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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio es describir la correcta elaboración y presentación de los 

Estados Financieros, con base a lo que establecen las Normas Internacionales de Información 

Financiera, evidenciando su importancia para las organizaciones. Se planteó una metodología 

con un enfoque de investigación cualitativo de nivel descriptivo, mediante la aplicación del 

método deductivo y utilización de técnicas bibliográficas que permitan el cumplimiento del 

objetivo propuesto. Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera; empieza por 

una introducción donde se presenta la problemática y el objetivo del tema en cuestión, le sigue 

un desarrollo teórico de los temas relevantes y relacionados al trabajo, permitiendo al lector 

comprender el logro del objetivo planteado mediante la realización de un ejercicio práctico, 

para finalmente mostrar las conclusiones correspondientes sobre la correcta elaboración y 

presentación de los Estados Financieros, con base a lo que establecen las Normas 

Internacionales de Información Financiera, evidenciando la importancia de su aplicación 

dentro de las organizaciones. 

Palabras clave: Estados Financieros, Toma de Decisiones, NIC 1. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to describe the correct preparation and presentation of the Financial 

Statements, based on what supports the International Financial Reporting Standards, 

evidencing its importance for organizations. A methodology was proposed with a qualitative 

research approach at a descriptive level, through the application of the deductive method and 

the use of bibliographic techniques that allowed the fulfillment of the proposed objective. This 

work is structured as follows; It begins with an introduction where the problem and the 

objective of the topic in question are presented, followed by a theoretical development of the 

relevant and work-related topics, allowing the reader to understand the achievement of the 

objective set by carrying out a practical exercise, to finally show the conclusions on the correct 

preparation and presentation of the Financial Statements, based on what the International 

Financial Reporting Standards affirm, evidencing the importance of its application within 

organizations. 

Keywords: Financial Statements, Decision Making, IAS 1. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF son un conjunto de principios y 

estándares técnicos que regulan los registros contables a nivel global, ya que dictaminan el 

procedimiento que deben seguir las entidades al momento de elaborar y presentar los Estados 

Financieros, permitiendo garantizar la calidad de los informes realizados, puesto que los 

mismos son de vital importancia para los usuarios internos y externos, por lo que se debe 

procurar la aplicación de criterios o pautas adicionales cuando sea necesario. 

En la actualidad, se ha evidenciado que aún existen dificultades en la elaboración y 

presentación de los Estados Financieros en varios sectores empresariales en el Ecuador, debido 

a la deficiente aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 1, lo que obstaculiza la 

comparabilidad y razonabilidad de la información financiera. Tal es el caso de Coral et al. 

(2017) sobre Bloqcim S.A., donde se encuentra importes erróneos de activos fijos presentados 

en sus informes, así como incorrecta clasificación de valores en las cuentas contables, entre 

otras deficiencias que afectan la fiabilidad y seguridad de estos. Otro caso es el que realizó 

Chica y Peñaloza (2015) en la Cooperativa de Transporte de Taxis “Abg. Martha Bucaram” 

ubicada en el cantón Milagro, donde se evidencia que no cuentan con políticas contables, ni un 

control interno que garantice la razonabilidad de su información en los Estados Financieros. 

En otra investigación, llevada a cabo en la ciudad de Machala sobre las microempresas 

comerciales, donde los autores Malla et al. (2020) concluyen que estas organizaciones 

presentan un problema común, y es la ineficiente manipulación de la información financiera, 

producto de la incompleta aplicación de las normas financieras y contables. A partir de esta 

problemática se plantea como objetivo describir la correcta elaboración y presentación de los 

Estados Financieros, con base a lo que establecen las Normas Internacionales de Información 

Financiera, evidenciando su importancia para las organizaciones. 

