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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar los efectos generados por la 

implementación de las NIIF para PYMES en las empresas del cantón Lago Agrio. Se 

trató de una investigación documental y de campo cuya muestra correspondió al listado 

de empresas activas y registradas en la Superintendencia de Compañías  hasta el año 

2012. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, entrevistas y cuestionarios.  

 

Los datos recopilados fueron tabulados de acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales 

revelaron efectos significativos en las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, 

inventarios, jubilación patronal y deterioro por activos. 

 

 Finalmente este estudio resume los principales impactos generados por la 

implementación: Modificación de las políticas contables de acuerdo a los lineamientos 

de las NIIF, incumplimiento del cronograma de implementación dispuesto por el ente 

regulador y falta de capacitación de personal involucrado.  

 

Palabras claves: efectos, implementación, NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera), PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), cuentas por cobrar, 

propiedad planta y equipo, inventarios, jubilación patronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis has as objective to determine the effects of the implementation    of 

International Financial Reporting Standards (IFRSs) for Small and Medium-Sized 

Enterprises (SMEs) in the companies of the canton of Lago Agrio.  It was a 

documentary research and field whose sample corresponded to the list of companies 

active and registered with the Superintendence of Companies up to the year 2012. The 

instruments used were surveys, interviews and questionnaires.  

 

The collected data were tabulated according to results, which revealed significant effects 

on accounts receivable, property plant and equipment, inventories, employer retirement 

and deteriorating assets. 

 

Finally this study summary the main impacts generated by the implementation: 

modification of accounting policies according to the guidelines of the IFRS's, failure to 

comply with the schedule of implementation provided by the regulator and lack of 

training of personnel involved. 

 

Key words: effects, implementation, International Financial Reporting Standards 

(IFRS),  Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), accounts receivable, property 

plant and equipment, inventories, employer retirement. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación frecuentemente ha expresado sus preocupaciones sobre 

la carga de tener que cumplir con requisitos contables muy complejos y 

generalmente cuestionan la relevancia de la información resultante para los 

usuarios de sus estados financieros, quienes están más interesados en información 

sobre flujos de efectivo, liquidez y solvencia. 

 

Una realidad de las  empresas ha sido la complejidad de la implementación de las 

NIIF completas, debido a que están llenas de dificultades, es por esta razón, que 

en respuesta a estas preocupaciones las NIIF fueron emitidas por el IASB 

(International Accounting Standard Board)  en julio del 2009.   

 

Estas reglas son un estándar que se basan en las normas completas, las mismas 

que se ajustan a las necesidades y capacidades de empresas, y que adicionalmente 

ayudan a que los Estados Financieros sean comprensibles independientemente del 

lugar donde se aplican. 

 

La conversión a las NIIF requiere una transformación que involucra a empleados, 

procesos y sistemas. Una conversión planeada y administrada apropiadamente 

puede representar mejoras sustanciales en el desempeño de la función financiera 

así como mejores controles y reducción en los costos. 

 

El presente trabajo investigativo acerca de los efectos que ha generado la 

implementación de las NIIF se explicará  el contenido en cuatro capítulos de 

manera general. 

 

El capítulo 1,  trata acerca de los aspectos teóricos de las normas internacionales 

de información financiera, normas internacionales contabilidad y NIIF para 

PYMES, además, el marco teórico de cada una de ellas, la aplicación de las NIIF 

en el Ecuador y su cronograma de implementación.  
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El capítulo 2, se desarrolla el conocimiento en forma general del lugar donde se 

realizará la investigación, da  énfasis al análisis situacional actual  de las 

empresas que desarrollan actividad económica en el cantón Lago Agrio, y 

compañías involucradas que serán objeto principal para el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

El capítulo 3, se detalla la modalidad y la metodología de investigación, 

población y muestra,  variables y el plan de recolección y procesamiento de la 

información. 

 

El capítulo 4, podemos observar el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos y la comprobación de la hipótesis por el método del Ji Cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS - CONTABLES 

 

1. Generalidades  

 

1.1 Aspectos teóricos para la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 

En la actualidad es común escuchar sobre las Normas Internacionales de Información 

Financiera, pues la internacionalización de los negocios exige disponer de 

información financiera comparable, en donde las empresas amplíen las miras de sus 

negocios más allá de las fronteras, generando así una interrelación con otras 

entidades de los demás países y esto causa la necesidad de adquisición de 

conocimientos de un lenguaje contable común, el cual permita comparar los 

resultados y valorar la gestión.  

 

El IASB (International Accounting Standards Board), es una institución privada con 

sede en Londres, se convierten en los encargados de analizar y constituir los 

estándares internacionales que generen los lineamientos y normas necesarias de 

contabilidad que son aceptados por todo el mundo.   

 

La globalización e integración de los mercados hace necesaria una armonización en 

la información financiera que las entidades de los diferentes países proporcionan a 

sus inversores, analistas y a cualquier tercero interesado. Por tanto, el objetivo 

perseguido con la aplicación de un único grupo de normas para todas las entidades 

que coticen en un mercado, es la obtención de un grado apropiado de comparabilidad 

de los estados financieros, así como un aumento de la transparencia de la 

información. 
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1.1.2  Aspectos teóricos de las NIIF, NIC y NIIF para Pymes 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) está compuesta por 13 

normas que se encuentran vigentes, adicionalmente, tenemos las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) las cuales son 29 normas y finalmente las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF PARA PYMES) que se encuentra formada en 35 secciones. 

 

Las NIIF para Pymes es una simplificación de las NIIF completas, 

pero los conceptos básicos son los mismos, estas NIIF responden a 

una fuerte demanda internacional para la expedición de un conjunto de 

Normas específicas para empresas medianas y pequeñas en las cuales 

las NIIF completas se vuelven muy complejas y en algunos casos 

impracticables. (Zapata Lara, 2012, pág. 11), 

 

En la generalidad de los casos, las PYMES producen estados 

financieros que no necesariamente son considerados con propósito de 

información general, sino más bien para el uso de sus propietarios, 

gerentes, organismos o autoridades fiscales. 

 

La definición de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), tal y 

como las usa el IASB (International Accounting Standards Board), 

puede diferir de la que cada jurisdicción ha desarrollado, siendo en el 

caso del IASB de una mayor generalidad y amplitud como se 

demuestra a continuación. (Zapata Lara, 2012, pág. 12),  

 

Según el IASB: (PYMES 1.2 y 1.3) 

 

Las pequeñas y medianas empresas son entidades que: 

 

a) No tienen obligación publica de rendir cuentas, sus acciones no se 

negocian en un mercado público, bolsas de valores, no incluyen en sus 

actividades principales mantener activos en calidad de fiduciarios; y 
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b) Publican estados financieros con propósito de información general 

para usuarios externos, tales como propietarios no implicados en la 

gestión del negocio, acreedores actuales o potenciales y agencias de 

calificación crediticia. (Zapata Lara, 2012, pág. 12),  

 

1.1.2.1  Cómo se desarrollan las NIIF? 

 

¿Qué son las NIIF? 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de reglas 

técnicas que establecen los criterios contables necesarios y justos para la valoración, 

registro y elaboración de estados financieros con el único objetivo de que su 

información sea clara y oportuna, y se pueda interpretar en cualquier parte del 

mundo. 

 

El desarrollo de estas normas empieza en los Estados Unidos de América, cuando 

nace el APB-Accounting Principles Board (consejo de principios de contabilidad), 

este consejo emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de presentar la 

información financiera, pero, fue desplazado porque estaba formado por 

profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías públicas y privadas, 

por lo que su participación en la elaboración de las normas era una forma de 

beneficiar sus entidades donde laboraban. 

