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ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEGÚN LA NIC 1 A LA 

EMPRESA MAS BARATO S.A. DEL AÑO 2016 

RESUMEN 

La necesidad de estandarizar los procesos contables y de información financiera que 

genera cada empresa como resultado de las estrategias de comercialización, motivó el 

establecimiento de Normas Internacionales para la Información Financiera, que a lo 

largo del tiempo han captado la atención de los países a nivel mundial, con el objetivo 

de lograr una internacionalización de sus operaciones en el mercado. 

A partir de la implementación de las NIIF se brinda mayor seguridad y confiabilidad en 

los resultados financieros de la Empresa, porque ya existen diversas normativas que 

regulan la presentación, composición y valoración de la información que se reflejará en 

los diferentes Estados que forman parte del juego completo de Estados Financieros.  

Ecuador, mediante un cronograma establecido, adopta estas normas a partir del año 

2010. 

La Norma Internacional de Contabilidad 1, que consiste en la entrega de directrices para 

la presentación de estados financieros, permitirá su preparación bajo parámetros 

exigidos en unos casos, y en otros, considerando de las condiciones reales de cada 

empresa. 

Mediante el Estado de Situación Financiera, se establece la situación actual de la 

empresa, mediante la presentación de partidas que pertenecen a los rubros: activo, 

pasivo y patrimonio.  

Los administradores, gerentes o inversionistas, cuentan con la oportunidad para toma de 

decisiones frente a la situación real de la empresa, que puede ser determinado mediante 

los análisis respectivos, para los cuales también se pueden tener en cuenta los ratios 

financieros; de esta forma prevenir situaciones que de forma silenciosa desencadenen en 

la quiebra de la empresa. 

 

 

Palabras claves: NIIF, Estado de Situación Financiera, contabilidad, mercado, 

empresa.  
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ANALYSIS STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS IAS 1 TO CHEAPER 

COMPANY S.A. 2016  

 

SUMMARY 

The need to standardize accounting processes and financial information generated by 

each company as a result of marketing strategies, led to the establishment of 

International Standards for Financial Reporting, which over time have caught the 

attention of countries worldwide with the aim of achieving internationalization of its 

operations in the market. 

From the implementation of IFRS greater security and reliability in the financial results 

of the Company is provided, because there are various regulations governing the 

presentation, composition and assessment of information will be reflected in the 

different states that are part of the game full of Financial Statements. 

Ecuador, with a schedule established adopts these standards from 2010. 

The International Accounting Standard 1, which is the delivery of guidelines for the 

presentation of financial statements, will allow preparation under parameters required in 

some cases and in others, considering the actual conditions of each company. 

Through the Statement of Financial Position, the current situation of the company is 

established, by presenting items belonging to the categories: assets, liabilities and 

equity. 

Administrators, managers or investors, have the opportunity to take decisions against 

the actual situation of the company, which can be determined by the respective analysis, 

which can also take into account the financial ratios; thus prevent situations that trigger 

silently in the bankruptcy of the company. 

 

 

Keywords: IFRS Statement of Financial Position, accounting, market, company. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El entorno económico y social en el siglo XXI se caracterizó por el concepto de 

globalización, que a su vez se apoyó en factores como: integración física de mercados, 

estandarización de productos, homogenización de demandas nacionales, entre otros, 

(Arroyo, 2011). 

Zeff  (2012), informa que la tendencia mundial alrededor de los años 60 para la creación 

de “compañías multinacionales” motivó a Sir Henry Benson, a liderar la búsqueda de 

solución a problemas en las prácticas contables, en 1973 tras conversaciones con líderes 

de organismos de contabilidad a nivel mundial, presentó ante la Fundación del 

International Accounting Standards Committee (IASC) la propuesta de estandarizar las 

normas de contabilidad a nivel mundial; de forma paralela persuadió a la Bolsa de 

Londres para que las compañías antes de cotizar presenten sus partidas acogiendo las 

recién propuestas. 

Conforme se incrementaba la adhesión de países a la utilización de estas normas, surgió 

la necesidad de restructurar la Institución emisora de las mismas, principalmente, 

formando un equipo de trabajo perenne en la actividad, es así, que a partir del año 2001 

la Institución International Accounting Standards Board (IASB), sustituye al IASC; la 

transición origina la adopción de las normas existentes, modificación de otras e 

implementación de los Estándares Internacionales de Información Financiera, NIIF, los 

mismos que cristalizan las estrategias de un proceso de internacionalización, que 

promueve la garantía de acceder a una información común en los mercados (Arias, M. 

& Sánchez, A., 2011). 

