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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad ha sufrido cambios ante la nueva era globalizada, teniendo que realizar 
mejoras de acuerdo a las exigencias de la sociedad, por lo que las Normas 
Internacionales de Contabilidad se han convertido en la mejor opción para tratar de que 
el enfoque comunicacional de la contabilidad sea aceptado y entendido en cualquier 
parte del mundo. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), 
es un organismo regulador de carácter privado, que en su búsqueda para estandarizar 
los criterios contables, ha creado un único conjunto de normas contables que rijan a 
nivel mundial, aportando en la participación de mercados capitales de todo el mundo 
así como en la toma de decisiones económicas; por lo que ha creado las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Las NIC son una herramienta muy útil para el profesional de la contaduría, porque le 
permite conocer y actuar en el momento real, y demostrar con veracidad y facilidad de 
comprensión los resultados económicos de la empresa, a su gerencia y este pueda 
conocer su situación financiera actual. 

La Empresa Flores S.A. en su problemática de preparar y presentar los Estados 
Financieros requiere el análisis y aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 1, lo cual le permitirá como empresa saber sus resultados financieros, que 
estarán enfocados bajo los tres conceptos fundamentales que son: relevancia, 
confiabilidad y la comparabilidad. 

Contextualización 

La contabilidad ha evolucionado extraordinariamente de la mano de la 
internacionalización y la globalización, es así que la profesión contable de hoy, ha 
actualizado su metodología orientándose hacia esquemas de consultoría y asesoría 
gerencial, que ha permitido brindar a los usuarios de la información financiera 
soluciones completas y efectivas. (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012, pág. 168) 

La Contabilidad según (Rueda Delgado, 2010, pág. 164) “no solamente actúa como 
medio, sino que esta compone un conocimiento que amplifica, modifica, recontextualiza 
y determina ideas prácticas institucionales, estructuras simbólicas, morales e intereses 
y visiones del mundo”. 

El papel de la Contabilidad parece claro: diseñar instrumentos que faciliten, en el Marco 
de la adecuada confianza, la información adecuada para la administración y control de 
aquellos factores, de manera que abarque tanto el capital financiero como el capital 
humano e intelectual y los recursos naturales. (Tua Pereda, 2012, pág. 105) 

Para (Díaz Durán, Gil, & Vilchez Olivares, 2010, pág. 23) la armonización de las 
normas contables es una necesidad que se plantea con la finalidad de aumentar la 
transparencia y utilidad de la información en los mercados capitales globales, a través 
de un modelo contable único los procesos contables serán claros, y para los 
organismos reguladores los estados financieros serán fáciles de revisar, además que 
esta unificación será la dirección hacia la universalidad de un solo idioma contable. 

“Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(CNIC). Estas Normas comprenden: Las Normas Internacionales de Información 
Financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad, las interpretaciones originadas 
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por el Comité de Interpretaciones Internacionales de Información Financiera (IFRIC) O 
las antiguas interpretaciones (SIC)”. (NCS Software, 2006, pág. 4) 

Objetivo general 

Elaborar el Estado de Situación Financiera de la Empresa Flores S.A. mediante el 
análisis y aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 para demostrar 
su situación económica actual y cumplir con la obligatoriedad reglamentaria de la 
Superintendencia de Compañías. 

Objetivos Específicos 

- Destacar el beneficio del implemento de políticas contables relacionadas a las NIC 
para la Empresa Flores S.A. 

-  Identificar la función de los componentes del estado de situación financiera: activo, 
pasivo, patrimonio, en conformidad a las NIC. 

- Orientar a la gerencia sobre la importancia de capacitar al personal contable sobre las 
reformas de las NIC y los cambios en la tributación del país. 

Ventaja Competitiva 

La creación de las NIIF, ha significado un gran aporte para las empresas 
mundialmente, ya que cualquier inversor busca información financiera de buena 
calidad; lo que estas normas al implementarlas en los estados financieros, nos 
permiten reflejar. Por eso las NIIF y NIC se han venido adoptando con mucha celeridad 
y agilidad. 

