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ANALISIS DEL PASIVO Y SU PRESENTACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LAS EMPRESAS UTILIZANDO LAS NIIF PARA LAS PYMES 

AMALIA DEL ROCIO SOLANO RAMÍREZ 

RESUMEN 

Debido a las necesidades de mejorar la aplicación de la contabilidad en el Ecuador se 

toma la decisión de aplicar una nueva normativa que permita poder presentar los 

Estados Financieros en negociaciones dentro y fuera del país sin que estos generen 

gastos adicionales, por lo tanto se implementa las Normas NIIF y posteriormente las 

Normas NIIF para las PYMES para simplificar y reducir gastos al momento de ser 

aplicadas , por lo tanto la presente investigación se desarrolla con el objetivo de dar a 

conocer a las empresas la forma de identificar las cuentas y subcuentas del Pasivo 

basándose en las NIIF para las PYMES,  donde se encuentran detalladamente los 

distintos tipos de pasivos que podemos aplicar dependiendo de las necesidades y 

actividades de las empresas como es el caso de los Pasivos Diferidos, Pasivos 

Contingente ya que dentro de la normativa explica su correcta aplicación y ejemplos 

claros para su correcto uso. Posteriormente se podrá crear un propio concepto y aplicar 

la normativa en ejercicios prácticos que permitan de esta manera la identificación del 

Pasivo y poder localizarlo en los diferentes Estados Financieros. Para escoger como 

tema el análisis de los Pasivos y su presentación en los Estados Financieros de las 

empresas utilizando las NIIF para las PYMES, se basó en las diferentes fuentes de 

investigación que demuestran la importancia de reconocer las cuentas y subcuentas 

tanto del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos de una empresa, ya que de esta 

manera se podrá realizar una correcta presentación de los Estados Financieros y evitar 

sanciones de las entidades de control. 

Pasivo 

Estados Financieros 

Normativa 

NIIF 

NIIF para las PYMES 
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ANALYSIS OF PASSIVE AND PRESENTATION IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF 

COMPANIES USING THE IFRS FOR SMEs 

 

AMALIA DEL ROCIO SOLANO RAMÍREZ 

 

ABSTRACT 

Due to the need to improve the application of accounting in Ecuador's decision to 

implement a new regulation that allows to present the financial statements in negotiations 

within and outside the country without them generate additional costs, is taken therefore 

implements IFRS and subsequently IFRS for SMEs to simplify and reduce costs at the 

time they applied, therefore this research is conducted with the aim of publicizing 

companies how to identify the accounts and subaccounts Liabilities based IFRS for 

SMEs, which are in detail the different types of liabilities that may apply depending on 

the needs and activities of companies such as the Deferred liabilities, contingent 

liabilities since within the rules explains its correct application and clear examples for 

proper use. You can then create a concept and apply the rules in practical exercises that 

allow identification thus Liabilities and able to locate in different financial statements. To 

choose the theme analysis of liabilities and their presentation in the financial statements 

of companies using IFRS for SMEs was based on different sources of research showing 

the importance of recognizing the accounts and subaccounts both of Assets, Liabilities, 

assets, income and expenses of a company, because this way you can make a fair 

presentation of financial statements and avoid sanctions control entities. 

 

 

Passive 

Financial statements 

Normative 

IFRS 

IFRS for SMEs 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de llevar contabilidad nace desde épocas antiguas donde surgieron las 

primeras actividades comerciales de compra – venta, ya que era necesario llevar un 

control y registro de los sucesos que se daban en las operaciones comerciales en los 

diferentes tipos de negocios, una de las teorías contables que se puede citar es la de 

Delaporte  “La Contabilidad tiene por base el cambio y por tanto es la operación 

económica (compra-venta de un valor de cambio o de una utilidad) “ (LAYA, ALMICAR 

, 2011) 

Esta teoría da a conocer la afectación que existe dentro del registro contable que se 

realiza y el orden sistemático que debe llevar respecto a la prioridad en que se van 

dando cada uno, como por ejemplo la relación que mantenemos con terceros o actos 

que se dan internamente y por ende dan un hecho económico.   