 

Luego surge el FASB-financial accounting Standard board (consejo de normas de 

contabilidad financiera), este comité logro (aún está en vigencia en Estados Unidos, 

donde se fundó) gran incidencia en la profesión contable. Emitió un sin número de 

normas que transformaron la forma de ver y presentar las informaciones. A sus 

integrantes se les prohibía trabajar en organizaciones con fines de lucro y si así lo 

decidían tenían que abandonar el comité FASB. Solo podían laborar en instituciones 

educativas como maestros.  

 

Conjuntamente con los cambios que introdujo el FASB, se crearon varios 

organismos, comité y publicaciones de difusión de la profesión contable:  
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AAA - american accounting association (asociación americana de contabilidad), 

ARB - accounting research bulletin (boletín de estudios contable, ASB - auditing 

Standard board (consejo de normas de auditoria, AICPA - american institute of 

certified public accountants (instituto americano de contadores públicos), entre otros. 

A medida que pasan los años los movimientos comerciales se fueron 

internacionalizando y así mismo la información contable. Es decir, un empresario 

con su negocio en América, estaba haciendo negocios con un colega japonés.  

 

Esta situación empezó a repercutir en la forma en que las personas de diferentes 

países veían los estados financieros, es con esta problemática que surgen las normas 

internacionales de contabilidad, siendo su principal objetivo "la uniformidad en la 

presentación de las informaciones en los estados financieros", sin importar la 

nacionalidad de quien los estuvieres leyendo interpretando. 

 

El IASB (International Accounting Standards Board) 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad han tomado cada vez mayor aceptación 

en todo el mundo, un caso particular es lo sucedido con la Unión Europea quien 

adopto las NIIF, las cuales satisfacen las necesidades expuestas, cuyo objetivo 

fundamental es el poseer una estrategia contable centrada. 

 

Dicha armonización tiene como eje principal el IASC (International Accounting 

StandardsCommittee)  actualmente el IASB, quien ha venido desarrollando un 

proceso de estandarización de las normas internacionales de contabilidad en 

mejoramiento continuo, depurando inconsistencias y buscando coherencia entre las 

normas y su estructura. 
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Figura 1.  

 

 

De acuerdo a la figura 1, daremos una breve explicación a continuación. 

 

Junta de monitoreo (Monitoring Board) 

   

El propósito principal de la junta de Monitoreo es servir como 

mecanismo para la interacción formal entre las autoridades de los 

mercados de capital y la fundación IFRS, siendo el objetivo. Facilitar 

que autoridades de los mercados de capital que permitan o requieran el 

uso de los IFRS en sus jurisdicciones descarguen de manera más 

efectiva sus mandatos en relación con la protección del inversionista, 

la integridad del mercado y la formación del capital. (Deloitte Touche, 

2011) 

 

1.1.2.2  Marco teórico de cada NIIF 

 

A continuación daremos una breve explicación teórica acerca de las NIIF y NIC. 

 

Estructura del IASB 

 
 

                    Figura 1. Fuente: las NIIF en su bolsillo 2012, Deloitte. 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas 

por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), 

son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en 

Londres.  

 

Establecen estándares internacionales o normas internacionales en el proceso de la 

actividad contable y suponen un manual contable, debido a ellas la contabilidad es 

aceptable en el mundo. 

 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre 

de "Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas 

por el (IASC) International Accounting Standards Committee, 

precedente del actual IASB.  

 

Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo 

adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las 

nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" 

(NIIF). (Deloitte Touche, 2011). 

 

Actualmente se encuentran en vigencia 13 Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las normas internacionales de información 

financiera: 

 

Objetivo: 

 

Especifica como las entidades deben llevar a cabo la transición hacia 

la adopción de las NIIF para la presentación de sus estados 

financieros, el objetivo de esta norma es asegurar que los primeros 

estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, así como sus 

informes financieros intermedio, relativos a una parte del período 

cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad y cumplan con los requisitos de: 
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(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

periodos en que            se presenten; 

(b) Genere un punto de partida adecuado para la contabilización 

según  las Normas Internacionales de Información Financiera 

(Balance de Apertura); y 

(c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

(JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

NIIF 2 Pagos basados en acciones: 

 

 

Requiere que una Entidad reconozca las transacciones de pagos 

basados en acciones en sus Estados Financieros, incluyendo las 

transacciones con sus empleados o con terceras partes a ser liquidadas 

en efectivo, otros activos, o por instrumentos de patrimonio de la 

entidad. Estas transacciones incluyen la emisión de acciones para el 

pago u opciones de acciones dadas a los empleados, directores y altos 

 

Preparación para el balance de apertura 

  
 

                      
  
Figura 2.Balance. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF, por V. Jiménez 

 

http://www.jezl-auditores.com/
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ejecutivos de la entidad como parte de su compensación o para el pago 

a proveedores tales como los de servicios. (JEZL Contadores 

Auditores, 2012) 

 

NIIF 3 Combinaciones de negocio: 

 

Objetivo: 

 

Mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la 

información sobre las combinaciones de negocios y sus efectos, que 

una empresa proporciona a través de sus estados financieros de 

acuerdo con el método de compra como también la identificación del 

adquiriente como la persona que obtiene el control sobre la otra parte 

incluida en la combinación o el negocio. Define la forma en que debe 

medirse el costo de la combinación (activos, pasivos, patrimonio y el 

criterio de reconocimiento inicial a la fecha de la adquisición.  (JEZL 

Contadores Auditores, 2012) 

 

 

Plusvalía 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Plusvalía. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF 3, por V. Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Corresponde a la diferencia entre: 

Los activos 

identificables netos 

adquiridos. (Activos - 

Pasivos) 

La suma de: la 

contraprestación 

transferida  y cualquier 

participación no 

controladora en la 

adquirida y, 

La suma de: la 

contraprestación 

transferida y 

cualquier 

participación no 

controladora en la 

adquirida y,  

http://www.jezl-auditores.com/
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Si la adquiriente ha realizado una ganancia procedente de una compra en condiciones 

muy ventajosas dicha ganancia se reconocerá en resultados del periodo. 

 

NIIF 4 Contratos de seguros 

 

Objetivo: 

 

“Especificar la información financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de 

seguro, la entidad emisora  (aseguradora), hasta que el IASB complete la segunda 

fase de su proyecto sobre contratos de seguro”. (JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

interrumpidas: 

 

Define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser 

clasificados como mantenidos para la venta y su medición al más bajo, 

entre su valor neto y su valor razonable menos los costos para su venta 

y la depreciación al cese del activo, y los activos que cumplen con el 

criterio para ser clasificados como mantenidos para la venta y su 

presentación de forma separada en el cuerpo del balance de situación y 

los resultados de las operaciones descontinuadas, los cuales deben ser 

presentados de forma separada en el estado de los resultados. (JEZL 

Contadores Auditores, 2012) 

 

NIIF 6 Exploración y evaluación de los recursos minerales: 

 

“Define la exploración y evaluación de los recursos minerales, participaciones en el 

capital de las cooperativas, derecha de emisión (contaminación), determinación de si 

un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento, derecho por intereses en fondos de 

desmantelamiento, restauración y rehabilitación medioambiental”. (JEZL Contadores 

Auditores, 2012) 
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NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 

 

Objetivo: 

 

“Revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 

importancia de los instrumentos financieros para una entidad, la naturaleza y alcance 

de sus riesgos y la forma en que la entidad gestiona dichos riesgos”. (JEZL 

Contadores Auditores, 2012) 

 

NIIF 8 Segmentos de operación  

 

“La NIIF 8 se aplica a los estados financieros consolidados de un grupo con una 

sociedad dominante (y a los estados financieros individuales o separados de una 

entidad): 

 

 Cuyos instrumentos de deuda o patrimonio coticen en un mercado 

público;  

 Que presenten, o esté en proceso de presentar, sus estados financieros 

(consolidados) ante una comisión de valores u otro organismo regulador con 

el fin de emitir cualquier tipo de instrumento en un mercado público. 

