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RESUMEN 

 

El principal objetivo de nuestro trabajo de investigación es el análisis del Estado de 

Cambios en el Patrimonio según NIIF para Pymes, generando información que 

permita a los distintos usuarios  la elaboración y la interpretación de dicho estado, 

ya que con la aplicación de la nueva normativa este se hace obligatorio para todas 

las empresas que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de 

compañías. 

También se realizará el análisis a las distintas cuentas que pertenecen al grupo 

del Patrimonio, observando de esta manera los cambios que surgen por la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las 

cuales permiten que las empresas de todo el mundo puedan utilizar un mismo 

lenguaje en cuanto al tratamiento contable y al manejo de los principios contables. 

Para mayor comprensión del tema se han utilizado algunos ejemplos prácticos que 

muestran las afectaciones que se dan en el Patrimonio. 

Palabras claves: Cambios en el Patrimonio, Estados Financieros, Resultado 

integrales, Ganancias acumuladas, Superávit por revaluación, Reservas, Capital 

social, Utilidades acumuladas. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 2 - 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of our research is the analysis of the Statement of Changes in 

Equity according to IFRS for SMEs, generating information that enables different 

users processing and interpretation of this state, since the implementation of the 

new regulations this becomes mandatory for all companies that are under the 

control of the Superintendency of companies. 

It will also analyze to the various accounts that belong to the heritage, thereby 

observing the changes arising from the implementation of International Financial 

Reporting Standards (IFRS), which allow companies worldwide to use the same 

language as the accounting treatment and management of accounting principles. 

For a better understanding of the subject have used some examples showing the 

damages that occur in Equity. 

Keywords: Changes in Equity, Financial Statements, Comprehensive Income, 

Retained earnings, revaluation surplus, reserves, capital stock, retained earnings. 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 3 - 

 

INDICE 

“ANALISIS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEGÚN NIIF 

PARA PYMES. CASO PRÁCTICO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“LAS LAGUNAS”, DURANTE  el período (2011-2012) 

 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Generalidades de la Cooperativa…………………………………………………...1 
1.2 Resolución para la aplicación de las NIIF para Pymes…………………………...5 
1.2.1 Descripción de las PYMES……………………………………………………….5 
1.2.2 Conceptos y Principios Generales……………………………………………....7 

 

CAPÍTULO 2: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Concepto…………………………………………………………………………...12 
2.1.2 Objetivo…………………………………………………………………………….13 
2.1.3 Importancia………………………………………………………………………...13 
2.1.4 Información a presentar en el Estado de Cambios el Patrimonio……………14 
2.2 Aplicación práctica de sección 6 NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en 
el Patrimonio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito durante el período (2011-
2012)……………………………………………………………………………………....26 
2.2.1 Resultados del período…………………………………………………………...27 
2.2.2 Efectos en cada componente del Patrimonio……………………………….….27 
2.2.3 Conciliación entre los importes en Libros………………………………………29 
 

CAPÍTULO 3: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones…………………………………………………………………………30 

3.2 Recomendaciones……………………...…………………………………………...32 

3.3 Bibliografía……………………………………………………………………………33 

3.4 Anexos………………………………………………………………………………..34 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 4 - 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 5 - 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 6 - 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 7 - 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 8 - 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   
 

“FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS” 
 

CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 
 
 
 

“ANALISIS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEGÚN NIIF 

PARA PYMES. CASO PRÁCTICO, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“LAS LAGUNAS”, DURANTE  EL PERÍODO (2011-2012) 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUDITOR (CPA) 

 

AUTORES: 

  ELOISA VERÓNICA GUAMÁN TASAMBAY 

  MARIELA DEL CARMEN ZHUNAULA QUIZHPE 

 

DIRECTOR: 

  CPA. ORLANDO AYABACA 

 

 

CUENCA – ECUADOR 

2012 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 9 - 

 

 
 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Declaramos que todas las opiniones y criterios 

Vertidas en la presente tesis son de exclusiva  

Responsabilidad de las autoras 

 

 

 

-------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
Eloisa Verónica Guamán Tasambay   Mariela del Carmen Zhunaula 
Quizhpe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 10 - 

 

DEDICATORIA 

A mi Dios todo creador, quien me ha  

iluminado y brindado la sabiduría 

 necesaria en toda mi etapa de estudio. 

A mis padres quienes con palabras de cariño, 

amor y comprensión me inculcaron principios 

y valores que facilitaron mi formación 

tanto espiritual como académica, 

ustedes  han sido un pilar fundamental en vida, 

en realidad  no hubiese podido conseguir 

mis metas y propósitos sin ustedes. 

 

A mis hermanos,  por el apoyo incondicional  

que siempre me han mostrado, los quiero mucho.  

Dedico también a todos mis familiares y amigos,  

quienes me han apoyado en todo momento sin  

importar circunstancia alguna.  

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

POR EL APOYO BRINDADO 

¡LOS QUIERO MUCHO! 

 

 

Eloisa Verónica Guamán Tasambay 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 11 - 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico en primer lugar a  Dios quién  

supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas  

para seguir adelante y no desmayar en los problemas  

que se presentaban, enseñándome a encarar las  

adversidades sin perder nunca la dignidad ni  

desfallecer en el intento.   

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. 

En especial a mis padres Víctor y Zoila  y mis abuelitos Manuel y Angelina  

por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda  

en los momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios  

para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis  

valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia,  

mi coraje para conseguir mis objetivos.  

A mis hermanos por estar siempre presentes, acompañándome para  

poderme realizar. 

 

A mis amigos y demás familiares por haberme dado 

todos los ánimos y el apoyo incondicional para la 

culminación de este trabajo de investigación. 

 

¡MUCHAS GRACIAS LOS QUIERO MUCHO! 

Mariela zhunaula q. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 12 - 

 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar queremos agradecer a Dios por ser nuestro guía e iluminarnos en 

cada una de nuestras etapas de estudio y habernos permitido terminar esta 

investigación de manera exitosa. 

Nuestro más sincero agradecimiento al Contador Público Auditor ORLANDO 

FABIAN AYABACA por aceptarnos para la realización de esta tesis bajo su 

tutoría. Por todo el tiempo brindado, por sus comentarios y sugerencias que han 

sido de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo y nos ha servido para 

nuestra formación como investigadores. 