Según Vásquez (2014) citando a Joshi et al., (2012), expone que alrededor de 120 países 

a nivel mundial emiten sus reportes financieros aplicando las NIIF; y fruto del estudio 

que realiza Vásquez (2014) determina que uno de los factores para tal adopción es la 

presencia de una bolsa de valores nacional.  

La adopción de las NICs  promueve un reto para el profesional contable, porque se 

eliminan las barreras para ejercer la prestación de los servicios, lo que significa también 

mayor responsabilidad en la capacitación continua (Peña, A. & Bastidas, M., 2007).  
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La contabilidad permite el registro en manera sistemática, cronológica y estructurada de 

todas las transacciones cuantificables que se ejecutan en el día a día en la empresa 

(Ramírez, S., & Moctezuma, J., 2012). 

Bajo esta realidad imperante, se presenta una problemática para la Empresa Más Barato 

S.A., que inicia sus operaciones el 11 de marzo de 2016, y, considerando que a partir 

del año 2010 en Ecuador se debe aplicar las NIIF en la elaboración de Estados 

Financieros, es necesaria la presentación del Estado de Situación Financiera de la 

Empresa para el análisis respectivo. 

El objetivo del presente trabajo es la elaboración del Estado de Situación Financiera de 

la Empresa Más Barato S.A., mediante la aplicación de la normativa NIC 1, que permita 

el análisis de su situación financiera al iniciar las operaciones. 

Según lo establece el párrafo OB2 del Marco Conceptual para la Información 

Financiera, el objetivo de la información financiera es permitir que los inversores, 

prestamistas y otros acreedores existentes, cuenten con información suficiente sobre la 

situación financiera de la entidad que está requiriendo el suministro de recursos, 

decisiones como: compra, venta, liquidación u otorgamiento de préstamos, 

mantenimiento del patrimonio, etc., sin embargo, esta información no lo es todo, el 

inversor o prestamista toma en cuenta otros aspectos, como situación económica, 

política y perspectivas de crecimiento en el sector (Fundación, I. F. R. S., 2012). 

Las normas emitidas por el IASB son unificadas, de aplicación en áreas contables, 

financieras y comerciales, y que cuentan con el respaldo de un grupo de profesionales, 

la Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC)  (Greco, 2013). 

 

2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF). 

Emitidas por el organismo IASB, consisten en principios, (Rico et al., 2016), 

constituidas por normas e interpretaciones: las normas internacionales de información 

financiera y de contabilidad (NIC), y las interpretaciones del Comité de Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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El  Marco Conceptual para la Información Financiera, desde el párrafo CC4 al CC34, 

aborda características cualitativas que debe mantener la información financiera útil, 

resaltando dos aspectos: relevancia y representación fiel, adicionando que existen 

características de mejora, tal como, la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y 

comprensibilidad, que al tratarse de procesos iterativos, persiguen la entrega de 

información útil (Fundación, I. F. R. S., 2012). 

Para Mantilla (2013) las NIIF se aplican considerando el usuario que requiera su 

utilización: NIIF plenas, NIIF para PYMES y NIIF para el sector público. El objetivo de 

creación de NIIF para PYMES radicó en la necesidad de establecer procedimientos con 

menor carga económica y administrativa para la pequeña y mediana empresa, que no 

sea barrera en su competitividad, pero si, permita adaptarse a los estándares 

internacionales de información financiera (Salazar, 2013). 

 

2.1 Beneficios de la adopción de las NIIF 

Rico et al., (2016) citando a Mantilla (2012), expone que algunos beneficios de adoptar 

las NIIF son los siguientes: 

 Información financiera comparable a nivel internacional. 

 A nivel nacional e internacional mejor comprensión de los estados financieros. 

 Estándares aceptados y confiables para proveedores de capital. 

 Reducción de costos de cumplimiento que mejore a nivel internacional la 

competencia de los negocios. 

 Presentación de estados financieros más cercanos a la realidad, promoviendo 

disminución en los costos administrativos. 

2.2 Adopción de NIIF en Ecuador 

En 1996 la FNCE (Federación Nacional de Contadores del Ecuador) adoptó las NIC 

como referencia para emitir las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad), que 

permitan la estandarización paulatina a los estándares mundiales, sin embargo, dada la 

velocidad de implementación de las normas internacionales, la FNCE no pudo mantener 

el ritmo de actualización de las normas ecuatorianas (Rico et al., 2016). 

