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RESUMEN 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es           

uno de los cambios fundamentales para globalizar las actividades empresariales, puesto           

que los reportes que se brindan a los diferentes usuarios se los presentan de manera               

unificada; el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International         

Accounting Standards Board, IASB) creó un paquete completo de normas con las que se              

da a conocer las pautas necesarias para que esto suceda. En el presente documento se               

encuentra una guía redactada de forma breve y práctica que le sirva de ayuda al               

momento de elaborar las notas o memorias a sus estados financieros; basada en la              

normativa contable vigente al año 2015 y en la doctrina proporcionada por diferentes             

autores. Para su confección se realizó una investigación cualitativa de tipo exploratoria,            

utilizando el método analítico que ayuda a la interpretación de la información obtenida             

en la revisión bibliográfica de las NIIF para pequeñas y medianas empresas (PyMES),             

además de conceptos fundamentales que conllevan a crear las notas. Se presenta el             

ejemplo de una pequeña comercializadora al cuarto año de iniciadas sus actividades,            

finalizando con el escrito de las memorias de cada partida, así como algunas adicionales              

de información general. Concluyendo que, para enunciar las memorias se debe           

mantener una estructura basada en la normativa contable y que es fundamental que éstas              

sean elaboradas por el responsable de realizar el proceso contable para que cumpla con              

las características cualitativas de la información financiera. 

Palabras clave: NIIF, PyMES, estados financieros, notas a los estados financieros,            

políticas contables. 

 



 

ABSTRACT 

The implementation of International Financial Reporting Standards is one of the           

fundamental changes to globalize business activities, since the reports provided to           

different users are presented in a unified manner; The International Accounting           

Standards Board (IASB) has created a complete package of standards that sets out the              

necessary guidelines for this to happen. In this document you will find a guide written               

in a brief and practical way that will help you when preparing the notes or reports to                 

your financial statements; based on the accounting regulations regulations in force as of             

2015 and the doctrine provided by different authors. For its preparation, a qualitative             

research of exploratory type was carried out, using the analytical method that helps to              

the interpret of the information obtained in the literature review of the IFRS for small               

and médium enterprises (SMEs), in addition to fundamental concepts that lead to            

creating the notes. The example of a small marketer is presented four years after the               

start of its activities, ending with the writing of the reports of each item, as well as some                  

additional general information. Concluding that, to state the reports, a structure based on             

accounting regulations must be maintained and that it is essential that they be prepared              

by the person responsible for carrying out the accounting process so that it meets the               

qualitative characteristics of financial information. 

Keywords: IFRS, SMEs, financial statements, notes to financial statements, accounting           

policies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Normas Internacionales de Información Financiera fueron creadas con el objetivo           

de unificar la información presentada por las entidades que interactúan dentro del medio             

productivo. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad se vio en la            

necesidad de proporcionar las directrices necesarias para contribuir en preparación de           

los reportes anuales presentados a los distintos usuarios externos, cumpliendo con la            

necesidad de globalizar el comercio. 

Dentro del paquete completo de NIIF, se incluyen las secciones específicas para el uso              

en pequeñas y medianas empresas, bajo las cuales se ejemplifica la guía práctica             

presentada dentro del presente documento. 

Uno de los principales inconvenientes al elaborar las notas provenientes de los estados             

financieros es que se redactan de forma ambigua, basados en teorías que presenta la              

norma, lo que conlleva a una errónea interpretación de la información financiera; el             

mismo que afecta los principios fundamentales de comprensibilidad e integridad. 

Por lo descrito en el párrafo anterior, la presente investigación se enfoca en preparar una               

guía práctica mediante la realización de un ejemplo, apoyado de la bibliografía            

adecuada que facilite la elaboración y presentación de las notas a los estados             

financieros. 

En el presente estudio se plantea que es una investigación cualitativa de tipo             

exploratoria, puesto que se busca proporcionar información más precisa para elaborar           

una guía práctica que contenga las directrices necesarias para redactar las notas a los              

estados financieros. Utilizando el método analítico que es el que ayuda en la             

interpretación y comprensión de la información obtenida con la herramienta de la            

revisión de la bibliografía necesaria para desarrollar el trabajo. 

La presentación comprende la revisión bibliográfica de conceptos fundamentales como          

actividad empresarial, contabilidad, NIIF, NIIF para PyMES, características cualitativas         

de la información financiera y estados financieros, todo esto orientado al Marco            

Normativo de las NIIF; así como la resolución del caso práctico y las respectivas              

conclusiones. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Bases conceptuales 

2.1.1. Actividad empresarial. Las empresas constituyen una parte fundamental en el           

desarrollo de los mercados, puesto que son las proveedoras de bienes y servicios que              

satisfacen las necesidades de los usuarios. Para poder competir dentro del entorno            

empresarial, las entidades deben mantenerse en constante innovación. Sin embargo “la           

ausencia de innovación no se relaciona con ninguna carencia de espíritu empresarial”            

(Arango, 2017, pág. 121). Cuando un ente no utiliza sus recursos de manera óptima,              

corre el riesgo de quedarse fuera del visor de los posibles consumidores. 

