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Resumen 

  
La presentación de los estados financieros debe contener una información explicita           

de acuerdo a las normas, obteniendo mayor credibilidad, veracidad hacía tercero           

que esté interesado en la información que refleje los informes, conociendo la            

definición de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. En el periodo de             

transición según las normas internación de información financiera se establecerá          

ajuste y reclasificación de las cuentas, en un orden flexivo según surgen de las              

cuentas en las actividades que desarrolle en la empresa. Toda actividad de una             

empresa siempre tiene como base fija en satisfacer la necesidad de los clientes,             

ofreciendo un producto el cual el demandante esté acorde al precio, calidad y gusto. 

Una vez realizada la función de la empresa de manera ordenada y cronológica              

detallara su reporte se ha diariamente, mensual o periódicamente según las           

políticas que mantiene un institución, basándose a un formato establecido en una            

norma como es el caso de las NIIF. Su reporte de la actividad estará detallado en un                 

libro llamado diario general, este compendio tendrá toda la información de las            

cuentas a utilizar, direccionara la información en sus referencias según el número de             

transacciones que la empresa esté ejecutando. 

Un estado financiero en el periodo de transición sus cuentas de gasto y acciones              

deberán ser ajustadas con una cuenta auxiliar que tiene como nombre ganancias            

acumuladas, dicha cuenta deberá ser suprimida y afectar a la cuenta principal para             

tomar lugar los saldos reales de las cuentas en el estado de apertura de un empresa                

se ha comercial, industrial, manufactura, entre otros. El patrimonio de la empresa es             

lo que posee tanto en sus activos como pasivo o futuras aportaciones incrementa             

por parte de los accionista interesado deseen invertir 
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Abstract 

The presentation of the financial statements must contain an explicit information           

according to the rules, obtaining greater credibility, truthfulness towards third party           

who is interested in information that reflects the reports, knowing the definition of             

assets, liabilities and equity accounts. In the period of transition to standards            

internment of financial information will be established adjustment and reclassification          

of accounts, in an order that is inflected according to arise from the accounts in its                

activities in the company. All activity of a company always has as a fixed base to                

meet the need of customers, offering a product which this claimant according to             

price, quality and taste.  

Once the function of enterprise order and chronological detailed report it has daily,             

monthly or periodically according to the policies that keeps an institution, based on a              

format established in a standard as it is the case of the IFRS. The activity report will                 

be detailed in a book called general journal, this compendium will have all the              

account information to use, it direction the information in the references according to             

the number of transactions that the company is running.  

A finances in the period of transition their accounts of expenditure and actions must              

be fitted with an auxiliary account that has retained earnings as name, such must be               

suppressed and affect the master account to take place the actual account balances             

in the State of opening of a company will has commercial, industrial, hand Bill ,               

among others. The heritage of the company is what has both on its assets and               

liabilities or future contributions increases by the interested shareholder wish to           

invest 
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Introducción 

  
  

La presentación de los estados financieros deben contener una información explícita y            

un orden flexivo de las cuentas principales y subcuentas, atrayendo la atracción de los              

clientes como proveedores, accionista, empleados y trabajadores, determinando la         

situación que se encuentra una compañía captando a lo que la ley establece en las               

presentación de apertura, dicha presentación busca la toma de decisiones y satisfacer            

las inquietudes de los usuarios. 

  
Además es un informe detallado de los saldos reales de las actividades que realiza la               

empresa en un periodo determinado, que va de inicio de la empresa al fin del año en                 

curso, elaborando entre sus actividades a realizar podrán ser de; operación, inversión            

y financiamiento. Sus saldos deben compaginarse con el estado de situación inicial            

hacia los mayores principales y auxiliares obteniendo la veracidad de los valores y             

confiabilidad por la autoridad encargada. 

  
El balance de apertura está clasificado por cuentas de grupos de activos pasivo y              

patrimonio, cada uno de los grupos son controlado por la institución, que han surgido              

de sucesos pasado, unos generan beneficio, obligaciones y recursos propios de la            

empresa. Favoreciendo a la empresa como una garantía antes las instituciones           

financieras. 