En 2008, la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.G. DSC.010, 

establece el cronograma para la aplicación obligatoria de las NIIF en las empresas 
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ecuatorianas, a ejecutarse en el lapso 2010-2012 (SC, 2008); en el año 2011, mediante 

Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, establece un Reglamento que permita la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (completas) y las 

normas para las PYMES (SC, 2011), para ésta última debía cumplir principalmente tres 

aspectos: activos inferiores a $ 4.000, valor bruto de ventas anuales hasta de $ 

5.000.000 y empresas de menos de 200 trabajadores. Las empresas del sector público 

también se debían acoger al cumplimiento de las NIIF, que les permita solicitar la 

devolución del IVA, (Ministerio de Finanzas, 2012). 

2.3 Norma Internacional de Contabilidad Nº 1 

Adoptada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), su 

composición expone los requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, que permitan determinar su estructura y 

requerimientos mínimos de su contenido. 

El propósito general hace referencia a la entrega de información no adaptada a las 

necesidades específicas (Mantilla, 2013).  

Según lo expone el texto de la NIC 1, emitida por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB), los estados financieros al constituir una representación 

estructurada de la situación y rendimiento financiero de una entidad, tienen por 

objetivo:  

 Proporcionar información inherente a la situación financiera, rendimiento 

financiero y flujos de efectivo. 

 Exponer los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos confiados. 

Los estados financieros deben suministrar información de los siguientes elementos: 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 

pérdidas, aportaciones propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; y flujos de efectivo. 

Considerando lo establecido en El Marco Conceptual para la Información Financiera y 

en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 1, un juego completo de estados 

financieros está compuesto por: 

 Estado de Situación Financiera al final del período, el mismo que informa sobre 

la situación financiera, que se refleja con relación en una fecha establecida de 

tres elementos: activo, pasivo y patrimonio (Marcotrigiano, 2011). 
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Activo.- Permite a la empresa la producción de bienes o servicios, dependiendo de su 

actividad, se logra una retribución económica, que contribuye a la obtención de flujos 

de efectivo para la empresa, se consiguen beneficios en el futuro, vigilados por la 

empresa en el presente, fruto de una acción del pasado (Llanes, 2012).  

En el caso de las provisiones, en el valor de los activos representa disminución en su 

valor (Mejía, 2011). 

Para la clasificación como activo corriente, se debe considerar que se mantiene al activo 

principalmente con la finalidad de negociarlo, o al menos que en el período de doce 

meses será vendido o consumido; los que no cumplan estas condiciones serán 

considerados como activos no corrientes (IASB, 2011). 

Pasivo.- Considerando el Marco Conceptual para la Información Financiera, el pasivo 

hace referencia a los compromisos, responsabilidades u obligaciones de pago adquiridas 

por la empresa en el presente, únicamente por bienes, servicios o recursos ya recibidos, 

o al menos que existen un compromiso irrevocable en la adquisición, es decir, 

transacciones ocurridas en el pasado. 

Para la clasificación como pasivo corriente, se considera al pasivo que se liquidará o 

negociará en ciclo de operación o al menos doce meses luego de ser informado; los que 

no cumplan estas condiciones serán considerados como pasivos no corrientes. 

Patrimonio.- “Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos” (Marco Conceptual para la Información Financiera). 

Registra al capital, como monto total representado por acciones o participaciones en 

compañías nacionales, sean anónimas, limitadas o de economía mixta, 

independientemente del tipo de inversión. Acervo de una sociedad global  (Bolívar, G., 

& Elizalde, A., 2011). Dependiendo de la información con la que se necesite contar para 

la toma de decisiones, el  patrimonio puede ser distribuido.  

 Estado del Resultado Integral, permite conocer el desempeño obtenido fruto de 

la actividad de la empresa, mediante la relación entre ingresos y gastos. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio, recoge las operaciones que tuvieron 

variación en las partidas que conforman el Patrimonio, durante el ejercicio 

económico. 

 Estado de Flujos de Efectivo, obteniendo una valoración de la capacidad que 

tiene la empresa para generar activo y otros recursos equivalentes.  
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 Notas explicativas, entregan información adicional, detalle de aspectos que 

puedan entregar a los usuarios mejor comprensión de los estados financieros. 

 Estado de Situación Financiera al inicio del primer período comparativo. 

 

3 ELABORACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A LA 

EMPRESA MÁS BARATO S.A. 

La Empresa Más Barato S.A. inicia sus operaciones el 11 de marzo de 2016, por lo que 

el contador realiza el respectivo inventario, y presenta la siguiente información: 

Préstamo Bancario a 36 meses $2.000,00, Documentos por pagar a Almacenes Juan 

Eljuri Cía. Ltda. a 3 meses $1.200,00, Depreciación acumulada de vehículo $1.200,00, 

Caja $500,00, Depreciación acumulada de muebles $150,00, Muebles $1.000,00, 

Vehículos $15.000,00, Cuentas por pagar a JM Loayza Cía. Ltda. a 2 meses $600,00, 

Depósitos en bancos $20.000,00, Cuentas por cobrar clientes $500,00, Inventarios 

$1.000,00. 