Otra de las necesidades en el siglo XXI y sus constantes cambios en la utilización de 

herramientas tecnológicas, se crea la necesidad de llevar una contabilidad más 

ordenada y generalizada, para que esta pueda ser interpretada en cualquier parte del 

mundo, para lo cual se ve la necesidad de implementar las Normas NIIF – NIC, no 

siendo esta una imposición sino una decisión libre de adopción. 

Tomando en cuenta que  “El modelo contable de las NIIF ha sido adoptado de manera 

significativa a nivel mundial, es así que la comunidad Europea decidió adoptarlo de 

manera obligatoria a partir del año 2005. Para Latinoamérica y el Caribe, este proceso 

no ha sido ajeno” (DIAZ BECERRA, OSCAR ALFREDO, 2011) 

Este modelo contable se da a nivel mundial debido a que vivimos una nueva era 

totalmente industrializada, con nuevas formas de comunicación y diferentes tipos de 

negociaciones , por lo tanto se ve la necesidad de llevar un mejor control del ingreso y 

egreso de los recursos como también de sus obligaciones que son adquiridas por la 

empresa. En el caso de Latinoamérica existen países que han visto la necesidad de 

aplicar las normas NIIF, ya que vieron en ellas la oportunidad de realizar negociaciones 

fuera de sus países evitando gastos elevados por contratación de consorcios contables 

para adaptarlos con los términos y procedimientos contables aplicados en cada uno de 

los Estados Financieros, para lo cual se han realizado capacitaciones que permitan 

aplicarlas de manera correcta en todos los países específicamente en donde fueron 
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acogidas, ya que la decisión de adoptar las normas NIIF depende de cada país a nivel 

mundial. 

En el caso del Ecuador toma la decisión de acogerse a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) el 4 de septiembre de 2006, para lo cual las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) resultaron deficientes e innecesarias por lo tanto  

fueron derogadas el 1 de Enero del 2009 y en la misma fecha se legaliza la aplicación 

en todas las empresas las NIIF completas y las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC). 

Se ve la necesidad de crear otra alternativa una tercera alternativa de presentación de 

información financiera para las empresas de menor tamaño, para lo cual se ve “la 

necesidad de contar con unas normas más sencillas y manejables. En respuesta a esa 

demanda, tras casi una década de trabajo IASB emitió las NIIF para las PYMES” 

(MOLINA LLOPIS, RAFAEL, 2013) 

Esta tercera alternativa se da debido a la necesidad que poseen las PYMES de una 

norma más simplificadas y que no generen demasiados gastos en su implementación, 

por lo tanto se crean las Normas NIIF para las PYMES para pequeñas y medianas 

empresas, las mismas que fueron adoptadas con mayor facilidad y se procedió a su 

aplicación en el Ecuador. 

El Ecuador una vez que implementa las Normas NIIF para las PYMES surge la 

necesidad de capacitar a cada una de las empresas y profesionales del área contable 

los cuales constantemente desde la fecha de su aplicación lo vienen realizando, y a 

pesar de ello se puede encontrar que persisten conceptualizaciones erróneas, por lo 

tanto la presente investigación tiene como objetivo basándose en la Normas Contables 

vigentes en el Ecuador, específicamente las normas NIIF para las PYMES, las cuales 

debido a que son más sencillas y bajo el costo de su aplicación en las empresas 

permitirán implementar correctos procesos contables y a los contadores poder elaborar 

un concepto que permita reconocer los pasivos, para luego proceder a clasificarlos y 

demostrar con casos prácticos su localización en los estados financieros utilizados para 

dar a conocer la información financiera de las empresas y de esta manera demostrar 

la realidad económica que poseen cada una de las empresas. 
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DESARROLLO 

Debido a la implementación de las Norma NIIF para las Pymes, los contadores  “Deben 

mantenerse atentos a los cambios, para adaptarse y evaluar los efectos en las 

entidades y en las actuaciones del ejercicio profesional” (ELVIZ DANIEL NUÑEZ 

BARRIOS, 2014) 

Quiere decir que las constantes actualizaciones de los profesionales permitirán aplicar 

los cambios en la aplicación de las normas vigentes de manera oportuna y correcta 

evitando infringir con las disposiciones emitidas primeramente por la Superintendencia 

de Compañías quien es el ente regulador que nos exige aplicar las Normas NIFF para 

las PYMES-NIC en el Ecuador. 