Nuestro enorme agradecimiento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Las Lagunas”, por habernos permitido desarrollar este trabajo en 

Dicha entidad y por brindarnos la información requerida. 

 

Y de manera muy especial a todos nuestros familiares  y amigos que de una u otra 

manera siempre nos brindaron su apoyo incondicional, tanto en los años de 

estudio como en la culminación del presente trabajo investigativo. 

 

¡Muchas gracias a todos por la ayuda brindada en el trayecto de nuestra 

carrera universitaria! 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 13 - 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la necesidad de un lenguaje común entre todas las empresas a nivel 

mundial, se han creado Las Normas Internacionales de Información Financiera las 

cuales proporcionan información comparativa entre distintos períodos; dentro de 

estas se origina las NIIF para las Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) las 

cuales son de aplicación obligatoria en todas las entidades que cumplan con las 

condiciones establecidas en el cronograma de implementación. En la actualidad 

son pocas las entidades que elaboran dicho estado, razón por la cual hemos 

creído conveniente la realización de este trabajo de investigación. 

Para el cumplimiento de este trabajo se han establecido tres capítulos que 

abarcan todo lo concerniente a lo antes mencionado. 

En el capítulo 1, se hace referencia a la entidad en la que vamos a realizar la 

aplicación práctica; se habla de la reseña histórica, misión, visión, el objetivo 

general y la estructura orgánica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las 

Lagunas” y además la resolución para la aplicación de las NIIF para Pymes. 

En el capítulo 2, hablamos sobre el Estado de Cambios en el patrimonio, 

comenzando con  la fundamentación teórica, concepto, el objetivo, la importancia 

y la información a presentar en este Estado; en la segunda parte tratamos sobre la 

elaboración del Estado aplicado en la Cooperativa según la nueva normativa. 

En el último Capítulo damos a conocer las conclusiones y recomendaciones a las 

que hemos llegado luego de todos los resultados del estudio. 

Hemos elaborado el tema como una colaboración para las empresas que lo 

requieran como una guía teórica práctica esperando que sea de utilidad para  

todos los usuarios, ya que actualmente no se le daba la importancia necesaria 

pero con la incorporación de la nueva normativa se hace significativo su análisis. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA. 

 

1.1.1 Reseña histórica 

En el año de 1993 en la comunidad de Las Lagunas, cantón Saraguro 

perteneciente a la Provincia de Loja nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las 

Lagunas”, debido a la necesidad de solicitar préstamos para emprender pequeñas 

actividades productivas y a los abusos de ciertos prestamistas al cobrar altas 

tasas de interés, quedando establecida una pequeña directiva conformada por los 

siguientes señores: 

 Presidente: Manuel Encarnación Quizhpe M. 

 Tesorero: José Miguel Lozano Q. 

En el transcurso de los años,  se suma el número de socios a la Pre cooperativa, 

por lo que se otorgaban créditos a bajos intereses.  

Los Objetivos de la Pre cooperativa eran: 

 Contar con una pequeña Institución Financiera.  

 Otorgar créditos pequeños a los socios y socias. 

 Evitar la explotación de los chulqueros. 

En 1996 se inicia las gestiones  correspondientes en el Ministerio de Bienestar 

Social en Quito, para obtener la personería jurídica, luego de un trámite largo en 

noviembre de 1998 se obtiene dicha aspiración.  

 

En el año 2000 entra en coordinación con el Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio en Saraguro el cual apoyó con algunas capacitaciones en 
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Administración y Contabilidad. En el año 2001 ante una solicitud al FEPP se 

obtuvo un 1er. Crédito de $ 8,000.00, para la capitalización de la cooperativa que 

sirvió para realizar micro-créditos para los socios. Al observar estos avances la 

gente iba asociándose cada vez más y teniendo mayor confianza, por lo que ese 

año se contaba con 150 socios. 

Hasta el año 2003  la administración y la contabilidad eran llevadas manualmente; 

la cual se volvió más difícil debido al incremento de las transacciones que se 

realizaban diariamente. A partir del 1 de agosto del mismo año se adquiere un 

programa contable completo de fácil manejo, con esta tecnología el servicio fue 

más ágil y oportuno de igual condición que las demás entidades financieras. 

En el año 2005 se Firman convenios con 2 instituciones educativas para otorgar 

créditos a los docentes con descuentos en el rol de pagos. También se firma un 

convenio de cooperación interinstitucional entre la fundación Kawsay y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Lagunas en un fondo Semilla para créditos 

productivos. 

 Actualmente la cooperativa cuenta con 1320 socios, donde las decisiones más 

importantes  que se toma son a nivel de la asamblea general de socios, 

conjuntamente con los Consejos de Administración, Consejo de Vigilancia y la 

Gerencia. 

 

1.1.2 Objetivo General 

 

El objetivo general de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” es 

crear un desarrollo sustentable y sostenible ofreciendo productos 

financieros atractivos de fácil acceso para los socios, creando nuevas 

fuentes de trabajo. 
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1.1.3 Misión  

 

La misión de la Cooperativa es conceder sus productos y servicios 

financieros, a los diferentes sectores económicos, con alternativas 

innovadoras, accesibles, ágiles y oportunas, garantizadas por la tecnología 

moderna y el compromiso de sus colaboradores, orientados siempre al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios. 

 

1.1.4 Visión 

 

La visón de la Cooperativa es Satisfacer necesidades financieras, con 

eficiencia y calidad, brindando sus productos y servicios a la colectividad, 

bajo los esquemas de responsabilidad institucional, solidez y transparencia. 

 

1.1.5 Organigrama estructural. 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “Las Lagunas” se encuentra estructurada 

de la siguiente forma: 
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1.2 RESOLUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES. 

“Mediante Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, publicada en el Registro            

Oficial No. 566 del 28 de octubre de 2011, la Superintendencia de Compañías 

emite el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA LAS 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 

CONTABILIDAD 

 

OFICIAL 

DE CRÉDITO 

 

CAJERAS 

 

SECRETARIA 

ASESOR JURÍDICO 

AUDITORIA INTERNA 

GERENTE GENERAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE 

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO   

 

DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 
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PYMES, por medio del  cual en su Artículo Primero califica como PYMES a las 

entidades jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a Cuatro Millones de Dólares. 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a Cinco Millones de           

dólares; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (promedio anual ponderado de 

personal ocupado)”1 

1.2.1 Descripción de Las Pymes 

Pequeñas y medianas empresas: “Se conoce como PYMES al conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en 

nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales”2 

 

 

1 Superintendencia de Compañías  
2 http://www.sri.gob.ec/web/10138/32@public. 
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 “Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

a) No tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

b) publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que 

no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o 

potenciales y las agencias de calificación crediticia”3 

La Cooperativa de ahorro y crédito “Las Lagunas” no se encuentra en la obligación 

de implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

puesto que es una Entidad Financiera controlada por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), pero hemos visto la necesidad de realizar este trabajo 

que servirá de apoyo a la empresa para una buena toma de decisiones en cuanto 

al manejo de su Patrimonio y permitirá observar las distintas variaciones que ha 

tenido el mismo en un determinado período.  