Muchos países en corto plazo, considerarán a las NIIF Y NIC como la mejor 
herramienta del marco contable, convirtiéndose en la de mayor difusión; entre sus 
beneficios se destaca el simplificar la tarea del inversionista, permitiéndole comparar 
estados financieros de empresas internacionales. 

Las ventajas que se obtienen con la aplicación de las NIIF son muchas, entre ellas se 
puede decir: uniformidad, transparencia, confianza, eficiencia, armonización de la 
información, comparabilidad, y mejora de la competitividad. 

Debe presumirse que los estados financieros preparados bajo la metodología 
propuesta por las NIC y presentadas acorde a las NIIF, necesariamente expresarán de 
manera más razonada, la realidad económica y financiera de las empresas o de 
cualquier entidad que aplique dichas normas, buscando con ello garantizar la 
transparencia y la idoneidad de las cifras que sustentan dichos estados financieros. 
(Cano Morales, 2010, pág. 225) 

Las NIIF son un aporte para los profesionales y autoridades legales del mundo, ya que 
con el código de ética unificado que establece, ayuda a cumplir con las diversas 
normas legales. 

Para los contadores públicos es un buen reto y a la vez una gran oportunidad, por la 
demanda de la sociedad hacia ellos, donde necesariamente necesitan de nuevos 
conocimientos y de su responsabilidad profesional; en donde esta unificación de 
criterios le abre camino a proveer servicios a modo internacional. 
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DESARROLLO 

Justificación 

La presente investigación de es de gran importancia para la sociedad empresarial que 
actualmente requiere conocer la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad, para poder competir con aquellas que ya las adoptaron y actualmente 
muestran su información financiera de una manera clara, eficaz y oportuna, lo cual les 
abrió camino a internacionalizarse, ya que al estandarizarse sus estados financieros 
mediante la aplicación de las NIC, en cualquier parte del mundo pueden ser 
comprendidos y analizados. 

Además, este trabajo demuestra que con la adopción de las NIIF el profesional 
contable tiene más oportunidad en el campo laboral, ya que teniendo los correctos 
conocimientos de estas normas, este puede aplicarlos visionándose hacia el mercado 
internacional. 

La empresa Flores S.A. tiene su contabilidad basada en las NEC, por lo que para su 
crecimiento requiere implementar en la presentación de Estados Financieros las NIC 1. 
Con lo cual es necesario realizar un plan de adopción de estas normas, a través del 
análisis exhaustivo del inventario recogido de las cuentas que actualmente posee la 
empresa, para poder efectuar las debidas correcciones, preparar y presentar el Estado 
de Situación Financiera. 

A través de esta investigación se pretende contribuir a la Empresa Flores S.A., en el 
futuro mejoramiento de su administración y también en su economía, ya que teniendo 
los estados financieros bajo NIC, se podrá contar con una información veraz y 
oportuna, que a la vez sirve para la toma de decisiones de los directivos gerenciales, 
que son necesarias para crecer nacional e internacionalmente dentro de su ámbito 
comercial. 

Base Legal 

Este estudio se fundamenta en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1: 
Presentación de los Estados Financieros, y en las resoluciones e instructivos de la 
Superintendencia de Compañías. 

Fundamentación teórica del Caso Práctico 

“Una empresa no puede ser competitiva a nivel local sin serlo internacionalmente”, “los 
sujetos del mercado mundial requiere información homogénea, consistente y 
comparable que les sea de utilidad para tomar decisiones con responsabilidad” (Arroyo 
Morales, 2011, pág. 70). Desde esta perspectiva señalamos la gran importancia de las 
NIIF  a nivel mundial. 