2.1.2. Contabilidad. Dentro del marco empresarial, la contabilidad es la forma de            

organizar la información económico-financiera que sirve para la toma de decisiones.           

Díaz (2014) refiere que la contabilidad es una disciplina indispensable y practicada en             

las instituciones públicas y entidades privadas, la cual está orientada a la elaboración de              

los informes financieros y las notas explicativas de los mismos; los cuales representan la              

mayor fuente de información que influencia las decisiones gerenciales. 

En concordancia con el autor anteriormente citado, sin esta ciencia no existiría el orden              

que tanto las instituciones públicas como entidades privadas deben tener para poder            

reflejar los resultados del periodo económico, los mismos que son necesarios para la             

proyección, previsión y preparación que deben realizar los responsables de los entes            

económicos para enfrentar contingencias y cumplimiento de la técnica contable vigente. 

2.1.3. Normas Internacionales de Información Financiera. Las NIIF fueron creadas con           

el fin de unificar la información presentada por entidades referente a sus actividades             

económicas y que ayudan y/o promueven el incremento de realizar transacciones           

extranjeras gracias a que se estaría hablando el mismo lenguaje empresarial. Perea,            

Castellanos y Valderrama (2016) determinan que “la información financiera reportada          

por las entidades en cada fecha sobre la que se informa no es exacta, es el resultado de                  

diversos procesos valorativos que se caracterizan por una participación activa de la            

gerencia de la entidad” (pág. 118). 
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Es decir que, la información financiera no solo representa los resultados de las             

operaciones de la entidad, sino también los criterios que se plantearon para elaborar             

dichos informes como lo son las normas, políticas, estimaciones, criterios y demás,            

propuestos y acordados dentro de los estatutos de cada ente. 

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) emitió la            

Resolución 08.G.DSC en donde indica el cronograma de aplicación de NIIF: Desde el             

01 de enero del 2010, entidades regulados por la Ley de Mercado de Valores y las que                 

ejerzan auditoría externa; desde 01 de enero del 2011, empresas que hayan superado los              

$ 4’000.000,00 en activos en el periodo 2007, Holding o tenedoras de acciones, las de               

economía mixta, las constituidas por el Estado e instituciones públicas, sucursales de            

extranjeras y relacionadas. Finalmente, al 01 de enero del 2012, el resto de las              

compañías que no han sido nombradas anteriormente. (Solines, 2008) 

2.1.4. NIIF para PYMES. Las NIIF para PYMES sirven para normar la presentación de              

la información financiera de aquellas entidades que no están en la obligación hacerlo en              

forma detallada; como su nombre mismo lo indica, para pequeñas y medianas empresas             

cuyos estados financieros se realizan para tomar decisiones económico-financieras         

(Marcotrigiano, 2013). Es decir, que estos informes serán preparados y presentados bajo            

una normativa específica. 

Para poder clasificar a las pequeñas y medianas empresas (incluyendo las micro) se             

toma en consideración ciertas características que permiten diferenciarlas. Gómez (2016)          

menciona que “existen algunos criterios para caracterizar las MIPYMES, bien por el            

monto de sus activos, patrimonio, nivel de ventas o por el número de sus empleados”               

(pág. 63). 

En Ecuador, las entidades se clasifican según el número de trabajadores o por ingresos              

brutos anuales, en donde predominan los ingresos ante el total de colaboradores: micro             

(hasta 9 trabajadores o ingresos menores a $100.000,00), pequeñas (de 10 a 49             

trabajadores o ingresos de $100.001,00 a $1’000.000,00), medianas (de 50 a 100            

colaboradores o ingresos de $1’000.001,00 a $5’000.000,00) y grandes empresas          

(cuentan con más de 200 trabajadores o ingresos mayores a $5’000.000,00) (Consejos            

Sectoriales de Política, 2011). 
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Beck y Cull (como se citó en Rodríguez, 2016) refieren que las pequeñas y medianas               

empresas requieren tener cierto tipo de financiamiento para funcionar de manera           

adecuada, equilibrando sus ingresos, costos y gastos. Si bien es cierto, las PyMES             

necesitan la inversión de capital que les permitirá continuar con sus actividades, y esta              

se podrá obtener presentando información financiera elaborada bajo el marco de las            

NIIF. 

2.1.5. Características cualitativas de la información financiera. Dentro del marco          

normativo de las NIIF para PyMES (2015), dentro de su segunda sección (Conceptos y              

principios fundamentales), se consideran las siguientes características cualitativas que         

debe poseer la información presentada en los reportes financieros: “comprensibilidad,          

relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma,           

prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio, y          

esfuerzo y costo desproporcionados” (págs. 13-16). 

