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RESUMEN 

Para que gerentes, socios, inversionistas, acreedores y usuarios puedan tomar decisiones 

más acertadas en su organización, es considerable que conozcan la situación en la que 

verdaderamente se encuentra, por ello, es fundamental comprender las características 

cualitativas de la información financiera que brinda el Marco Conceptual de las normas 

contables vigentes, sobre todo, para esta investigación, la característica cualitativa 

fundamental de representación fiel, puesto que, son condiciones procesadas en los 

diferentes estándares, que permiten reflejar en los estados financieros valores e 

información confiable, eficaz y posibles de interpretar. Se plantea como objetivo analizar 

la característica cualitativa fundamental “representación fiel” de la información 

financiera, mediante el planteamiento de un caso práctico, con la finalidad de demostrar 

la importancia que tiene la aplicación de la misma en la presentación de los estados 

financieros para una correcta toma de decisiones. A efecto de alcanzar dicho objetivo, se 

considera necesaria la implementación de una metodología investigativa-bibliográfica, ya 

que se indagó en artículos científicos, en distintos trabajos que guardan relación a la 

temática y en documentos complementarios que sirvieron como constructo teórico, 

mientras que el nivel aplicado para la investigación es el descriptivo con un enfoque 

cualitativo. 

Palabras claves: Representación fiel, información financiera, estados financieros, toma 

de decisiones. 
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ABSTRACT 

In order for managers, partners, investors, creditors and users to be able to make better 

decisions in their organization, it is important for them to know the situation in which 

they really find themselves. Therefore, it is essential to understand the qualitative 

characteristics of the financial information provided by the Conceptual Framework of the 

accounting standards in force, especially, for this research, the fundamental qualitative 

characteristic of faithful representation, since these are conditions processed in the 

different standards, which allow reflecting in the financial statements reliable, effective 

and interpretable values and information. The objective is to analyze the fundamental 

qualitative characteristic "faithful representation" of financial information, by means of a 

practical case study, with the purpose of demonstrating the importance of its application 

in the presentation of financial statements for correct decision making. In order to achieve 

this objective, the implementation of a research-bibliographic methodology is considered 

necessary, since scientific articles, different works related to the subject matter and 

complementary documents that served as a theoretical construct were investigated, while 

the level applied for the research is descriptive with a qualitative approach. 

Keywords: True and fair representation, financial information, financial statements, 

decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de una organización, la principal herramienta que controla sistemáticamente las 

operaciones realizadas en el día a día, es la contabilidad; dicha herramienta, permite que 

la información financiera que se constata sea útil, a fin de comunicar a los inversionistas, 

gerentes, socios o usuarios los diferentes hallazgos producidos en la entidad para una 

correcta toma de decisiones. 

Sin embargo, debido a un alto grado de globalización se han producido cambios 

trascendentes en las actividades económicas de las empresas, dejando como resultado que 

la contabilidad se vea afectada ante distintos factores, causando en los usuarios confusión 

y conflicto en la preparación y presentación de los estados financieros; por tal motivo, en 

la actualidad, las organizaciones tienen la obligación de utilizar estándares 

internacionales que posibiliten una información financiera certera, oportuna y 

transparente. 

Es así que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emite en 

septiembre de 2010 el Marco Conceptual para la Información Financiera, en donde tiene 

como propósito principal mejorar las necesidades de información financiera a través del 

cumplimiento de la característica de representación fiel, en donde permita que los estados 

financieros sean confiables para los inversionistas, ya que no existirá omisión, no 

contendrán sesgos e incluirá la información necesaria para ser comprendida. No obstante, 

una deficiente representación fiel influye en la preparación de los estados financieros, 

siendo éstos, pocos fiables para la toma de decisiones. 