Las NIC fueron promulgadas de manera general por la Federación Internacional de 
Contadores Públicos (IFAC), una organización a nivel mundial, fundada en 1977, cuya 
misión es servir al interés público, fortalecer la población contable en el mundo y 
contribuir al desarrollo de economías internacionales fuertes, estableciendo y 
promoviendo la adherencia a normas cada vez más profesionales y de calidad. 
(Fernández Pomalaza, De la Cruz Rodriguez, Vergara Durand, & Gonzales Flores, 
2014, pág. 59) 

Estoy de acuerdo con (Fernández Pomalaza, De la Cruz Rodriguez, Vergara Durand, & 
Gonzales Flores, 2014, pág. 71), ya que con el acatamiento de todo lo que indica  la 
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NIC 1, se podrán presentar correctamente los estados financieros ya que la norma 
establece las correctas bases para su elaboración, ayudando que estos sean 
presentados libre de errores y en el momento oportuno, facilitando a los beneficiarios 
en la práctica contable  con todo lo necesario para su comprensión. 

Pero con las NIC se ha tratado de corregir cualquier falencia que implique la afectación 
de la veracidad y confiabilidad de la información financiera; por lo que la asimetría de la 
información ahora es por causas distintas, que por un reglamento erróneo,  cómo lo 
indica (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011, pág. 118) “las causas de esta 
asimetría podría estar relacionada con la naturaleza óntica de las transacciones y 
discrecionalidad del profesional de la contaduría pública”.  

Asimismo hay que diferenciar las NIIIF Completas de las NIIF para las PYMES, ya sea 
por contener normas diferentes versus norma única, a su volumen y formato, también 
podrían categorizarse sus diferencias en relación a diversos aspectos, como lo indica 
(Molina Llopis, 2013, págs. 28-30) en su revista “NIIF para las Pymes: ¿La solución al 
problema para la aplicación de la normativa internacional?”.  

Cabe recalcar que el Ecuador no iba a ser la excepción de la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, cuyo reconocimiento lo hace (Cano Morales, 2010, 
pág. 218), citando que Ecuador, mediante la resolución No.06.Q.ICI.004 adoptó las 
Normas Internacionales de Información Financiera, en esta el señor superintendente de 
compañías dispuso que el país se acogiera a las NIIF desde el 01 de enero del 2009. 

Ratificando la (Superintendencia de Compañías, 2008) “el cumplimiento de la 
resolución No.06.Q.ICI.004 a través de la Resolución ADM 08199 del 3 de Julio del 
2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de Julio del 2008”. 

Después con la Resolución No. 08.G.Dsc.010 de la (Superintendencia de Compañías, 
2008) se estipuló para la Aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) un cronograma que deberían aplicar las compañías y entes sujetos al 
control y vigilancia de la misma, toda empresa debe aplicarlas, por lo que la Empresa 
Flores S.A. tiene la obligatoriedad de presentar sus Estado de Situación Financiera de 
acuerdo a lo indicado en las normas.  

La finalidad de los estados financieros según la NIC 1 (NCS Software, 2006) es de 
organizar la estructura de la situación financiera de la empresa así como, determinar el 
rendimiento financiero de la misma. Los estados financieros son muy importantes ya 
que tienen como propósito suministrar información sobre la situación económica, del 
rendimiento financiero  y de los flujos de efectivo de la entidad, siendo útil para sus 
usuarios, ya que les ayuda en la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta que para la empresa los estados financieros son importantes en 
todo ámbito, ya sea administrativo, financiero o gerencial, su presentación clara y 
precisa, contribuye a conseguir tres propósitos relevantes: en las finanzas y 
operaciones proporciona un plano para la determinación de resultados, ofrecer 
información para quienes administran los negocios, y juzgar y evaluar el desarrollo del 
ente. (Fernández Pomalaza, De la Cruz Rodriguez, Vergara Durand, & Gonzales 
Flores, 2014, pág. 61) 

Al igual que otros países, para aplicar las NIIF el Ecuador estableció los siguientes 
pasos: 1. Conocimiento previo de las operaciones del ente económico, 2. Efectuar un 
diagnóstico preliminar, 3. Debe efectuarse una capacitación y actualización 
permanente, 4. Debe efectuarse evaluaciones, 5.La conversión inicial de los estados 
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financieros, 6. Requerimientos mínimos y básicos, 7. Implementación. (Cano Morales, 
2010, pág. 219). 

