentación de estados financieros FARM S.A. deberá 

realizar los siguientes reclasificaciones de partidas al 1 de Enero del 2009 para 

que la presentación de los estados financieros esté de acuerdo a las NIIF. 

 

  A continuación los asientos de reclasificación necesarios: 
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-1- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Efectivo y equivalente a Efectivo 

27.423  

    Banco Pacifico  
12.345 

    Banco Bolivariano  
14.786 

    Caja Chica  
292 

 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

-2- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Bienes de cambio 

334.118  

    Inventario  
334.118 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

-3- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Administración Tributaria 

7.717  

    Ret. Fuente Renta 1%  
2.870 

    Iva Pagado  
4.847 

 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

-4- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Gastos Pagados por adelantado 

66.850  

    Activos pagados por anticipado  
66.850 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
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-5- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Depreciación acumulada 

39.624  

    Depreciación Muebles y enseres  
3.680 

    Depreciación Equipos de com-

putación 

 

35.944 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

-6- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Proveedores 

380.650  

    Cuentas por pagar proveedores  
380.650 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

-7- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Impuestos por pagar 

25.577  

    I.V.A. cobrado  
5.683 

  

   Retención de IVA 

 

219 

 

    Retención en la fuente 8% 

 

146 

 

    Retención en la fuente 2% 

 198 

 

    Retención en la fuente 1% 

 

2.055 

    15% Participación Trabajadores  
7.147 

    Impuesto a la renta  
10.125 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

-8- 

DETALLE DEBE HABER 

Obligaciones con el personal 1.530  

    Con el IESS  
1.530 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
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-9- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Deudas a largo plazo 

16.772  

    Prestamos de accionistas loca-

les 

 

16.772 

P/R Reclasificación Párrafo 29 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

 

Se realizó la  reclasificación de la cuenta para una mejor presentación en sus 

estados financieros y apegándonos al plan de cuentas que se propone, el mis-

mo que cumple los requerimientos de las NIIF. 

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

errores. 

Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, de 

FARM S.A. así como en la contabilización de los cambios, en las estimaciones 

contables y en la corrección de errores de ejercicios anteriores.  

Por lo tanto, en esta presentación se describirá  las políticas contables por cada 

NIC o NIIF que se aplicarán a los  EEFF. 

 

El efecto impositivo de la corrección de los errores de ejercicios anteriores, así 

como de los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas 

contables, se contabilizará de acuerdo con la NIC 12 Impuesto sobre las ganan-

cias, y se revelará la información requerida por esta Norma. (Ver página 60. NIC 

12). 

 

 

  

3.4.3 NIC 2 INVENTARIO 
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La NIC 2 que se sustenta en el manejo y control del inventario, donde los costos 

atribuibles al inventario deben ser los gastos de venta y gastos de distribución y 

bajo este concepto hay que obtener el Valor Neto Realizable que se obtiene con 

la siguiente fórmula: 

 

Valor Neto Realizable = Costo de Venta – (Gasto de Venta + Gasto de Distribución) 

 

Al realizar estos cálculos se puede ver  el análisis entre el costo de venta y el 

VNR, siendo el menor entre ambos valores, el valor del inventario que debo ma-

nejar, para la presentación de los EEFF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.3.1  NIC 2 Inventario 
 
 

Fuente: Guía rápida IFRS 
Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.3.2Aplicación de la norma 
 

NIC 2 
 

Inventario 
 

La contabilidad de los inventarios es la 

cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. 

 
 
 
 

Medición Inicial 
 
Los inventarios se medían al costo. 

Medición Posterior 
 
Los inventarios se medirán al costo o al 
valor neto realizable, según cuál sea 
menor. 
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Con lo antes detallado, se presentan los cálculos realizados y las formulas apli-

cada, referencia ver anexo A (Tabla de inventario) y anexo B (Estado de Resul-

tados) 

Tabla 3.4.3.1 Formulas aplicables al control de inventario 

Porcentajes utilizados, según políticas contables adoptadas por FARM S.A. 

Elaborado por: Los Autores 

De los resultados presentados, se puede apreciar claramente que se refleja una 

diferencia entre el Costo de Venta y el Valor Neto Realizable, siendo el Costo de 

Venta el menor entre los dos, por lo tanto no existe ajuste. 