Para dar cumplimiento al objetivo establecido en el párrafo precedente, se establece una 

metodología con un enfoque de investigación cualitativo de nivel descriptivo, para ello se cita 

a Gómez et al. (2014) quienes hacen referencia al indicar que es un conjunto de técnicas 

utilizadas con el propósito de identificar información que sustente el caso práctico. De igual 

manera, se aplicará el método deductivo, el cual consiste en el desarrollo de una investigación 

que, dentro de un amplio campo informativo recolectado, permitirá obtener información 



 

específica para lograr afirmar la hipótesis de este trabajo, en conjunto con la utilización de 

técnicas bibliográficas. 

Esta investigación tiene como primera parte el análisis de la normativa contable relacionada a 

la elaboración y presentación de los Estados Financieros, seguido de la descripción del conjunto 

completo de los mismos y, por último, un ejercicio práctico para realizar las conclusiones 

correspondientes fundamentando la relevancia de estos dentro de las organizaciones. De esta 

manera se podrá evidenciar la importancia de la elaboración y presentación de estados 

financieros de calidad, permitiendo alcanzar una mayor comparabilidad y razonabilidad, 

además de facilitar su interpretación y análisis, para la toma de decisiones empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

2.1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) están conformadas por el 

conjunto de pautas y reglas destinadas a regular la información contable de las organizaciones, 

permitiendo estandarizar la elaboración y presentación de los Estados Financieros de manera 

eficiente. Espinoza (2020) señala que el propósito de la adopción de las NIIF reside en que, la 

información comprendida en los Estados Financieros, cumplan con los requisitos de 

transparencia y comparabilidad permitiendo a los encargados tomar decisiones con base en 

datos confiables. 

Para que la información financiera de una entidad sirva para la toma de decisiones, la 

institución debe de procurar que la misma cumpla con los requerimientos de razonabilidad, 

fiabilidad y comparabilidad con otras entidades del mismo tipo de actividad económica o 

similares y entre períodos contables, además, debe de ser comprensible tanto para usuarios 

internos como para los externos. Es por ello, que el proceso de armonización de las normas 

contables tiene gran relevancia en el contexto empresarial, porque permite estandarizar el 

lenguaje financiero, lo que faculta a que dicha información pueda ser entendida por las partes 

interesadas. 

2.2 Contabilidad 

La contabilidad es una disciplina técnica que se basa en la minuciosa recolección de datos 

económicos-financieros correspondientes a los movimientos de dinero y actos comerciales a 

los que se dedica una determinada empresa. Según González y Aguilar (2016), la contabilidad 

es un elemento fundamental dentro de la historia económica y general del ser humano, ya que 

gracias a la evolución de las técnicas contables se analiza en profundidad los planteamientos 

de las organizaciones y direcciones de las instituciones, o se conoce sobre el funcionamiento 

de los mercados. En la actualidad la contabilidad se acopla a diferentes tipos de necesidades 

que demandan los distintos campos empresariales por su naturaleza, como la valoración de 

activos intangibles, entre otras utilidades en la economía (Remache et al., 2019). 

 

 



 

2.3 Estados Financieros 

Los Estados Financieros son aquellos informes que reflejan la situación económica y 

patrimonial de la organización en un determinado periodo. El IASB (2020) señala en la NIC 1 

los requerimientos acerca de la presentación, estructura y contenidos que deben abordar los 

Estados Financieros, con la finalidad de que estos puedan “suministrar información acerca de 

la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad” (p. 3). 

Para Sáenz (2020) los registros contables y los Estados Financieros constituyen un pilar 

fundamental en el desarrollo de las actividades organizacionales, ya que son un conjunto de 

información que muestran las transacciones y reportes de las actividades económicas  que lleva 

una entidad, cuya utilización permite a los usuarios mejorar su toma de decisiones  y alcanzar 

una adecuada solvencia, rentabilidad y operatividad. 

Es indiscutible que gran parte de las decisiones económicas y financieras que toma una entidad 

son con base en los Estados Financieros. Por ello, la elaboración y presentación de la 

información contable demanda que estos informes apliquen indispensablemente reglas de 

carácter general sin importar el tipo de actividad empresarial que se desarrolle (Elizalde, 2019). 