En virtud de lo expuesto, se plantea como objetivo analizar la característica cualitativa 

fundamental “representación fiel” de la información financiera, mediante el 

planteamiento de un caso práctico, con la finalidad de demostrar la importancia que tiene 

la aplicación de la misma en la presentación de los estados financieros para una correcta 

toma de decisiones. A efecto de alcanzar dicho objetivo, se considera necesaria la 

implementación de una metodología con enfoque cualitativo porque permite obtener un 

significado más profundo respecto a investigaciones previas, por lo general, son datos sin 

medición numérica que especifican definiciones y enriquecen el desarrollo (Salgado, 

2007). El nivel es de tipo descriptivo, puesto que, su propósito es detallar situaciones 

subjetivas acerca de un asunto relevante dada por investigadores, para esto, Ramos (2020) 
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señala que dentro de este nivel, ya se tiene conocimiento de las descripciones de los 

fenómenos científicos. Seguidamente, el método a aplicar es el deductivo, razón por la 

cual, se extraen conclusiones de estudios publicados a fin de otorgar información valiosa 

que sirva como respaldo para la teoría (Rodríguez y Pérez, 2017). Por otro lado, 

corresponde a una técnica investigativa-bibliográfica, ya que se indagó en artículos 

científicos, en distintos trabajos que guardan relación a la temática y en documentos 

complementarios que sirvieron para fundamentar el constructo teórico. 

Finalmente, la presente investigación deja como base el aporte científico, considerándose 

oportuna, dado que su contenido abarca una revisión de los aspectos más relevantes 

referentes al Marco Conceptual para la Información Financiera, que son las características 

cualitativas fundamentales, sobre todo la característica de representación fiel, que permite 

que los estados financieros sean completos, neutrales y libre de errores, dando como 

resultado una interpretación adecuada y permitiendo que los usuarios tomen decisiones 

económicas acertadas. 
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DESARROLLO 

1. Información Financiera 

El propósito de la información financiera es hacer más fácil el proceso de la 

interpretación contable para gerentes y usuarios externos de empresas que se 

dediquen a cualquier tipo de actividad económica. La información financiera 

comunica la situación económica y la liquidez en la que se encuentra una 

organización, se requiere que la misma presente fiabilidad y transparencia, 

siguiendo lineamientos y reglas uniformes, de tal modo que pueda ser comparable, 

eficaz y útil para elegir una decisión oportuna (Católico, 2021). 

Para esto, Díaz (2010) considera que es importante presentar un juego completo 

de estados financieros, tal como lo establece el Marco Conceptual para la 

Información Financiera, dado que será de gran utilidad para las personas. 

2. Estados Financieros   

Los estados financieros son considerados documentos importantes para los 

gerentes de una organización, puesto que refleja la situación económica y 

financiera de una entidad puesta en marcha al finalizar un periodo determinado; 

los mismos contienen información contable relevante respecto a revelaciones de 

las transacciones que se registran diariamente, permitiendo de tal manera que se 

conozca la realidad económica de la empresa, basándose en resultados confiables 

y transparentes; para Elizalde (2019) los estados financieros emplean información 

proporcionada por los libros de contabilidad que la empresa tiene a disposición, 

debido a que, los mismos plasman el rendimiento económico y contable a un 

cierto tiempo. 

Por otro lado, Espinoza (2020) señala que la información obtenida de estados 

financieros permite a los gerentes responsables realizar un análisis financiero, el 

cual se encarga de evaluar el funcionamiento, desempeño y cambios constantes 

que se producen, de tal forma, que, aprovisionan a cualquier contratiempo, miden 

el nivel de liquidez, el grado de solvencia, la capacidad de endeudamiento, entre 

otros, aunado a esto, ayudan a tomar una correcta decisión administrativa.  

Entre los estados financieros que se presentan están: el estado de situación 

financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivos, estado de 

cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias. Dichos informes financieros 

inicialmente estaban direccionados a los usuarios internos de una organización, 
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no obstante, esta situación empezó a diversificarse, yendo a destinatarios externos 

que les permita analizar similitudes y diferencias ocasionadas por una gama de 

aspectos sociales, legales y económicos, asimismo, orientada a la necesidad de 

apoyarse por una información eficaz que les otorgue buenas decisiones 

(Rodríguez J. , 2018). 

3. Toma de decisiones 

Indistintamente de la actividad económica de la empresa, se presenta la necesidad 

de tomar decisiones que perfilan el impacto financiero y la estadía en el mercado; 

dicha determinación tomada por parte de una directiva o accionistas reside por un 

conjunto de informes financieros que cumplen con aspectos contables respecto a 

lo acontecido en una entidad. Agregando a lo anterior, para tomar decisiones se 

deben aplicar ratios financieros que coadyuven a evaluar el desempeño e 

interpretar las cifras extraídas de los estados financieros de varios ejercicios 

económicos (Castrellón et al., 2021).  