De todas estas características, se considera que las más importantes son la            

comprensibilidad y la integridad. Ambas están estrechamente ligadas a las notas           

financieras, puesto que las memorias deben estar redactadas de forma que los usuarios             

externos puedan interpretar las partidas, políticas y demás revelaciones que se presenten            

(comprensibilidad); y la integridad se ve reflejada en el estricto apego que deben tener              

éstas con los resultados provenientes de la actividad comercial. 

El IASB (2015) manifiesta que “la necesidad de comprensibilidad no permite omitir            

información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de              

comprender para determinados usuarios” (pág. 13). Por lo que, deja especificado que no             

por facilitar la interpretación de los informes se debe omitir datos “poco relevantes”. 

Por otra parte, la integridad que deben poseer estos reportes se refiere a presentarlos de               

forma razonable, en su totalidad (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad,           

2015). Esta característica está estrechamente ligada a la comprensibilidad, puesto que si            

se omitiera algún grupo contable, los informes no cumplirían el principal propósito para             

los que son elaborados, presentar la situación económico-financiera de una entidad           

dentro de un periodo determinado. 

 

16 



 

2.1.6. Estados financieros. Los estados financieros presentan un resumen de los           

movimientos económicos de una empresa (generalmente), dentro de un periodo y los            

cuales facilitan sus operaciones dentro del mercado. El IASB (como se citó en Sosa,              

2019) afirma que: 

Los estados financieros son una presentación estructurada de la situación          
financiera y del rendimiento financiero de una entidad que tienen como           
propósito proporcionar información acerca de la situación financiera, del         
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo a una amplia variedad de             
usuarios, quienes usualmente no están en condiciones de exigir informes a la            
medida de sus necesidades específicas. (pág. 37) 

Estos estados son indispensables para conocer la situación financiera de una empresa en             

un periodo determinado, los mismos que sirven de gran ayuda al proporcionar            

información fundamental para poder decidir si continuar o no con el negocio y sobre              

todo, qué estrategias tomar. 

De conformidad con las NIIF para PyMES (2015), en su tercera sección (Presentación             

de Estados Financieros), el juego de informes comprende: Estado de Situación           

Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado            

de Flujos de Efectivo y Notas aclaratorias a los Estados Financieros. 

2.1.6.1. Estado de Situación Financiera. Este reporte muestra los activos, pasivos y            

patrimonio de la empresa, de los cuales se puede evaluar la rentabilidad en un periodo               

determinado. Una de las principales cuentas es el activo corriente, puesto que refleja los              

recursos disponibles o los que se convertirán en efectivo en la brevedad posible. El              

autor Altuve (2014) menciona que “efectivamente los activos circulantes o corrientes,           

generan rentabilidad. (…) Si el efectivo cubre las necesidades del corto plazo de             

acuerdo a su planificación podemos indicar que cumple su función y que genera             

rentabilidad” (pág. 17) 

2.1.6.2. Estado de Resultados. El estado de resultados muestra las ganancias/pérdidas de            

la empresa dentro de un periodo específico, del mismo modo, el autor Pérez y Pérez               

(2016) expresa que este estado “presenta cómo se obtuvieron los ingresos, los costos y              

los gastos, y la forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de                   

las operaciones de una entidad durante un período determinado” (pág. 571). 
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2.1.6.3. Estado de Cambios en el Patrimonio. Este informe financiero muestra todos los             

cambios efectuados en cada uno de sus componentes; para elaborarlo se necesita tanto             

del estado de situación financiera como del que muestra los resultados del periodo. Una              

de las partidas que por lo general se deja de lado en las PyMES son las reservas. Sin                  

embargo, Fuertes (2016) denota su importancia, por lo que “la creación de una reserva              

está ligada con el reconocimiento de un gasto y un pasivo, el gasto disminuye el               

rendimiento de la entidad, mientras que el pasivo afecta la posición financiera” (pág.             

38). Se indica que este rubro juega un papel clave para el aumento o disminución de la                 

rentabilidad de la empresa. 

2.1.6.4. Estado de Flujos del Efectivo. Como su nombre lo indica, representa los flujos              

de dinero que se tienen en el periodo evaluado. “Proporciona información sobre las             

entradas y salidas de efectivo reales que se dan en la organización durante un periodo               

determinado” (Escobar, 2014, pág. 145). Los movimientos reflejados en este informe           

son los provenientes de la operación regular de la empresa (compras y ventas),             

inversiones en las que haya incurrido y el financiamiento obtenido. 