Ya que los estados financieros según Roberto Macías “son el resultado de conjugar los 

hechos registrados en contabilidad, convenciones contables y juicios personales. Se 

formulan con objeto de suministrar a los interesados en un negocio, información acerca 

de la situación y desarrollo financiero a que ha llegado el mismo, como consecuencia 

de las operaciones realizadas” (OCHOA RAMÍREZ, SALVADORANIVAL, TOSCANO 

MOCTEZUMA, JUAN ALFONSO, 2012). Es por ello que es una herramienta muy 

importante que nos brinda información financiera de la realidad económica de la 

empresa y su capacidad de endeudamiento que tiene, lo cual es útil, ya que se 

analizara las cuenta de pasivos y su correcta identificación. 

La NIC 1 que nos habla sobre la presentación de los estados Financieros su objetivo 

es  “Suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero 

y de los flujos de efectividad de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas” (PEREA M., SANDRA P., 

CASTELLANOS S., HEIBERG A.; VALDERRAMA B., YOSMAN J., 2016). Los estados 

financieros cumplen con la finalidad de presentar de una forma ordenada, clara y 

precisa la realidad económica de la entidad, a su vez dentro de los Estados Financieros 

contamos con las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gasto que están 

presentes en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo 

del Efectivo,  Estado de cambios en el Patrimonio los que permitirán evaluar aspectos 

como lo indica Suardi 2004 “ El riesgo inherente de una inversión, la posibilidad de 

afrontar obligaciones contraídas” (SAAVEDRA G., MARIA L., SAAVEDRA G., MIRIAM 

E, 2015). Por tal razón se deberá analizar los estados financieros y el reconocimiento 
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de los diferentes pasivos que intervienen en cada uno de ellos para dar cumplimiento 

a las normas en caso de una evaluación por parte de las entidades de control. 

De acuerdo a la sección 2 Conceptos y Principios Generales para que sea considerado 

un Pasivo “una de sus características esenciales es que la entidad tiene una obligación 

presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación 

legal o una obligación implícita” (LIBRO NIIF PARA LAS PYMES, 2009).Esto quiere 

decir que no son solo las obligaciones de la empresa que se dan diariamente en el 

presente, sino que se debe tomar en cuenta aquellas obligaciones que están  implícitas; 

es decir que la obligación está vigente pero se dieron de sucesos pasados de los cuales 

la empresa se hace responsable y que estas no incumplen con las políticas y 

reglamentos de la empresa.  

El Pasivo luego de haber analizado la normativa vigente en el Ecuador son las 

Obligaciones adquiridas en el presente y legalmente evidenciadas de que estas sean 

producidas a raíz de hechos pasados de forma honesta, ya que estas generaran salidas 

de dinero que posteriormente representaran ingresos para la empresa. Es una cuenta 

que está presente obligatoriamente en los estados financieros, por lo tanto resulta muy 

importante saber identificar también las subcuentas que conforman el Pasivo  que son 

las los Pasivos corrientes y No corrientes. A su vez los Pasivos corrientes y no corrientes 

poseen una subdivisión que es realizada en base al modelo de plan de cuentas 

proporcionada por la Superintendencia de Compañía para que sea adaptado a cada una 

de las empresas de acuerdo a su actividad y necesidades. (Ver anexo n.- 1) 

Grafico n.- 1 

 
1Clasificación de los pasivos en corrientes y no corrientes 

 