  
Un periodo de transición debe contener el mismo saldo de cuentas principales y ajuste              

de cuentas, en el periodo actual hacia un retroceso de inicio de la actividad de la                

compañía, acoplando a lo solicitado de la ley de las normas internacional de             

información financiera N°1 presentación de los estados financieros NIIF 

  
Existe caso un ajuste de cuentas que deberán afectar directamente al saldo del             

patrimonio de la empresa, como es el caso del capital suscrito, utilizando una cuenta              

auxiliares (ganancias acumuladas) serán ajustada dichas valores y cuentas hasta la           

transición de la empresa se suprimen cuenta y aumento de valores según lo detalla en               



 

el artículo de la NIIF 1 en presentación de los estados financieros. Obteniendo un solo               

formato de presentación en todos los países que apliquen el sistema de NIIF en sus               

estados de aperturas es decir un solo idioma de entender los balances elaborados. 

 

Los ajustes a realizarse deberán tener el sustento, el análisis e interpretación por el              

cual se ha el motivó a realizarse, las cuentas y saldo en el nuevo formato de                

presentación de estados financieros de las normas internacional de información          

financiera (NIIF) 

  
Sus cuentas son agrupadas según el catálogo de cuentas de las NIIF, su actividad lo               

categoriza su función evitando el uso de la contabilidad básica a medida que la              

empresa realice su actividad surgirán nuevas cuentas que deberán ser añadidos al            

plan de cuentas de la empresa y posterior ajustar o reclasificarse para ser presentados              

en el estado financiero. Sus cuentas o subcuentas contienen un código único al grupo              

principal de origen que pertenece. 

  
A la presentación del estado aperturas estas cuentas son ajustadas en el periodo del              

ejercicio a presentarse dando los saldos reales de sus operaciones para el nuevo año              

en curso. Apareciendo en los grupos de las cuentas principales de activos, pasivos y              

de patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo 

  
  

Aplicación de la NIIF 1 para la presentación de los estados financieros en 
el periodo transición. 

  

Aplicación de las NIIF 1 para la presentación de los estados financiero en el periodo               

transición “serán útiles para el proceso de toma de decisiones empresariales, en la             

medida que sean elaborados basándose en estándares internacionales, que sean de           

aplicación uniforme y que aseguren un alto grado de transparencia para los usuarios             

de la información.” (DIAZ, 2010,P.128), 

  

Estableciendo un objetivo de comprender los informes que presenten con un metodo            

de investigacion único, hacia las mayorias de las empresas de bienes o servicio,             

productoras, industriales, entre otras un esquema único para todas las compañías. 

  

La presentación de los estados financieros permitirá comprender a nivel global la            

información e interpretación de cada una de sus cuentas y subcuentas, los valores             

detallados en los balances servirán para tomar decisiones no solo a la institución si no               

a los usuarios que estén inclinado a formar parte de una empresa. Presentado de una               

manera clara entendible hacia el público interesado, obteniendo un punto de partida y             

una finalidad que beneficie la institución. Según la (NIIF1) “La entidad preparará un             

balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a las NIIF”                

(PARRAFO 6) 

  
  
 
 
 



 

¿Qué son los estados financieros? 
  
  

Los estados financieros es “la situación financiera de una entidad económica,           

haciéndose extensiva esta información a terceros interesados en el desarrollo de tal            

entidad. Así, dichos “estados buscan satisfacer una necesidad de información, misma           

que es requerida por interesados internos y externos” (YANEZ & AVILA, 2015,P.403) 

  
Los informes estará reflejado de acuerdo a la actividad que se dedique la empresa,              

una institución siempre será basado en la necesidad de los clientes o proveedores             

para que el bien o servicio se han aceptado. Es laborado por un personal capacitado               

de la rama de estudios de la contabilidad, afirmando los valores presentados en el              

informe son verídico y confiable a la razonable, aprobado por el encargado            

responsable del negocio S.A., (2016) afirma que “La información contenida en estos            

Estados Financieros Intermedios, es 

 

responsabilidad del Directorio de la Sociedad, manifiesta expresamente que se han           

aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF” (p.12). g 

  
  

Clasificación del estado financiero 

  
La clasificación del estado financiero “se producen modificaciones tanto en los           

objetivos como en los principios, procedimientos y técnicas empleadas para poder           

alcanzarlos” (SILVA & CHAPIS, 2015), 

  

En el balance de situación financiera tiene un inicio y un fin en un periodo determinado                

del ejercicio económico, suscita al inicio de su actividad comercial y finaliza al 31 del               

año en curso. Está conformado por un grupo y subgrupo de cuentas en un sistema               

flexible que agruparan las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. 