Parrales et al. (2020) establecen que los Estados Financieros son de suma utilidad para la 

gerencia en todo periodo contable, debido a que suministran información indispensable  para 

hacer frente a la competencia con mayores posibilidades de éxito, de otro modo existe una 

desventaja en el mercado, provocando un riesgo en la vida operativa del negocio que cause el   

cierre del mismo. 

Así mismo, Chávez y Vallejos (2017) añaden que esta información financiera que se presenta 

a los directivos también sirve como herramienta para medir los resultados de las decisiones 

gerenciales, la gestión administrativa y el origen de los recursos.  Barreto (2020) recalca que 

gracias a la evaluación de los Estados Financieros se puede planificar a corto, mediano y largo 

plazo, gestión útil para que las empresas puedan examinar y corregir sus debilidades, así como 

aprovechar sus fortalezas. 

Ante todo lo expuesto, la importancia de los Estados Financieros es sustancial para todo el 

personal gerencial y administrativo, porque son un punto de referencia para tomar decisiones, 

evaluar resultados y rendimientos. Cabe resaltar que también facilitan la comparación de datos 



 

financieros no solo sobre una misma entidad, sino que agrega a la dinámica a otras empresas 

para sustentar con mayor firmeza la toma decisiones. 

Dentro del conjunto de los Estados Financieros, se encuentran el Estado de Resultados, Estado 

de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y 

las Notas Aclaratorias, los cuales son documentos esenciales, requeridos y usados por los 

usuarios, ya que proporcionan un panorama general de la situación empresarial. 

2.3.1 Estado de Resultados 

El Estado de Resultados, o también denominado Estado de Ganancias y Pérdidas, presenta el 

rendimiento y desempeño de una entidad en un periodo determinado, evidenciando sus 

ganancias o pérdidas a través del detalle de los ingresos y egresos (Elizalde, 2019). El Estado 

de Resultados es un total integrado, es decir, un resultado integral que suministra información 

periódica de la empresa y que surge de la confrontación de los ingresos con los gastos totales.   

Guadalupe y Solórzano (2019) lo consideran como una estrategia contable que permite evaluar 

al gerente y mejorar su utilidad por llevar un adecuado uso de los activos empresariales, gracias 

a este estado se puede explicar la situación económica de una organización. Asimismo, este 

informe facilita observar la relación entre los ingresos y gastos que mantuvo una entidad en un 

periodo específico. 

Uno de los elementos principales del Estado de Resultado son los ingresos, donde Ramírez et 

al. (2018) señala que son considerados como un componente primordial en el análisis realizado 

por los inversores y gerentes. Esta cuenta contable corresponde a las unidades monetarias que 

ingresan a consecuencia de la actividad ordinaria del negocio, aquí también pueden incluirse 

los ingresos no ordinarios. 

Por otro lado, están los costos, estos son el consumo determinado en dinero de bienes y 

servicios que son utilizados para la producción relacionada con la actividad de la empresa. Los 

costos están considerados en el ámbito interno de la entidad, es un conjunto de valorización de 

diferentes factores que participan en la operación productiva del fin del negocio. 

Por último, están los gastos, que están determinados en un ámbito externo. Pues hay costos que 

conllevan gastos que se tiene que pagar de una manera u otra. Por ejemplo, los costos del 

personal administrativo, ventas u otros departamentos no relacionados con la producción, el 



 

alquiler de edificios, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, entre otros 

que no pertenezcan al área productiva. Todos estos gastos deben obligatoriamente nacer porque 

son indispensables para que la empresa funcione según su actividad económica. 

2.3.2 Estado de Situación Financiera 

El segundo elemento, es el Estado de Situación Financiera, o también conocido como Balance 

General, evidencia la situación, estructura y posición financiera de una empresa en una fecha 

determinada, detallando el total de activos corrientes y no corrientes, y diferenciando el valor 

financiado por terceros del patrimonio de la organización; dicha información posibilita conocer 

los niveles de liquidez, la solvencia, la rotación de inventarios o el rendimiento sobre 

patrimonios, permitiendo así tomar decisiones de carácter crediticio eficaces y oportunas 

(Fajardo y Soto, 2017). 