 

 Un segmento operativo es un componente de una entidad: 

 

 Que participa en actividades de las que obtiene ingresos y por las que 

incurre en gastos  (incluidos los ingresos y gastos relacionados con 

operaciones con otros componentes de la misma entidad)”; (JEZL Contadores 

Auditores, 2012) 
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NIIF 9 Instrumentos financieros 

 

“Esta NIIF complementa lo tratado por: 

 

El 12 de noviembre de 2009, la IASB emitió la NIIF 9 Instrumentos Financieros 

como el primer paso en su proyecto de sustitución de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y valoración .  

 

IFRS 9 introduce nuevos requisitos para la clasificación y la medición de los activos 

financieros que deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2013 con la adopción 

temprana permitida”. (JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

“El CINIIF tiene la intención de ampliar la IFRS 9 durante el año 2010 para añadir 

nuevos requisitos para la clasificación y la medición de los pasivos financieros, la 

baja en cuentas de los instrumentos financieros, el deterioro, y la contabilidad de 

coberturas. A finales de 2010, entonces la IFRS 9  será un reemplazo completo de la 

NIC 39”. (JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

 

 

Similitudes de NIC – NIIF 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 4. Similitudes. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF 9, por V. Jiménez 

 

NIC 32 

NIC 39 

NIIF 7 

Instrumentos Financieros: 

Presentación  

Instrumentos Financieros: 

Reconocimientos y Medición  

Instrumentos Financieros 

Información a Revelar 

http://www.jezl-auditores.com/
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NIIF 10 Estados financieros consolidados 

 

Objetivo: 

 

 “Establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros 

consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Esta NIIF: 

 

a) Requiere que la entidad controladora presente estados financieros 

consolidados con sus controladas. 

 

b) Establece el control como la base de la consolidación 

 

c) Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si 

un inversor controla una entidad participada y por ello debe consolidar dicha 

entidad. 

 

d) Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados 

financieros consolidados”. (JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

 

 

  Similitudes de NIC –NIIF 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 5. Similitudes. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF 10, por V. Jiménez 

 

 
 

NIC 28 

NIIF 11 

NIIF 12 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

 

Acuerdos conjuntos 

Información a revelar sobre participaciones en 

otras entidades 

http://www.jezl-auditores.com/
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NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

 

Objetivo: 

 

“Establecer los principios para la  presentación de información financiera por 

entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados 

conjuntamente. La NIIF 11 requiere que una parte de un acuerdo conjunto determine 

el tipo de acuerdo conjunto en el que está involucrada mediante la evaluación de sus 

derechos y obligaciones que surgen del acuerdo”. (JEZL Contadores Auditores, 

2012) 

 

“La NIIF 11 reemplaza a la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos. 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos prevé una visión más realista de acuerdos conjuntos, 

centrándose en los derechos y obligaciones del acuerdo, en lugar de su forma 

jurídica. La norma aborda las inconsistencias en los informes de acuerdos conjuntos, 

al exigir un único método para dar cuenta de participaciones en entidades controladas 

de forma conjunta”. (JEZL Contadores Auditores, 2012)  

 

 

 Similitudes de NIC –NIIF 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6. Similitudes. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF 11, por V. Jiménez 

 

 

 

NIC 28 

NIIF 10 

NIIF  12 
Información a revelar sobre participaciones en 

otras entidades 

Estados Financieros Consolidados 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

http://www.jezl-auditores.com/
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NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones  en otras entidades 

 

Objetivo: 

 

“El objetivo de esta NIIF es requerir que una entidad revele información que permita 

a los usuarios de sus estados financieros evaluar: 

 

a) La naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos asociados 

con éstas y , 

b) Los efectos de esas participaciones en su situación financiera, rendimiento 

financiero y flujos de efectivo”. (JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

 

Similitudes de NIC –NIIF 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Figura 7. Similitudes. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF 12, por V. Jiménez 

 

 

 

NIIF 13 Medición al valor razonable 

 

“El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la 

fecha de valoración. El valor razonable es el precio de salida y no de adquisición”. 

(JEZL Contadores Auditores, 2012) 

 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

NIIF 10 

NIIF 11 

Estados Financieros Consolidados 

Acuerdos conjuntos 

http://www.jezl-auditores.com/
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Tabla 1 

Jerarquía del valor razonable 

 

NIVEL 1 

 

 

Datos de entradas plenamente observables ( precios 

no-ajustados cotizados en un mercado activo para 

activos y pasivos idénticos que la entidad pueda 

valorar a la fecha de medición) 

Más confiable puesto que no 

puede ser manipulado por 

quien lo aplica, simplemente 

se basa en los parámetros del 

mercado 

NIVEL 2 Los datos de entrada diferentes a los precios 

cotizados dentro del Nivel 1 que sean directa o 

indirectamente observables. 

 

NIVEL 3 No son observables  Menos confiable puesto que es 

potencialmente susceptible de 

ser manipulado por quien lo 

aplica. 

Nota: Jerarquía. Fuente: www.jezl-auditores.com, enero 2012, NIIF 13, por V. Jiménez 

 

1.1.2.3 Marco Teórico de las NIIF para PYMES 

 

En julio 2009 el IASB publico la NIIF para las PYMES (IFRS for small &médium 

sized entities, SMEs), la cual se estima que podría ser elegible por aproximadamente 

el 99% de las entidades del mundo que producen estados financieros con propósitos 

de información general. 

 

En agosto de 2010, la IFRS anunció la constitución de un grupo de implementación 

para las PYMES, que de acuerdo a sus siglas en ingles es conocido como “SMEIG” 

(Small &Sized – Entities Implementation Group).  

 

Las NIIF para PYMES, responde a una fuerte demanda internacional para la 

expedición de un conjunto de normas específicas para empresas medianas y 

pequeñas, en las cuales las NIIF completas se vuelven muy complejas y en algunos 

casos son impracticable. (Zapata Lara, 2012, pág. 12) 

 

Entre las características principales de las NIIF para PYMES se puede mencionar las 

siguientes: 

 

http://www.jezl-auditores.com/
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 Trata cada una de las NIIF en secciones simplificando la aplicación. 

 Consta de 35 secciones independientes. 

 

 Incluye la norma, la guía de implementación y una lista de comprobación de 

la información a revelar. 

 

 Buena información en solo 230 páginas (NIIF completas son alrededor de 

2800 páginas)  

 

 Internacionalmente aceptadas. (Zapata Lara, 2012, págs. 13,14) 

 

La Superintendencia de compañías califica como pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) a las personas jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones. 

 

a) Monto de activos inferiores a 4´000.000 millones de dólares. 

 

b) Registren un valor bruto en ventas  anuales de hasta 5´000.000 millones de 

dólares. 