 FUENTE: ZAPATA PEDRO, 2011 

PASIVO

PASIVO 
CORRIENTE

SE LIQUIDAN DENTRO DE LOS 12 MESES  

SE ESPERA EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN EN 
CORTO PLAZO, ES DECIR NO MAS DE UN 

AÑO

LA ENTIDAD NO TIENE DERECHO APLAZAR 
LA CANCELACIÓN DEL PASIVO  AL MENOS 

DURANTE EL AÑO

PASIVO NO 
CORRIENTE

SE LIQUIDAN MAS DE LOS 12 MESES  

SE ESPERA EXTINGUIR LA OBLIGACIÓN A 
LARGO PLAZO, ES DECIR A MAS DE UN 

AÑO
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Grafico n.- 2 

2Subdivisiones de los pasivos corrientes y no corrientes 

 
FUENTE: ACFI (AUDITORES, CONTADORES Y CONSULTORES FINANCIEROS) 

Otra forma de presentar los pasivos en la emitida por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) que el organismo de control para el cumplimiento de los tributos, para lo cual nos 

exige presentarlos mediante el formulario 101. (Ver anexo n.- 2).  

Grafico n.- 3 

Pasivos corrientes y no corrientes bajo el formulario 101 Sri 

 
 

 

 

 

 

Ejemplo de Pasivo Corriente (Registro y pago de la remuneración del personal de la 

empresa) 

Libro Diario 
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

01- 31- 2015 -X-    

 Remuneración 
XIII Sueldo 
XIV Sueldo  
Vacaciones 
Aporte Patronal 11,15% 
IECE y SECAP 1% 
Fondos de Reserva (8,33%) 
  Remuneración por pagar 
  Anticipo a Empleados  
  Aporte personal por pagar 
  Aporte patronal por pagar 
  IECE y SECAP por pagar 
  XIII Sueldo por pagar 
  XIV Sueldo por pagar 
  Vacaciones por pagar   

 
 
 
 
 

40.000,00 
3.333,33 
1.525,00 
1.666,67 
4.460,00 

400,00 
3.332,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

34.552,00 
2.000,00 
3.780,00 
4.460,00 

400,00 
3.333,33 
1.525,00 
1.666,67 

P/R El pago de sueldo del mes de enero al personal de la empresa, según rol de pago. 

El sueldo es de $800,00  son 50 empleados. El XII se paga hasta el 15 de Marzo. El XIV se 
paga hasta el 24 de Diciembre. El Impuesto a la Renta no procede porque el sueldo no excede 
al valor mínimo de la tabla.  (Ver Anexo 3) 

F
G

PASIVO 
CORRIENTE

CUENTAS 
POR PAGAR

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

OBLIGACIONES CON EL IESS

PROVEEDORES POR PAGAR

ANTICIPOS DE CLIENTES

PROVISIONES PATRONALES

PASIVO NO 
CORRIENTE

PASIVOS 
LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON ENTIDADES 
FINANCIERAS

PROVEEDORES

PASIVOS 
CORRIENTES

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
PROVEEDORES 

CORRIENTES

RELACIONADO
S

LOCALES

DEL 
EXTERIOR

NO 
RELACIONADOS 

LOCALES

DEL 
EXTERIOR

OBLIGACIONES 
CON 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS-
CORRIENTES

LOCALES 

DEL EXTERIOR

PASIVOS 

NO 
CORRIENTES

CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 

POR PAGAR 
PROVEEDORES 

NO CORRIENTES

RELACIONADO
S

LOCALES

DEL 
EXTERIOR

NO 
RELACIONADO

S 

LOCALES

DEL 
EXTERIOR

OBLIGACIONES 
CON 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS-

NO CORRIENTES

LOCALES 

DEL EXTERIOR

3Pasivos corrientes y no corrientes bajo el formulario 101 SRI 
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X 

FECHA DETALLE PARCIA
L 

DEBE  HABER 

02- 01- 2015 -X-    

 Remuneración por Pagar  
  Banco 

 34.552,00 
 

 
34.552,00 

P/R El pago de sueldo del mes de enero al personal de la empresa, mediante cheques 
individuales. 

Se realiza el registro del pago de sueldos del mes de enero, mediante la emisión 
de cheques individuales. 

 

Ejemplo de Pasivo No Corriente (Registro y pago a proveedores) 

 

Libro Diario 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

01- 15- 2015 -X-    

 Inventario de Mercadería 
IVA compra 
  Proveedores 
  Banco 

 7.000,00 
840,00 

 
 

7.000,00 
840,00 

P/R La compra de mercadería a crédito, la cual se canceló con cheque. 

