CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT REATING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

JUNIO 30,

2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

470.450

ACTIVO DISPONIBLE

236208,91

CAJA

600

INSTITUCIONES FIANANCIERAS

235608,91

ACTIVOS FINANCIEROS

21435,57

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIE

21435,57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

NOTA 2

131252,81

DOCUMENTOS POR COBRAR

NOTA 3

40,3

DEPOSITOS EN GARANTIA

NOTA 4

3324,8

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

NOTA 5

78187,87

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

28495,86

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO

49692,01

ACTIVOS NO CORRIENTES

28.471

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 6

35438,77

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

NOTA 6

-11567,33

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

4599,21

TOTAL ACTIVOS

498.921

CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT REATING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

JUNIO 30,

2014

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

48.132

3732,41

PASIVOS FINANCIEROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA 7

2160

RELACIONADAS

NOTA 8

1572,41

PASIVOS NO FINANCIEROS

NOTA 9

277,87

OBLIGACIONES PATRONALES

NOTA 10

41622,48

OBLIGACIONES TRIBUTARIA

NOTA 11

2499,73

TOTAL PASIVOS

48.132

PATRIMONIO NETO

450.788

CAPITAL

NOTA 12

110.565

RESERVAS

NOTA 13

52.825

RESULTADOS

287.399

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

287.399

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

498.921

Las notas son parte integrante de los estados financieros

ECON. CATALINA PAZOS CHIMBO

CPA. CATALINA SÁNCHEZ

GERENTE GENERAL

CONTADORA GENERAL

CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT REATING S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

JUNIO 30,

2014

CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
INGRESOS POR ASESORIA Y ESTRUCTURACION
INGRESOS POR ASESORIA

567.494,74
NOTA 14

567.491,94

OTROS INGRESOS

2,00

TOTAL CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS

567.495

NOTA 15

GASTOS ADMINISTRATIVOS

233.233

GASTOS GENERALES

38.802

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

2.233

OTROS GASTOS

5.828

TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS

280.096

UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACIÓN EMPLEADOS E IMPUESTO A LA

287.399

RENTA

Las notas son parte integrante de los estados financieros

ECON. CATALINA PAZOS CHIMBO

CPA. CATALINA SÁNCHEZ

GERENTE GENERAL

CONTADORA GENERAL

CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

CAPITAL SOCIAL

SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2013

110.565

RESERVA LEGAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL PATRIMONIO

16.325

59.917

186.808

36.499

-36.499

0

DIVIDENDOS PAGADOS

-59.917

-59.917

UTILIDAD NETA

364.994

364.994

TRANSFERENCIAS RESERVA LEGAL

RESULTADOS ACUMIULADOS APLICACIÓN NIIF

0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

110.565

52.825

328.494

TRANSFERENCIAS RESERVA LEGAL

491.884
0

DIVIDENDOS PAGADOS
UTILIDAD NETA

-328.494

-328.494

287.399

287.399

RESULTADOS ACUMIULADOS APLICACIÓN NIIF

0

SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

110.565

52.825

287.399

Las notas son parte integrante de los estados financieros

ECON. CATALINA PAZOS CHIMBO

CPA. CATALINA SÁNCHEZ

GERENTE GENERAL

CONTADORA GENERAL

450.789

CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de junio del 2013
30 JUNIO 2014

en US dólares
Flujo de efectivo por las actividades de operación
Efectivo recibido
Efectivo pagado
Otros egresos (pago de dividendos)
Impuesto a la renta pagado
Efectivo Neto provisto en las actividades de operación

531.939,25
-411.036,82
0,00
-26.311,90
120.902,43

Flujos de Efectivo por las actividades de inversión
Pago por la compra de muebles y equipo
Inversiones Temporales