Los estados financieros además como lo indica (Gómez, 2013), deberán ser 
presentados bajo la medición de valor razonable,  ya que los inversores consideran que 
esta medición mejora la información financiera, porque la muestra clara; ayudando a 
tener información confiable para después poderla interpretar y buscar nuevas mejoras 
para la empresa. 

El estado de situación financiera cumple dos propósitos: hacia los usuarios externos 
ofrece información, ya que sin tener acceso a sus registros contables, pueden conocer 
la situación financiera de la empresa, y; para los gerentes y ejecutivos satisface como 
fuente de información para aplicar en la toma de decisiones financieras. (Fernández 
Pomalaza, De la Cruz Rodriguez, Vergara Durand, & Gonzales Flores, 2014, pág. 69). 

Según NIC 1, para la elaboración de los estados se deberá tener en cuenta los 
principios de materialidad, compensación, uniformidad e información comparativa. 

Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá 
ser presentada por separado en los estados financieros. Indica la NIC 1 que las 
partidas de naturaleza o función distinta deberán presentarse por separado, a menos 
que no sean materiales. (NCS Software, 2006, pág. 7). 

No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la 
compensación sea requerida por alguna Norma o Interpretación nos reglamenta la NIC 
1. (NCS Software, 2006, pág. 7). 

Según la NIC 1, los estados financieros deben mostrar la siguiente información en un 
lugar destacado del estado:  

a) el nombre u otra identificación de la entidad que presente la información, así como 
cualquier cambio en esa información desde la fecha del balance precedente; 

b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 
entidades; 

c) la fecha del balance o el período cubierto por los estados financieros, según resulte 
apropiado al componente en cuestión de los estados financieros; 

d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera; y 

e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados 
financieros. (NCS Software, 2006, pág. 9) 

La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance, de acuerdo 
con los párrafos 57 a 67, excepto cuando la presentación basada en el grado de 
liquidez proporcione, una información relevante que sea más fiable. Cuando se aplique 
tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo, en general, al 
grado de liquidez. (NCS Software, 2006, pág. 10) 

La entidad revelará, ya sea en el balance o en las notas subclasificaciones más 
detalladas de las partidas que componen las rúbricas del balance, clasificadas de una 
forma apropiada a la actividad realizada por la entidad. El capital y las reservas se 
desglosarán en varias clases, tales como capital aportado, primas de emisión y 
reservas. (NCS Software, 2006, págs. 13-14) 
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Caso práctico 

Análisis y Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 para la 
preparación y presentación de los estados financieros. 

Al iniciar un ejercicio económico la empresa debe tomar un inventario de sus bienes y 
obligaciones que posee y debe el Contador registrarlo según la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 1, El Ecuador adoptó estas Normas, desde el 2010 y es obligatorio 
presentarlo bajo esta normativa, para que pueda ser leído en cualquier parte del 
mundo.  

El 11 de Septiembre inicia sus operaciones la empresa Flores S.A., El contador luego 
de tomar el inventario encontró la siguiente información: Préstamo Bancario a 36 
meses $4,500.00, Documentos por pagar a Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda. a 3 meses 
$1,300.00, Vehículos 17,000.00, Depreciación acumulada de Vehículo $3,400.00, Caja 
$1,000.00, Depreciación Acumulada de Muebles $200.00, Muebles $2,000.00, Cuentas 
por pagar a JM. Loayza Cía. Ltda. a 2 meses $1,800.00, Depósitos en bancos 
$15,000.00, Cuentas por cobrar clientes $784,00, Inventarios $980,00. Se pide 
presentar el Estado de Situación Financiera tomando en cuenta la normativa NIC1?  