 

Al realizar el análisis de la cuenta inventario y practicar una auditoría física del 

mismo, se encontró un valor de inventario igual a  $334.118,29, demostrando 

con esto que existe una diferencia en el inventario que reflejan los EEFF que es 

de $287.166,16, por lo tanto se procede a reconocer dicho inventario, propo-

niendo el siguiente asiento: 

 

-1- 

DETALLE DEBE HABER 

Inventario $ 46.952  

     Resultados Acumulado  $ 46.952 

P/R Reconocimiento de inventario, existencias 

Formulas Aplicadas 
VALOR EN LIBROS = UNIDADES * COSTO UNITARIO 

VNR = (CV - GD - GV)* UNIDADES 
GASTO DE VENTA = PUBLICIDAD Y PROPAGANDA +SUMINISTROS Y MATERIALES  (ESTADO DE RE-

SULTADOS) 
GASTO DE DISTRIBUCIÓN =  VALOR DE COMBUSTIBLE  (ESTADO DE RESULTADOS) 
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3.4.3.3 Nivel de impacto 
 

Según  tabla de evaluación del impacto, la aplicación de la NIC 2 representa un 

nivel medio con impacto del 25% a nuestros EEFF, por el reconocimiento del 

mismo considerando que un control interno del inventario es indispensable. 

3.4.3.4 Política contable 
 

 Para la medición del inventario de FARM S.A. se mantendrá el método FIFO 

en el cual se asume que los productos en inventario que fueron comprados  

antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los produc-

tos que queden en el inventario final serán los comprados más recientemen-

te.   

 Formula de medición del Costo Venta = Inventario Inicial + Compras Netas – 

Inventario Final. 
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3.4.4 NIC 16  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

La NIC 16 representa  los activos tangibles  para su uso en la producción,   el 

suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos; y se esperan 

usar durante más de un período. 

 
Medición al reconocimiento del activo  (Modelo del costo) reconocido por FARM 
S.A. 
 

Costo – Depreciación Acumulada – Perdida por Deterioro 

 

Cabe mencionar que la empresa posee activos comunes es decir ayudan  a ge-

nerar el valor de las ventas debido a su actividad económica es la comercializa-

ción de productos farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.4.1  NIC 16 Propiedad planta y equipo 
Fuente: Guía rápida IFRS 

Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 

NIC 16  

 
Propiedad Planta y Equipo 

 

Conocer la información acerca de la 
inversión que FARM S.A.  Tiene en sus 
activos, así como los cambios que se 
hayan producido en dicha inversión, la 
contabilización de los activos, la deter-
minación de su importe en libros y los 
cargos por amortización y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con 
relación a los mismos.  

 

Medición Posterior 
Modelo del costo. 

Medición Inicial 
Activos según su costo histórico menos de-
preciación acumulada. 
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3.4.4.2  Aplicación de La Norma 
 

Con lo antes detallado, se aplicará la norma en los activos  que se  detallan en 

el balance general,  equipos de computación y muebles y enseres. 

Al realizar la medición posterior al reconocimiento según el modelo de costo se-

leccionado   se realizará  el respectivo análisis de los activos de la empresa 

según anexo C. 

Al inicio del desarrollo de la NIC 16 se necesitaron plantear ciertas políticas para 

poder efectuar el respectivo tratamiento de cada uno de los activos de la com-

pañía, a continuación se detallará cada una de ellas. 

 

La tasa a utilizar en  los flujos de efectivo fue tomada en la proyección de ventas  

Así mismo la tasa de interés utilizada es la tasa de mercado. 

 

3.4.4.3  Políticas empleadas al inicio del tratamiento de la NIC 

 

 Estimación  de ventas proyectadas del 2010 al 2014. 

 Se  utilizó el método de regresión lineal simple  método  mínimos cuadrados 

ƒ(x) =  a + bx ver anexo C-1, para verificar si existía deterioro. 

 

3.4.4.4 Nivel de impacto 
 

Según  tabla de evaluación del impacto, la aplicación de la NIC 16 representa un 

nivel nulo  ya que los activos  no reflejaron indicios de deterioro en los flujos de 

efectivo aplicados en el proyecto ver anexo C-3 y anexo D. 
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3.4.4.5  Política contable 
 

 La empresa debe conciliar los saldos en libros con los respectivos inventa-

rios físicos, al menos una vez al año, de manera obligatoria. 

 Los activos de FARM S.A se esperan usar por más de un periodo y la vida 

útil del mismo será estimada por experiencia del contador. 