Está estructurado en tres componentes; el Activo donde se agrupan las cuentas que representan 

los recursos necesarios para que una empresa pueda llevar su actividad económica, el Pasivo 

que muestra las obligaciones contraídas para obtener recursos y mantener la operatividad, y 

finalmente el Patrimonio que muestra el capital contable propio de la entidad. 

El Estado de Situación Financiera es elaborado y presentado a los directivos generalmente al 

inicio del periodo contable y al final del mismo. Es decir, existen dos informes; el Estado de 

Situación Financiera Inicial y el Estado de Situación Financiera Final o a la fecha de cierre del 

ejercicio, aunque también puede elaborarse a la fecha que deseen los usuarios de la información 

financiera. 

2.3.3 Estado de Cambios en el Patrimonio          

Este tercer elemento permite observar las variaciones de las fuentes o cuentas del patrimonio 

empresarial durante un periodo contable determinado, en donde el cambio evaluado está 

derivado de operaciones como capitalizaciones, aportaciones, distribuciones y reembolsos que 

se hayan dado (Sáenz, 2020). Gracias al Estado de Cambios en el Patrimonio se puede analizar 

cada una de las partidas de ingresos o egresos de capital, a la par que se explican sus causas y 

consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa (Elizalde, 2019). 

 

 



 

2.3.4 Estado de Flujos de Efectivo  

El Estado de Flujos de Efectivo es el informe que muestra el efectivo generado por una empresa 

y cómo ésta lo utiliza en las diferentes actividades de flujo de caja, además de que refleja el 

total de entradas y salidas dentro de una fecha determinada. Según Díaz et al. (2021), es una 

herramienta útil para conocer el comportamiento del flujo de efectivo de una entidad, al igual 

que la relación entre liquidez y endeudamiento. 

A través de este elemento se puede planear y generar el presupuesto de efectivo, ya que según 

Vargas (2007) la información de este Estado Financiero permite identificar tanto la capacidad 

de la organización para generar efectivo, como sus necesidades a la hora de usar ese flujo de 

dinero, lo que a su vez la encamina hacia una toma de decisión económica acertada. Este autor 

también menciona que se puede elaborar este informe por medio de dos métodos; el directo 

donde se presenta por separado los principales pagos que se han dado en términos brutos, y el 

método indirecto donde se comienza mostrando la ganancia o pérdida neta del ejercicio, dicho 

saldo se ajusta por las transacciones no monetarias 

2.3.5 Notas Aclaratorias     

Finalmente, las Notas Aclaratorias incluyen información adicional a la señalada en el Estado 

de Situación Financiera, datos que puntualizan y aclaran sucesos y acontecimientos 

cuantitativos o cualitativos presentes en los saldos de las cuentas contables. Elizalde (2019) 

considera que las descripciones narrativas aquí presentadas, no son consideradas como un 

Estado Financiero como tal, sino como una parte integral de ellos y de sus análisis. La 

presentación de las Notas Aclaratorias es de gran relevancia de manera general, sobre todo si 

se busca alcanzar una toma de decisiones con base clara y objetiva. 

2.4 Caso Práctico 

MARÍN TECHNOLOGIES C. LTDA. es una empresa constituida el 03 de enero de 2020 por 

la unión de cinco socios, quienes decidieron invertir en la comercialización de productos 

tecnológicos en la ciudad de Machala; cuenta con un capital inicial de 500 acciones, las mismas 

que están a un valor de $100,00 c/u y que además son suscritas y pagadas en su totalidad por 

los socios antes mencionados.  

Se presentan a continuación las transacciones realizadas por la empresa, para su respectivo 

registro contable:  



 

- El 02 de febrero/2020 realizó la compra de mercadería, la misma que fue otorgada a 

crédito por un valor de $150.000,00. Al final del período económico quedó una deuda 

total de $50.000,00 constatada con firma de documentos y $10.000,00 sin firma de letra 

de cambio.  