2.1.6.5. Notas. Las notas o memorias deben contener la explicación de la fuente de las               

partidas más representativas y de las que sea necesario mencionar para mejorar la             

comprensión de las mismas. Díaz (2014) sostiene que: 

Las prácticas y políticas contables, descritas en las notas a los estados            
financieros, así como la información que se debe revelar en los mismos, se             
debe presentar de manera apropiada y transparente, de acuerdo a lo establecido            
en el modelo de las NIIF. (pág. 139) 

Al no anunciar estas especificaciones, la información podría ser malinterpretada o           

manipulada por los usuarios que necesiten conocer los movimientos de las entidades            

que desean evaluar. Un aspecto importante que también debe ser mencionado en las             

notas es la pretensión de continuar con el desarrollo de la actividad comercial que              

realiza la empresa, más conocido como negocio en marcha. “Si existiesen fundados            

indicios que hagan presumir razonablemente dicha intención o necesidad, tal situación           

deberá ser revelada” (Rodríguez, 2017, pág. 167). 

Las NIIF para PyMes (2015) muestran un formato de presentación para las notas, las              

cuales deben contener: 
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a) Declarar el cumplimiento de las NIIF para PyMEs. 

b) Mencionar sus políticas contables más relevantes. 

c) Justificación de las partidas contables ordenadas. 

d) Información adicional. 

Por otra parte, Moreno (2010) promulga que el orden que deberían tener las notas es: 

a) Especificar el cumplimiento de las NIIF y asegurar la razonabilidad de la            

información. 

b) Detalle de la operación normal de la empresa. 

c) Políticas contables adaptadas y con mayor representación. 

d) Descripción de las partidas que integran los reportes. 

e) Fecha y responsables. 

f) Demás revelaciones que deban ser mencionadas. 

Ambas fuentes expresan un orden similar, por lo que son de fácil adaptabilidad. Cabe              

mencionar que en Ecuador existe un pequeño contraste entre la normativa contable y             

tributaria, por lo que al elaborar estas memorias se debe tomar en cuenta que el               

cumplimiento de una norma no obstruya el cumplimiento de la otra. 

2.2. Caso práctico 

Con un ejercicio práctico, ejemplifique la forma correcta de elaborar y presentar las             

notas a los estados financieros. 

2.2.1. Procedimiento. La resolución del caso propuesto consiste en la elaboración de la             

guía para redactar las notas a los estados financieros; seguida de la ejemplificación que              

inicia con los estados de situación financiera inicial y final, estado de resultados y sus               

notas, correspondientes a una pequeña empresa comercial. La estructura de las           

memorias será elaborada como dicta la norma, en contraste con lo representado por             

Joaquín Moreno Fernández, en su libro de Contabilidad Superior. Tercera Edición. 

2.2.2. Guía para la elaboración de las Notas a los Estados Financieros. 

(RAZÓN SOCIAL) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(PERIODO A INFORMAR) 
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Nota 1. Información general. La primera nota debe incluir el objeto social de la              

entidad, así como una breve descripción de sus antecedentes. Adicional se puede incluir             

información como nombre de los miembros de la Junta Directiva, Gerente,           

Administrador, cantidad de personal, tipo de moneda funcional, y demás que se crea             

necesario informar. 

Nota 2. Declaración de cumplimiento de las NIIF. En la segunda nota se menciona              

que la elaboración y presentación de los estados financieros se cumplió bajo el marco              

normativo de las NIIF; así como las secciones adoptadas (NIIF para PyMEs en este              

caso). 

Nota 3. Políticas contables. Esta nota incluye una breve rendición de las políticas             

contables y las normas que se aplican para la elaboración de los informes financieros.              

Como principales políticas se pueden considerar el reconocimiento y medición de las            

cuentas patrimoniales (activo, pasivo, patrimonio) y de resultados (ingresos, costos y           

gastos). 

Estado de Situación Financiera. Las políticas deben incluir, como mínimo: Políticas de            

recaudaciones y pagos, reconocimiento y medición de los inventarios, de propiedades,           

planta y equipo, políticas de provisiones, política de pago de dividendos, venta de             

acciones, cálculo de reservas y demás políticas bajo las que se elaboró este informe. 

Estado de Resultados / Estado de Resultados Integral. Las políticas deben incluir, como             

mínimo: Naturaleza de los ingresos, costos y gastos y demás políticas bajo las que se               

elaboró este informe. También debe informar el método de presentación que puede ser             

por la naturaleza de los gastos o por la función de los mismos. 

Estado de Cambios en el Patrimonio. Las políticas deben incluir, como mínimo:            

Estructura del capital, reservas, destino de utilidades y demás políticas bajo las que se              

elaboró este informe. 

Estado de Flujo de Efectivo. Las políticas deben incluir, como mínimo: Definición de             

actividades de operación, inversión y financiamiento y demás políticas bajo las que se             

elaboró este informe. 
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Nota 4. Partidas contables. Se incluyen todas las explicaciones adicionales necesarias           

para la comprensión de cada estado financiero, evaluando las partidas más           

representativas conforme con las NIIF (NIIF para PyMES en este caso). 