 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado) 

 

De acuerdo con la sección I de las NIIF para PYMES son entidades que: 

 

a) No tienen obligación pública de rendir cuentas  

 

b) Publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos (propietarios que no están implicados en la gestión del 

negocio, los acreedores actuales o potenciales, y las agencias de calificación 

crediticia);  

 

A continuación se detallan  en la cuadro N° 1 Aspectos que califican a una empresa 

como PYME: 
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EMPRESAS 

Tabla 2 

  Aspectos que califican a una empresa como PYME 

 

 

Variables Micro 

Empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Personal 

Ocupado 

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 Igual o mayor a 

200 

Valor Bruto 

en Ventas 

Anuales 

Igual o menor a 

$100.000 

$100.001-1000.000 $1 000.001-

5000.000 

>$5 000.000.00 

Monto 

de Activos 

Hasta $100.000 De $100.001 hasta 

$750.000 

De $750.001 

hasta $3000.000 

Igual o mayor a 

$4000.000 

Nota: PYME. Fuente: RO 335 del 7-DIC-2010 PYMES Superintendencia de Compañías 

 

 

A continuación detallaremos las 35 secciones de las NIIF para PYMES: 
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1.1.2.3.1 Descripción de las normas internacionales de información financiera 

para pymes 

 

Tabla 3  

Descripción de las secciones de las NIIF para PYMES (1/4) 

 

Sección Título Alcance 

 

1 Pequeñas y medianas 

entidades 

Describe las características de las Pymes. 

2 Conceptos y 

principios generales 

Describe el objetivo de los estados financieros de las 

PYMES, las cualidades que hacen que la información de los 

estados financieros de las PYMES sea útil y los principios 

básicos subyacentes. 

3 Presentación de 

Estados Financieros 

Explicar la presentación razonable de los estados 

financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la 

NIIF para las PYMES y que es un conjunto completo de 

estados financieros. 

4 Estado de Situación 

Financiera 

Establece la información a presentar y como presentarla en 

un estados de situación financiera. 

5 Estado del Resultado 

Integra y Estado de 

Resultados 

Establece la información que tiene que presentarse en esos 

estados y como presentarla. 

 

6 Estado de Cambio en 

el Patrimonio y 

Estado de Resultados 

y Ganancias 

Acumuladas 

Establece los requerimientos para presentar los cambios en 

el patrimonio de una entidad para un periodo, en un estado 

de cambios en el patrimonio. 

7 Estado de Flujo de 

Efectivo 

Esta sección establece la información a incluir en un estado 

de flujos de efectivo y como presentarla. 

8 Notas a los Estados 

Financieros 

Establece los principios subyacentes a la información a 

presentar en las notas a loa estados financieros 

9 Estados Financieros 

Consolidados y 

Separados 

Define las circunstancias en las que una entidad presenta 

estados financieros consolidados y los procedimientos para 

la preparación. 
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Tabla 3   

Descripción de las secciones de las NIIF para PYMES (2/4) 

 

Sección Título Alcance 

 

10 Políticas Contables, 

Estimaciones y 

Errores 

Proporciona una guía para la selección y aplicación de las 

políticas contables que se usan en la preparación de estados 

financieros. También abarca los cambios en las estimaciones 

contables y correcciones de errores en estados financieros de 

periodos anteriores. 

11 Instrumentos 

Financieros Básicos 

Tratan del reconocimiento, bajas en cuentas, medición e 

información a revelar de los instrumentos financieros 

básicos. 

12 Otros temas 

relacionados con 

los Instrumentos 

Financieros 

Tratan del reconocimiento, bajas en cuentas, medición e 

información a revelar de los instrumentos financieros. 

 

13 Inventarios Establece los principios para el reconocimiento y medición 

de los inventarios. 

 

14 Inversiones en 

Asociadas 

Se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados 

financieros consolidados y en los estados financieros de un 

inversor que no es una controladora pero tiene una inversión 

en una o más asociadas. 

15 Inversiones en 

Negocios 

Conjuntos 

Establece los requerimientos para la contabilización de las 

participaciones en un negocio conjunto en estados 

financieros. 

16 Propiedades de 

Inversión  

Se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o 

edificios que cumplen la definición de propiedades de 

inversión, así como a ciertas participaciones en propiedades 

mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de 

arrendamiento operativo. Las propiedades de inversión  se 

aplicarán a propiedades de inversión cuyo valor razonable se 

puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 
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Tabla 3   

Descripción de las secciones de las NIIF para PYMES (3/4) 

 

Sección Título Alcance 

17 Propiedades, Planta y 

Equipo 

Se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y 

equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo 

valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin 

costo o esfuerzo desproporcionado. 

18 Activos Intangibles 

distintos de la Plusvalía  

Aplicada a la contabilización de todos los activos 

intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles 

mantenidos por una entidad para su venta en el curso 

ordinario de sus actividades. 

19 Combinaciones de 

Negocio y Plusvalía  

Proporciona una guía para la identificación de la 

adquiriente, la medición del costo de la combinación de 

negocios y la distribución de ese costo entre los activos 

adquiridos, los pasivos y las provisiones para los pasivos 

contingentes asumidos. 

20 Arrendamientos Esta sección se aplicará a los acuerdos que transfieren el 

derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el 

arrendador quede obligado a suministrar servicios de 

cierta importancia en relación con la operación o el 

mantenimiento de estos activos. 

21 Provisiones y 

Contingencias 

Se aplicará a todas las provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas 

en otras secciones de las NIIF. 

23 Ingresos de Actividades 

Ordinarias 

Se aplicará al contabilizar ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de la venta de bienes, la 

prestación de servicios, los contratos de construcción y el 

uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 

produzcan intereses, regalías o dividendos. 

24 Subvenciones del 

Gobierno 

Especifica la contabilidad de todas las subvenciones del 

gobierno 

     25 Costos por Préstamos Especifica la contabilidad de los costos por préstamos. 

26 Pagos Basados en 

Acciones 

Especifica la contabilidad de todas las transacciones con 

pagos basados en acciones. 
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Tabla 3 

 Descripción de las secciones de las NIIF para PYMES (4/4) 

 

Sección Título Alcance 

27 Deterioro del Valor de 

los Activos 

Esta sección se aplicará en la contabilización del deterioro. 

28 Beneficios a los 

Empleados 

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo 

administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 

29 Impuesto a las 

Ganancias 

Requiere que se reconozca las consecuencias fiscales 

actuales y futuras de transacciones y otros sucesos 

reconocidos en los estados financieros. 

30 Conversión de la 

Moneda Extranjera 

Prescribe como incluir las transacciones en moneda 

extranjera en los estados financieros de una entidad, y 

como convertirlos a la moneda de presentación.  

31 Hiperinflación  Se aplicara a una entidad cuya moneda funcional sea la 

moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que 

una entidad prepare los estados financiero que hayan sido 

ajustados por los efectos de la hiperinflación. 

32 Hechos ocurridos 

después del periodo 

sobre el que se 

informa 

Define los hechos ocurridos después del periodo sobre el 

que se informa y establece los principios para el 

reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. 

33 Informaciones a 

revelar sobre partes 

relacionadas 

Requiere que se revele la posibilidad de que la situación 

financiera y resultado del periodo puedan verse afectados 

por la existencia de partes relacionadas, así como por 

transacciones y saldos pendientes. 

34 Actividades especiales Proporciona una guía sobre la información financiera de 

las PYMES involucradas en tres tipos de actividades 

especiales: actividades agrícolas, actividades de extracción  

y concesión de servicios. 

35 Transición a la NIIF 

para las PYMES 

Se aplicará a una entidad que adopte por primera vez las 

NIIF para PYMES. 

Nota: NIIF, PYMES. Fuente: NIIF para PYMES 2009, por V. Jiménez 
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1.1.2.4  Marco Teórico de cada NIC  

 

¿Qué es NIC? 

 

Norma  

Internacional  

Contabilidad 

 

Internacionalmente se conoce como IAS (International Accounting Standars), pero el 

IASC (International Accounting Standars Comity), entre los años 1973 y 2001, 

emitió 41 (IAS), más conocidas como las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) 

 

NIC 1 Presentación de estados financieros 

 

Objetivo: 

 

“Establecer un marco global para la presentación de estados  financieros para uso 

general, incluyendo lineamientos sobre su estructura y el contenido mínimo”. 