Solución del caso Investigativo: 

Después del análisis de la NIC 1 se debe preparar el estado de situación financiera, 
para su elaboración se debe considerar de acuerdo a la norma lo siguiente: 

En concordancia con (Fernández Pomalaza, De la Cruz Rodriguez, Vergara Durand, & 
Gonzales Flores, 2014, pág. 68), la presentación del estado de situación financiera 
para revelar una correcta información deben elaborarse en base a tres criterios: incluir 
la mínima información, ya que todo que influya en los resultados del estado es 
importante, mantener un buen orden en la presentación y la información adicional 
deberá clasificarse de acuerdo a la partida y criterio. 

Dependiendo de la omisión o inexactitud de la información presentada, será la 
magnitud de la importancia relativa, en base además a las circunstancias suscitadas; y 
a la materialidad encontrada en los estados financieros deberán presentarse en 
partidas similares. 

Se puede recurrir a las notas en caso de narrar sobre las partidas que no cumplan con 
lo reconocido en las NIC, es decir si la entidad para entender los estados financieros se 
le es relevante, se podría considerar partidas adicionales, encabezamientos y 
subtotales. 

La presentación de los estados financieros deben ser al menos una vez al año, y queda 
a criterio empresarial, de acuerdo a su necesidad, la forma que se dé al estado 
financiero dependerá del requerimiento de la empresa, sin perder el fondo de la norma, 
y la información que se refleje debe permitir la comparación con respecto al ejercicio 
anterior, se debe compensar activos con pasivos o ingresos con gastos, con excepción 
de que la norma así lo dictamine. 

Las NIC establecen conceptos que ayudan en la preparación y presentación de los 
estados financieros; donde para la elaboración del Estado de Situación Financiera de la 
Empresa Flores S.A., se destaca los siguientes: 

Se considera Activo al recurso resultante de hechos pasados, del cual la empresa 
espera obtener después beneficios económicos.  (Fundación IFRS y del IASB, 2013) 
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Se consideran Activos Corrientes cuando: sirven para la venta, tiene fines de 
negociación. Sea efectivo o equivalente de efectivo, o se espera realizar activo dentro 
de los doce meses. 

El Efectivo o Equivalente de efectivo se considera así cuando se lo ha obtenido a corto 
plazo, es decir menores a tres meses, aquí se registran rubros como: caja, depósitos 
bancarios a la vista y de otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de 
gran liquidez, es decir son aquellas que se convierten en efectivo fácilmente, la NIC 7 
es la norma que especifica todo lo referente a esta cuenta. 

Cuentas por Cobrar Clientes debe ser reconocida al costo, para luego ser medida a 
costo amortizado, es decir está bajo la tasa de interés efectiva, cuyo cálculo es igual al 
flujo estimado con el importe neto en libros del activo financiero. 

Inventarios son activos que la empresa adquirió para vender en el periodo en que su 
actividad económica este activa, ya sea en forma de materiales o suministros, bienes 
que pueden ser consumidos en la producción, en procesos de producción con vistas a 
esa venta, o en la prestación de servicios, según la norma se pueden medir al costo o 
al valor realizable, el menor, la NIC 2 especifica toda la aplicación sobre este rubro. 

Se consideran Activos No Corrientes cuando incluye activos a largo plazo sean 
tangible, intangibles y financieros. 

Propiedad, Planta y Equipo, es una cuenta en donde se unificó todos los activos de los 
que se considera poder obtener un beneficio futuro, o ser utilizado en varios periodos, 
cuyo costo podría valorizarse con fiabilidad, también se incluyen aquí los bienes 
recibidos de arrendamiento, el tratamiento contable de esta cuenta esta en la NIC 16. 

(-)Depreciación  Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo, es el saldo acumulado a la 
fecha, de la devaluación que se hizo a un activo, dependiendo de su vida útil, la NIC 16 
da la normativa para su contabilización. 

Pasivo son las obligaciones que tiene la entidad con terceros ya sea a largo o corto 
plazo, las cuales son canceladas con los recursos provenientes de los beneficios 
económicos de la actividad que ejerce la empresa. 