Estado de Situación Financiera. Las notas pueden incluir: Porcentaje de recaudos y            

pagos, naturaleza de créditos tributarios, sistema de control de inventarios y método de             

cálculo de costo, método de depreciación, detalle de deudas adquiridas, cambios por            

incremento o disminución de ganancias acumuladas, reservas y demás aclaraciones que           

sean necesarias mencionar. 

Estado de Resultados / Estado de Resultados Integral. Las notas pueden incluir:            

Porcentaje de ventas a crédito y de contado, detalle de incrementos o disminuciones             

significativas costos y gastos, además de ganancias o pérdidas que se reflejen en los              

otros resultados integrales y demás aclaraciones que sean necesarias mencionar. 

Estado de Cambios en el Patrimonio. Las notas pueden incluir: Detalle de utilidades o              

pérdidas y demás aclaraciones que sean necesarias mencionar. 

Estado de Flujo de Efectivo. Las notas pueden incluir: Ingresos y salidas de efectivo por               

actividades de operación, inversión y financiamiento, y demás aclaraciones que sean           

necesarias mencionar. 

Nota 5. Fecha de emisión y responsables. Se detalla la fecha de elaboración,             

presentación y aprobación de los estados financieros junto a sus notas. Además, la             

identificación de todos los responsables que intervinieron en este proceso. 

2.2.3. Ejemplo. 

Estados financieros iniciales 

Ver Anexo A. 

Estados financieros finales 

Ver Anexo B. 

Notas a los estados financieros 

Ver Anexo C. 
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3. CONCLUSIONES 

En la actualidad es imperativa la aplicación de las Normas Internacionales de            

Información Financiera. En Ecuador, la Superintendencia de Compañías, Valores y          

Seguros dicta que las empresas deben adaptar esta normativa al desarrollo de sus             

actividades a partir del año 2010. La implementación de NIIF en una entidad, conlleva a               

que se disminuya la manipulación de la información con el fin de mejorar sus              

resultados, lo cual se logra a través de las políticas contables descritas en las notas. 

Finalmente, el presente trabajo se constituyó por la elaboración ejemplificada de las            

notas a los estados financieros y se fundamentó a través de revisiones bibliográficas, lo              

cual permitió obtener un análisis conciso, partida por partida para una correcta            

presentación de las mismas. 

De la misma manera, se preparó una guía sujeta a la normativa contable que oriente el                

trabajo de los contadores al momento de elaborar las notas, especificando paso a paso la               

correcta redacción de cada una, en donde se consideró también que todas las cuentas no               

pueden ser interpretadas fácilmente por los usuarios de la información presentada sin            

poseer pertinente conocimiento de las políticas contables que sirvieron de base para            

obtener los saldos contables de los informes financieros. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estados financieros iniciales 
COMERCIALIZADORA JDV 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EXPRESADO EN DÓLARES 
 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE         477.445,53 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         201.323,01 
ACTIVOS FINANCIEROS         225.417,29 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS         225.417,29 
INVENTARIOS           50.705,23 
INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS           50.705,23  
ACTIVO NO CORRIENTE         270.810,00 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         270.810,00  
TERRENOS          200.000,00 
EDIFICIOS            50.000,00 
INSTALACIONES              2.500,00 
MUEBLES Y ENSERES            20.800,00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN              3.000,00 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL           25.000,00  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         (30.490,00) 
   
TOTAL ACTIVO          748.255,53 
   
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE            64.187,97 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR              1.904,02 
LOCALES              1.904,02 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES            62.283,95 
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  180,23 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            34.987,95 
CON EL IESS  473,80 
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS             1.945,76 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   
24.696,89 
 
PATRIMONIO          684.067,56 
CAPITAL             80.000,00 
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO            80.000,00 
RESERVAS            16.000,00 
RESERVA LEGAL            16.000,00 
RESULTADOS ACUMULADOS         483.105,77 
GANANCIAS ACUMULADAS          483.105,77 
RESULTADOS DEL EJERCICIO          104.961,79 
GANANCIA NETA DEL PERIODO          104.961,79 
   
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          748.255,53 
 

 
 Daniel Vega Sara Montalvo 
GERENTE CONTADOR 
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COMERCIALIZADORA JDV 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
EXPRESADO EN DÓLARES 

 
INGRESOS       751.390,95  
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       751.390,95  
VENTA DE BIENES       751.390,95  

 
COSTO DE VENTAS        536.707,82  

 
PRODUCTOS VENDIDOS  
(+) INVENTARIO INIC. DE BIENES NO PRODUC. POR LA CÍA       581.973,00  
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUC. POR LA CÍA.          5.440,05  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC. POR LA CÍA.        50.705,23  

 
GANANCIA BRUTA      214.683,13  

 
GASTOS         50.037,18 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES         27.600,00 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)         5.376,48  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           3.862,50 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              200,20 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              160,00 
COMBUSTIBLES              800,00 
LUBRICANTES              500,00 
SUMINISTROS DE OFICINA              200,00 
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES              508,00 
DEPRECIACIONES         10.830,00 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         10.830,00 