Para la elaboración emplearemos la teoría desarrollada, así como las directrices 

expuestas en el Marco Conceptual para la Información Financiera y la NIC 1. 

El método común para la medición de los elementos de los estados financieros a 

emplear es el costo histórico, por tanto, los activos se registran en función del valor en 

efectivo u otra forma pagada en el momento de la compra, y los pasivos se registran en 

función del valor en efectivo u otra forma de pago que se esperen pagar por los 

productos recibidos. 

Acogiendo lo expuesto en el párrafo 51 de la Norma Internacional de Contabilidad Nº 1, 

la información requerida, como el nombre de la entidad, nombre del estado financiero, 

fecha de período, moneda de presentación y grado de redondeo, se exponen al inicio del 

Estado de Situación Financiera, en lugar visible. 

Acogiendo la opción de presentar partidas adicionales, dependiente de la necesidad de 

la empresa, se emplea el uso de las mismas, con el objetivo de lograr  una mejor 

comprensión de la situación Financiera de la empresa Más Barato S.A., de la misma 

manera, se emplea encabezamientos y subtotales, como lo sugiere el párrafo 55 de la 

NIC 1, considerando que se trata del inicio de operaciones, no será posible realizar una 
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comparación entre Estados, así como tampoco será necesario el uso de Notas, puesto 

que las partidas existentes entregan detalle por sí mismas. 

Para la definición de conceptos de las cuentas necesarias para elaborar el Estado de 

Situación Financiera dada la realidad de la Empresa Más Barato S.A., se ha considerado  

el Instructivo de la Superintendencia de Compañías, para la presentación del juego 

completo de Estados Financieros bajo NIIF: 

Efectivo y Equivalentes al efectivo.- recursos de liquidez que permite a la empresa 

cubrir sus operaciones regulares, podría considerarse también aquellos importes 

convertibles en efectivo en un plazo menor a 3 meses.  

Cuentas por cobrar clientes.- obligaciones contraídas por los clientes, y que se espera 

se conviertan en efectivo en el lapso máximo de doce meses. 

Inventarios.- Ya sea el stock para ser vendido, en proceso de producción o en forma de 

materiales o suministros. 

Propiedades, Planta y Equipo.- Aquellos bienes de los cuales se espera obtener 

beneficios futuros. 

Depreciación acumulada PPyE.- Rubros por la depreciación acumulada del activo a lo 

largo de su vida útil. 

Cuentas y Documentos por pagar no relacionadas.- Obligaciones con entidades que 

no provienen de operaciones comerciales, es decir objeto del negocio. 

Obligaciones con Instituciones Financieras.- Obligaciones contraídas a largo plazo. 

Capital.- Aporte de los socios. 

 

 

3.1 Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

A partir de la elaboración del Estado de Situación Financiera, se determina las 

condiciones actuales de operación de la Empresa: 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EMPRESA MÁS  BARATO S.A 

Al 11 de marzo de 2016 

(En dólares americanos) 

(Empleando dos decimales) 

        

        ACTIVO 
   

PASIVO 
   ACTIVO CORRIENTE 

  

22.000,00 PASIVO CORRIENTE 
  

1.800,00 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 
 

20.500,00 
 

Cuentas por pagar no relacionadas 
 

600,00 
 Caja 500,00 

  

JM Loayza Cía. Ltda. 600,00 
  Bancos 20.000,00 

  

Documentos  por pagar no relacionados 
 

1.200,00 
 Cuentas por cobrar clientes 

 
500,00 

 
Almacenes Juan El Juri Cía. Ltda. 1.200,00 

  Inventarios 
 

1.000,00 
 

PASIVO NO CORRIENTE 
  

2.000,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

14.650,00 Obligaciones con Instituciones Financieras 
 

2.000,00 
 Propiedades, Planta y Equipo 

 
16.000,00 

 
Préstamo Bancario 2.000,00 

  Muebles 1.000,00 
  

TOTAL PASIVO 
  

3.800,00 

Vehículos 15.000,00 
  

PATRIMONIO 
  

32.850,00 

(-) Depreciación acumulada PP y E 
 

-1.350,00 
 

Capital 
 

32.850,00 
 Depreciación acumulada Muebles -150,00 

      Depreciación acumulada Vehículo -1.200,00 
      TOTAL ACTIVO 

  

$ 36.650,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

$ 36.650,00 

        

        

        ___________________________ ___________________________ 

GERENTE CONTADOR 
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Su activo total es de $36.650,00, de los cuales el 60% corresponde al activo corriente y 

el 40% a las inversiones a largo plazo. 