- El 02 de febrero/2020 decidió invertir en activos fijos, por lo cual realizó la compra de: 

equipos de cómputo valorados en $4.000,00 (valor residual $400,00), equipos de 

oficina por $2.100,00 (valor residual $250,00) y un terreno por $15.000,00. 

- El 04 de febrero/2020 se registraron ventas por un total de $300.000,00 considerando 

que la modalidad de cobro es al contado y a crédito, el margen de rentabilidad bruto es 

de 60%, y para el final del ejercicio no se recaudó el 30% de las mismas.  

- Con respecto a los gastos, se tienen los siguientes: arriendos $3.500,00,  sueldos por 

pagar $22.000,00, por cancelar $4.000,00, comisiones $5.000,00, publicidad y 

propaganda $3.000,00, por cancelar el 50%, las cuentas por cobrar se deterioraron por 

un monto de $1.200,00. Los gastos por el personal de administración y ventas son 

compartidos, cada uno el 50%. 

- El 22 de diciembre/2020 existió una revalorización en el terreno por $8.000,00. 

- Se considera el 15% de la participación de los trabajadores, impuesto a la renta de 25%.  

- El 31 de diciembre/2020 los dividendos no fueron calculados, por ende, tampoco 

registrados contablemente ni distribuidos o pagados.  

Con los datos expuestos, se plantea elaborar: Estado de Situación Financiera inicial y final, 

Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Evolución del 

Patrimonio y las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.  

  



 

Resolución del caso 

Para la resolución del caso planteado y con el afán de cumplir con el objetivo propuesto a 

continuación se encuentran los Estados Financieros de la empresa Marín Technologies Cía. 

Ltda. 

Tabla 1 

Estado de Situación Financiera Inicial 

MARIN TECHNOLOGIES CIA LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 03 DE ENERO DEL 2020 

EN DÓLARES AMERICANOS 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

BANCO 50.000,00  

TOTAL ACTIVO  50.000,00 

PATRIMONIO   

CAPITAL 50.000,00  

TOTAL PATRIMONIO  50.000,00 

   

   

   

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 

Estado de Resultados Integrales 

 

MARIN TECHNOLOGIES CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

EN DÓLARES AMERICANOS 

VENTAS  300.000,00 

COSTO DE VENTA  120.000,00 

   

UTILIDAD BRUTA  180.000,00 

   

GASTOS ORDINARIOS   



 

GASTOS DE ARRIENDO 3.500,00  

GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 22.000,00  

GASTOS DE COMISIONES 5.000,00  

GASTOS DE PUBLICIDAD 3.000,00  

GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES 1.200,00  

DEPRECIACIÓN 1.385,00  

TOTAL GASTOS  36.085,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  143.915,00 

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES  21.587,25 

UTILIDAD LIQUIDA ANTES DEL IMPUESTO A 

LA RENTA  122.327,75 

IMPUESTO A LA RENTA 25%  30.581,94 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  91.745,81 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES   

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO  8.000,00 

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 25%  2.000,00 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETOS  6.000,00 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO  97.745,81 

   

   

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3.  

Estado de Cambios en el Patrimonio 

MARÍN TECHNOLOGIES CIA LTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

EN DÓLARES AMERICANOS 

MOVIMIENTOS 

CAPITAL 

SOCIAL 

UTILIDAD 

DEL 

EJERCICI

O 

OTROS 

RESULTADOS 

INTEGRALES TOTAL 

SALDOS INICIALES 50.000,00   50.000,00 

TRANSFERENCIAS    0,00 

RESULTADOS DEL PERIODO  91.745,81 6.000,00 97745,8125 

DISTRIBUCIÓN DE 

DIVIDENDOS    0 



 

SALDOS FINALES 50.000,00 91.745,81 6.000,00 147.745,81 

     

     

FIRMA GERENTE  FIRMA CONTADOR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 4.  