1.2.2 Conceptos y Principios Generales 

“De acuerdo a las NIIF para PYMES, sección 2, nos da a conocer el objetivo de 

los Estados Financieros de las pequeñas y medianas entidades, así como también 

las características cualitativas que se deben considerar en la información de los 

Estados Financieros. 

 Objetivo de los Estados Financieros de las Pequeñas y Medianas Entidades 

El objetivo que persiguen los estados financieros es el de proporcionar información 

sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad 

que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades  específicas de información.  

3 NIIF para pymes, Sección 1 
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Características Cualitativas de la Información en los Estados Financieros 

a) Comprensibilidad.-  La información proporcionada  en los estados 

financieros  deberán presentarse  de  una forma  comprensible para los 

usuarios  y de fácil entendimiento. Sin embargo, la necesidad de 

comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho 

de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados 

usuarios. 

 

b) Relevancia.- La información financiera posee esta cualidad  de relevancia 

cuando influye  en la toma de  decisiones económicas de quienes la 

utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o 

bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

c) Materialidad o importancia relativa.- La información financiera es material 

y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden 

influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 

estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la 

cuantía de la partida o del error juzgado en las circunstancias particulares 

de la omisión de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado 

cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para 

las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la 

situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de 

una entidad. 

 

d) Fiabilidad.- La información proporcionada en los estados financieros debe 

ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y 

sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede 

esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no 

están libres de sesgo(es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o 
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presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión 

o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace 

predeterminado. 

 

e) La esencia sobre la forma.- Las transacciones y demás sucesos y 

condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia 

y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad 

de los estados financieros. 

 

f) Prudencia.- Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos 

sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de 

información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio 

de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la 

inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en 

exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin 

embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración 

deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de 

pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

 

g) Integridad.-  Para ser fiable, la información en los estados financieros debe 

ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una 

omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto 

no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

 

h) Comparabilidad.-. Los usuarios deben ser capaces de comparar los 

estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las 

tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los 
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usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros 

de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y 

flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los 

efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y 

condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la 

entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma 

uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de 

las políticas contables empleadas en la preparación de los estados 

financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos 

de estos cambios. 

 

i) Oportunidad.- Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz 

de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad 

implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la 

decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, 

ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los 

méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de 

información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la 

consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los 

usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

 

j) Equilibrio entre costo y beneficio.- Los beneficios derivados de la 

información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de 

beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los 

costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los 

beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una 

amplia gama de usuarios externos. La información financiera ayuda a los 

suministradores de capital a tomar mejores decisiones, lo que deriva en un 

funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y un costo 
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inferior del capital para la economía en su conjunto. Las entidades 

individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un 

mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las 

relaciones públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los 

beneficios también pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia 

porque la información financiera que se usa de forma interna a menudo se 

basa, por lo menos en parte, en la información financiera preparada con 

propósito de información general”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4NIIF para pymes, Sección 2 
 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 24 - 

 

CAPÍTULO 2 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

2.1 Fundamentación Teórica 

Para la mejor comprensión del presente tema de Investigación se ha creído 

necesario realizar la fundamentación teórica en lo concerniente al Estado de 

Cambios en el Patrimonio, quedando establecido de la siguiente manera: 

2.1.1 Concepto 

“El estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados 

financieros básicos en la que las empresas deben considerar la preparación del 

Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual muestra la situación patrimonial de 

una entidad en un periodo determinado”5 

“El estado de cambios en el patrimonio muestra en forma detallada los 

aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, 

además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 

documento muestra por separado el Patrimonio de una Empresa”6 

Es uno de los cinco estados financieros básicos, que informa cuales fueros 

las decisiones de la Asamblea General (sociedades anónimas o asimiladas) o 

Junta de Socios (sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas), con 

respecto a los elementos del patrimonio. 

 

2.1.2 Objetivo 

Según las NIIF PARA LAS PYMES el Estado de Cambios en el Patrimonio 

presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las 

partidas de ingresos y gastos reconocidos en el otro resultado integral para el  

 

5 artículo 22 del decreto 2649 de 1993 emitidos por la IFRS. 
6 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General 4, McGrawHill.
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periodo, los efectos de los cambios en políticas contables, las correcciones de errores 

reconocidas en el periodo, los importes de las inversiones hechas, los dividendos y otras 

distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en el patrimonio. 

Su objetivo básico es el de mostrar las variaciones que sufren los diferentes 

elementos que componen el patrimonio, en un período determinado.  Además de 

mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y 

analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la 

estructura financiera de la empresa. 

Para la empresa es primordial conocer el por qué del comportamiento de su 

patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de 

situaciones negativas y positivas sirviendo de base para tomas decisiones 

correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas en el  

comportamiento del patrimonio. 

2.1.3 Importancia 

Su importancia radica en la información que proporciona a los inversores y a 

acreedores de una sociedad sobre la garantía patrimonial que la misma ofrece, 

además tiene como propósito principal el de mostrar las variaciones en aumentos 

o disminuciones individuales que fueron ocurridos en un periodo determinado, en 

cada una de las cuentas del Patrimonio de los accionistas. 

 

Por ejemplo, la cuenta de Utilidades Retenidas mostrará:  

 El aumento por la utilidad neta del año del periodo anterior 

 Corrección de errores contables registrados con cargo a crédito a esta 

cuenta de utilidades retenidas. 

 La disminución por reaparición de dividendos a los accionistas.  

 La disminución por la separación del 5% de la utilidad del período anterior 

hacia la reserva legal. 
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2.1.4 Información a presentar en El Estado de Cambios en el Patrimonio. 

“Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 

 

(a)  El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las 

participaciones no controladoras. 

 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación         

retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 

          Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 

(c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes      

en libros, al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los 

cambios procedentes de: 

 

(i) El resultado del periodo. 

(ii) Cada partida de otro resultado integral. 

(iii)  Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos          

y otras distribuciones hechas a éstos, mostrando por separado las 

emisiones de acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, 

los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los cambios en las 

participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una 

pérdida de control”7 

 

El estado de Resultado Integrales: En este estado se presentarán todas las 

partidas de ingresos y gastos relacionadas en un período: 

 En un único estado de Resultado integral, o 

 En dos estados. 
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Uno que muestre los componentes del resultado (Estado de Resultados 

Separado), y un segundo estado, a continuación del estado de resultados, que 

comience con el resultado del período y muestre los componentes de otro 

resultado integral. 

“Otros resultados integrales: Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor 

de mercado de activos financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y 

equipo; activos intangibles y otros (diferencia de cambio por conversión-moneda 

funcional”8 

 

 “Los componentes de otro resultado integral incluyen:  

(a) cambios en el superávit de revaluación.  

(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos.  

(c) ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros 

de un negocio en el extranjero.  

(d) ganancias y pérdidas procedentes de ingestiones en instrumentos de 

patrimonio medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral de 

acuerdo con el párrafo;  

(e) la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una 

cobertura del flujo de efectivo”9 

Cambios en políticas contables: Las políticas Contables son los principios, 

bases, acuerdos,  reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en 

la elaboración y presentación de sus estados financieros (NIC8).  Los cambios en 

las políticas contables afectan tanto el periodo del cambio, como los periodos 

pasados y futuros, es decir, los cambios en políticas contables tienen efecto de  

 

7 NIIF para las PYMES, sección 6. 
8 Instructivo NIIF  y Formularios EEFF individuales, Superintendencia de 
Compañías. 
9 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 1 
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carácter retroactivo, y prospectivo. Los ajustes y las reexpresiones retroactivas no 

son cambios en el patrimonio sino ajustes al saldo inicial de las ganancias 

acumuladas, excepto cuando alguna NIIF requiera el ajuste retroactivo de otro 

componente de patrimonio.  

 

Cambios en estimaciones contables: Un cambio en una estimación contable es 

un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del 

consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación 

actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las 

obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 

 El efecto de un cambio en una estimación contable será reconocido 

prospectivamente incluyéndolo en el resultado del: 

(a) periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo; o 

(b) periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 

Errores: Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una 

entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o 

de un error al utilizar información fiable que: 

(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 

formulados; y 

(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 

cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en 

la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de 

hechos, así como los fraudes. 

Las Correcciones de Errores, afectan tanto al periodo actual como a los periodos 

pasados, es decir, la corrección de errores implica la aplicación de una 

reexpresión de carácter  retroactivo. 
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Superávit Por Valuación.- El saldo del superávit proveniente de la revaluación de 

propiedades, planta y equipo; activos intangibles; e, instrumentos financieros, 

categoría disponible para la venta, puede ser transferido a ganancias acumuladas, 

a medida que el activo sea utilizado por la entidad; éste se mantendrá, según 

corresponda, en las cuentas “Superávit de Activos Financieros Disponibles para la 

Venta”, “Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo”, “Superávit 

por Revaluación de Activos Intangibles” y “Otros Superávit por Revaluación”, 

creadas para el efecto, salvo el caso de que se produzca la baja o enajenación del 

activo. 

 

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas 

de revalorización, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se 

reconocerá en el resultado del ejercicio en la medida en que suponga una 

reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue 

reconocida previamente en resultados.  

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal disminución se reconocerá en el resultado del ejercicio. No 

obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra 

cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el 

mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada 

cuenta de reserva de revalorización.  

Para una mejor comprensión se presenta el siguiente ejemplo: 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”  posee un edificio ubicado en 

el centro de la ciudad, el cuál desea revalorizarlo, para esto contrata un perito 

avaluador, quien avalúa en $420.000,00, este es el único edificio que posee la 

institución. 
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Con estos datos proporcionados se realizará la revaluación: 

Solución: 
Valor en Libro del Bien                               $ 500.000,00 
Depreciación Acumulada                           $ 150.000,00 
Valor Neto en Libros                                  $ 350.000,00 
Se debe prorratear de acuerdo con los porcentajes presentados en libros, para lo 

cual se calculan los siguientes porcentajes. 

    Activo Fijo    Histórico  Porcentaje  

Valor en libros  500000 100% 

Dep. Acumulada  -150000 30% 

neto  350000 70% 

El mayor atribuido es de $70.000,00 (420.000,00 – 350.000,00) al cuál se le 
aplicaran los factores determinados para prorratear. 

 

 

 

 

El monto de $100.000,00 irá al costo del activo de la cuenta Valorización 

Adicional, con el propósito de controlar el mayor atribuido por una revalorización, 

el cuál puede ser sometido a ajustes posteriores, producto de otra revalorización. 

El monto de la depreciación por revalorización  (70.000,00) será incrementado en 

la cuenta Depreciación y amortización acumulada en una subcuenta especial que 

le permitirá llevar un control. El mayor valor atribuido irá a una cuenta de 

patrimonio denominada Reserva por Valuación. 

Para realizar todo lo que acabamos de describir se realizará los siguientes 

asientos:  

 

 

Activo Fijo  Porcentaje  Aumento 

Al Costo del Activo 100% 100.000,00 

A la Dep. Acumulada  30% -30.000,00 

Aumento por 
Revaluación  70% 70.000,00 
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Fecha  Descripción  Debe  Haber  

31/12/2011 
Valorización Adicional del inmueble Edificio 
Edificio  100.000   

  

        Depreciación y Amortización Acumulada  
        Depreciación inmuebles, Edificio  
        Revalorización    

30.000 
 
 

          Reserva por Valuación     70.000 

  P/r Revaluación de Edificio y su      

  correspondiente depreciación      

 

Con esto el valor revaluado del activo tenemos: 

Edificio 

Costo de Adquisición                             $   500.000,00 
Valor Adicional                                       $  100.000,00 
Depreciación Acumulada                      $  (150.000,00) 
Depreciación por revaluación               $     (30.000,00) 
Valor Neto                                              $ 420.000,00 
 

Formas de Presentación: 

Existen varias formas de presentación, pero las más utilizadas son las que se 

muestran a continuación: 

a) Horizontal tipo matriz. Con el siguiente esquema: 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  “LASLAGUNAS” 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 
Moneda $ 

 

N CUENTAS SALDOS 
INICIALES 

CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVA 
VALUACION 

UTILID. 
ACUM. 