En síntesis, un proceso decisorio elegido por la gerencia conlleva a dar soluciones 

a los inconvenientes encontrados en una organización, es decir, da un 

direccionamiento efectivo que permite que la misma cumpla con sus objetivos y 

metas propuestas, disminuyendo la incertidumbre; por tal razón, López et al. 

(2020) señala que se debe identificar fortalezas y oportunidades dentro del campo 

laboral, mientras que, con responsabilidad asumir amenazas y debilidades.  

4. El Marco Conceptual para la Información Financiera 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 

inglés) emitió en el mes de septiembre de 2010 el Marco Conceptual para la 

Información Financiera, misma que es de utilidad para los usuarios, 

inversionistas, prestamistas y socios, puesto que es entendible la necesidad de 

información respecto al desempeño financiero que se desea adquirir sobre una 

entidad; a pesar de que el marco conceptual no es considerada como una norma, 

ni sobresale de otras, tiene como objetivo principal brindar a la comunidad 

contable información financiera útil, siendo esto indispensable para la toma de 

decisiones sobre la entidad que se informa (Jiménez, 2018). 

Dentro del marco conceptual se incorporan varios capítulos referentes al objetivo 

de la información financiera como propósito general, las características 

cualitativas de la información financiera útil, los estados financieros que la entidad 

informa, los elementos de los estados financieros, el reconocimiento y la 
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medición, la presentación e información a revelar y los conceptos de capital y de 

mantenimiento de capital. Cada uno de estos capítulos permiten a los usuarios o 

preparadores desarrollar políticas contables pertinentes capaces de ayudar ante 

una situación específica que no es contemplada en ninguna otra norma (NIIF), 

también, asiste a la comprensión e interpretación del resto de estándares de forma 

universal (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, 2010). 

En consecuencia, para tema de estudio, se hará énfasis en la sección 2 del Marco 

Conceptual para la Información Financiera, que hace referencia a las 

características cualitativas, principalmente, a la característica de representación 

fiel que influye directamente en la confianza de las personas que van a tomar una 

decisión respecto a sus estados financieros. 

5. Características cualitativas fundamentales 

En lo que establece el Marco Conceptual para la Información Financiera, las 

características cualitativas son atributos adecuados para una correcta valuación en 

los estados financieros, es decir, la información financiera de propósito general 

será de utilidad, siempre que, la misma sea relevante y se represente fielmente lo 

que se desea mostrar para usuarios, inversionistas, acreedores, prestamistas, con 

el propósito de coadyuvar a una mejor decisión (Bartolino et al., 2019). Entre las 

características cualitativas fundamentales se presentan:  

5.1.Relevancia 

Se basa en la calidad de información que se puede representar en los estados 

financieros, ésta, influye en las diferentes decisiones de los usuarios; por tanto, 

si se omite o se expresa inadecuadamente un hecho económico se refuta la 

comprensión, interpretación y decisión, conocido también como materialidad 

o importancia relativa. Visto de otro modo, se considera irrelevante la 

información financiera cuando está presente la incertidumbre en la medición 

de una partida contable, por lo que se procedería a estimar dichos valores 

(Barbei et al., 2017).  

Entonces, para que la información financiera sea eficiente y valiosa, no solo 

deberá ser relevante, sino también representará fielmente lo que se pretende 

reflejar. 

5.2.Representación fiel 

En el Marco Conceptual para la Información Financiera emitida en el 2010 se 

reemplazó el término “fiabilidad” por “representación fiel”, este cambio, 
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según Parra (2018) se lo realizó para enlazar las interpretaciones que le daban 

los usuarios respecto a la conceptualización de imagen fiel, no obstante, el 

significado de ambos atributos consiste en lo mismo, es decir, en brindar 

confianza a la información financiera, de tal manera que sea útil para la toma 

de decisiones. 