(Basaldúa, 2009) 

 

 “Un juego completo de estados financieros comprende: 

 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo; 

b) Un estado de resultados integral del periodo; 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo; 

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas 

y otra información explicativa; 

f) Un estado de situación financiera al principio del primer periodo”. (Basaldúa, 

2009) 
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NIC 2 Inventarios 

 

Objetivo: 

 

 “Prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la 

contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un 

activo, para que sea deferido hasta que los ingresos correspondientes sean 

reconocidos”. (Basaldúa, 2009) 

 

 “Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. 

 

“Valor Neto Realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 7 Estados de flujos de efectivo 

 

Objetivo: 

 

“Requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y 

equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el 

que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según que procedan de actividades 

de operación (se relaciona con el giro de la empresa de manera directa), de inversión 

(es todo dirigido a la inversión ejemplo. Muebles),  y de financiación (cuando se pide 

dinero directo)”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 8  Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

 

Objetivo: 

 “Prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como 

el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 

políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección 

de los errores.” (Basaldúa, 2009) 
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Error: es una desviación involuntaria 

Error voluntario: Fraude”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa  

 

Objetivo: 

 

“Prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa.” (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 11 Contratos de construcción 

 

“Un contrato de construcción  es definido como aquel negocio para la fabricación de 

un activo  o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí  o 

son interdependientes en diseño,  tecnología  y función o bien en relación con su 

último destino o uso final.” (Basaldúa, 2009) 

 

 “Existen dos tipos de contratos:  

 

El contrato de precio fijo en el cual  se acuerda un precio fijo  o una cantidad 

fija por unidad de producto, en cual, en algunos casos, está sujeto  a cláusulas 

de revisión.  

 

El contrato de  margen sobre costo por medio del cual se reembolsa al 

contratista  los costos  satisfechos por él  y definidos previamente en el 

contrato más un porcentaje de esos costos o una cantidad fija”. (Basaldúa, 

2009) 

 

NIC 12  Impuesto sobre las ganancias 

 

“El impuesto corriente debe ser reconocido como un pasivo pero si el valor ya 

pagado excede el valor a pagar deberá ser presentado como un activo. 
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El beneficio fiscal de las pérdidas fiscales se reconoce como un activo en el período 

en el cual la pérdida ocurre en la medida en que sea probable que la entidad obtenga 

beneficios para su amortización”. (Basaldúa, 2009) 

  

NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

 

Objetivo: 

 

“Prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los 

usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los 

cambios que se hayan producido en dicha inversión.” (Basaldúa, 2009) 

 

“Valor residual es el importe neto que la empresa espera obtener de un activo al 

final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales costos derivados de la 

desapropiación. 

 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, entre 

un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, que realizan 

una transacción libre”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 17 Arrendamientos 

 

Objetivo: 

“El objetivo de esta norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las 

políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los 

arrendamientos”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 

 

“Los ingresos deben ser medidos por el valor razonable de la contrapartida recibida o 

por recibir derivada de los mismos. Este valor normalmente se determina por un 

acuerdo entre el comprador y el vender  y  en ella se deben tener en cuenta los 
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descuentos, las bonificaciones o rebajas comerciales que se otorgan.” (Basaldúa, 

2009) 

 

NIC 19 Beneficios a los empleados 

 

Objetivo: 

 

 “Establecer tratamientos contables y revelar la información de los beneficios a los 

empleados, incluyendo beneficios a corto plazo y largo plazo”. (Basaldúa, 2009) 

 

“Esta norma trata de los beneficios a los empleados por la prestación de sus servicios 

e incluyen: los salarios prestaciones sociales, pagos post-retiro, beneficios luego del 

retiro, aportes de pensiones, beneficios por terminación del contrato, beneficios por 

compensación en acciones, pólizas de seguro, entre otros. 

 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a 

revelar sobre ayudas gubernamentales 

 

Objetivo: 

 

“Definir la contabilización y la información a revelar acerca de las subvenciones del 

gobierno y otras ayudas gubernamentales”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda 

 

Objetivo: 

 

“Establecer lineamientos contables de las transacciones en moneda extranjera y las 

actividades en el extranjero de una empresa. 

 

Para efectos de la conversión de estados financieros de una moneda a otra establece 

dos métodos: el método de las tasas históricas en no monetarios si la operación en el 

extranjero es parte integral de las operaciones de la empresa que informa y el método 

de tasas de cierre si se  trata de entidades extranjeras”. (Basaldúa, 2009) 
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NIC 23 Costos por préstamos 

 

Objetivo: 

 

Establecer el tratamiento contable de los costos por préstamos. 

 

“Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de una activo apto forman parte del costo de dichos 

activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos”. (Basaldúa, 

2009) 

Son costos por prestamos los intereses y otros costos en los que la entidad incurre, 

que están relacionados con los fondos que ha tomado prestado. 

 

Un activo apto, es aquel el que requiere necesariamente, de un periodo sustancial 

antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. 

 

“Un activo cualificado es aquel que necesita de un tiempo sustancial antes de estar 

listo para su uso o venta. Si los fondos se toman prestados de forma general y son 

utilizados para obtener el mejor activo, se deberá aplicar un tipo de capitalización al 

gasto efectuado durante el periodo, para determinar el importe de los costos por 

préstamos aptos para la capitalización”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 

 

Objetivo: 

 

“Asegurar que en los estados financieros se presenten la posibilidad de que la 

situación financiera y los resultados de las operaciones puedan verse afectados por la 

existencia de partes relacionadas. 

 

Define una “parte vinculada” cuando una de ellas tiene la posibilidad de ejercer 

control sobre la otra o de ejercer influencias significativas en decisiones financieras y 

operativas”. (Basaldúa, 2009) 
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NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio 

 

Objetivo: 

 

“Especificar los principios de medición y exposición de información financiera en 

relación con los planes de beneficio por retiro”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 27  Estados financieros consolidados y separados 

 

Objetivo: 

 

“Mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información que una 

entidad controladora proporciona en sus estados financieros separados y en sus 

estados financieros consolidados para un grupo de entidades bajo su control. 

 

Toda controladora (Matriz) debe presentar estados financieros consolidados, 

entendido estos como los que presentan la situación financiera, el resultado de 

operaciones y los cambios en el patrimonio en el flujo de efectivo de un grupo de 

empresas”. (Basaldúa, 2009) 

 

Se define como controladora a la entidad que posee una o más subordinadas. Los 

intereses minoritarios comprenden la parte de los resultados netos y los activos  netos 

de la subordinada que no pertenecen al grupo económico. 

 

NIC 28 Inversiones en entidades asociadas 

 

Objetivo: 

 

“Determinar el tratamiento contable que debe adoptar el inversor para las inversiones 

en empresas asociadas sobre las que la empresa tenga influencia significativa”. 

(Basaldúa, 2009) 

 

“Las políticas contables de las empresas asociadas deben ser las mismas que las de 

inversor, esta norma se aplica a todas las inversiones en las que el inversor tenga una 



 

31 

 

influencia significativa, a menos que el inversor sea una empresa de capital de riesgo, 

un fondo de inversión o un fondo de inversión mobiliaria, y elija medir dichas 

inversiones a su valor razonable con cambios en resultados”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

 

Objetivo: 

 

“Establecer normas específicas que presenten información financiera en la moneda 

de una economía hiperinflacionaria, con el objetivo de evitar la entrega de 

información confusa”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos 

 

Objetivo: 

 

“Regular el tratamiento contable de las inversiones en negocios conjuntos con 

independencia de la estructura o la forma jurídica bajo la cual opera el negocio 

conjunto”. (Basaldúa, 2009) 

 

“Un negocio conjunto es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más 

participantes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. 