-7.511,52

Efectivo Neto utilizado en actividades de Inversión

-7.511,52

TOTAL EFECTIVO

113.390,91

Efectivo al inicio del año

122.818,00

Efectivo al final del periodo

236.208,91

Composición del Efectivo
Caja

600,00

Bancos

235.608,91

Total

236.208,91

ECON. CATALINA PAZOS CHIMBO

CPA. CATALINA SÁNCHEZ

GERENTE GENERAL

CONTADORA GENERAL

CALIFICADORA
CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT
CREDIT RATING S.A.
POLITICAS
POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A., una compañía ecuatoriana, antes (una subsidiaria de Pacific Credit
Rating Holding Bolivia), fue constituida y existe bajo leyes ecuatorianas desde el 19 de octubre de 2.000, en la ciudad
de Quito-Ecuador, su objetivo principal es la calificación de riesgo involucrado en la negociación de un valor y la
solvencia de los emisores o de los valores que se negocian en el mercado, así como la calificación del riesgo y expresar
una opinión sobre la capacidad de las instituciones del sistema financiero, para administrar los riesgos con terceros; y,
sobre la solvencia de estas entidades financieras.
Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. se encuentra debidamente constituida, calificada y autorizada a operar,
tanto por la Superintendencia de Compañías y por el Consejo Nacional de Valores, como por la Superintendencia de
Bancos. Está inscrita en el Registro del Mercado de Valores, bajo el número 2001.1.09.00006 de 25 de julio del 2.001; y,
está inscrita en el registro de Calificadoras de Riesgos que lleva la Superintendencia de Bancos y de Seguros, de acuerdo
con la Resolución N° SBS-DN-2002-0071, de 31 de enero de 2.002.
NORMAS CONTABLES
CONTABLES
CALlFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A. elabora y formula sus estados financieros de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Se deja expresa constancia que para la elaboración de Estados Financieros, CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC
CREDIT RATING S.A. observó todas las Resoluciones Oficiales de los Organismos de Control expedidas respecto a la
aplicación y adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, dio cumplimiento al Cronograma de
Aplicación obligatorio para la presentación de Estados Financieros bajo NIIF durante períodos de transición, elaboró las
respectivas conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF para el período de
transición, elaboró las conciliaciones de resultados del ejercicio económico del año 2.009 bajo NEC al estado de
resultado integral bajo NIIF; así como cumplió de manera extensa con las NIIF vigentes en el país para t preparación y
presentación de Estados Financieros.

POLÍTICAS
POLÍTICAS CONTABLES
I.
a.

POSTULADOS
POSTULADOS FUNDAMENTALES
Principios de Empresa en marcha:

Se considera que la sociedad continuará sus actividades, es decir, seguirá ejerciendo su actividad en un futuro
previsible, ya que es una sociedad con antecedentes de empresa en marcha, por el movimiento económico de sus
operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
SIGNIFICATIVAS
No obstante, deben adaptarse los métodos de valoración aplicados respecto a los activos y pasivos de una entidad en
relación con los elementos del patrimonio que haya decidido liquidar o cuando sea previsible el cese o la reducción de
la actividad.
b.

Principio del devengado:

Los efectos de las transacciones y otras circunstancias deben tenerse en cuenta en el momento en que tienen lugar
dichas transacciones o circunstancias y no cuando se produce el desembolso o ingreso de tesorería u otros medios
Es consecuencia, es preciso velar por la correlación en cada ejercicio solamente de los gastos e ingresos que sean
imputables al mismo. Es decir, se registra el ingreso cuando se ha concluido la ejecución del contrato y se registra el
gasto cuando se recibe La factura o nota de venta y dentro del período mensual respectivo.
c.

Principio de costo:

Los bienes adquiridos a título oneroso se contabilizarán en su fecha de incorporación al patrimonio por su costo de
adquisición.
d.

Principio de prudencia:

La formulación de los estados financieros debe basarse en una valoración razonable de los hechos a fin de evitar todo
riesgo de traspaso de incertidumbres susceptibles de perjudicar al patrimonio y a los resultados de la empresa.
De este modo, debe respetarse siempre el principio de prudencia, y en concreto Ias siguientes normas:
-

Debe considerarse como ventas, todos los valores facturados, los mismos que deberán ser considerados además

como ingresos.
-

Deben tenerse en cuenta todos los riesgos previsibles y pérdidas probables para hacer las estimaciones

requeridas, tales como no sobrevaluar activos ni ingresos ni subvaluar pasivos y gastos.
II.