Estado de Flujo de Efectivo 

MARÍN TECHNOLOGIES C. LTDA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

EN DÓLARES 

MÉTODO DIRECTO 

  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  92.000,00  

Efectivo recibido por clientes  210.000,00  

Efectivo pagado a proveedores  -90.000,00  

Efectivo pagado por gastos  -28.000,00  

  

Actividades de Inversión  -21.100,00  

Efectivo pagado por compra de Equipo 

Computo  -4.000,00  

Efectivo pagado por compra de Equipo De 

Oficina  -15.000,00  

Efectivo pagado por compra de Terreno  -2.100,00  

  

Flujo de efectivo del periodo  70.900,00  

  

Flujo inicial  50.000,00  

Flujo final  70.900,00  

Saldo final de caja  120.900,00  

  

  

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 5.  

Estado de Situación Financiera Final 

MARÍN TECHNOLOGIES C. LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 



 

Al 31 de diciembre del 2020 

En Dólares Americanos 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE  239.700,00 

BANCOS 120.900,00  

CUENTAS POR COBRAR 90.000,00  

Deterioro cumulado de las CxC -1.200,00  

INVENTARIOS DE MERCADERÍA 30.000,00  

ACTIVO NO CORRIENTE  27.715,00 

TERRENOS 23.000,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.000,00  

Depreciación acumulada. de Equip. 

Computación -1.200,00  

EQUIPO DE OFICINA 2.100,00  

Depreciación acumulada. de Equip. 

Oficina -185,00  

TOTAL DE ACTIVO  267.415,00 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE  117.669,19 

DOCUMENTOS POR PAGAR 50.000,00  

CUENTAS POR PAGAR 10.000,00  

PUBLICIDAD POR PAGAR 1.500,00  

SALARIOS Y SUELDOS POR 

PAGAR 4.000,00  

PARTICIP. A TRABAJADORES POR 

PAGAR 21.587,25  

IMPUESTO A LA RENTA POR 

PAGAR 30.581,94  

PASIVO NO CORRIENTE  2.000,00 

PASIVO DIFERIDO 2.000,00  

TOTAL PASIVO  119.669,19 

PATRIMONIO 

CAPITAL  50.000,00 

CAPITAL SOCIAL 50.000,00  

RESULTADOS  97.745,81 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 91.745,81  

SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 6.000,00 147.745,81 

TOTAL PATRIMONIO   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  267.415,00 

   

   

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR 

Fuente: Elaboración Propia 



 

3. Conclusiones 

Procesar información contable apegada a la normativa internacional y sobre todo para que sirva 

como dato razonable para la elaboración del conjunto de Estados Financieros básicos, es clave 

para contar con información lo más pegada a la realidad financiera de la entidad y así poder 

analizar y escoger adecuadamente las alternativas con las que cuenta una empresa para cumplir 

metas y objetivos. 

La correcta elaboración y presentación de los Estados Financieros tienen el propósito de reflejar 

la realidad y condición financiera en la que se encuentra una organización. Su importancia es 

trascendental, porque con base en estos informes se cuenta con información relevante que 

ofrece tomar decisiones de manera adecuada después de su correspondiente interpretación y 

análisis.  El conjunto de los principales estados financieros establecidos por la NIC 1 brinda 

las mejores herramientas para que la gerencia tome decisiones acertadas. La información 

financiera que estos facilitan es fundamental para gestionar el rumbo que una organización 

quiere tomar en cualquier momento. 

La utilidad de estos reportes es indispensable en la toma de decisiones como, inversión, 

financiamiento, solvencia, liquidez, producción, políticas contables, de ventas, de cobros, de 

inventario, así como evaluar el rendimiento operativo, financiero o de las decisiones aplicadas 

en el pasado para tomar correcciones oportunas, etc. Siempre y cuando estos estados 

financieros cumplan con los requisitos indispensables de la normativa contable globalmente 

aceptada para gocen de calidad y también puedan ser comparados de forma deliberada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Notas Aclaratorias a los Estados Financieros 

MARÍN TECHNOLOGIES CIA LTDA. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020 

1.   INFORMACIÓN GENERAL 

MARÍN TECHNOLOGIES CIA LTDA., se constituyó como compañía limitada mediante 

escritura pública de fecha 3 de enero del 2020 otorgada ante la Notaría Segunda de la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro. 