 

Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una 

actividad económica que se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto 

financieras como operativas, de la actividad, requieren el consentimiento unánime de 

las partes que están compartiendo el control (los participantes)”. (Basaldúa, 2009) 

 

“Control es el poder de dirigir las políticas financiera y de operación de una entidad, 

con el fin de obtener beneficios de sus actividades. 

 

Esta norma se aplica a todas las inversiones en las que el inversor tenga control 

conjunto excepto los negocios conjuntos en los que el inversor sea una empresa de 

capital de riesgo”. (Basaldúa, 2009) 
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NIC 32  Instrumentos financieros – presentación 

 

Objetivo: 

 

“Establecer los procedimientos para clasificación y presentación de los instrumentos 

financieros como instrumentos de deuda o patrimonio, así como sobre la 

compensación de activos y pasivos financieros”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 33 Ganancias por acción 

 

Objetivo: 

 

“Establecer los principios para la determinación y presentación de las ganancias por 

acción, con el objetivo de mejorar la comparabilidad de la rentabilidad entre 

diferentes sociedades en un mismo ejercicio y entre diferentes ejercicios para la 

misma empresa”. (Basaldúa, 2009) 

 

La empresa debe presentar las ganancias separadas por acciones básicas y diluidas, 

de manera que se encuentres separadas por cada clase de acción ordinaria que 

otorguen un derecho diferente de participación en el beneficio del periodo, así como 

también  por importancia y para todos los periodos presentados. 

 

“Si la empresa presenta un solo estado financiero consolidado, las ganancias por 

acción deberán estar recogidas en dicho estado. Si se presenta un estado financiero 

general y separado, las ganancias por acción figurarán únicamente en el estado de 

resultados por separado”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 34  Información financiera intermedia 

 

Objetivo: 

 

“Regular el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los criterios 

de reconocimiento y medición aplicable a la información financiera intermedia”. 

(Basaldúa, 2009) 
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“La información financiera intermedia es un juego completo de estados financieros 

correspondientes a un periodo de tiempo inferior al ejercicio anual completo de la 

entidad, para la elaboración de la información financiera deberá utilizar las mismas 

políticas contables utilizadas para la emisión de los estados financieros anuales. Los 

organismos reguladores de cada país determinan: 

 

 Las empresas que deben presentar estados financieros intermedios 

 

 Frecuencia de presentación 

 

 La fecha a partir de la cual debe dar por terminado el periodo intermedio”. 

(Basaldúa, 2009) 

 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

 

Objetivo: 

 

“Establecer los procedimientos que una entidad aplicara para asegurarse de que sus 

activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 

 

Objetivo: 

 

“Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición 

de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como también 

garantizar que se revele suficiente información en las notas a los estados financieros 

para permitir a los usuarios comprender su naturaleza, valor y vencimientos”. 

(Basaldúa, 2009) 

 

”Las provisiones son reconocidas solo cuando un hecho pasado haya dado lugar a 

una obligación, además exista la posibilidad de una salida de recursos y el valor de la 

obligación pueda calcularse de manera confiable, estas provisiones serán revisadas 
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en cada cierre contable con el propósito de ajustar en función al cambio en las 

estimaciones”. (Basaldúa, 2009) 

 

Los pasivos contingentes se dan cuando: 

 

 Existen obligaciones pendientes de confirmación por un acontecimiento 

futuro que esta fuera del control de la empresa. 

 Existen obligaciones que generen la salida de recursos 

 No se pueden realizar estimaciones confiables de una obligación.  

 

NIC 38 Activos intangibles 

 

Objetivo 

 

“Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, medición y exposición de 

todos los elementos que no están contemplados en otras NIIF. 

 

Un activo intangible, es reconocido si cumple con las siguientes características: 

 

- Es probable que dicho activo genere beneficios económicos futuros para la 

sociedad 

- El costo del activo puede ser determinado de forma confiable”. (Basaldúa, 

2009) 

 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física (patente) 

 

NIC 39 Instrumentos financieros – reconocimiento y medición  

 

Objetivo: 

 

“Establecer criterios para el reconocimiento, cancelación y medición de activos y 

pasivos financieros”. 
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Los instrumentos financieros han de valorarse inicialmente al valor razonable en la 

fecha de adquisición o emisión. Este valor usualmente coincide con el costo, sin 

embargo es necesario recordar que en algunas ocasiones se necesita realizar ajustes”. 

(Basaldúa, 2009) 

 

“El valor razonable de estos instrumentos es el valor por el cual puede ser 

intercambiado un activo o liquidado un pasivo ante las partes interesadas, 

debidamente informadas, en una operación realizada aplicando el principio de libre 

ocurrencia”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 40 Propiedades de inversión  

 

Objetivo: 

 

“Regular el tratamiento contable de las propiedades de inversión y su respectiva 

exposición”. (Basaldúa, 2009) 

“Son conocidas como propiedades de inversión a terrenos y edificios destinados para 

el alquiler, dentro de este concepto no se deben incluir a terrenos o edificios que se 

encuentren en fase de construcción o desarrollándose como futura inversión o se 

encuentren a la venta como consecuencia del desarrollo de las actividades normales 

de la empresa”. (Basaldúa, 2009) 

 

NIC 41 Agricultura 

 

Objetivo: 

 

“Establecer criterios para la contabilización de la actividad agrícola, que comprende 

la gestión de transformar activos biológicos en productos agrícolas”. (Basaldúa, 

2009) 

 

“Los productos agrícolas son medidos a valor razonable en el punto de cosecha 

menos los costos estimados hasta el punto de venta, ya que los productos agrícolas 

cosechados son mercancías comercializables, no hay excepciones para la 

determinación del valor razonable”. (Basaldúa, 2009) 
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1.2 NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, periodos de transición y de aplicación en el Ecuador 

 

Períodos de Transición  

 

En el Ecuador, la Superintendencia de Compañías, ha liderado el proceso que inicio 

el 2009 y debería estar terminada el 31 de diciembre del 2012, según resolución No. 

08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R.O. No. 498 de 2008.12.31, se estableció el 

cronograma de aplicación obligatoria de las “NIIF”,   cuando las compañías 

ecuatorianas hayan cumplido su obligatoriedad  procedemos a explicar y ejemplificar 

en tres bloques. (Zapata Lara, 2012, pág. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloques de empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Empresas. Fuente: Zapata, Jorge, análisis práctico y guía de implementación de NIIF, 

tercera edición, 2012, pág. 9, por V. Jiménez 

 

 

 

*Empresas y entes 

sujetos y regulados 

por la ley de mercado 

de valores. 

 

*Compañías que 

ejercen actividades de 

auditoría externa 

*Las compañías que al 

31-12-2007, tenían 

activos totales, iguales o 

superiores a $ 4`000.000 

de dólares. 

 

*Holding o tenedoras de 

acciones. 

 

*sucursales de compañías 

extranjeras. 

 

*las compañías estatales 

y de economía mixta. 