SALDO 
FINAL 

1 
2 

3 
 
4 
 
5 
 

Capital Soc. 
Reservas 
Utilidades 
Acumuladas 
Otros resul. 
Integrales 
Utilidad del 
Ejercicio 
 

 
 
 
 
0 

  
 
 
 
70000 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
70000 

 

b) Vertical. Tipo informe con el siguiente esquema: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 
Moneda $ 

CONCEPTO CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVA 
LEGAL 

UTILID. 
ACUM. 

UTILID. 
EJERC. 

OTROS 
RESUL 
INTEGRA
LES. 

Saldo inicial     0 

-Declaración dividend.      

- Capitalización      

=Saldos antes de utilid        

+Utilidades 20XX      

- Aplicaciones      

Superavit por 
revaluación 

    70000 

Saldo 31-12-20XX      

 

Ejemplo 1  

Utilizando la forma horizontal, se proponen los siguientes datos, a fin de preparar 

el Estado de cambios en el Patrimonio. 

Al 1 de enero/2002, los saldos son los siguientes: 

 Capital acciones                                         $12000,00 

 Reserva Legal                                                1800,00 

 Donaciones de capital                                    4000,00 

 Utilidades Retenidas                                       3000,00 

 Durante este año, el resultado fue una pérdida por $4300,00, la misma que 

será conocida, tratada y resuelta en la junta de socios del próximo marzo 

del 2003. 

 Sin embargo, durante el 2002, la junta decidió: 

a) Distribuir utilidades anteriores por $1000,00 
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b) Capitalizar la diferencia ($2000,00), decisión que se está tramitando 

en la Superintendencia de Compañías. 

Desarrollo 

Estado de cambios en el patrimonio, presentación Horizontal.  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL________ AL________ DE 20___ 
Moneda $ 

 

N CUENTAS SALDOS 
INICIALES 

CAPITAL APORTE 
FUT. 
CAP. 

UTILID. 
RETEN. 

DIVIDENDOS SALDO 
FINAL 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 

Capital 
acciones 
Reserva Legal 
Donaciones de 
Capital 
 
Utilidades 
Retenidas 
 
Perdida del 
ejercicio 2002 
 
Aporte futuras 
Capitalizaciones  

12000,00 
 
 1800,00 
 
 4000,00 
 
 3000,00 
 
        0,00 
        0,00 

  
 
 
 
 
 
(2000,00) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2000,00 

 
 
 
 
 
(1000,00) 
 
 
 
 
 
 

12000,00 
 
1800,00 
4000,00 
              
0,00 
 
(4300,00) 
 2000,00 
 

 SUMAN 20800,00     15500,00 

La forma de presentación horizontal requiere una lectura de izquierda a derecha 

de tal manera que, a partir del saldo al inicio del periodo, se deben sumar aquellos 

valores que en su línea se presenten, o restarle aquellas cantidades que se 

presenten entre paréntesis (). Por ejemplo: 

 Capital acciones: inicia con un saldo de $12.000,00; no se presentan valores 

en la línea correspondiente, por lo que el saldo al 31-12-2002 es de 

$12.000,00. 

 Utilidades retenidas: al 1º de enero del 2002, inicia con el saldo de 

$3.000,00; se deben restar $1.000,00 cedidos  a favor de dividendos 

declarados. Así mismo, se restarán los $2.000,00 restantes cedidos a favor 

de Aportes futuras capitalizaciones, quedando la cuenta del ejemplo con 

saldo cero. 
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 Aportes futuras capitalizaciones: partió con saldo cero, pero recibió de la 

cuenta Utilidades retenidas la cantidad de $2.000,00, por lo que el saldo al 

31-12-2002 es de $2.000,00. 

 

Ejemplo 2: 

La empresa “Y”, presenta los datos, a fin de que se le prepare el Estado de 

cambios en el patrimonio por el año que terminó el 31-12-2002 

 Al 1° de enero/2002, los saldos eran los siguientes: 

Capital acciones  $30000,00 
Reserva Legal      5000,00 
Utilidades retenidas      4000,00 
 

 Durante 2002, se tomaron las siguientes decisiones: 

a) Las utilidades retenidas se distribuirán en efectivo. 

b) Además, la Junta decidió capitalizar la reserva legal, trámite que 

concluyó en noviembre de 2002. 

c) El ejercicio arrojó una utilidad líquida luego de impuestos de $4800,00; 

esta: 

- 10% se destinó a reserva legal 
- 10% se destinó a reserva estatutaria 
- La diferencia se transfiere a ganancias retenidas 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LA LAGUNAS” 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
Moneda $ 

CONCEPTO CAPITAL RESERVA 
LEGAL 

UTILID. 
RETEN. 

UTILID. 
EJERC. 

RESERVA 
ESTATUT. 

Saldo inicial 
-Declaración dividend. 
- Capitalización 

30000,00 
 

  5000,00 

5000,00 
 

(5000,00) 

4000,00 
(4000,00) 

  

=Saldos antes de utilid.  35000,00 0 0 0 0 

+Utilidades 20XX 
- Aplicaciones 
- Transferencias 

  
480,00 

 
 

3840,00 

4800,00 
(960,00) 

(3840,00) 

 

Saldo 31-12-20XX 35000,00 480,00 3840,00 0 480,00 
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Quizá esta forma resulte más explícita, ya que, en la columna de Concepto, se 

describe la naturaleza de origen y su aplicación. 

Queda a consideración de cada persona seleccionar la forma que más convenga a 

los intereses de aprendizaje y de la práctica laboral. 

2.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE SECCION 6 NIIF PARA LAS PYMES, ESTADO 

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “LAS LAGUNAS” DURANTE EL PERIODO 2011-2012. 