  
  



 

¿Qué es un activo? 

  
  

Se considerará un activo aquel recurso controlado por la empresa que suscite de             

hechos pasado, a lo cual genera recursos futuros a la institución, ADMINISTRACION,(            

2013) afirma que “En términos generales diremos que un Activo, es un recurso (un              

bien o un derecho) que posee la empresa en un momento del tiempo” (p.14),              

“intrínsecamente debe reconocer, medir y revelar información útil para la toma de            

decisión de las distintas partes de interés (stakeholders)”, (RENDON, MONTAÑO, &           

GALTAN, 2011,P.177) 

  
  

¿Qué es un pasivo? 

  
  

Se considerará un pasivo aquel nivel de endeudamiento que es controlado por la             

empresa que suscite de hechos pasado, a lo cual genera obligaciones futuros a la              

institución, “es una fuente de recursos de los que dispone la entidad para lograr sus               

fines, y que fueron aportados por entidades externas con las que se adquiere una              

obligación” (OCHOA, 2012,P.110) 

 

¿Qué es patrimonio? 

  
  

Un patrimonio ha considera son los recursos que tiene la empresas de sus activos y               

pasivos para la actividad operativa, inversión y financiera, “Así, la medición consiste en             

asignar numerales a objetos y eventos de acuerdo con determinadas reglas, con el fin              

de comunicar el estado de cosas concretas” (SOSA, 2016,P.30) 

  
  



 

¿Qué es periodo de transición bajo NIIF? 

  
  

En los estados financieros el periodo de transición es el paso de sistema intermedio de               

lo antiguo hasta el vigente adaptando los términos que establece en el cambio, según              

(NIIF1) “la entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF,              

directamente en las reservas por ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra             

categoría del patrimonio neto).” 

  

El objetivo de las NIIF es obtener una información financiera objetiva, neutral,            

transparente, oportuna y razonable que permita a los usuarios de la misma, disponer             

de datos financieros útiles y confiables en la toma de decisiones, (DURAN, 2013,P.36) 

  
 
  

¿Qué son los gastos amortizables? 

  
  

Las cuentas de gasto son considerado como parte de la actividad operativa que efectúa              

una compañía se ha en la producción o en el comercio, su valor varía según la función de                  

las compañías en la producción, comercio en otros casos la fabricación es facultativo en              

un periodo determinado será ajustada, no deberá contener un valoración excesivo, ni            

afectar al a los pagos de impuestos y resultado de las pérdida o ganancia del ejercicio                

presente, el artículo Norma Internacional De Información Financiera N°3 (NIIF) afirma que            

“en la cuenta de resultados de la entidad adquirente se incorporarán los resultados de la               

adquirida a partir de la fecha de adquisición, mediante la inclusión de los ingresos y gastos                

de la misma”(p.38) 

  

En él, se presentan los ingresos y los gastos de la entidad, en un periodo determinado,                

por sus operaciones ordinarias o accesorias. La relación entre los ingresos y los             

gastos (o egresos), en una entidad se denomina rendimiento, (MARCOTRIGIANO,          

2013,P.30) 



 

 

¿Qué son acciones propias? 

  
  

son considera parte del capital de las sociedades una acción propio tiene como objetivo la               

reducción del capital, toda empresa opta en vender y así obtener un mayor volumen de               

capital según (FINANCIERA ,N°2) l párrafo 7 afirma que “La entidad reconocerá los bienes              

o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones, en              

el momento de la obtención de dichos bienes o cuando dichos servicios sean recibidos.” 