 

 

 

 

 

*Todas las 

compañías que 

no pertenezcan a 

los dos bloque 

anteriores 

Primer Bloque Segundo Bloque Tercer Bloque 
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Tabla 4  

Periodos de Transición de las NIIF 

 

Año de transición y fechas críticas 

 

Año de adopción 2010 2011 2012 

Año de transición 2009 2010 2011 

Fechas críticas: 
   

Plan de capacitación Marzo Marzo Marzo 

 
2009 2010 2011 

Aprobación balance 

inicial 
Septiembre Septiembre Septiembre 

 
2009 2010 2011 

Registro de ajustes Enero Enero Enero 

  2010 2011 2012 
Nota: NIIF. Fuente: Superintendencia de Compañías, por  V. Jiménez  

 

 

 

1.2.1 Aplicación de las NIIF en el Ecuador 

 

“En nuestro país podemos observar que las primeras normas de contabilidad 

adoptadas en el Ecuador fueron los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados), emitidos por el “XIII Congreso Nacional de Contadores en el Ecuador 

en noviembre de 1975” Los PCGA fueros generalizados por el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador en el Congreso Nacional de 1978. 

Posteriormente estos principios contables fueron confirmados por la 

Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año de 1987”.  

 

“Al pasar del tiempo, después de los PCGA, en el Ecuador se adoptaron las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), vigentes en esa época, normas que según 

resolución FNCE.09.01.96 emitida en el año 1996 por la Superintendencia de 

Compañías debían de ser adoptadas por las instituciones a su cargo. Además, las NIC 

fueron de gran utilidad como base para el desarrollo de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), que en los años de 1999 y 2001, fueron emitidas por la 

Federación Nacional de Contadores”.  

 

Debido a dichos acontecimientos el Ecuador se constituye en el primer país miembro 

de la Asociación Interamericana de Contabilidad que dicta normas nacionales para la 
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profesión, sin perjuicio de la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) son ratificadas por la 

Superintendencia de Compañías y constituyen la normativa contable vigente hasta el 

año 2009, en este año las empresas del Ecuador empiezan con los periodos de 

transición para cambiar de NEC a NIIF. 

 

De esta manera, la Superintendencia de Compañías indica como obligatoria la 

aplicación de las NIIF para las empresas bajo su supervisión y control. 

“A pesar de que los cambios surgían en la normativa contable en el Ecuador 

empezaron desde el 2009, desde el 2006 la Superintendencia de Compañías, ya se 

había manifestado al respecto, indicando nuevamente el cambio de normativa 

contable.  

 

1.3  Cronograma de implementación de las NIIF 

 

Han llegado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con 

ellas, oportunidades y retos para las empresas ecuatorianas. 

 

Muchos de los procesos debieron realizarse durante el año 2011, sin embargo, si no 

se han realizado la única opción que queda es realizar las actualizaciones necesarias, 

comprobar las cifras, verificar los ajustes y aplicarlos a los libros con fecha 1 de 

enero de 2012”. (Zapata Lara, 2012, pág. 25) 
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Cronograma de aplicación de empresas del Primer Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 9. Cronograma 1er bloque. Fuente: Zapata Jorge: Análisis práctico y guía de  

       Implementación de NIIF, por V. Jiménez 

 

 

 

Cronograma de aplicación de empresas del Segundo Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 10. Cronograma 2do bloque. Fuente: Zapata Jorge: Análisis práctico y guía de 

        Implementación de NIIF, por V. Jiménez 

 

Hasta marzo de 2009, 

debe prepararse un 
cronograma de 

implementación. 

Hasta el 30-09-2009 El directorio aprobará la 

conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo 

de transición 

Estados 

Financieros       
2010 

Periodo de 

transición 

capacitación y 

entrenamiento 
1° Enero 2009 

Balance de situación 

inicial-bajo NIIF 

(fecha de transición) 

1° Enero 2010 

Fecha de emisión 
obligatoria  NIIF. 

Primeros Estados 

Financieros 

Anuales de 
acuerdo a NIIF 

Aplicación     

NIIF 

Hasta marzo de 2010, 

debe prepararse un 
cronograma de 

implementación. 

Hasta el 30-09-2010 El directorio aprobará la 

conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo 

de transición 

Estados 

Financieros  
2011 

Periodo de 

transición 

capacitación y 

entrenamiento 

Aplicación     

NIIF 

1° Enero 2010 

Balance de 

situación inicial-

bajo NIIF (fecha 
de transición) 

1° Enero 2011 

Fecha de emisión 
obligatoria  NIIF. 

Primeros Estados 

Financieros 

Anuales de 
acuerdo a NIIF 
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Cronograma de aplicación de empresas del Tercer Bloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cronograma 3er bloque. Fuente: Zapata Jorge: Análisis práctico y guía de 

implementación de NIIF, por V. Jiménez 

 

 

 

PRIMER GRUPO DE COMPAÑÍAS: las compañías y entes sujetos y regulados por 

la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades 

de auditoria externa quienes aplicarán a partir del 1ro de enero del 2010 y con 

periodo de transición 2009. 

 

Antecedentes 

 

Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro 

oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de 

Compañías adopto las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y 

dispuso que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 

sujetas a control y vigilancia de esta institución, para el registro, preparación y 

presentación de estados financieros a partir del 1ro de enero del 2009. 

 

Hasta marzo de 2011, 

debe prepararse un 
cronograma de 

implementación. 

Hasta el 30-09-2011 El directorio aprobará la 

conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de 

transición 

Estados 

Financieros 
2012 

2010 2011 

Periodo de 

transición 

capacitación y 

entrenamiento 

Aplicación     

NIIF 

1° Enero 2011 

Balance de 

situación inicial-

bajo NIIF (fecha 
de transición) 

1° Enero 2012 

Fecha de emisión 
obligatoria  NIIF. 

Primeros Estados 

Financieros 

Anuales de 
acuerdo a NIIF 
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Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente 

de Compañías, ratifico el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto del 2006. 

 

Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en 

el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se establece el 

cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia 

de la Superintendencia de compañías. 

 

Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman el primer grupo,  

elaboraran obligatoriamente hasta marzo del 2009, un cronograma de 

implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente. 

 

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implantación  

 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de socios o Accionistas, o 

por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos periodos de 

transición, lo siguiente. 

 

 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición. 

 

 Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, 

bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF; y 

 

 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 

2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
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Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios 

(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.), la comprensión de los ajustes 

significativos realizados en el balance y en el estado de resultados.  

 

La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada periodo de transición, deberá 

ser aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente, este facultado 

para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, y ratificada por la junta de 

socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entidades extranjeras que ejerzan 

actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del 

ejercicio bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del periodo de transición, al 31 de diciembre del 

2009, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010. 

 

PRIMER GRUPO: Cronograma de implementación  

 

Con la finalidad de que el primer grupo de compañías que aplicaran las NIIF a partir 

del ejercicio económico 2010, conformados por los entes del mercado de valores; y 

las compañías que ejercen actividades de auditoria externa den cumplimiento al Art. 

2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, se ha procedido 

a elaborar un cronograma de implementación, el mismo que deberá contener por lo 

menos la siguiente información. 

 

Los requerimientos mínimos que se indican a continuación, variaran en función del 

grado de complejidad de cada compañía dentro del proceso de convergencia a NIIF. 

 

1.3.1 Plan de capacitación  

 

El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente información: 

 

 Denominación del cargo de la persona responsable que liderara el proyecto, 

el mismo que deberá ser a nivel gerencial. 
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 De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y los principios generales de 

control interno, la responsabilidad de la preparación y presentación de los 

estados financieros es del representante legal de la entidad, por tanto la 

adopción e implementación de las NIIF en ésta, no es una responsabilidad 

exclusiva de los profesionales contables. 

 

 No obstante, es indudable que con el concurso de un contador profesional es 

indispensable para cumplir el proceso de adopción e implementación de las 

NIIF en las empresas. 

 

 El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto, con la 

denominación del cargo que desempeñan dentro de la compañía. 

 

 Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la 

compañía. 

 

 Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de la 

misma, horas de duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

 

 En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las certificaciones 

que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de programa que recibió, 

cantidad de horas recibidas, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

 

 Programa de capacitación continuará cumpliendo luego de lograr el nivel 

inicial de preparación. 