 

3.4.4.6  Valuación 

 Los  activos de FARM S.A. serán evaluados  al costo  menos pérdidas por 

desvalorización menos depreciación acumulada. 

 

3.4.4.7 Tratamiento de mejoras, reparaciones y mantenimiento 

 Las mejoras, reparaciones y mantenimientos deberán ser reconocidas  en el 

periodo en que se efectúen. 

 Las políticas contables deberán ser reflejadas bajo NIIF. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
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3.4.5 NIC 36 PERDIDA POR DETERIORO 
 

La NIC 36 establece  que un activo deberá ser contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se 

pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera 

en caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la norma exige que la enti-

dad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.5.1  NIC 36 Perdida por deterioro 
Fuente: Guía rápida IFRS 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

3.4.5.2  Aplicación de la norma 
 

Al inicio del desarrollo de la NIC 36 se necesitaron plantear ciertas políticas para 

poder efectuar el  respectivo tratamiento para determinar si existen indicios de 

deterioro en los activos de la FARM S.A. las mismas que se detallaron en la NIC 

16. 

NIC 36 

 

Perdida por deterioro 

 
La entidad evaluará, al final de cada 
período sobre el que se informa, si exis-
te algún indicio de deterioro del valor de 
algún activo. Si existiera tal indicio, la 
entidad estimará el importe recuperable 
del activo. 

Indicios por deterioro fuentes Internas 
Evidencia de obsolescencia o daño físico, 
cambios significativos en la medida, o en la 
forma, en la cual los activos son utilizados, y 
evidencia de información interna  indicando 
que un activo tiene un desempeño inferior a lo 
esperado. 

 

Indicios por deterioro de fuentes Externas 
Descenso en el valor de mercado del activo, 
cambios significativos que tienen un efecto 
adverso sobre la entidad, aumento en las ta-
sas de interés del mercado. 
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3.4.5.3 Políticas empleadas al inicio del tratamiento de la NIC 

 

Se deberá realizar una proyección anual de ventas 2010-2014 con base en su-

puestos razonables que tienen soporte ver anexo C-1,2. 

 

3.4.5.4 Nivel de impacto 
 

Según  tabla de evaluación del impacto, la aplicación de la NIC 36  representa 

un nivel nulo.  Según flujos de efectivos presentados ver ANEXO C-3 Los acti-

vos evaluados bajo  NIC para conocer si existía o no  deterioro reflejaron que no 

hubo indicios de deterioros en los activos de la compañía.    

 

3.4.5.5 Política contable 
 

 La entidad debe reconocer el menor valor de sus activos a través de los si-

guientes indicios: 

a) Disminución significativa del valor de mercado del activo. 

b) Cambios significativos adversos para la empresa en el entorno tecnológico, 

comercial, económico o legal en que opera o en el mercado al cual está dirigido 

el activo. 

c) Evidencia sobre la obsolescencia o daño físico del activo. 

d) Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con la 

forma en que el activo se usa o se espera usar; y 

e) Evidencia, que indica que el rendimiento económico del activo es o será peor 

que lo esperado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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 Se debe revelar para cada clase de activos: pérdidas por deterioro reconoci-

das en el estado de resultados del período o en el patrimonio neto; y las re-

versiones de anteriores pérdidas por deterioro. Cuando sea necesario, reve-

lar los hechos y circunstancias que condujeron al reconocimiento o reversión 

de tal pérdida por desvalorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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3.4.6 NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES 
 

La NIC 38 es de aplicación, en forma clara, a los desembolsos que se realizan 

para suministrar a la entidad beneficios económicos futuros, entre los cuales 

existen por comienzo de la actividad (Gastos de Constitución, legales y adminis-

trativos) y las licencias o concesiones (Compra de Sistemas, software) por lo 

tanto,  bajo conceptos de aplicación los desembolsos realizados sobre una parti-

da intangible se reconocerán como gastos cuando se incurra en ellos, teniendo 

definida la vida útil del mismo, siendo definida o indefinida, ya que se considera 

que los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizarán. 

 

 

 

 

3.3.4  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.4.6.1  NIC 38 Activos Intangibles 
Fuente: Guía rápida IFRS 

Elaborado por: Los Autores 
 

 

 

 

NIC 38 

 
Activos Intangibles 

Se debe identificar el activo intangible y 

su vida útil, sea definida o indefinida ya 

que el costo debe reconocerse como 

gasto en el periodo en que se incurre. 