Se realiza el registro de la compra de mercadería a crédito por el valor de 
$7.000,00 más el 12% del IVA 840,00 a uno de los proveedores de la empresa, el 
pago se realizó con cheque. 

X 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

03- 15- 2016 -X-    

 Proveedores 
  Banco 

 7.000,00 
 

 
7.000,00 

P/R El pago del crédito que se obtuvo el 15 de enero. 

Se realiza el registro de la cancelación del crédito que nos otorgó el proveedor el 
15 de enero por compra de mercadería. 

 

Otro de los Pasivos que debemos considerar son los Pasivos Diferidos que son las 

obligaciones que tiene una empresa por ingresos recibidos de forma anticipada por 

prestar un servicio o una venta y que a su vez no han sido devengados. 

Un ejercicio puede ser un ingreso recibido por anticipado de un arriendo: 

 
La empresa COMPLEXIVO S.A cobra por adelantado tres meses de arriendo de un 

local comercial que es propiedad de la empresa por un valor de $300,00 mensuales, 

siendo la fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2015. 
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Libro Diario 
 

 
 
 

FECHA DETALLE PARC. DEBE  HABE
R 

12- 31- 2015 -X-    

 Arriendos cobrados por anticipado 
  Arriendos Ganados 

 300,00  
300,00 

P/R El valor del arriendo devengado por el primer mes. 

 En el primer registro de diario se realiza el cobro en efectivo de tres meses 
de arriendo por un local que dispone la empresa a $300,00 cada mes en total 
cobra $900,00 además se recauda el 12% del IVA $108,00. 
 

 En el segundo registro se lo realiza porque al final de mes se devengo el 
primer mes, por lo tanto el beneficio del arriendo se verá reflejado en la 
cuenta arriendos ganados.   

 

 

También podemos encontrar dentro de los diferidos los Pasivos por Impuesto diferido 

que de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 establece  “Que la 

empresa reconocerá un Pasivo Fiscal Diferido por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por una condición por la 

que esta norma no permita tal reconocimiento” (KRONBAUER, CLOVIS ANTONIO; 

MORENO ROJAS, JOSE; OTT, ERNANI, SOUZA, MARCOS ANTONIO, 2012). Es decir 

que se da cuando  el registro de los Gastos lo hago hoy pero el pago lo realizo en el 

futuro y a su vez existe una diferencia que puede ser permanentes o temporaria.  

Un ejemplo de  diferencias temporarias se da cuando se recobren o paguen los pasivos, 

adicionalmente porque hay mayores cantidades a pagar o menores cantidades a 

devolver. Ejemplo: 

 

 
La empresa Complexivo S.A, adquiere al 01 de Enero de 2015 muebles y enseres por 

un valor de 9.000,00; la misma que decidió depreciar  contablemente en 12 años por el 

método de línea recta; pero el Servicio de Rentas Internas (SRI) nos permite depreciar 

en 10 años. 

FECHA DETALLE PARC. DEBE  HABER 

12- 01- 2015 -X-    

 Caja 
Arriendos cobrados por anticipado 
   Iva Venta 

 1.008,0
0 
 

 
900,00 
108,00 

P/R El cobro de tres meses de arriendo en forma anticipada. 
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Línea recta 

  

Se procede a determinar la diferencia temporaria y ver si cumple con las 
características para ser un pasivo por impuestos diferidos. 