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

a. Uniformidad:
No podrá modificarse de un ejercicio a otro ni la presentación de los estados financieros ni los criterios de valoración.
Se produjesen cambios extraordinarios y significativos en la situación de la empresa, podrá estar justificado un cambio
de las normas de presentación o valoración en pos de ofrecer una mejor información.
El tal caso, es necesaria una información complementaria, la que permita la comparación con los períodos anteriores
utilizando métodos idénticos y la que presente la situación que habría prevalecido si no se hubiese producido el cambio
de método

b. Importancia
Importancia relativa:
Debe apreciarse la aplicación de las normas y principios contables en función de importancia relativa del elemento
considerado en comparación con la pertinencia del conjunto de los estados financieros.

c. No compensación:
Los elementos de las partidas del activo y del pasivo deben valorarse por separado.
d. Información
Información fidedigna:
Además de respetar las normas y principios contables y la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, conviene
aportar a los usuarios de los estados financieros una información de una sinceridad objetiva, significativa y suficiente
para su comprensión adecuada.
e. Realidad
Realidad económica:
Las operaciones y otros hechos de la vida empresarial deben contabilizarse y presentarse de una forma acorde con su
importancia, su naturaleza económica y la realidad financiera, sin limitarse a tener en cuenta exclusivamente su
apariencia jurídica, contable o fiscal.
f. Prohibición
Prohibición de correcciones retroactivas:
El balance de apertura de un ejercicio debe concordar con el balance de cierre del ejercicio anterior.
Conforme lo establece la NIC 8 errores de ejercicios anteriores que no sean materiales y no tengan impacto en los
estados financieros pueden ser corregidos afectando los resultados del ejercicio en que éstos son detectados.
Errores sustanciales de ejercicios anteriores que sí tienen impacto en los estados financieros deben ser corregidos como
un ajuste al saldo inicial de resultados acumulados. La información comparativa debe reestructurarse.
Los cambios en políticas contables deben ser aplicados retroactivamente, a menos que el monto del ajuste que se
relacione con ejercicios anteriores no pueda ser determinado de manera razonable, en cuyo caso estos deberán afectar
el saldo inicial de resultados acumulados.
III.

REQUISITOS
REQUISITOS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FINANCIEROS

a. Duración
Duración de los ejercicios contables y fecha de cierre:
A efectos de la publicación de estados financieros la duración normal del ejercicio es de doce meses, la fecha de inicio
del ejercicio es el 1de enero y la fecha de cierre del ejercicio queda fijada en el 31 de diciembre.
b. Moneda
Moneda

La moneda utilizada para las operaciones es la vigente en el país, es decir el Dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica.
IV.

NORMAS DE VALORACIÓN
VALORACIÓN

Las normas de valoración más significativas adoptadas para preparar los estados financieros para cada uno de los
distintos epígrafes del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral son:
a. Clientes y proveedores
proveedores
Deudores y acreedores, tanto a largo como a corto plazo, surgidos de las transacciones comerciales de la Compañía, se
registran por su valor nominal, conforme la respectiva factura emitida.
Se registrarán las provisiones que procedan en función del riesgo que presenten las posibles incobrables de cada cliente
y teniendo en cuenta la antigüedad de los saldos, considerando como cliente con riesgo aquellos cuyos saldos pendientes
tengan más de 180 días de antigüedad.
b. Activo fijo
Los elementos de activo fijo son valuados y se encuentran registrados por su costo de adquisición. El costo de
adquisición comprende precio de compra excluyendo los correspondientes impuestos, Las erogaciones por
mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan.
La depreciación se calcula por el método lineal, tomando como base la vida útil estimada de los activos. Las tasas de
depreciación anual de los activos, son las siguientes:
Muebles y enseres 10%
Equipos de oficina 10%
Equipos de computo 20% y 33,33%
c. Valores
Valores negociables y otras inversiones financieras
Los valores negociables y las inversiones financieras, tanto a corto como a largo plazo, se valorarán por su precio de
adquisición incluido los gastos inherentes a la operación.
Los dividendos recibidos o los intereses ganados se reconocen como ingresos en el ejercicio en que se debe recibir el
respectivo pago, independientemente si se cobra o no.
Cuando el precio de mercado o el valor de participación patrimonial es inferior al costo, se determinara una cuenta de
provisión para desvalorización.
d. Créditos no comerciales
Los créditos no comerciales, tanto a largo como a corto plazo, se registrarán por el importe entregado. La diferencia
entre dicho importe y el nominal del crédito deberán computarse como ingreso por intereses en el ejercicio en el que se
devengue el ingreso independientemente si se cobra o no.