Sin embargo, para aprovechar de manera óptima los recursos, y lograr rendimientos 

económicos superiores, se podría invertir en la adquisición de mercadería para la venta, 

que permita obtener rendimientos económicos del dinero que actualmente se encuentra 

en bancos, es decir, operatividad de la empresa. Por otro lado, también se podría realizar 

la adquisición de equipos de cómputo, que faciliten las actividades diarias en la 

empresa.  

El financiamiento que ha requerido la empresa es de $36.650,00, se encuentra 

distribuido de la siguiente forma:  

 Con proveedores no relacionados a corto plazo, 5%. 

 Con entidad bancaria, largo plazo, 5%. 

 Financiamiento propio mediante aporte de socios, 90%. 

Cifras que denotan un manejo prudencial de las obligaciones de pago, y por el contrario 

se está fortaleciendo el capital de la empresa. 

El capital de trabajo neto que posee la empresa, es decir, la diferencia entre los activos 

corrientes y las obligaciones a corto plazo es de $20.200,00, es decir, alrededor del 60% 

del total de capital que posee. 

Ante los resultados expuestos, los directivos administrativos pueden emprender en la 

toma de decisiones, para lo que se presenta otra herramienta, el análisis financiero 

(Jiménez, J., Rojas, F, & Galvis, H. 2014). Para lograr el acometido de interpretar el 

Estado de Situación Financiera, se recurre a la técnica de ratios o razones financieras 

(Ramírez, S., & Moctezuma, J., 2012); 

Lo que resalta principalmente es la alta liquidez con la que cuenta la Empresa Más 

Barato S.A., por ejemplo si consideramos el índice de razón corriente, que consiste en el 

cociente del activo corriente sobre el pasivo corriente se obtiene que por cada dólar de 

deuda se cuenta con $ 12,22 para cubrir las obligaciones en el corto plazo.  

Si se busca mayor precisión para determinar la disposición de los recursos considerando 

un escenario en donde los acreedores exigen los pasivos de un momento a otro se aplica 

el índice financiero Razón Rápida o conocido como Prueba Ácida, con la operación del 
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cociente del activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente, y para la 

Empresa Más Barato por cada dólar de deuda cuenta con $11,67 para cubrir sus 

obligaciones de corte plazo de forma inmediata (Fontalvo, Mendoza, & Morelos, 2011). 

Dado el análisis realizado y los resultados obtenidos, se ha cumplido la hipótesis de la 

NIC 1, “negocio en marcha”, pues la Empresa se encuentra en la capacidad de continuar 

sus operaciones, lo ideal, es que aproveche al máximo de la liquidez con la que cuenta 

actualmente, lo que permita generar mayores rendimientos financieros para los socios. 

 

4 CONCLUSIONES 

 La implementación de las NIIF, luego de procesos de ajustes, ha mejorado su misión de 

estandarización en la información contable-financiera de las empresas a nivel mundial; 

promoviendo proceso transparente en la presentación de la información financiera. 

La presentación del juego completo de estados de resultados otorga la oportunidad de 

develar la situación real de la empresa. 

Como parte de las responsabilidades del contador público, resalta en esta oportunidad la 

conducta ética, que ante las exigencias actuales, deben seguir manteniéndose los valores 

morales en cada actividad que se realiza. 

La elaboración del Estado de Situación Financiera permite la comprensión económica y 

financiera de la situación actual de la Empresa, considerando las partidas del activo, 

pasivo y patrimonio, de tal forma que los resultados obtenidos permitan la toma de 

decisiones de manera oportuna, contando con la suficiente información para conocer de 

las inversiones que tiene la empresa a corto y a largo plazo, así como la evolución de su 

financiamiento que es cubierto por terceros o mediante las aportaciones de sus socios. 

Aplicar la NIC 1, una de las NIIF existentes, permite la presentación de los estados 

financieros bajo estándares comprensibles, y sin lugar a dudas una estandarización de 

procesos, “hablar el mismo idioma” en términos contables y financieros. 

La adopción de la NIC 1 a la Empresa Más Barato S.A. permitió la presentación del 

Estado de Situación Financiera, y por ende su análisis mediante una valoración de la 

situación en la que se encuentra en el inicio de sus operaciones, con la información 
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presentada se entregan directrices para que el administrador realice una toma de 

decisiones que permitan la continuidad exitosa de las operaciones de la Empresa. 
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