DETALLE CONTABLE FISCAL DIFERENCIA 22% 

Valor Activo     

Muebles y Enseres 9.000,00 9.000,00   

(-) Depreciación 750,00 900,00 150,00 33,00 

 8.250,00 8.100,00  33,00 

Resultado Contable > Resultado Fiscal = Pasivo Diferido  
Pasivo por Impuesto Diferido $33,00 

 

Lo siguiente a realizar es la Conciliación Tributaria 

Empresa Complexivo S.A 
Estado de Resultado 

Al 31 de Diciembre de 2015 

 
 
Utilidad Bruta  
  Depreciación Vehículo 
Utilidad antes de trabajadores 
  15%  trabajadores 
Utilidad antes de impuestos 
  22% Impuesto a la Renta   
Utilidad después del impuesto 
  10% Reserva Legal 
Utilidad del Ejercicio 

Resultado 
Contable 
25.000,00 

750,00 
24.250,00 
3.637,50 

20.612,50 
4.534,75 

16.077,75 
1.607,78 

14.469.97 

Resultado 
Fiscal 

25.000,00 
900,00 

24.100,00 
3.637,50 

20.462,50 
4.501,75 

 

 
Libro Diario 

 

CONTABLE  FISCAL   

AÑOS VALOR 
DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACIÓN  AÑOS VALOR 
DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACIÓN 

1 9.000,00 750,00  1 9.000,00 900,00 

2 9.000,00 750,00  2 9.000,00 900,00 

…..    …..   

12 9.000,00 750,00  10 9.000,00 900,00 

  9.000,00    9.000,00 
Se realiza primeramente la depreciación comparando la que tenemos en libros con la que 
dispone el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

12- 31- 2015 -X-    

 Gasto Impuesto a la renta 
  Impuesto por pagar 

 4.501,75  
4.501,75 

12- 31- 2015 -X-    

 Activo por impuesto diferido 
  Gasto impuesto a la renta 

 33,00  
33,00 

Se registra el valor real que es el resultado del cálculo fiscal, por lo tanto el valor del 
Impuesto a la Renta es $4.501,75 y la diferencia temporaria de $33,00; de esta manera 
equilibramos el registro contable que se realizó anteriormente en el libro diario. 
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El último de los pasivos a tratar es el Contingente, este tipo de Pasivos en ocasiones 

crea responsabilidades y riesgos que pueden ser estimados de manera confiable, para 

lo cual de acuerdo a la NIC 37 determina que tendríamos que registrarla contablemente 

creando una provisión; en otros casos existe un cierto grado de incertidumbre con la 

posibilidad y no de que la empresa obtenga perdidas por su excelente situación 

económica deberá revelar únicamente en las notas aclaratorias en los estados 

financieros, ya que en un momento determinado se podría desembolsar recursos de la 

empresa que generan beneficios económicos.  

Ejercicio 1 El reconocimiento de una Provisión 

A la empresa Complexivo S.A le han introducido una demanda por despido 
improcedente por haber cancelado los servicios de varios trabajadores, los mismos 
que tenían contrato indefinido. Los asesores de la empresa determinaron que existe 
una alta posibilidad que la sentencia sea desfavorable para la empresa y se reconozca 
a los trabajadores la indemnización. El costo total se cree que sea de $30.000,00. 

Libro Diario 

 

Ejercicio 2 Pasivo Contingente 

La empresa Complexivo S.A por cuestiones de política empresarial decide prestar 
una garantía solidaria a otra empresa que participa en unos proyectos de inversión, 
esta no posee la mayoría del capital, esta garantía fue presentada ante una institución 
financiera para facilitar la inversión y participación de dichos proyectos que harán de 
la empresa participante se coloque como líder en el mercado. Cabe recalcar que tanto 
la empresa que garantiza como la participante poseen una excelente situación 
financiera y las cuentas de resultado de los últimos años demuestran altos beneficios 
de acuerdo al tamaño de la empresa y al sector económico que se dedican. A su vez 
se debe considerar que la inversión es ambiciosa, podría fracasar y crear problemas 
económicos a la empresa Complexivo S.A. 

Respuesta: En este caso la empresa Complexivo S.A no es probable que deba hacer 
frente a la deuda que se generó con la institución financiera al garantizar a la empresa 
participante, ya que poseen una excelente situación financiera, por lo tanto no se 
registra contablemente un Pasivo. En caso de persistir la posibilidad de fracaso de la 
inversión y al ser responsable solidario, La empresa Complexivo S.A deberá hacer 
frente a la deuda y existe la posibilidad de salida de recursos de la empresa, por lo 
tanto se informara del Pasivo Contingente en las notas aclaratorias a los estados 
financieros. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 
xx-xx-xxx -X-    

 Indemnizaciones  
  Provisión para responsabilidades 

 30.000,00  
30.000,00 

 P/R Reconocimiento de la 
provisión para responsabilidades. 