e. Contingencias
Contingencias
Los pasivos contingentes al igual que los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Sólo se revelan
en una nota a los estados financieros si es probable que exista un flujo económico que pueda ser cuantificado y medido
razonablemente,
f. Ingresos
Ingresos y gastos
Se contabilizan sin incluir las cantidades correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones. Los descuentos
obtenidos, excepto los descuentos por pronto pago, independientemente a su inclusión en factura se consideran como
un menor importe de la venta.
Los documentos de respaldo de los ingresos y gastos, en este caso facturas, notas de venta y retenciones, que sean
producto de transacciones u operaciones dentro del territorio ecuatoriano, deben estar debidamente autorizadas por el
Servicio de Rentas Internas para ser considerados como tal.
Los documentos de gastos, en este caso facturas, boletas y notas de venta, que sean producto de transacciones u
operaciones fuera del territorio ecuatoriano, deben contemplar lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno y
su Reglamento, para ser considerados como tal.
g. Participación a trabajadores
La participación a trabajadores se carga a los resultados del año y se calcula aplicando el 15% sobre la utilidad contable

h. Impuesto a la Renta
Se calcula de acuerdo a lo establecido por la Ley Régimen Tributario Interno, y se carga a los resultados del año por el
método del impuesto a pagar.
i. Reserva Legal
La Ley requiere que se transfiera a la reserve legal por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta que la reserve
llegue por lo menos al 50% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto
en caso de liquidación de la compañía, pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse.
j. Impuestos Diferidos
Diferidos
Se calculará bajo el método del Pasivo o Balance General, a valor nominal y se presentarán como partidas no corrientes.

CALIFICADORA DE RIESGOS PACIFIC CREDIT RATING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL
DEL 2014
1. ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES TEMPORALES)
Corresponde a un certificado de depósito a plazo por US$ 21.435.57 en un banco local, con vencimiento al
13 de octubre del 2014. Este certificado de depósito está endosado a Seguros Oriente S.A., para garantizar
operaciones de garantías para: fiel cumplimiento de contratos y buen uso de anticipos.
2. CUENTAS POR COBRAR
Un resumen de cuentas por cobrar, medidas al costo, es como sigue:
3030-junjun-14
en US
dólares
CLIENTES

103.988

ANTICIPO PROVEEDORES

1.986

CUENTAS POR COBRAR POR REEMBOLSO DE GASTOS

3.772

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

21.506
131.253

PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR
En el 2013 se realiza la provisión para cuentas incobrables $19.059.12 que corresponde al valor total a cobrar a la
“FUNDACIÓN PRIVADA WILSON POPENOE” la cual mantiene facturas pendientes desde junio del 2012.

3. DOCUMENTOS POR COBRAR
Un resumen de cuentas por cobrar, es como sigue:
3030-junjun-14
en US
dólares

AL PERSONAL

40,3

TOTAL DOCUMENTOS POR
POR COBRAR

40,3

4. DEPÓSITO EN GARANTÍA
Corresponde a dos depósitos en efectivo; uno por U$D 1725 realizado en febrero del 2013 y otro por U$D 1600
realizado en agosto del 2009 por la compañía como garantía del arriendo de las oficinas al respectivo propietario del
inmueble.