 
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMP.  RENTA DE 
OPERACIONES CONTINUADAS       164.645,95 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES         24.696,89 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS       139.949,06 
IMPUESTO A LA RENTA         34.987,26 
GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS       104.961,79 

 
GANANCIA NETA DEL PERIODO       104.961,79 

 

Daniel Vega Sara Montalvo 
GERENTE CONTADOR 
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Anexo B. Estados financieros finales 
COMERCIALIZADORA JDV 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

EXPRESADO EN DÓLARES 
 
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE      1’794.772,88 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     1’185.564,90 
ACTIVOS FINANCIEROS          574.491,76 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS         574.491,76 
INVENTARIOS            34.716,22 
INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS           34.716,22 
   
ACTIVO NO CORRIENTE          260.980,00 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          260.980,00 
TERRENOS          200.000,00 
EDIFICIOS            50.000,00 
INSTALACIONES              2.500,00 
MUEBLES Y ENSERES            20.800,00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN              3.000,00 
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL           25.000,00 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         (40.320,00) 
   
TOTAL ACTIVO      2’055.752,88 
   
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE          642.664,54 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR          262.500,00 
LOCALES          262.500,00 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES          380.164,54 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO          205.621,24 
CON EL IESS              5.376,48 
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS              4.230,00 
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   
164.936,82 
   
PATRIMONIO      1’413.088,33 
CAPITAL            80.000,00 
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO            80.000,00 
RESERVAS            16.000,00 
RESERVA LEGAL            16.000,00 
RESULTADOS ACUMULADOS         588.067,56 
GANANCIAS ACUMULADAS          588.067,56 
RESULTADOS DEL EJERCICIO          729.020,76 
GANANCIA NETA DEL PERIODO          729.020,76 
   
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO      2’055.752,88 

 

 
Daniel Vega Sara Montalvo 
GERENTE CONTADOR 
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COMERCIALIZADORA JDV 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
EXPRESADO EN DÓLARES 

 
INGRESOS    1’914.972,53 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    1’914.972,53 
VENTA DE BIENES    1’914.972,53 

 
COSTO DE VENTAS       765.989,01 

 
PRODUCTOS VENDIDOS  
(+) INVENTARIO INIC. DE BIENES NO PRODUC. POR LA CÍA.        50.705,23 
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUC. POR LA CÍA.      750.000,00 
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC. POR LA CÍA.        34.716,22 

 
GANANCIA BRUTA    1’148.983,52 

 
GASTOS        49.404,68 
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES         27.600,00 
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)         5.376,48 
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           4.230,00 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              200,20 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD              160,00 
COMBUSTIBLES              800,00 
LUBRICANTES              500,00 
SUMINISTROS DE OFICINA              200,00 
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES              508,00 
DEPRECIACIONES           9.830,00 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           9.830,00 

 
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMP. RENTA 
DE OPERACIONES CONTINUADAS   1’099.578,84 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES       164.936,83 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS       934.642,01 
IMPUESTO A LA RENTA       205.621,24 
GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS       729.020,76 

 
GANANCIA NETA DEL PERIODO       729.020,76 

  

Daniel Vega Sara Montalvo 
GERENTE CONTADOR 
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Anexo C. Notas a los estados financieros 

COMERCIALIZADORA JDV 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

1. Información general 

COMERCIALIZADORA JDV es una sociedad anónima ecuatoriana constituida en la          

ciudad de Machala, provincia de El Oro, el 04 de enero del 2016; actualmente ubicada               

en las calles 10 de Agosto entre Primera Norte y Olmedo. Sus socios son el Ing. Daniel                 

Vega y el Ing. Jorge Valarezo. Cuenta con un capital social de ochenta mil dólares               

americanos ($80.000,00) 

Su moneda funcional es el Dólar Americano y está dedicada a la comercialización de              

repuestos automotrices. Cuenta con 5 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:           

3 en el área de ventas y atención al cliente y 2 en el área administrativa. 

2. Declaración de cumplimiento de las Normas Internacionales de Información         

Financiera 

COMERCIALIZADORA JDV elabora y presenta sus estados financieros basados en el           

marco de las Normas Internacionales de Información Financiera para PyMEs; en           

cumplimiento con el dictamen emitido por el Superintendente de Compañías, el 20 de             

noviembre del 2008, Registro Oficial 348. 

Normas adoptadas por COMERCIALIZADORA JDV: 

Sección Contenido 

1 Pequeñas y medianas entidades 

2 Conceptos y principios fundamentales 

3 Presentación de Estados Financieros 

4 Estado de Situación Financiera 

5 Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados 
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Normas adoptadas por COMERCIALIZADORA JDV: 

Sección Contenido 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 
Ganancias Acumuladas 

7 Estado de Flujos de Efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros 

10 Políticas, Estimaciones y Errores Contables 

13 Inventarios 

17 Propiedades, planta y equipo 

22 Pasivos y Patrimonio 

23 Ingresos de Actividades Ordinarias 

28 Beneficios a los empleados 

29 Impuestos a las Ganancias 

 

3. Políticas contables 

3.1. Generalidades 

- Todos los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos serán reconocidos siempre y            

cuando su finalidad sea obtener lucros y se pueda medir con certeza. 