Para continuar con lo que se refiere a la aplicación práctica, lo primero que se tuvo 

que realizar es una conciliación del patrimonio puesto que en el balance de la 

Cooperativa al 31 de diciembre del 2011, lo excedentes ya se habían repartido; la 

conciliación se presenta de la siguiente manera: 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LAS LAGUNAS” 
PATRIMONIO ANTES DE LA REPARTICIÓN DE EXCEDENTES  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CODIGO DETALLE TOTAL 

3.1 CAPITAL SOCIAL 93880,03 

3.1.03 APORTES DE LOS SOCIOS 93880,03 

3.1.03.01 Certificados de Aportación 93527,53 

3.1.03.03 Cuota de Ingreso 352,50 

  APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 6903,46 

3.3 RESERVAS 65324,91 

3.3.01 LEGALES 42064,59 

33.01.01 Reserva Legal 42064,59 

  ESTATUTARIAS Y FACULTATIVAS 2690,32 

  Reserva de Educación 1345,16 

  Previsión y Asistencia Social 1345,16 

  ESPECIALES 20570,00 

  Otras 20570,00 

  OTROS APORTES PATRIMONIALES 3190,97 

  Donaciones 3180,00 

  Otros 10,97 

  GANANCIA NETA DEL PERIODO 21907,20 

  TOTAL PATRIMONIO 191206,57 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 36 - 

 

2.2.1 Resultado del Período 

La cooperativa de ahorro y crédito al 31 de diciembre del 2011 presenta el 

siguiente resultado, obtenido en su actividad económica del periodo de enero a 

diciembre del 2011.  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LAS LAGUNAS" 

RESULTADO DEL PERIODO  

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

    

Utilidad Neta  21.907,20 

(-) 20% Reserva Legal 4.381,44 

(-) 5% Reserva de Educación 1095,36 

(-) 5% Reserva de Asistencia Social  1095,36 

70% Socios  15335,04 

   

Esta información nos permitirá saber el tratamiento que se da a la utilidad, la 

misma que  afectará directamente al patrimonio. 

El Resultado del período (enero a junio) del Año 2012 es de $11.054,06.  

 

2.2.2 Efectos en cada componente del patrimonio. 

 

Los efectos que hemos observado en cada uno de los componentes del 

patrimonio son los que se detallan a continuación: 

 Capital social: esta cuenta comienza con un saldo de $93880,03, la cual 

se modifica por ingresos de nuevos socios, pagos de créditos, 

transferencias de las utilidades a los certificados de aportación, depósitos 

en los certificados de aportación y los retiros que efectué cada socio por 

concepto de la repartición de los excedentes. El incremento es en la 

cantidad de $28952,52 ; quedando así con un saldo al final de $122832,55. 
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 Aporte de socios para futuras capitalizaciones: esta cuenta inicia con el 

saldo de 6903,46, esta sufre las variaciones por liquidación de cuentas y el 

sobrante del impuesto a la renta. Este incrementó en 380,13 quedando el 

saldo al 30 de junio con 7283,17. 

 

 Reserva legal: inicia con el saldo de 42064,59, se eleva debido al reparto 

de los excedentes y es el equivalente al 20% de la utilidad neta al final del 

periodo, en el valor de 4381,44, estableciéndose así el saldo final de  

46446,03. 

 

 Reservas Facultativas y Estatutarias: al 31 de diciembre tiene un saldo 

de 2690,32, el cual se modifica por la transferencia de los excedentes, del 

5% reserva para educación y 5% para previsión de asistencia social en un 

valor total de $2190,72, dándonos un saldo al final de 4881,04. 

 

 Otras reservas: en lo que se refiere a esta cuenta no ha sufrido variación, 

puesto que el saldo se lo viene arrastrando de años anteriores. 

 

 Otros aportes patrimoniales: en esta cuenta está inmersa lo que son 

donaciones, como la cooperativa no ha recibido ninguna durante este 

período por lo que se mantiene con el mismo saldo. 

 

 Ganancia neta del período: al 31 de diciembre muestra un saldo de 

$21907,20, el que se transfiere en su totalidad a las cuentas de reservas y 

certificados de aportación de cada uno de los socios en parte proporcional a 

lo que dispongan en esta cuenta. Al final del período aparece con un saldo 

de $11054,06. 
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2.2.3 Conciliación entre los importes en libros. 

COOPERATIVA DE AHORO Y CRÉDITO "LAS LAGUNAS" 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 

Del 01 de enero al 30 de junio del 2012 

  
 

TOTAL 
PATRIMONIO 

  

CAPITAL  
SOCIAL 

APORTES DE 
SOCIOS O 

ACCIONISTAS PARA 
FUTURA 

CAPITALIZACIÓN 

OTROS 
APORTE

S 
PATRIM

ONIALES 

RESERVAS 
RESULTAD

OS DEL 
EJERCICIO 

EN CIFRAS COMPLETAS 
US$ 

RESERVA 
LEGAL 

RESERVA
S 

FACULTA
TIVA Y 

ESTATUT
ARIA 

OTRAS 
RESERVA

S 
GANANCIA 
NETA DEL 
PERIODO 

  301 302   30401 30402 30404 30701   

                  

SALDO AL FINAL DEL 
PERÍODO 93880,03 6903,04 3190,97 42064,59 2690,32 20570,00 21907,20 191206,15 

CAMBIOS DEL AÑO EN 
EL PATRIMONIO: 0 0   0 0 0 0 0 

Aumento (disminución) de 
capital social 13617,48             0 

Aportes para futuras 
capitalizaciones   380,13           0 

Prima por emisión primaria 
de acciones               0 

Dividendos             -15335,04 0 

Transferencia de 
Resultados a otras cuentas 
patrimoniales 15335,04     4381,44 2190,72   -6572,16 0 

Realización de la Reserva 
por Valuación de Activos 
Financieros Disponibles               0 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Verónica Guamán 

Mariela Zhunaula  - 39 - 

 

 

 

 

 

 

para la venta 

Realización de la Reserva 
por Valuación de 
Propiedades, planta y 
equipo               0 

Realización de la Reserva 
por Valuación de Activos 
Intangibles               0 

Otros cambios -Pago 
reserva educación         -2440,52     0 

Resultado Integral Total del 
Año (Ganancia o pérdida 
del ejercicio)               0 

Saldo al 30 de junio de 
2012 122832,55 7283,17 3190,97 46446,03 2440,52 20570 0,00 202763,24 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones 

Luego de realizado el presente trabajo de investigación hemos llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 
 Según las Normas Internacionales de Información Financiera, establecen la 
obligación de presentar los cinco estados financieros básicos, dentro de los cuáles 
se encuentra el Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
 El Estado de Cambios en el Patrimonio según la nueva normativa ha tenido  
afectaciones en la presentación del mismo, entre  las cuales  están  los cambios 
en los resultados integrales, los cambios en políticas contables (retroactivo  y 
prospectivo), cambios en estimaciones (prospectivas) y errores (retroactivo). 
 