MARÍN TECHNOLOGIES CIA LTDA., tiene su domicilio social y oficinas matriz en la Av. 

Edgar Córdova P.410 y Octava Norte B de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

Su principal actividad tiene como objetivo la comercialización al por mayor y menor de equipos 

de computación. 

La empresa cuenta con un capital social de cincuenta mil con 00/100 dólares estadounidenses 

(USD 50.000,00) dividido en quinientas (500) participaciones sociales de cien con 00/100 

dólares estadounidenses (USD 100.oo), cada una. La compañía está representada legal e 

individualmente por el señor ING. Elio Ricardo Torres Carrillo  como Gerente General y por 

la señora ING. Doménica Nathaly Orozco Marín que cumple las funciones de presidenta. 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración 

de la Compañía. 

2.   POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

2.1                             Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de 

conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES). 

2.2         Bases de preparación y presentación - Los estados financieros de MARÍN 

TECHNOLOGIES C. LTDA. han sido preparados sobre la base del costo histórico. El costo 



 

histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a 

cambio de bienes y servicios. 

2.3         Efectivo y Equivalentes de Efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos. 

2.4             Inventarios - Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. 

2.5         Propiedad, Planta y Equipo 

2.5.1.1   Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de equipos se miden 

inicialmente por su costo. 

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los 

costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de 

funcionamiento. 

2.5.1.2    Medición posterior al reconocimiento - Después del reconocimiento inicial, los 

equipos son registradas al costo menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas 

de deterioro de valor. 

2.5.1.3   Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedad, planta y equipo, 

se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y 

método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio 

en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 

A continuación, se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las vidas 

útiles usadas en el cálculo de la depreciación: 

Ítem Vida útil (en años) 

Equipos de Computación   

3 

Equipos de Oficina 10 

2.6         Impuestos - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta 

por pagar corriente y el impuesto diferido. 



 

2.6.1   Impuesto corriente - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el 

año. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las 

tasas fiscales aprobadas al final de cada período. 

2.6.2   Impuestos diferidos - Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía 

disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias 

temporarias deducibles. 

2.7                  Beneficios a empleados 

2.7.1   Beneficios a empleados- La Compañía provee a los empleados de beneficios a corto 

plazo y post empleo. 

2.7.2   Participación a trabajadores – Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las 

utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales. 

2.8                        Reconocimiento de ingresos por venta de bienes - Se reconocen cuando la 

Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad 

de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con 

la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los 

beneficios económicos asociados con la transacción. 

2.9                        Costos y gastos - Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen 

a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, 

y se registran en el período más cercano en el que se conocen. 

3.  ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS 

A continuación, se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración 

de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables: 

3.1 Deterioro de activos - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se 

considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de 

que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. 



 

Durante el año 2020, conforme al análisis antes mencionado, la Compañía requirió registrar 

pérdidas por deterioro de las cuentas por cobrar por un valor de $1.200,00. 

4.     EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Incluyen efectivo en caja, valores en custodia temporal, los depósitos a la vista en cuentas 

corrientes y de ahorro en entidades financieras y los que están por realizarse con entidades 

financieras y emisores de tarjetas de crédito. 

El efectivo disponible se contabilizó a su valor nominal, y el efectivo se sub-clasifica en los 

siguientes componentes: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Bancos 120.900,00   

Total 120.900,00   

5.      CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 

Son los valores por recuperar de Clientes, y corresponden principalmente a ventas a créditos a 

pocos días de vencimiento conforme las condiciones de mercado de la zona. 

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Cuentas por cobrar comerciales: 

              Clientes                                                                                88.800,00 

                Total                                                                                    88.800,00 

6.      INVENTARIOS 

Se valorizan a su costo o a su valor neto de realización, el menor, el costo se determina por el 

método del costo promedio ponderado. El valor neto de realización (VNR) es el precio de venta 

estimado en el curso normal del negocio, menos los gastos de venta y distribución. 