- La medición de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos se realizará de             

forma inicial y con medición posterior bajo el criterio de valor razonable 

3.2. Especificaciones 

3.2.1. Inventarios 

- Reconocimiento: Todos los instrumentos se deben incluir en los inventarios          

siempre y cuando sean destinados para la venta o se estime que su duración será               

mayor a un año; deberán ser codificados de acuerdo al tipo de inventario (venta              

o consumo). 
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- Medición: La medición inicial de los inventarios se realizará al costo de            

adquisición, el que incluye el valor al que fue adquirido más todos los costos              

incurridos en la compra; la medición posterior es igual al menor entre el valor              

neto de realización y el costo. 

3.2.2. Propiedades, planta y equipo 

- Reconocimiento: Los activos fijos de la empresa se reconocerán como tales           

siempre y cuando se espera que su vida útil sea mayor a un año y se utilicen en                  

el transcurso normal de las actividades dentro del proceso productivo de la            

empresa. 

- Medición: Se realiza la medición en el reconocimiento inicial. La cual incluye el             

costo de compra más todos los valores contraídos por transporte, impuestos no            

reembolsables, aranceles, descuentos y demás gastos incurridos para darle la          

ubicación como tal. 

3.2.3. Ingresos 

- Reconocimiento: Los ingresos por ventas se reconocerán al momento de          

transferir la mayoría o totalidad de derechos de los bienes, a cambio de un              

beneficio económico. 

- Medición: Los ingresos serán medidos a valor razonable, incluyendo los          

descuentos por la venta de los bienes. Para registrar los reportes, se presentarán             

por separado tanto el valor bruto de los bienes vendidos, como los descuentos             

efectuados. 

4. Partidas contables 

4.1. Efectivo y equivalentes al efectivo 

Año 2017 Año 2018 

$ 477.445,53 $ 1’185.564,90 

El saldo inicial de la partida es de $ 477.445,53 con el cual se realizan los pagos de                  

impuestos, a trabajadores, compras de mercadería; así como las recaudaciones de las            

deudas de los clientes. Dando un saldo final de $ 1’185.564,90 el cual corresponde              

netamente a efectivo. 

32 



 

4.2. Activos financieros 

Año 2017 Año 2018 

$ 225.417,29 $ 574.491,76 

Se inicia con un saldo en cuentas de $ 225.417,29, las cuales fueron cobradas en el                

transcurso del año, quedando pendiente el cobro de $ 547.491,76 correspondientes al            

30% del total de las ventas de mercadería efectuadas en el 2018. 

4.3. Inventarios 

Año 2017 Año 2018 

$ 50.705,23 $ 34.716,22 

El inventario total corresponde a los bienes destinados para la venta. Se realiza el              

control por el sistema de inventario permanente, aplicando el método promedio           

ponderado. 

Las adquisiciones de inventarios destinados para la venta se cancelarán el 35% a crédito              

y la diferencia al contado; mientras que las ventas de los mismos se podrán realizar al                

30% de crédito y 70% de contado. 

4.4. Propiedades, planta y equipo 

Año 2017 Año 2018 

$ 270.810,00 $ 260.980,00 

Las propiedades, planta y equipo corresponden a: 

Bien Costo Años de vida útil 

Vehículo $ 25.000,00 5 

Terreno $ 200.000,00 - 

Edificio $ 50.000,00 20 

Instalaciones $ 2.500,00 10 

Muebles y enseres $20.800,00 10 

Equipo de Cómputo $ 3.000,00 3 

Fuente: Elaboración propia 
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La depreciación se calcula por el método de línea recta, la misma que hasta el tercer año                 

presentaba un total anual de $ 10.830,00 y un acumulado de $ 270.810,00; mientras que               

para el año en curso se obtuvieron $ 9.830,00 debido a que, contablemente, no se puede                

continuar depreciando los equipos de cómputo, lo que da como resultado un monto de $               

260, 980,00. 

Los años de vida útil de cada bien se estima en base a su naturaleza y en base a la                    

función que cumplen dentro del desarrollo normal de la empresa. 

4.5. Cuentas y documentos por pagar 

Año 2017 Año 2018 

$ 1.904,02 $ 262.500,00 

Las cuentas por pagar del ejercicio anterior fueron de $ 1.904,02, canceladas en el              

transcurso del año y el saldo corresponde al 35% de las compras de mercadería del               

2018, quedando por pagar $ 262.500,00. 