Pasivo Corriente, son las obligaciones que la empresa debe cancelar en el plazo de 
menos de un año. 

Cuentas y Documentos por pagar son las obligaciones que contrae la empresa con 
entidades que pueden ser relacionadas, si las compras fueron objeto del negocio y no 
relacionadas aquellas que no provienen de operaciones comerciales. 

Pasivo No Corriente son aquellas obligaciones que tienen un plazo mayor a un año 
para ser canceladas. 

Obligaciones con Instituciones Financieras es la porción no corriente de aquellas 
obligaciones provenientes de entidades financieras y bancos, llevadas al costo 
amortizado. 

La diferencia del activo con el pasivo se considera como Patrimonio. 

Capital Social son los aportes iniciales o posteriores de accionistas, socios o 
propietarios de la empresa. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ALMACENES FLORES S.A. 

AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
(EN DÓLARES AMERICANOS) 

 
 

ACTIVO  
   

PASIVO  
   

ACTIVO CORRIENTE 
  

17.764,00 PASIVO CORRIENTE                                                                                           
  

3.100,00 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 
 

16.000,00 
 

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS                                    1.800,00 
 

Caja  1.000,00 
  

JM. Loayza Cía. Ltda.                                                               1.800,00 
  

Bancos 15.000,00 
  

DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS                            
 

1.300,00 
 

Cuentas por Cobrar Clientes  
 

784,00 
 

Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda 1.300,00 
  

Inventarios                                                                                              980,00 
 

PASIVO NO CORRIENTE                                                                                     
  

4.500,00 

ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                   15.400,00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      4.500,00 
 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                                     19.000,00 
 

Préstamo Bancario                                                                    4.500,00 
 

  

Vehículos 17.000,00 
  

TOTAL PASIVO                                                                                                 
  

7.600,00 

Muebles    2.000,00 
  

PATRIMONIO 
  

25.564,00 

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA PPyE 
 

-3.600,00 
 

Capital Social                                                                                       

 

25.564,00 

 Depreciación Acumula de Vehículo                                       -3.400,00 
  

    Depreciación Acumulada de Muebles                                       -200,00 
  

 
   

TOTAL DE ACTIVO                                                               $                             33.164,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                       
 

$ 33.164,00 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………..…    …………………………… 
   Gerente      Contador 
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En conclusión, analizando es el estado de situación inicial decimos que: 

La empresa Flores S.A. actualmente cuenta con una inversión total de $ 33.164,00, 
cuya inversión a corto plazo es de $17.764,00, y la inversión a largo plazo es de 
$15.400,00. 

Tiene una buena inversión a largo plazo, puesto que en adquisición de vehículo y 
muebles ha invertido $ 15.400,00. Aunque la empresa  tiene para invertir algo más ya 
que posee una alta liquidez, como es de $17.764,00. 

La empresa se ha financiado totalmente con $ 33.164,00, lo cual corresponde a: 

Financiamiento con clientes no relacionados: a corto plazo $ 3.100, y a largo plazo el 
financiamiento bancario (36 cuotas) de $ 4.500,00. 

Financiamiento propio: aportación de socios de $ 25.564,00. 

Se puede observar que la inversión se da más con capitales propios, aunque debemos 
sugerir que se debería invertir más en utilizarlo para la adquisición de mercadería para 
comercializar, que es el activo corriente. 

Otra observación que vemos del balance es que fácilmente con parte del Activo 
podemos cancelar todo el Pasivo, lo que nos indica que el negocio va bien, y hay que 
seguir con los mismos ideales siempre buscando nuevas medidas para crecer. 

Finalmente, hemos cumplido al presentar el estado de situación financiera con el 
principio básico de la contabilidad: Activo ($ 33.164,00) siempre tiene que ser igual a la 
suma del Pasivo y el Patrimonio ($7.600,00 + $25.564,00). 