 Para la elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio se debe tener 
en cuenta El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados,  al inicio y 
al final del período; acompañados por los mayores generales de las cuentas 
patrimoniales para poder realizar a respectiva conciliación entre las distintas 
cuentas y observar las distintas variaciones de cada componente del Patrimonio. 
 
 Es importante señalar que este estado es de gran utilidad ya que presenta 
información real para la toma de decisiones ya que muestra las distintas 
variaciones en un determinado período de las cuentas patrimoniales,  también 
busca explicar las causas y consecuencias de dichas variaciones. 
 
 
 
En base al estudio realizado mediante el análisis del Estado de Cambios en el 
Patrimonio elaborado del 01 de enero al 30 de junio del 2012, se establece que la 
situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” a esta 
fecha es la siguiente: 

o El capital social ha incrementado en $28952,52  lo que significa un 23,57%. 
o Los aportes de socios para futuras capitalizaciones incrementó en $280,13 

lo que es 5%. 
o  Otros aportes patrimoniales no ha sufrido variación. 
o En lo que se refiere a reserva legal aumentó en $4381,44 esto es en un 

9,4%. 
o La reserva facultativa y estatutaria incrementa en $2190,72 que en 

porcentaje sería 44,88%. 
o La cuenta otras reservas no ha tenido variación alguna. 
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o Los resultados incrementaron en $11054,06, pero estos no constan en la 
suma del patrimonio total porque la cooperativa todavía no los considera 
como utilidades ya que falta un semestre para terminar el período y es ahí 
donde se determina la utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

 

 3.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la realización del Estado de Cambios en el Patrimonio 
según las NIIF para Pymes ya que demostrará las distintas variaciones que sufre 
el Patrimonio y le ayudarán a una mejor toma de decisiones. 
 

En vista de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” no está 
obligada a la adopción de NIIF para Pymes  debido  a que es una entidad  
controlada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se 
recomienda adoptar la etapa de transición de las NIIF, esto les permitirá la 
comparación con otras empresas tanto en el Ecuador como fuera de él. 
 
 Como información interna se recomienda que se elaboren los 5 estados 
financieros en forma mensual para un mejor análisis de la situación financiera de 
la Empresa y la toma de decisiones en forma oportuna. 
 

Además la Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio menciona el 
superávit por revaluación como una de las cuentas que afectan a dicho estado, en 
tanto se recomienda realizar la revaluación de los activos más importantes para 
obtener un valor razonable de cada uno de los mismos. Y además se debe tener 
en consideración los otros resultados integrales en las siguientes partidas: 
revaluaciones a valor de mercado de activos financieros disponibles para la venta; 
activos intangibles y otros (diferencia de cambio por conversión-moneda funcional. 

Otra recomendación sería que se aplique el modelo que se presenta en la 
aplicación práctica del Estado de Cambios en el Patrimonio ya que cuenta con 
todas las cuentas que afectan al Patrimonio y además es el emitido por la 
Superintendencia de Compañías. 
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DISEÑO DE TESIS 

IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN: 

Las empresas al no tener conocimientos adecuados sobre la aplicación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera, producen que 

la información que estas presentan no posee la confiabilidad necesaria, 

lo que trae como consecuencia que los usuarios tomen decisiones poco 

acertadas; razón por la cual hemos tomado la decisión de enfocarnos en 

esta investigación. 

 

1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Contenido: Contabilidad. 

Campo de Acción: NIIF para pymes. 

Espacio: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas” 

Título: Análisis del Estado de Cambios en el Patrimonio según NIIF para 

Pymes. Caso práctico, Cooperativa de Ahorro y crédito “Las Lagunas”. 

Tiempo: Período 2011-2012 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

3.1 Justificación académica: 

Nuestro tema se justifica en criterios académicos porque posteriormente 

va a servir como material de información para quienes deseen conocer  

sobre la elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio según la 

nueva normativa NIIF y además podrá servir como apoyo a otras tesis, 

ya que se puede utilizar como guía si es el mismo tema o si guarda 

alguna relación. 

3.2 Justificación Institucional: 

Nuestro tema se justifica en criterios institucionales ya que vamos a 

realizar el Análisis del Estado de Cambios en el Patrimonio según NIIF 

para Pymes en la Cooperativa de Ahorro y crédito “Las Lagunas”, el 

mismo ayudará a observar los cambios que se han presentado en el 

patrimonio de la Cooperativa y a la vez servirá de guía para la 

elaboración del mismo. 
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3.3 Justificación legal y social: 

Nuestro tema se justifica en el impacto social porque a partir del año 

2012 es de obligatoriedad la elaboración y presentación del Estado de 

Cambios en el Patrimonio para todas las empresas. El cual servirá de 

mucha ayuda para los quienes estén a cargo de la elaboración de este 

Estado.    

 

3.4 Justificación personal: 

Nuestro tema se justifica en criterios personales porque tenemos todo el 

interés y la motivación en el tema de tesis y se podrá ayudar a la 

Empresa en la elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio 

según NIIF para Pymes.  

 

3.5 Factibilidad: 

Nuestro tema se justifica en términos de factibilidad porque contamos 

con la colaboración  los directivos de la Cooperativa, los mismos que 

están dispuestos a brindarnos la información necesaria y verídica sin 

ninguna restricción. 

 

3. OBJETVOS  DEL ESTUDIO. 

a. Objetivo General 

Presentar un análisis teórico y práctico sobre la norma de Información 

Financiera para las pequeñas y medianas entidades (Pymes) sobre 

el Estado de Cambios en el Patrimonio……….. 

b. Objetivos Específicos 

 

OBJETIVO CAPÍTULO 

Definir las resoluciones emitidas 

por la Superintendencia de 

Compañías con respecto al 

Estado de cambios en el 

Patrimonio según  las NIIF. 

Capítulo 1: Introducción 

Analizar el proceso de 

elaboración del Estado de 

Cambios en Patrimonio según la 

nueva normativa. 

Capítulo 2: El Estado de Cambios 

en el Patrimonio 
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Presentar hechos importantes 

observados durante la 

investigación. 