Las cifras y notas que se reflejan en los estados financieros de una entidad 

sobre la que se informa deben estar fielmente representadas, para ello, Panchi 

(2017) y De la Hoz et al. (2020) proponen que los movimientos contables se 

presenten de forma razonable a fin de expresar información clara y confiable 

a los usuarios internos y externos. Esto muestra, figurar la esencia de un suceso 

económico que se requiere contabilizar y presentar, en lugar de solamente 

evidenciar la forma legal, contractual o formal (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, IASB, 2010). 

En síntesis, es preferible una información financiera que refleje de manera real 

los hechos económicos, y para ello, se consideran tres características 

(completa, neutral y libre de error) que, según el Marco Conceptual, el atributo 

de representación fiel será perfecta, aunque para De la Hoz et al. (2020) “la 

perfección es rara vez alcanzable” (p. 887). 

5.2.1. Completa 

Hace referencia a que se incluya y exponga toda la información 

importante, sea esta cualitativa o cuantitativa, en los estados 

financieros junto con las notas aclaratorias, de tal forma, que los 

representantes, usuarios, prestamistas y demás, comprendan los 

sucesos económicos que están siendo representados. 

5.2.2. Neutral 

Consiste en no sesgar, alterar, tergiversar o manipular los datos 

cuantitativos en la selección o preparación de la información financiera 

con el objetivo de que la misma sea recibida de manera favorable o 

desfavorable por parte de los usuarios, ya que esto influirá en la toma 

de decisiones.  

5.2.3. Libre de error 

Este término significa que la descripción del fenómeno en los estados 

financieros no contendrá errores ni omisiones; sin embargo, es preciso 

señalar, que surgirá cierta incertidumbre por parte de los acreedores, 
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ya que existirán estimaciones contables respecto a un valor no 

observable, pero, si se indaga con claridad la naturaleza y las 

limitaciones de tal estimación, puede ser considerada como fiable 

(Berbey et al., 2017).  

Luego de elaborar el constructo teórico sustentado bajo artículos científicos y documentos 

útiles para la información, se procederá a desarrollar un caso práctico donde se demuestra 

la importancia que tiene la característica de representación fiel para la preparación de los 

estados financieros. 

6. Caso Práctico 

La empresa J&D S.A., adquiere una maquinaria el 12 de agosto de 2019, valorada 

en $180.000,00 considerados dentro de este monto los costos por impuestos no 

recuperables, aranceles, importación, transporte y cualquier otro gasto incurrido 

directamente para la puesta en marcha del activo en el lugar y las condiciones 

apropiadas para su funcionamiento. De acuerdo con las políticas contables de la 

empresa, la Junta Directiva ha establecido como método de depreciación para este 

activo el de línea recta, con un valor residual de $18.000,00. Para la determinación 

de la vida útil de la maquinaria la empresa contrató un especialista técnico el cual 

estableció un tiempo de duración de 8 años. En el año 2021 la empresa determina 

que el activo se ha deteriorado y su importe recuperable es de $120.000,00, 

incluidos los costos necesarios para realizar su venta; de acuerdo con los registros 

contables el activo tiene un saldo de $131.737,50, es decir, el importe en libros es 

superior al valor recuperable, razón por la cual la empresa decide establecer el 

valor por deterioro con base en la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”. 

Finalmente, la empresa decide vender el activo para el año 2022. 
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Solución: 

Se calcula la depreciación por el método de línea recta, tal como lo estableció la Junta 

Directiva de la empresa J&D. Ver la tabla 1 y 2. 

Tabla 1. 

Cálculo de depreciación anual por el método de línea recta. 

Tipo de bien           Maquinaria 

Costo             $ 180.000,00  

Valor residual              $ 18.000,00  

Vida útil                   8 años 

Depreciación anual              $ 20.250,00  
                         Elaborado por la autora. 

Tabla 2. 

Depreciación por el método de línea recta. 

Método de línea recta 

Periodo Depreciación anual Depreciación acumulada Saldo en libros 

   180.000,00 

2019 7.762,50 7.762,50 172.237,50 

2020 20.250,00 28.012,50 151.987,50 

2021 20.250,00 48.262,50 131.737,50 

2022 20.250,00 68.512,50 111.487,50 

2023 20.250,00 88.762,50 91.237,50 

2024 20.250,00 109.012,50 70.987,50 

2025 20.250,00 129.262,50 50.737,50 

2026 20.250,00 149.512,50 30.487,50 

2027 12.487,50 162.000,00 18.000,00 

Elaborado por la autora. 