   

Se crea la provisión para responsabilidades, ya que de acuerdo a la NIC37 nos dice que la 
empresa tiene una obligación presente que es el pago de la indemnizaciones de un suceso 
pasado que fue la contratación y despido de manera indebida. Adicionalmente existe la 
probabilidad de que la empresa deba desembolsar recursos que generan beneficios 
económicos, ya que se debe cancelar la indemnización y como último punto la obligación se 
la puede estimar de manera fiable ya que se debe cancelar $30.000,00. 
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Ejercicio 3 Provisión/Activo Contingente 

Suponiendo que la empresa Complexivo S.A se dedica a la explotación a cielo abierto de una 
cantera de extracción de áridos, debe de acuerdo a la normativa ambiental vigente deberá 
repoblar forestalmente la zona durante y luego de la explotación con el propósito  de eliminar 
el impacto ambiental que provocan. Cabe recalcar que la empresa debido a la experiencia que 
tiene que las administraciones públicas suelen ayudar con el 50% de los costos de la 
repoblación si fue llevada correctamente, se desconoce si la ayuda va ser otorgada. La 
empresa proyecta reconocer contablemente el pasivo y a su vez el activo por la ayuda de la 
administración pública que posiblemente le otorguen, ya que por experiencia está convencida. 

Respuesta: De acuerdo a la norma NIC 37 deberá reconocer  una provisión para riesgo y gasto 
por el importe por la estimación de la repoblación que deberá realizar, ya que es posible que 
exista salida de recursos que agreguen beneficios económicos. No se puede reconocer la 
ayuda de la administración pública como ingreso hasta que no sea aceptada y reconocida, los 
activos contingente de acuerdo a la NIC 37 solo reconocen la futura ganancia potencial cuando 
es altamente cierta. Cuando sea probable se deberá comunicar mediante las notas 
aclaratorias.  

 

Se debe recalcar que se prevé este tipo de registros debido a la necesidad de tener 

primeramente una responsabilidad social  que si es dada “Por una unidad económica 

implica considerarla como un subsistema del sistema social en el que opera, debido que 

actualmente se busca y se define su entronque social y su inserción en una comunidad” 

(TUA PEREDA, JORGE, 2012). El autor quiere decir que no pueden estar apartado los 

logros que desea obtener dentro de la empresa sin tomar en cuenta las posibles 

demandas que obtendría si no realiza a conciencia su trabajo, ya que también existe 

una responsabilidad ambiental, para lo cual no existe un Pasivo ambiental pero la Norma 

NIIF para las Pymes nos dice “Pueden ser consideradas como provisiones o como 

Pasivos Contingentes siempre que cumplan con los criterios establecido en la norma” 

(ROSALES S., MARIA Z.,QUINTERO DE C., MARIA E., 2015). Lo que nos indica que 

la norma contempla las posibles contaminaciones del ambiente en la aplicación de 

nuestro trabajo, pero este debe ser a conciencia y respetando las normas establecidas  

para evitar o disminuir su impacto. 
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CONCLUSIÓN:  

 Después del análisis realizado entre la teoría y normativa vigente en el Ecuador  

se puede concluir que resulta erróneo decir que los pasivos son solo deudas, ya 

que de acuerdo a la normativa son obligaciones presentes que se dieron de 

sucesos del pasado.   