 
 
 
 
 
 

Medición Posterior 
 
Al costo o valor de revaluó, también conocido 
como modelo de revalorización que es su 
valor razonable (referencia a un mercado 
activo) en el momento de revalorización me-
nos sus amortizaciones. 

Medición Inicial 
Para ser reconocido como un activo intangi-
ble, se medirá por su costo menos la amorti-
zación acumulada. Valor de adquisición inde-
pendiente 
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3.4.6.2 Aplicación de la norma 
 

Con lo antes detallado, se podrá aplicar la norma en los activos intangibles que  

se encuentran en el Balance General, que son Constitución de la compañía y 

Sistema Contable: 

 

Datos Obtenidos # 1 

Constitución de la Compañía: $4.680 

Amortización: $3.744 

Tiempo amortizado: 4 años 

Saldo Neto: $ 936 

 

Tabla 3.4.5.3 de amortización, hasta el año 4 

 

 
 
 

 
Asiento Propuesto 
 

-1- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Resultados Acumulados 

 

$ 936 

 

 

Amortización Acumulada 

 

$ 3.744 

 

         

            Gasto de Constitución 
  

$4.680 

P/R párrafo No.5 NIC 38,  comienzo de la actividad 

 

 

 

 
Constitución 

Año 1 
2006 

Año2  
 2007 

Año3   
2008 

Año4 
2009 

$ 4680.01 $ 936 $ 936 $ 936 $ 936 

Acumulado $ 936 $ 1.872 $ 2.808 $ 3.744 
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3.4.6.3 Nivel de impacto 
 

Según nuestra tabla de evaluación del impacto, la aplicación de la NIC 38 repre-

senta un nivel bajo con impacto del 12% a nuestros EEFF. 

3.4.6.4 Aplicación de la norma 
 

La aplicación de esta norma tiene una relación directa con la NIC 12, la cual se 

desarrolla más adelante, para obtener el activo por impuesto diferido del asiento 

propuesto. 

 

Datos Obtenidos # 2 

Sistema Contable: $2.7864 

Fecha de compra: 20-07-2006 

Tiempo de licencia: 2 años  

 
Asiento Propuesto 
 

-2- 

DETALLE DEBE HABER 

 

Resultados Acumulados 

 

$ 27.864 

 

 

Sistema Contable y Software 

  

$ 27.864 

 

P/R párrafo No.9 NIC 38,  nuevos sistemas, licencias. 

 
 
3.4.6.5 Nivel de impacto 

Según  tabla de evaluación del impacto, la aplicación de la NIC 38 representa un 

nivel bajo con impacto del 12% a nuestros EEFF. 
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La aplicación de esta norma tiene una relación directa con la NIC 12, la cual se 

desarrollará más adelante, para obtener el activo por impuesto diferido del 

asiento propuesto. 

 

3.4.6.6 Política contable 
 

 Para la contabilización de activos intangibles, se realizara el análisis de la 

probabilidad de obtener beneficios económicos futuros utilizando hipótesis 

razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones de la di-

rección respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán duran-

te la vida útil del activo. 
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3.4.7 NIC 39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS; RECONOCIMIENTO Y VA-

LORIZACIÒN 

 

Esta NIC hace referencia a préstamos y partidas a cobrar, que  son activos fi-

nancieros no derivados de pagos fijos o determinables (Cuentas por Cobrar), 

que no se negocian en un mercado activo, por lo tanto una entidad dará de baja  

cuentas un activo financiero cuando expiren los derechos contractuales sobre 

los flujos de efectivo del activo financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.7.1  NIC 39  Instrumentos Financieros 
Fuente: Guía rápida IFRS 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.7.2 Aplicación de la norma 
 

Con lo antes detallado, se  aplicará la norma en las Cuentas por Cobrar que se 

encuentran en el Balance General, que son los préstamos a empleados. 

Se omiten los nombres reales por seguridad de la información. 

NIC 39 

 
Instrumentos Financieros 

Consiste en establecer los principios para 

el reconocimiento y valoración de los acti-

vos financieros.  

 
 
 
 
 
 

Medición Posterior 
 
Las  partidas a cobrar se medirán al costo. 

Medición Inicial 
Para ser reconocido como un activo financie-
ro, se medirá por su valor razonable a la fecha 

de negociación. 
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Fuente: FARM S.A. 
Elaborado por: FARM S.A. 