Capítulo 3: Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

 

4.  Marco Conceptual 

Normas Internacionales de Información Financiera: “Son un conjunto de 

Normas, leyes y principios que establecen la información que se deben 

presentar en los estados financieros y la forma de cómo se debe presentar 

esta información en dichos estados”1 

Pequeñas y medianas empresas: “Se conoce como PYMES al conjunto de 
pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 
capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 
presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por 
lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han 
formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que 
destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 
 Agricultura, silvicultura y pesca. 
 Industrias manufactureras. 
 Construcción. 
 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 
 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 
 Servicios comunales, sociales y personales”2 
 
 
Estado de cambios en el Patrimonio: “Resume los incrementos y 

disminuciones en el monto del patrimonio durante el período contable. Los 

incrementos resultan de los ingresos netos obtenidos y de las inversión; las 

disminuciones resultan de las pérdidas netas y de los retiros de activos por 

el propietario”.3 

 

3
MEIGS Y MEIGS, Bettner Whittington, Contabilidad la base para decisiones gerenciales, 

Impreandes, 1998, Colombia. 
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Estados Financieros: “Los Estados Financieros son documentos contables 

que a través de representaciones alfanuméricas, clasifican y describen 

mediante títulos, rubros, descripciones, cantidades y notas explicativas, las 

declaraciones que los administradores de la organización hacen sobre la 

situación financiera de estas y el resultado de las operaciones de un periodo 

dado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados”4 

 

Utilidades retenidas: “Se refiere a la porción del Patrimonio de accionistas 

derivada de operaciones rentables. Las utilidades retenidas aumentan 

mediante la obtención de utilidades netas y se reducen al incurrir en 

pérdidas netas mediante la declaración de dividendos.”5 

 

Patrimonio: “El patrimonio es un titulo que denota el interés de los socios u 

accionistas en la Empresa; equivale a los aportes iniciales del capital mas la 

acumulación de reservas, superávit de capital y resultados no distribuidos. 

El análisis de este título debe partir del origen del aporte de capital y la 

forma de organización de las empresas”6 

 

Reserva: “Constituye una reserva todo valor puesto aparte para colocar a la 

Hacienda en condiciones favorables, a fin de prevenir hechos futuros 

inciertos que puedan perjudicar su estabilidad o su marcha normal”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
GOMEZ LOPEZ,Ernesto Javier, Análisi e interpretación de Estados Financieros, Ediciones 

contables, administrativas y fisclaes, S.A. de C.V., México, DF, 2000. Pág. 15 
5
 MEIGS Y MEIGS, Bettner Whittington, Contabilidad la base para decisiones gerenciales, 

Impreandes, 1998, Colombia. Pág.719 
6
ZAPATA SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General 4,McGrawHill, Pág. 197 

7
BACH, J.R., VITALE, A.M., Enciclopedia de Contabilidad Economía-Finanzas y dirección 

de Empresas, Ediciones Bach, Brasil, 1981. 
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Pérdida: “Resultado negativo que se obtiene en desarrollo de operaciones 
correspondientes a un ejercicio económico o gastos infructuosos que tienen 
efecto sobre las rentas, disminuyéndolos.” 8 
 
 
Utilidad o pérdida neta: “La utilidad o pérdida neta es obtenida al restar de 
los ingresos, los costos, los gastos y los impuestos. Es la cifra más 
importante del estado y su aplicación está sujeta a la decisión de la 
Asamblea de los Accionistas. La utilidad es el rendimiento del capital 
obtenido por los administradores del negocio.”9 
 
Resultado Integral Total: “Es el cambio en el patrimonio durante un 
periodo, que procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos 
cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de 
tales”. 10 

 
Acciones: “Las acciones son las partes iguales en las que se divide 
el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por 
una persona, que recibe el nombre de accionista, y representan la 
propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la 
empresa que le pertenece al accionista”.11 

 

Inversiones: “Las inversiones son toda clase de colocaciones de dinero, 
representadas en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener 
rentas fijas o variables, de mantener una reserva secundaria de liquidez, de 
controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con 
éstos y para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias”12 

 
 
 
 
 

 
8
 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, Contabilidad General 4,McGrawHill, Pág. 219. 

9
MORENO FERNANDEZ, Joaquín, Contabilidad Superior, Primera edición, México, 1993, 

Pág. 210 
10

 http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/nov.web_160910_1.pdf 
11

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-accion 
12

 http://www.gerencie.com/inversiones-en-sociedades.html 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-capital-social
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-sociedad-anonima
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5. CONTENIDOS BASICOS DEL ESTUDIO 
 

ESQUEMA DE CAPÍTULOS 

 Introducción 
Capítulo I.-Aspectos Generales 
1.1 Generalidades de la Cooperativa 
1.2 Resoluciones para la aplicación de las 

NIIF para Pymes. 
 

 Capítulo II.-Estado de Cambios en el 
Patrimonio. 
2.1 Fundamentación Teórica. 
2.1.1 Concepto 
2.1.2 Objetivo 
2.1.3 Importancia 
2.1.4. Información a presentar en el estado 
de cambios en el Patrimonio. 
2.2. Aplicación Práctica de Sección 6 NIIF 
para las PYMES, Estado de Cambios en el 
Patrimonio en la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO LAS LAGUNAS 
Durante el período(2011-2012) 
2.2.1 Resultado del Período 
2.2.2 Efectos en cada componente  
patrimonio. 
2.2.3  Conciliación entre los importes en 
libros. 
 
 

 Capítulo III.- Conclusiones y 
Recomendaciones. 
3.1 Conclusiones 
3.2 Recomendaciones 
3.3 Bibliografía 
3.4 Anexos 
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6. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

7.1 Recolección de la Información. 

Para la realización del  diseño de tesis, utilizaremos la información de 

NIIF para Pymes, libros, documentos y consultas al internet 

relacionadas con la problemática a investigarse. 

 

7.2 Sistematización de la Información 

De acuerdo a la información recolectada se procederá a dar lectura  

comprensiva con la finalidad de clasificar los datos más importantes 

que nos permitirán visualizar de una mejor manera la estructura del 

trabajo de investigación. 

 7.3 Procesamiento de la Información 

La información importante obtenida nos será útil para resolver 

nuestra problemática en la investigación, contando con la asesoría 

profesional del Director de Tesis CPA Orlando Ayabaca. 
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