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (Impuestos anticipados)
Un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, es como sigue:
3030-junjun-14
en US
dólares
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

28.496

PAGO INDEBIDO DE IVA
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 2014

11.353

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 2012

5.326

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 2010

15.071

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO 2011

17.942

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

78.188

6. ACTIVOS FIJOS
Los activos no corrientes están compuestos por Activos Fijos. Un resumen de los activos fijos, fue como sigue:

3030-junjun-14
en US
dólares
EQUIPO DE OFICINA

874

MUEBLES Y ENSERES

24.124

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

10.440

TOTAL ACTIVOS FIJOS

35.439

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

-11.567

TOTAL ACIVOS FIJOS

23.871

Los movimientos de muebles y equipos, fueron como sigue:
3030-junjun-14
en US
dólares
Costo Ajustado
Saldo inicial ajustado a inicio de año

28.137

(+)Adquisiciones

7.302

Saldo al 30 de junio

35.439

Depreciación
Depreciación Acumulada ajustada
Saldo inicial ajustado a inicio de año

9.274

Depreciación del período

2.293

Saldo al 31 de diciembre

11.567

7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
El saldo de cuentas y documentos por pagar estaba constituido de la siguiente manera:
3030-junjun-14
en US
dólares

8. RELACIONADAS

ANTICIPO CONTRATOS

2.160

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.160

El saldo de cuentas por pagar a compañías relacionadas se detalla de la siguiente manera:
3030-junjun-14
en US
dólares
PCR HOLDING

340

PCR PERÚ

1.233

TOTAL RELACIONADAS

1.572

9. PASIVOS NO FINANCIEROS
El saldo de pasivos no financieros estaba constituido de la siguiente manera:
3030-junjun-14
en US
dólares
PROVEEDORES

278
278

10. OBLIGACIONES PATRONALES
Un resumen de las provisiones por obligaciones patronales, es como sigue:
30-jun-14
en US dólares
SUELDOS POR PAGAR

276

DECIMO TERCERO POR PAGAR

12.750

DECIMO CUARTO POR PAGAR

4.203

VACACIONES POR PAGAR
APORTES Y DESCUENTOS AL IESS POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

14.753
6.302
63

PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL

2.052

PROVISION PARA DESAHUCIO

1.223

TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES

41.623

11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Un resumen de la cuenta Obligaciones Tributarias (impuestos por pagar), es como sigue:
3030-junjun-14
en US
dólares
RETENCIONES POR PAGAR

2.500
2.500

12. CAPITAL SOCIAL
Al 30 de junio del 2014, el capital social de la Compañía estaba constituido por la cantidad de US$ 110.565,00, dividido
en 110.565 acciones ordinarias y nominativas, cada una respectivamente con un valor nominal de US$ 1,00 totalmente
pagadas.
14. RESERVA LEGAL
Al 30 de junio del 2014, la Reserva Legal acumulada es de US$ 52.824.75
15. INGRESOS POR ASESORIA Y ESTRUCTURACIÓN
Al 30 de junio del 2014, los ingresos por Asesoría y Estructuración, fueron de US$ 567491.94 que corresponden a la
facturación de honorarios por servicios de calificación de riesgos, que constituye el ingreso operacional de la Compañía,
conforme su objeto social.
16.CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS:
Las Cuentas de Resultado deudoras están constituidas por los gastos de la compañía tales como administrativos,
generales, Impuestos tasas y contribuciones y otros. Un detalle de la cuenta de gastos es como sigue:
3030-junjun-14
en US
dólares
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS GENERALES

233.233
38.802

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

2.233

OTROS GASTOS

5.828

280.096

17. EVENTOS SUBSECUENTES
Entre el 1 de enero del 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros (30 de junio del 2014) no se produjeron
eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo o importante
sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