Para culminar, debemos tener en consideración lo que dice las NIC 1 sobre la hipótesis 
de empresa en funcionamiento: 

La dirección debe evaluar la capacidad que tiene la empresa para continuar en 
funcionamiento una vez elaborado los estados financieros. Siempre los estados 
financieros deberán elaborarse bajo la hipótesis de que la empresa seguirá en marcha, 
a menos que los dirigentes quisieran cesar la actividad o liquidar la entidad. 

Además, elaborando los estados financieros de acuerdo a los principios estipulados en 
la NIC 1, la información reflejada de estos será de gran relevancia para la gerencia, ya 
que en el siguiente periodo mediante la comparación de información, ayudará a los 
usuarios en la toma de decisiones económicas, especialmente este permitirá hacer  
predicciones acerca de la situación financiera de la entidad.   

Y hay que tener en cuenta que para elaborar los estados financieros se deberá tener 
una periodicidad mínima de un año. Y en caso de cambiar la fecha de presentación del 
balance a un periodo superior o inferior a un año, la empresa está en la obligatoriedad 
de informar sobre el periodo concreto cubierto por los estados financieros, además 
deberá explicar la razón del porque utilizará un periodo distinto, y el hecho de que no 
sean absolutamente comparables las cifras que se ofrecen.  

Los estados financieros normalmente se elaboran uniformemente, en periodos anuales, 
no obstante hay entidades que suelen utilizar periodos de 52 semanas, por razones 
prácticas, y la norma no lo impide. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo investigativo es de gran importancia, porque se destaca el crecimiento de 
responsabilidad social de los contadores y de las empresas, al considerar que la 
Contabilidad ya no sea reconocida como algo simple, sino como elemento empresarial 
esencial para generar ventajas estratégicas, disciplina ocupada del saber y ya no del 
haber,  así mismo, inmersión de la Contabilidad en la tecnología. 

La adopción de las NIC ha sido un proceso determinado por el exhaustivo análisis de 
las organizaciones contables a nivel mundial, para cubrir la demanda de la sociedad, 
que insistía en la necesidad de tener un modelo estándar para la presentación de los 
estados financieros, es decir que sean comprendidos en cualquier país del mundo, 
proyección que se a visionado para ayudar a la internacionalización de las empresas y 
por ende en su crecimiento económico. 

Los estados financieros bajo las NIC, son la herramienta ideal para la gerencia, ya que 
aparte de su estandarización en su forma y fondo, dan la opción para ser mejor 
comprendidos con la ayuda de notas aclaratorias, en donde se explica las novedad en 
la aplicación de las normas; y con esto se facilita aún más la comprensión de los 
estados, por lo tanto, los directivos podrán tomar decisiones acertadas. 

Finalmente, la adopción de las NIC a los Estados Financieros de la Empresa Flores 
S.A., ha permitido obtener la información económica actual, es decir saber cuál es su 
patrimonio neto, además, podrá analizar qué es con lo que cuenta, para después 
efectuar las debidas correcciones del rumbo que está llevando ahora. Por lo que es el 
comienzo para estandarizarse como otras empresas, que ya adoptaron estas 
normativas, y ampliar sus expectativas empresariales. 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que la empresa Flores S.A. implemente la creación de políticas contables, 
que estén vinculadas con las NIC, para que su contabilidad demuestre en toda su 
expresión la información financiera, es decir sea clara, eficaz y oportuna. 

Crear un instructivo referente a los componentes de los estados financieros: activo, 
pasivo, gastos, ingresos, sobre su reclasificación y conceptualización en conformidad a 
las NIC y a lo dispuesto en la Superintendencia de Compañías. 

Es necesario que el personal del Área Contable, sea capacitado periódicamente, por lo 
que deben actualizar sus conocimientos para poder aplicar bien los cambios de las 
normas y reglamentos contables, que son constantes. 

También se recomienda que el Sistema Contable de la Empresa Flores S.A. sea 
actualizado, de acuerdo a la normativa, adecuando cada módulo que este posea a lo 
que actualmente se requiera, para que  los estados financieros sean generados 
automáticamente.  
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