 

Un resumen de inventarios es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

En Almacén comprado a terceros                                                   30.000,00 

Total                                                                                                    30.000,00 

 7.      PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                   

En esta sección, se requiere que una entidad contabilice propiedades, planta y equipo a su costo 

en el reconocimiento inicial y posteriormente al costo menos cualquier depreciación acumulada 

y las pérdidas por deterioro acumuladas. 

Una partida de propiedades, planta y equipo se deprecia a lo largo de su vida útil esperada. El 

importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la vida útil del activo. 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan en la medida que existan cambios 

significativos. Al cierre del ejercicio no existen cambios significativos, ni adiciones que se deba 

reportar. Un resumen de propiedad, planta y equipo es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Equipos de Computación                                                          4.000,00 

Equipos de Oficina                                                                    2.100,00 

 Depreciación acumulada                                                         (1.385,00) 

Total                                                                                             4.715,00 

8.      PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

Son aquellos valores que la compañía adeuda a terceros y que corresponden al giro ordinario 

de la entidad sea a relacionados o no. Un resumen de pasivos financieros corrientes es como 

sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Ctas y Documentos por pagar proveedores                                        10.000,00 



 

Documentos por pagar a proveedores                               50.000,00 

Total                                                                                     60.000,00 

9.      OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

Están representados por valores que la compañía adeuda como consecuencia de obligaciones 

relacionadas al cumplimiento de normas legales laborales, de seguridad social, societario y 

tributario. Un resumen de obligaciones por otras obligaciones corrientes es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio                                  30.581,94 

Participación Trabajadores por pagar Ejercicio                     21.587,25 

Salarios y sueldos por pagar                                                        4.000,00 

 Total                                                                                              56.169,19 

10.    PATRIMONIO 

Capital Social - El capital social de la Compañía consiste en 500 participaciones ordinarias, 

nominativas e indivisibles con valor nominal de US$100 cada una, autorizadas, suscritas y 

pagadas. 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Capital Suscrito o Asignado                                          50.000,00 

Total                                                                             50.000,00        

11.    INGRESOS 

Son los valores registrados por la venta de los bienes de acuerdo con su objeto social. Un 

resumen de los ingresos reportados en los estados financieros es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 



 

Venta de Bienes                                                                 300.000,00 

Total de Ingresos                                                              300.000,00 

12. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

Corresponde a los costos de los bienes que sean vendido durante el ejercicio determinados 

disconformidad con la ecuación contable, aunque por aplicación del sistema se usa el costo 

promedio ponderado. Un resumen de costos de ventas y producción reportados en los estados 

financieros es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Inventario inicial de bienes no producidos 0,00 

Compras Netas Locales de bienes no 

producidos 

150.000,00 

Inventario final de bienes no producidos (30.000,00) 

        Total de Costos y Gastos                                      120.000,00        

13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Son los gastos si la empresa ha incurrido dentro de las áreas administrativas, de talento humano, 

contables durante el ejercicio, así como los mantenimientos generales de local que ocupa la 

compañía en el edificio que desarrolla sus actividades: Un resumen de gastos de administración 

reportados en los estados financieros es como sigue: 

Diciembre 31, 2020 (En US$ dólares) 

Depreciaciones   1.385,00 



 

 Sueldos y Salarios Personal Administración        11.000,00 

 Sueldos y salarios al Personal de ventas 
       11.000,00 

 Comisiones          5.000,00 

 Publicidad          3.000,00 

 Arrendamiento 3.500,00 

 Deterioro de cuentas por cobrar          1.200,00 

 Total de Gastos                                                              36.085,00 
 
 
 
 
 

14.  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros no se ha 

producido ningún evento subsecuente, que en opinión de la Administración haya tenido un 

efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 

 15.  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 han sido aprobados 

por la Gerencia General de la Compañía el 25 de marzo de 2021 y serán presentados a los socios 

para su aprobación. En opinión de la Gerencia General de la Compañía, los estados financieros 

serán aprobados por la Junta de Socios sin modificaciones 

 

 

____________________________________ 

ING.   DOMENICA NATHALY OROZCO MARÍN 