 

Datos Obtenidos # 1 

Total en Cuentas por Cobrar: $13.701 

Baja en la cuenta: $836 

Tiempo en la cuenta: 2 años 

Motivo: empleados que dejaron de laborar, no existe ningún tipo  de comunica-

ción hace un año atrás. 

 
Asiento Propuesto 
 

DETALLE DEBE HABER 

 

Resultados Acumulados 

 

$ 836 

 

 

Cuentas por Cobrar 

  

$  836 

 

P/R párrafo No.17 NIC 39,  se ceda el activo financiero. 

 

3.4.7.3 Nivel de impacto 
 

Según tabla de evaluación del impacto, la aplicación de la NIC 38 representa un 

nivel bajo con impacto del 12% a nuestros EEFF. 

Deudor Tiempo Valor Motivo 

Ex - Colaboradores 2 años $836 Enfermedad 

Colaborador actual 10 meses $2.000 Calamidad 

Colaborador actual 9 meses $1.164 Estudios 

Colaborador actual 8 meses $3.500 Embarazo 

Colaborador actual 5 meses $2.000 Calamidad 

Colaborador actual 4 meses $1.500 Estudios 

Colaborador actual 3 meses $1.000 Calamidad 

Colaborador actual 2 meses $1.000 Calamidad 

Colaborador actual 1 mes $701 Estudios 
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La aplicación de esta norma tiene una relación directa con la NIC 12, que se 

desarrollará más adelante, para poder obtener el activo por impuesto diferido del 

asiento propuesto. 

3.4.7.4  Política contable 
 

 Para los activos financieros y los pasivos financieros registrados al coste 

amortizado, se reconocerán ganancias o pérdidas en el resultado del ejerci-

cio cuando el activo financiero o pasivo financiero se dé de baja en cuentas o 

se haya deteriorado, así como a través del proceso de amortización de pri-

mas o descuentos. Sin embargo, para los activos financieros y pasivos finan-

cieros que sean partidas cubiertas, se contabilizaran como ganancias o 

pérdidas. 

 

 Como política interna la compañía mantendrá los préstamos a los emplea-

dos, pero se realizara un análisis de tiempo y responsabilidad en el trabajo 

para acceder a los mismos. 
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3.4.8 NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS 
 

El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a FARM S.A. y estos beneficios puedan ser valorados 

con fiabilidad. Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen 

estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos.Esta Norma 

debe ser aplicada al contabilizar los ingresos ordinarios procedentes de  la venta 

de medicamento. 

 

 

 

 

3.3.4  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.8.1  NIC 18  Ingresos Ordinarios 
Fuente: Guía rápida IFRS 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.8.2 Aplicación de la norma 
 

La compañía FARM S.A., tiene definido en su política contable en forma clara, 

que para efectuar devoluciones de los clientes, deben acercarse antes de cum-

plir 48 horas de la entrega de la factura emitida por la compañía acompañada de 

NIC 18 

 
Ingresos Ordinarios 

Los ingresos ordinarios, propia-

mente dichos, surgen en el curso 

de las actividades ordinarias de la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 

Medición Posterior 

La valoración de los ingresos ordinarios 
debe hacerse utilizando el valor razo-
nable de la contrapartida recibida o por 
recibir, derivada de los mismos. 

Medición Inicial 

El ingreso ordinario se mide por la 

cantidad de efectivo u otros medios 

equivalentes recibidos o por recibir. 
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la respectiva medicina, con este antecedente se procede al registro de las ope-

raciones realizadas pasado este plazo, como ingresos en los registros conta-

bles. 

3.4.8.3 Política contable 
 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconoci-

dos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada 

una de las siguientes condiciones:  

 

 La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo signi-

ficativo, derivados de la propiedad de los bienes;  

 La empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente 

de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, 

ni retiene el control efectivo sobre los mismos;  

 El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad;  

 Los costes incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 

ser valorados con fiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

3.4.9 NIC 12 IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS 
 

La NIC 12 exige el reconocimiento de activos por impuestos diferidos, cuan-

do sea probable que la empresa disponga de ganancias fiscales en el futuro 

para realizar el activo por impuestos diferidos. Cuando una empresa tenga 

un historial de pérdidas, habrá de reconocer un activo por impuestos diferi-

dos sólo en la medida que tenga diferencias temporarias imponibles en 

cuantía suficiente, o bien disponga de otro tipo de evidencia sobre la existen-

cia de beneficios fiscales disponibles en el futuro y  exige que la empresa re-

conozca un pasivo por impuestos diferidos en el caso de haberse realizado 

revalorizaciones de activos. 