Para el cálculo de depreciación del año 2019 se establece el monto correspondiente a 

$1.012,50 por 18 días y $6.750,00 por los meses siguientes (septiembre-diciembre), 

dando un total de $7.762,50. Mientras que, para cerrar los 8 años por vida útil del activo 

el valor es de $11.812,50 por los meses de enero a julio y para los 12 días de agosto es de 

$675,00, dando un valor de $12.487,50. 

Debido a que la empresa determinó que el activo se ha deteriorado, se procede a calcular 

el monto por deterioro, por tanto, el registro contable será: 
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Tabla 3. 

Registro del asiento contable por deterioro de PPP.   

J&D S.A. 

Libro diario 

AC 01 

Fecha Detalle Debe Haber 

31/12/2021 Pérdida por deterioro de PPP 11.737,50  

              Deterioro Acumulado de PPP 11.737,50 

  p/r Deterioro del activo   
 Elaborado por la autora. 

La gerencia ha programado vender el activo en el próximo año (2022), y para esto, ha 

iniciado con una gestión de búsqueda de un comprador a fin de negociar el mismo a un 

precio razonable. Por tal motivo, la empresa decide reclasificar la propiedad, planta y 

equipo conforme lo establece la NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta”; 

por tanto, el registro contable será:  

Tabla 4. 

Registro de reclasificación del activo no corriente mantenido para la venta. 

J&D S.A. 

Libro diario 

AC 02 

Fecha Detalle Debe Haber 

31/12/2021 Activo no corriente mantenido para la venta 120.000,00  

  Depreciación Acumulada de PPP 48.262,50  

  Deterioro Acumulado de PPP 11.737,50  

        Maquinaria (PPP)  180.000,00 

  p/r Reclasificación del activo no corriente mantenido para la venta. 
Elaborado por la autora. 

A continuación, se presenta el estado de resultados y el estado de situación financiera 

final de la empresa, a fin de constatar que el registro contable ha sido representado 

fielmente. 
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Tabla 5. 

Estado de Resultados 2021. 

Elaborado por la autora. 

 

  

              Gerente       Contador 

 

 

Tabla 6. 

Estado de Situación Financiera Final 2021 

J&D S.A. 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre de 2021 

Expresado en dólares americanos 

      

Ventas   150.000,00 

Costo de venta  55.000,00 

Utilidad bruta en ventas  95.000,00 

Gastos operacionales  22.450,00 

Gastos administrativos 1.200,00  

Depreciaciones 20.250,00  

Gastos de venta 1.000,00  

Otros gastos  11.737,50 

Gasto por deterioro 11.737,50  

Utilidad operacional  60.812,50 

Participación Trabajadores 15%   9.121,88 

Utilidad Gravable  51.690,63 

Impuesto a la Renta 25%   12.922,66 

Utilidad del Ejercicio  38.767,97 

J&D S.A. 

Estado de Situación Financiera Final 

Al 31 de diciembre de 2021 

Expresado en dólares americanos 

      

Activos     

Activo Corriente  390.000,00 

Efectivo y Equivalente Efectivo 270.000,00  

Activo no corriente mantenido para la venta  120.000,00  

     

TOTAL DE ACTIVOS  390.000,00 

     

Pasivos    

Pasivo Corriente   

Participación trabajadores por pagar 9.121,88  

Impuesto a la renta por pagar 12.922,66  

     

TOTAL PASIVOS  22.044,54 
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Elaborado por la autora. 

  

Gerente       Contador 

Debido a que la empresa reclasificó a la propiedad, planta y equipo como un activo no 

corriente mantenido para la venta, ya no se considerarán los valores correspondientes a 

depreciación. Por consiguiente, se presenta el registro contable por la venta del activo que 

se efectuó en el año 2022. Ver tabla 7. 

Tabla 7. 

Registro contable del activo no corriente mantenido para la venta. 

J&D S.A. 