4.6. Otras obligaciones corrientes 

Año 2017 Año 2018 

$ 62.283,95 $ 380.164,56 

El incremento en las obligaciones corrientes se debe a la participación de trabajadores y              

al Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio, puesto que en el año actual se generó una                  

mayor ganancia. 

4.7. Capital 

Año 2017 Año 2018 

$ 80.000,00 $ 80.000,00 

El monto de capital suscrito es de $ 80.000,00, correspondiente a 80.000 acciones con              

un valor nominal de $ 1,00 cada una; distribuidas de la siguiente forma: 

Socio Número de acciones 

Daniel Vega 60.000 

Jorge Valarezo 20.000 

Fuente: Elaboración propia 
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No ha existido ningún aumento de capital, por lo que su saldo, al final del ejercicio,                

sigue siendo de $ 80.000,00. 

4.8. Reservas 

Año 2017 Año 2018 

$ 16.000,00 $ 16.000,00 

Las reservas no presentan cambios, puesto que ya se contabilizado el 20% del capital de               

la empresa. 

4.9. Resultados acumulados 

Año 2017 Año 2018 

$ 483.105,77 $ 588.067,56 

Los resultados acumulados presentan un saldo inicial de $ 483.105,77 y finaliza con $              

588.067,56 debido al incremento por la utilidad obtenida en el año 2017 de $              

104.961,79. 

4.10. Resultados del ejercicio 

Año 2017 Año 2018 

$ 104.961,79 $ 729.020,76 

El saldo inicial de la utilidad es de $ 104.961,79, el cual incrementa debido al aumento                

en las ventas y disminución de los gastos, quedando con un valor de $ 729.020,76. 

4.11. Ingresos de actividades ordinarias 

Año 2017 Año 2018 

$ 751.390,95 $ 1’914.972,53 

Los ingresos presentan un saldo inicial de $ 751.390,95. Durante el año 2018, se              

incrementaron las ventas, manteniendo un margen de utilidad del 40%, generando un            

total de $ 1’914.972,53. El 30% de estas ventas se realizaron a crédito. 

4.12. Costo de ventas 

Año 2017 Año 2018 

$ 536.707,82 $ 765.989,01 
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El costo de ventas proviene de los productos vendidos: un inventario inicial de $              

50.705,23 + compras de $ 750.000,00 – inventario final de $ 34.716,22, dando como              

resultado $ 765.989,01 

4.13. Gastos 

Año 2017 Año 2018 

$ 50.037,18 $ 49.404,68 

Se presentan la totalidad de los gastos, los cuales comprenden los de venta y              

administrativos, incurridos en el año 2018 y que se detallan a continuación: 

Partida Gasto de 
Ventas 

Gasto 
Administrativo 

Total 

Sueldos, salarios y demás    
remuneraciones 

$ 14.400,00 $ 13.200,00 $ 27.600,00 

Aportes a la Seguridad    
Social (Incluido Fondo de    
Reserva) 

$ 2.805,12 $ 2.571,36 5.376,48 

Beneficios sociales e   
indemnizaciones 

$ 2.358,00 $ 1.872,00 $ 4.230,00 

Mantenimiento y  
reparaciones 

$ 130,13 $ 70,07 $ 200,20 

Promoción y publicidad $ 160,00 - $ 160,00 

Combustible $ 800,00 - $ 800,00 

Lubricantes $ 500,00 - $ 500,00 

Suministros de oficina - $ 200,00 $ 200,00 

Agua, energía, luz y    
telecomunicaciones 

$ 304,80 $ 203,20 $ 508,00 

Depreciaciones $ 8.081,00 $ 1.749,00 $ 9.830,00 

Total $ 29.539,05 $ 19.865,63 $ 49.404,68 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos correspondientes a sueldos, aportaciones y beneficios sociales se distribuyen           

en base al número de trabajadores por área, lo que corresponde a 3 colaboradores en el  
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área de ventas y 2 en el área administrativa. Los demás gastos se distribuyen en función                

de su uso, por lo que se estima que mantenimiento y reparaciones, servicios básicos y               

las depreciaciones se consume el 70% en el área de ventas y 30% en el área                

administrativa. 

4.13.1. Depreciación de propiedades, planta y equipo 

Año 2017 Año 2018 

$ 10.830,00 $ 9.830,00 

La depreciación, en el año 4 (2018) disminuye por motivo de que el equipo de cómputo                

ya alcanzó el total su vida útil en el tercer año, según la normativa contable. 

5. Fecha de emisión y responsables 

Los estados financieros fueron elaborados el 20 de marzo del 2019, con la información              

obtenida del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. Su aprobación se dio mediante                

Junta Universal de Socios, el 22 de marzo del 2019. 

Los responsables de elaboración y aprobación: 

Elaborado por: Ing. Sara Montalvo 

CONTADOR 
Sara Montalvo 

Aprobado por: Ing. Daniel Vega 

GERENTE 
Daniel Vega 

Fuente: Elaboración propia 
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