 

Tabla 3.4.9.1 Impuestos sobre las ganancias 

 
Fuente: C.P.A. Vanesa Leyton 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.9.2  Aplicación de la norma 

Con lo antes expuesto, se aplica la norma de impuestos diferidos, en los asien-

tos detallados en las aplicaciones de la NIC 2, 38,  16 y 36 los mismos que 

serán presentados para la aplicación de la norma. 

 

 

 

 

Efecto Contable Medición Fiscal Impuesto 

Imponible Activo > Activo Pasivo diferido 

Imponible Pasivo < Pasivo Pasivo diferido 

Deducible Activo > Activo Activo diferido 

Deducible Pasivo < Pasivo Activo diferido 
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Datos Obtenidos: 

Libro Diario NIC 12 TEMPORARIAS 

Las diferencias temporarias son aquellas que reflejan la diferencia entre el valor 

contable y valor fiscal de los activos, pasivos e instrumentos de patrimonio, 

siempre que tengan incidencia en la carga fiscal futura. 

DETALLE DEBE HABER 

NIC 2a 

 

Inventario 

46.952  

     

  Resultados Acumulados 

 46.952 

P/R Reconocimiento, NIC 2 existencias 

   

NIC 2b 

 

Resultados Acumulados 

11.738  

 

      Pasivo por Impuesto diferido 

 11.738 

P/R Reconocimiento, NIC12, párrafo 58 

   

NIC 38a 

 

Resultados Acumulados 

936  

 

Amortizaciòn Acumulada 

3744  

        Gastos de Constituciòn  4680 

P/R párrafo No.5 NIC 38,  comienzo de la actividad. 
 

 NIC 38b 

 

Activo por Impuesto Diferido 

 

234 

 

            

Resultados Acumulados 

  

234 

P/R Reconocimiento, NIC 12, párrafo 58 
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Libro Diario NIC 12 PERMANENTES 

Por otro lado, las diferencias permanentes  representan las diferencias entre el 

resultado contable antes de impuestos y la base imponible que no van a revertir 

en ejercicios posteriores y que provienen de gastos no deducibles y provisiones 

no deducibles según la normativa fiscal vigente. 

 

DETALLE DEBE HABER 

NIC 8 

 

I Resultados Acumulados 

 

27.864 

 

 

          Sist. Contable y Software 

  

27.864 

 

P/R párrafo No.9 NIC 38,  nuevos sistemas, licencias. 

   

NIC 39 

Resultados Acumulados 836  

              CuentasporCobrar  836 

P/R párrafo No.17 NIC 39,  se ceda el activo financiero. 

 

 

El método de contabilización utilizado para obtener la diferencia temporaria de-

pende de la naturaleza de las transacciones que hayan producido el registro 

inicial del activo o pasivo por lo tanto si la transacción afecta al resultado conta-

ble o a la ganancia fiscal, la empresa procederá a reconocer los activos o pasi-

vos por impuestos diferidos, así como el correspondiente ingreso o gasto por 

impuesto diferido, respectivamente, en la cuenta de resultados. 

 

Se presenta el mayor de la cuenta resultados acumulados y la afectación de la 

misma en el estado de situación financiera. 
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Luego de mayorizar  la cuenta  resultados acumulados, la misma que fue apare-

ciendo conforme se fueron proponiendo asientos de ajuste según NIC 2, 8, 38 y 

39 se obtiene  el valor de $5.811 el mismo que se refleja en nuestro estado de 

situación financiera, perteneciendo al patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resultados Acumulados 

11.738 46.952 

936 234  

27.864 
 836 
 41.374 47.186 

 
5.811 
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A continuación  se presenta el Estado de Situación Financiera bajo NIIF. 