 El contador debe identificar su clasificación que es en  Pasivo Corriente, el cual 

se liquida dentro del año lo contrario sucede con el Pasivo no corriente, ya que 

se liquidan a más de un año, los Pasivos Diferidos es utilizado para los ingresos 

recibidos de manera anticipada o que no han sido devengados, a su vez también 

sirve para las obligaciones tributarias para registrar las diferencias permanentes 

o temporarias y por ultimo tenemos los Pasivos Contingentes que crean 

responsabilidades, riesgos  y se puede reconocer una provisión o cuando no se 

esté seguro de la responsabilidad se registra en las notas aclaratorias a los 

Estados Financieros. 
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 ANEXO N.- 1 PLAN DE CUENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  

CUENTA DESCRIPCIÒN SIGNO TIPO DE 
CUENTA 

TIPO DE 
ESTADO 

2 PASIVO P T 1 

201 PASIVO CORRIENTE P T 1 

20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
RESULTADO 

P D 1 

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS P D 1 

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR P T 1 

2010301 LOCALES P D 1 

2010302 DEL EXTERIOR P D 1 

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS P T 1 

2010401 LOCALES P D 1 

2010402 DEL EXTERIOR P D 1 

20105 PROVISIONES P T 1 

2010501 LOCALES P D 1 

2010502 DEL EXTERIOR P D 1 

20106 PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS P D 1 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES P T 1 

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA P D 1 

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO P D 1 

2010703 CON EL IESS P D 1 

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS P D 1 

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO P D 1 

2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR P D 1 

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS P D 1 

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS P D 1 

20110 ANTICIPOS DE CLIENTES P D 1 

20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO 
CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 

P D 1 

20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS P T 1 

2011201 JUBILACIÓN PATRONAL P D 1 



22 
 

2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS P D 1 

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES P D 1 

202 PASIVO NO CORRIENTE P T 1 

20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO P D 1 

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR P T 1 

2020201 LOCALES P D 1 

2020202 DEL EXTERIOR P D 1 

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS P T 1 

2020301 LOCALES P D 1 

2020302 DEL EXTERIOR P D 1 

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS P T 1 

2020401 LOCALES P D 1 

2020402 DEL EXTERIOR P D 1 

20205 OBLIGACIONES EMITIDAS P D 1 

20206 ANTICIPOS DE CLIENTES P D 1 

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS P T 1 

2020701 JUBILACIÓN PATRONAL P D 1 

2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS P D 1 

20208 OTRAS PROVISIONES P D 1 

20209 PASIVO DIFERIDO P T 1 

2020901 INGRESOS DIFERIDOS P D 1 

2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS P D 1 

20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES P D 1 

 

 SIGNO  TIPO DE CUENTA  TIPO DE ESTADO 

P=POSITIVO T=TOTAL 1=ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

N=NEGATIVO D=DETALLE 2=ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

D=DOBLE   3=ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

    5=ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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ANEXO N.- 2 FORMULARIO 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SRI (Servicio de Rentas Internas)    AUTOR: SRI (Servicio de Rentas 

Internas) 

 

  

 

CASILLEROS PRINCIPALES 

CASILLAS DESPLEGABLES 
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ANEXO N.- 3 TABLA  

IMPUESTO A LA RENTA 2014 

 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto a 

Fracción Básica 

Impuesto 

Frac excedente 

0 10.410 0 0 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 en adelante 20.786 35% 
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ANEXO N.- 4 LOCALIZACIÓN 

CUENTA GRUPO SUBCUENTA ESTADO FINANCIERO 

Pasivo Corriente 

 

Activo 

2 

 

1 

Remuneración por Pagar 

 

Banco 

Estado de Situación 

Financiera 

Estado de Situación 

Financiera 

Pasivo no 

Corriente 

Costos y Gastos 

2 

 

5 

Proveedores 

 

Compras 

Estado de Situación 

Financiera 

Estado de Resultado 

Pasivo Diferido 

 

Ingresos 

2 

 

4 

Arriendos cobrados por 

anticipado 

Arriendos 

Estado de Situación 

Financiera 

Estado de Resultado 

Costos y Gastos 

 

Pasivo diferido 

5 

 

2 

Gasto por impuesto a la 

renta 

Impuesto a la renta por 

pagar 

Estado de Resultado 

 

Estado de Situación 

Financiera 

Pasivo 

Contingente 

Costos y Gastos  

2 

 

5 

Provisión para 

responsabilidades 

Indemnizaciones 

Estado de Situación 

Financiera 

Estado de Resultado 
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ANEXO N.- 5 
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