  

Todo aporte recibido material, monetario y activos fijos hacia la empresa será un             

aumento en el patrimonio de un negocio. La entidad reconocerá el correspondiente            

incremento en el patrimonio neto, si los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en              

una transacción con pagos basados en acciones que se liquide en instrumentos de             

patrimonio, o reconocerá un pasivo si los bienes o servicios hubieran sido adquiridos             

en una transacción con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo”. 

  

“Conocer qué información explica el riesgo de las acciones es útil para el             

empresario, y también para el analista financiero, pues identifica qué características de            

la empresa y de la economía influyen en el riesgo de sus acciones”. (BOZ,              

MENENDEZ, ORGAZ, & PRIOR, 2015,P.558) 

  
“Quien define la medición como la asignación de numerales a los objetos o             

acontecimientos según ciertas reglas, para el caso de la valoración establece que esta             

se efectúa para expresar preferencias con respecto a acciones particulares” (ARIAS &            

SANCHEZ, 2014,P.30) 

 

 
  
 
 
 



 

 Ejercicio práctico. 

Preparación del balance de apertura de acuerdo con la NIIF 1 gasto amortizables. 
Acciones propias 

 
Una empresa decide que el balance de enero del 2017 sea el balance de transición               
a las NIIF. En dicho balance hay dos partidas) gastos amortizables y acciones             
propias que tienes que ser ajustadas de acuerdo con las NIIF: 
 
 

EMPRESA XYZ 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

1 enero 2017 
 (EN DÓLARES AMERICANOS) 

 
 

 
   GRAFICO 1 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA APERTURA PRESENTADO MEDIANTE 
CONTABILIDAD GENERAL 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

 
 

 
  
  
  
  



 

  
 EMPRESA XYZ  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
1 enero 2012  

(EN DÓLARES AMERICANOS) 

 

 
GRAFICO 2 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA APERTURA PRESENTADO MEDIANTE 
NIIF 
TEDDY FAREZ 

 

 
 
 
 



 

 

 Ajuste del ejercicio práctico 

  
  

XXX 

GANANCIAS ACUMULADAS 19,000.00 

GASTO AMORTIZABLE   10,000.00 

 ACCIONES PROPIAS     9,000.00 

  
P/R AJUSTE DE SALDO MEDIANTE NIIF DE GASTO AMORTIZABLE Y ACCIONES           

PROPIAS DE LA EMPRESA XYZ 

  
XXX 

  
CAPITAL SUSCRITO 19,000.00 

GANANCIA ACUMULADAS 19,000.00 

  

  

P/R AJUSTE DE SALDO EN EL PATRIMONIO  DE LA EMPRESA XYZ MEDIANTE NIIF 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 Análisis del caso I: 

  

En el presente ejercicio se ha realizado el respectivo ajuste de las cuentas y saldo, bajo                

término de las normas internacional de información financiera n°1 (NIIF), las cuentas de             

gasto amortizable y acciones propias fueron suprimido tal como exige la ley afectando al              

patrimonio directo de la empresa por las actividades de transición del año en curso a un año                 

de inicio de la empresa 

  
Análisis del caso II: 

  

La mayoría de cuentas pasarán el mismo valor solo con una denominación diferente de la               

contabilidad básica en las NIIF; las cuentas efectivos y equivalente, activos financieros            

formarán parte del activo corriente mientras propiedad planta y equipo y otras inversiones             

son grupos del activo no corriente. En el caso de los pasivos corriente forman parte las                

cuentas por pagar y obligaciones con institución financiera menor a un año. Al pasivo no               

corriente ingresan las cuentas mayores a un año que deben cancelarse. 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



 

  Conclusión 

  
La presentación de los estados financieras deben ser presentados mediantes normas           

internacional de información financieras (NIIF) la mayoría de los países latinoamericanos           

deberían aplicar, la información que contiene es este informe en sus cuentas y valores              

determinará la toma de decisiones hacia otras empresas, inversionistas e inclusos           

instituciones financieras, la presentación y reglas que deben adoptar en sus reportes de             

manera anual, es como hablar un mismo idioma ante todos los negocios en el sistema               

financieros contable. 
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