3.4.9.3 TABLA ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA 

FARM S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 01 de enero de 2009 

Expresado en dólares americanos 

 

PARTIDAS  

SALDOS 
SEGÚN 

NEC 

SALDOS 
SEGÚN 

NIIF 

DIFERENCIAS TEMPORARIAS 

ActivoDiferido PasivoDiferido 

Activo         

Activos Corrientes         

Efectivo y equivalente a Efectivo 27.423 27.423     

Bienes de cambio 287.166 334.118   11.738 

Cuentas por Cobrar empleados 13.701 12.864 DIFERENCIA PERMANENTE 

AdministraciònTributaria 7.717 7.717 
 

  

Gastos Pagados por adelantado 66.850 66.850 
 

  

Total de Activo Corriente 402.858 448.974 
 

  

Activos no Corrientes     
 

  

Muebles y Enseres 18.407 18.407 
 

  

Equipo de Computaciòn 48.536 48.536 
 

  

Depreciaciones Acumuladas -39.624 -39.624 
 

  

Sistema Contable, Software 27.864 0 DIFERENCIA PERMANENTE 

Activo Intangible 936 0 234 11,738.03 

Total de Activo no Corriente 56.119 27.319     

Activo por Impuesto Diferido   234     

TOTAL DE ACTIVOS 458.978 476.527     

PASIVO Y PATRIMONIO         

Pasivos Corriente         

Proveedores 380.650 380.650     

Documentos por Pagar 3.670 3.670     

Impuestos por Pagar 25.577 25.577     

Obligations con el personal 1.530 1.530     

Total Pasivo Corriente 411.428 411.428     

Pasivos no Corriente         
Delude a largo plazo 16.772 16.772     

Total pasivo no corriente 16.772 16.772     

Pasivo por Impuesto Diferido   11.738     

TOTAL DE PASIVOS 428.200 439.938     

Patrimonio         

Capital Social 400 400     
Utilidad en el Ejercicio 30.377 30.377     

Resultados Acumulados 0 5.811     

TOTAL DE PATRIMONIO 30.777 36.588     

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 458,978 476,527 234.00 11.738 
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En el estado de situación financiera según NIIF, se puede  destacar lo siguiente: 

 Se presenta un aumento en la cuenta bienes de cambio antes llamada in-

ventario, ya que se reconoció la diferencia encontrada  de $46.952  al 

aplicar NIC 2 que se sustenta en el manejo y control de inventario. 

 Existe una disminución en  cuentas por cobrar empleados, ya que según 

NIC 39 instrumentos financieros, se dio de baja a un valor de $836  por 

ser  irrecuperable. 

 Se dio de baja a la cuenta sistemas contables y software por cumplirse el 

tiempo de vigencia, según contrato de duración de dos años, aplicando 

NIC 38 activos intangibles. 

 Desaparece la cuenta activos intangibles que se mantenía por gastos de 

constitución, los mismos que ya fueron amortizados en su totalidad. 

 

Por lo que se puede rescatar que el total de activos aumenta, ya que a pesar 

que disminuyen las cuentas por cobrar, se da de baja la cuenta sistemas conta-

bles y software y desaparece la cuenta activos intangibles es mayor el valor en 

bienes de cambio, también aparece en nuestros activos la cuenta activos por 

impuesto diferidos. 

 

En las cuentas del pasivo el cambio significativo está en el reconocimiento de 

una nueva cuenta que es pasivo por impuesto diferido, producto del reconoci-

miento del inventario. 

 

En las cuentas del patrimonio aparecen los resultados acumulados que se con-

formó por la memorización de los asientos propuestos en la aplicación de las 

NIIF y al igual que el activo y el pasivo el patrimonio aumenta. 
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3.4.10  LIMITANTES ENCONTRADAS: 
 

 FARM S.A., no cuenta con un estudio actuarial por parte de la empresa, 

el mismo que es solicitado por NIC 19 Retribuciones a los empleados por 

lo que no se puede presentar su aplicación. 

 

 Existen errores, provocados por omisiones e inexactitudes en los estados 

financieros de FARM S.A., resultantes de un fallo al utilizar información 

que estaba disponible para la preparación de los mismos, apegándonos a 

la NIC 8 cambios en las estimaciones contables y errores. 

 

De resultados



 

CAPÍTULO V 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez analizados los Estados Financieros de FARM S.A., se encontraron los 

siguientes impactos financieros contables al aplicar las NIIF: 

 

 Existe incumplimiento en la NIC 1 presentación de sus Estados Financieros, 

al no realizar el Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y sus 

Notas a los Estados Financieros, la empresa se maneja solo con Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultado Integral. 

 

 Se presenta el nuevo Estado de Situación Financiera al 1 de enero de 2009, 

fecha de transición, preparado de acuerdo a políticas contables selecciona-

das de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2009. 