Libro diario 

AC 01 

Fecha Detalle Debe Haber 

31/12/2022 Banco 120.000,00  

       Activo no corriente mantenido para la venta  120.000,00 

  p/r Venta del activo.   
 Elaborado por la autora. 

Por otro lado, en el estado de resultados se refleja la venta del activo como otros ingresos, 

ya que no está sujeta a la operatividad de la empresa; mientras que, en el estado de 

situación financiera final, ya no aparece puesto que fue dado de baja en la contabilidad 

de la empresa por motivo de la venta. 

 

 

 

 

 

Patrimonio    

Capital   329.187,50 

Capital social 329.187,50  

Resultados   38.767,97 

Utilidad del Ejercicio 38.767,97  

     

TOTAL PATRIMONIO  367.955,47 

     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 390.000,00 
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Tabla 8. 

Estado de Resultados 2022. 

Elaborado por la autora. 

   

Gerente       Contador 

Tabla 9. 

Estado de Situación Financiera Final 2022. 

J&D S.A. 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre de 2022 

Expresado en dólares americanos 

      

Ventas   150.000,00 

Costo de venta  55.000,00 

Utilidad bruta en ventas  95.000,00 

Otros ingresos  120.000,00 

Activo no corriente mantenido para la venta 120.000,00  

Total ingresos  215.00,00 

Gastos operacionales  2.200,00 

Gastos administrativos 1.200,00  

Gastos de venta 1.000,00  

Utilidad operacional  212.800,00 

Participación de trabajadores 

15%   31.920,00 

Utilidad Gravable  180.880,00 

Impuesto a la Renta 25%   45.220,00 

Utilidad del Ejercicio   135.660,00 

J&D S.A. 

Estado de Situación Financiera Final 

Al 31 de diciembre de 2022 

Expresado en dólares americanos 

      

Activos    

Activo Corriente  580,755,47 

Efectivo y Equivalente Efectivo 580,755,47   

     

TOTAL DE ACTIVOS  580,755,47 

     

Pasivos    

Pasivo Corriente   

Participación trabajadores por pagar      31.920,00   

Impuesto a la renta por pagar      45.220,00   

     

TOTAL PASIVOS  77.140,00 

     

Patrimonio    

Capital   329.187,50 
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Elaborado por la autora. 

  

Gerente       Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital social 329.187,50   

Resultados   174.427,97 

Utilidad del ejercicio anterior   38.767,97   

Utilidad del Ejercicio 135.660,00   

     

TOTAL PATRIMONIO  503.615,47 

     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 580.755,47 
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Tabla 10. 

Evidencia del cumplimiento de la característica cualitativa “Representación Fiel” 

 Elaborado por la autora. 

 

 

Característica cualitativa fundamental “Representación Fiel” 

Completa 

Se incluyen todas las explicaciones necesarias a fin de comprender el hecho económico, por 

ejemplo, para la adquisición de la maquinaria se tiene como evidencia el documento soporte 

(Anexo 1), definen como política contable el método de depreciación lineal del activo y a la vez 

mediante un perito se establece la vida útil. Además, en el año 2021 detallan un informe (Anexo 

2) respecto al deterioro del activo a fin de demostrar que el valor en libros es mayor al importe 

recuperable, conociéndose esto, como una pérdida por deterioro de propiedad, planta y equipo, 

asimismo, definen ciertos términos que brinda la NIC 36 para mejorar la comprensión. Con 

respecto a la venta que se efectuará en el 2022 la empresa ha iniciado con una gestión de 

búsqueda de un comprador a fin de negociar el mismo a un precio razonable, tal como lo 

establece la NIIF 5. 

Neutral 

Se ejemplifica a través del cálculo por deterioro de propiedad, planta y equipo que se aplica en 

la empresa, dado que el valor calculado se registra en la contabilidad y se informa mediante los 

estados financieros. Es importante mencionar que, los valores por deterioro no son deducibles 

para el pago del impuesto a la renta, por ende, para fines tributarios, la empresa deberá cancelar 

los montos de renta sobre el deterioro; sin embargo, se podrá registrar como un impuesto diferido 

y hacer uso del mismo al momento en que se venda el activo, tal como lo establece el Reglamento 

Ley de Régimen Tributario Interno. En cuanto a la venta del activo, se realiza el registro contable 

clasificándolo y enviándolo al estado de situación financiera como un activo no corriente 

mantenido para la venta, sin considerar la depreciación acumulada y el deterioro de la 

maquinaria, puesto que, la empresa no seguirá depreciando. 