 
 

 Se encontró  en los  EEFF, la cuenta Activos Pagados por Anticipados por un 

valor de $66850,00, luego de realizar los análisis a la cuenta se encontró un 

registro incorrecto, este monto se deriva de un desembolso por Derechos de 

Llave, identificada como patente utilizada por FARM S.A., este valor se des-

glosa en $10.000 por la apertura de cada una de las farmacias, lo que nos da 

un total de $90.000 por las 9 farmacias, existen contratos firmados de por 

medio pero no existen facturas por parte del proveedor, existen bases lega-

les que sustentan este desembolso pero no existen bases tributarias que lo 

apoyen, por todos estos motivos antes expuestos, al no tener fiabilidad en 

este registro contable realizado, nos limita a emitir un criterio, juicio u opinión 

sobre la razonabilidad de la cuenta.  

 



 

 

67 

 

 Presentan contratos de arriendo firmados por cada una de las farmacias 

donde se encuentran operando, los mismos tienen una vigencia de un año y 

no han sido renovados, se encuentran vencidos y no presentan ninguna 

cláusula de opción a compra, se manejan de forma tributaria correcta, ya que 

existen facturas mensuales por cada uno de los locales pero no existe un 

contrato de compra/venta para considerar estos como arrendamientos opera-

tivos.  

 

 Se procedió a dar de baja, en cuentas por cobrar  $ 836;  se demuestra que 

es un valor irrecuperable por la compañía, se realiza el ajuste y se presenta 

el cambio en el Balance General. 

 

 Se reconocieron por primera vez los Impuestos Diferidos, desglosados como 

Activos por Impuestos diferidos por  $234 y Pasivos por impuestos diferidos 

por $11.738. 

 

 El efecto más importante de la aplicación de las NIIF se presenta en el grupo 

de cuentas del Activo, ajustando los Bienes de Cambio y Cuentas por Cobrar 

empleados y eliminando por completo las cuentas Sistema Contable (Softwa-

re) y Activos Intangibles, lo que nos representó un cambio del 5% en los Ac-

tivos Totales. 

 

 FARM S.A. no presentaba su información financiera bajo NEC en años ante-

riores, en el trabajo presente  deja constancia de las políticas detalladas bajo 

NIIF y el importe que causa la aplicación de las mismas en los Estados Fi-

nancieros de la compañía. 
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 Se realizaron reclasificaciones para una mejor presentación, asociados a 

cambios en la clasificación entre partidas del Estado de Situación Financiera. 

El detalle de estas reclasificaciones y su impacto en el Estado de Situación 

Financiera se muestran en el numeral 3.4.1.1 Pág. 39de este trabajo. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para cumplir con cada uno de  los puntos clave  que  señalan las  NIIF y   con 

las disposiciones dictadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, 

FARM  S.A. debe proceder a ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Se recomienda una auditoría de procesos para encontrar errores de control 

interno y aplicar recomendaciones además  una auditoria a sus estados fi-

nancieros para tener una veracidad en sus saldos. 

  

 Aplicar las políticas contables  propuestas  según NIIF, acorde a la realidad 

económica de FARM S.A. y de esta manera mostrar Estados Financieros 

confiables para participar en el mercado Financiero,La Gerencia en atención 

a las responsabilidades que tiene sobre la información que revelan los esta-

dos financieros, deberá aprobar las políticas contables basadas en NIIF. 

 

 El departamento contable  debe considerar los asientos de ajuste detallados 

buscando apegarse a una correcta implementación de las NIIF, apoyados 

por el uso del plan de cuentas presentado bajo NIIF ver anexo E. 

 

 Contratar un estudio actuarial para hacer una estimación fiable del importe 

de las prestaciones que los empleados han devengado en razón de los ser-

vicios que han prestado durante el ejercicio corriente y en los anteriores. Es-

te cálculo exige que la empresa determine la cuantía de las prestaciones que 

resultan atribuibles al ejercicio y que realice las estimaciones pertinentes 

respecto a las variables demográficas (tales como rotación de los empleados 

y mortalidad) y financieras (tales como incrementos futuros en los salarios y 



 

 

70 

 

en los costes de IESS) que influyen en el coste de las prestaciones a sumi-

nistrar. 

 

 La compañía debe realizar un inventario de los activos,  así como la estima-

ción de las vidas útiles  que serán  aplicadas según el criterio del contador, 

junto con la persona que se encuentre facultada o capacitada para estimar la 

vida útil del mismo. 
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