Libre de 

error 

La empresa siguió los lineamientos de las normas vigentes necesarias, es decir, con base en la 

NIC 16 se determinó todos los costos por impuestos no recuperables, aranceles, importación, 

transporte y cualquier otro gasto incurrido directamente para la puesta en marcha del activo. Por 

otro lado, con la NIC 36 pudieron reconocer el deterioro del activo, puesto que, el importe en 

libros fue mayor al importe recuperable. Finalmente, debido a que toman la decisión de vender 

el activo para el 2022 consideran importante comprender de la NIIF 5 para reclasificarlo y 

enviarlo como un activo no corriente mantenido para la venta, tal como se estipula en los 

registros contables y estados financieros de la entidad. 
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CONCLUSIONES 

La característica cualitativa fundamental de representación fiel ayudó a la empresa a 

reconocer y medir los hechos económicos con razonabilidad, sin embargo, esto no 

significa que la información es exacta, sino más bien, muestra el procedimiento del 

fenómeno sin errores y omisiones, es por esto, que cumple con las tres características para 

que la descripción tenga fiabilidad, es decir, es completa, porque incluye todas las 

explicaciones e interpretaciones necesarias para comprender la información que se 

presentó; es neutral, debido a que no hubo sesgos o alteraciones en los registros contables 

y, en último lugar, se considera libre de error los datos cuantitativos y cualitativos dado 

que la empresa tuvo como respaldo las NIIF para una correcta preparación de los estados 

financieros, permitiendo tomar decisiones económicas acertadas. 

En definitiva, al desarrollar el caso práctico en la presente investigación logré detectar la 

complejidad que pueden llegar a tener las empresas al no estar capacitadas o no recibir 

asesoramiento sobre las Normas Internacionales de Información Financiera, ocasionando 

que la preparación de los estados financieros carezca de fiabilidad debido a un incorrecto 

registro contable, y a la vez, las decisiones que tomen no sean las más favorables. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FACTURA MACASA S.A. 0702590894001 

Cliente: J&D S.A. N° Factura: xxxx 

Dirección: xxxx Fecha: 12/08/2019 

 

Cantidad Detalle Valor Unitario Valor Total 

1 Maquinaria 160.714,29 160.714,29 

 

Son: Ciento ochenta mil dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Subtotal 160.714,29 

IVA (12%) 19.285,71 

Total 180.000,00 

Elaborado por la autora. 
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Anexo 2 

EMPRESA J&D S.A. 

INFORME POR DETERIORO DEL ACTIVO 

Machala, 31 de diciembre de 2021 

La Junta Directiva de la empresa J&D S.A., establece que el importe recuperable es de 120.000,00 

incluido los costos necesarios para realizar su venta; aunado a esto, ha determinado que el activo 

ha sufrido un deterioro en el año 2021 debido a que el valor que se considera en los libros 

contables es mayor al valor recuperable, tal como se evidencia a continuación. 

Activo 
Costo 

A 

(-) 

Depreciación 

Acumulada 

31/12/2021 

B 

Saldo en 

libros 

31/12/2021 

C 

Importe 

recuperable 

D 

(-) Deterioro 

Acumulado 

E= C-D 

Maquinaria 180.000,00 48.262,50 131.737,50 120.000,00 11.737,50 

 

Seguidamente, se definen los términos que se utilizan en la NIC 36 con la finalidad de interpretar 

y comprender el significado. Cabe aclarar, que las definiciones son tomadas de la misma 

normativa vigente.  

 

Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducida la 

depreciación acumulada 

 

Importe recuperable: Es el mayor entre su valor razonable menos los costos necesarios para 

la venta y su valor en uso. 

 

Pérdida por deterioro: Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su 

importe recuperable 

 

Valor razonable: Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo. 

 

Valor en uso: Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera 

obtener de un activo. 

 

 

 

 

Gerente 
Elaborado por la autora. 