 

1.4  Síntesis del procedimiento de la aplicación de las NIIF 

 

1.4.1  Diagnóstico y planificación 

 

“La implementación de la NIIF pretenden mejorar la transparencia y la comparación 

de la información financiera, para que todo el mundo se pueda comunicar a través de 

un mismo  código  normativo y se puedan evitar los fraudes”. (Hansen-Holm, 2011) 
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“Así como Hansen Holm lo mencionó el objetivo de las NIIF es el de buscar que a 

nivel mundial se hable con el mismo idioma en cuanto a los estados financieros 

logrando de esta manera la claridad, globalidad nitidez y precisión en la información 

financiera que presenten las entidades a nivel mundial”. (Hansen-Holm, 2011) 

 

Las NIIF fueron creadas para ser aplicadas en los estados financieros con un 

propósito general. 

  

Las principales ventajas que la aplicación de las NIIF puede brindar a una empresa 

son: 

 

 Mejoramiento de la relación entre el área financiera y el área operativa 

 Un lenguaje financiero común 

 Un control interno más fuerte 

 

Los principales desafíos que la aplicación de las NIIF brinda a una empresa son: 

 

 Más transparencia 

 Mediciones de desempeño más complejas (mediciones de resultados) 

 Recursos y plazos 

 Capitalización de oportunidades. 

 

Como es lógico las NIIF y su aplicación traen consigo una serie de cambios en 

muchas áreas de las empresas, por lo tanto, las compañías deben planificar y acoplar 

sus procesos, adaptar las prácticas contables y financieras con debida anticipación de 

adopción oficial, que es cuando las compañías deben de empezar a usar las NIIF con 

normalidad y sin contratiempos. 

 

A continuación detallaremos los departamentos que interviene en la implementación 

de las NIIF 
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Tabla  5 

 Departamentos que intervienen en implementación de NIIF 

Funciones / 

Normas 

 

NIC 8 

Cambio

s en las 

política

s 

contabl

es 

NIC 16 

Propieda

d, Planta 

y Equipo 

NIC 12 

Impuest

os sobre 

las 

ganancia

s 

NIC 2 

Inventari

os 

 

NIC 36 

Deterior

o del 

Valor 

de 

Activos 

NIC 17 

Arrendamient

os 

NIC 38 

Activos 

Intangibl

es 

NIC 

37 

Provisiones

, Activo y 

Pasivos 

Contingent

es 

NIC 18 

ingresos 

ordinari

os 

 

NIIF 

1 

Adop

ción 

por 

prime

ra vez 

NIIF 

Recursos 

Humanos 
       X  X 

Crédito y 

cobranzas 
     X   X X 

Marketing y 

ventas  
   X X  X X X X 

Producción   X  X X  X  X X 

Alta 

Administración  
  X   X X X X X 

Legal y 

Tributario  
  X X X X X X X X 

Sistema de 

información  
X X X X X X X X X X 

Contabilidad y 

Finanzas 
X X X X X X X X X X 

Nota: Departamentos. Fuente: Hansen-Holm & co. 

 

 

1.4.2    Desarrollo y diseño 

 

Esta es una fase preparatoria, en los términos de un mayor análisis que permita 

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la 

normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambios a los 

sistemas de información, proceso y estructura organizativa, acorde con su quehacer 

empresarial; y finalmente el acuerdo formal de su adopción por parte de la alta 

dirección. 

 

Asimismo, las normas tendrán un gran impacto sobre la forma de realizar el 

seguimiento y la evaluación del rendimiento de las empresas, dado que modificarán 

la lectura de algunos indicadores claves. 

 

Finalmente, estas normas permitirán aportar un valor de la empresa más cercano a su 

valor de mercado. 

En la fase de diseño y desarrollo se realiza:  
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1. La identificación de las oportunidades de mejora y su alineación con los 

requerimientos (políticas) de la normativa a adoptarse. 

2. El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas de 

información, procesos y estructura organizativa. y  

3. El acuerdo formal de su adopción. 

 

Que podemos mejorar en los sistemas de información de la entidad: 

 

 El sistema contable (catálogo de cuentas) 

 Las políticas contables (adoptándolas de acuerdo a los requerimientos  de la 

nueva normativa. 

 Manual de procedimientos contables 

 Sistemas de información, procesos y estructura organizativa. 

 

1.4.3   Implementación 

 

La Superintendencia de Compañías recomienda cuatro fases en el proceso de 

implementación de las NIIF y estas se detallaran a continuación. 
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Diagnostico Conceptual: se analiza la situación actual de los 

procesos administrativos y contables. En esta etapa se debe 

observar la situación actual de la entidad y proporcionar 

información conceptual de los principales impactos en la 

conversión de NEC a NIIF. 

2. Evaluar el impacto y planificar la convergencia de NEC a NIIF: 

En esta etapa se reformulan los procesos y políticas contables y 

administrativas. 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla las diferentes fases de implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera y sus principales actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implementación y aplicación paralela: 

Análisis de las cuentas contables, ajustes, reclasificaciones, 

conversiones de los estados financieros de NEC  a NIIF. 

4. Diagnóstico de principales impactos: 

Diagnóstico del funcionamiento de la entidad y efectividad de los 

estados financieros una vez que se haya aplicado la NIIF. 
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Tabla 6 

 Plan de implementación de las NIIF 

 

Diagnostico 

conceptual 

Evaluar el impacto 

y planificar la 

convergencia de 

NEC a NIIF 

Implementación y 

aplicación paralela 
Diagnóstico de 

principales 

impactos 

En los sistemas 

administrativos 

contables 

En el sistema 

tecnológico y 

gestión de datos 

Propuestas de cambio 

a los sistemas de 

información 

financiera, procesos y 

estructura 

organizativa  

Implementación de NIIF 

 

Contabilidad paralela 

con NEC  

Revelación de 

estados financieros,  

Reportes. 

 

Efectividad de los 

procesos 

implementados y 

cambios realizados. 

ACTIVIDADES    

Consideración de 

políticas de 

adopción por 

primera vez. 

Adaptación de 

políticas contables de 

acuerdo a la nueva 

normativa. 

Estructura del libro 

mayor y plan de 

cuentas. 

Paquetes de 

presentación de 

reportes 

administrativos. 

Consideración de 

impacto en los 

sistemas 

tecnológicos y 

gestión de datos. 

Manual de 

procedimientos 

contables. 

Adaptación de procesos, 

rediseño del sistema del 

control interno, 

indicadores de 

desempeño, modificar 

flujo de información. 

Paquetes de  

presentación de 

reportes externos, 

Determinación de 

efectos contables. 

Diseño y desarrollo 

de propuestas de 

cambios a los 

sistemas de 

información, procesos 

y estructura 

organizativa. 

Desarrollo de cursos, 

talleres de aplicación, 

certificación.  

 

Fecha del 

diagnóstico de los 

principales impactos 

en la empresa. 

 

Documentación de 

impactos en los 

procesos y sistemas. 

Elaboración de las 

conciliaciones de los 

Estados financieros. 

 

Nota: Plan de implementación. Fuente: www.camopos&asociadoscialtda, auditores y consultores     

empresariales, por V. Jiménez 

 

 

 

http://www.camopos&asociadoscialtda/
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1.4.4    Cambios en la implementación y formulación paralela de balances bajo 

NEC y NIIF 

 

Los estados financieros son documentos que la empresa prepara con el fin de 

determinar los resultados obtenidos del ejercicio contable de una entidad; la 

información presentada en estos documentos permite a los diferentes usuarios:  

 

a. Tomar decisiones de acuerdo a los resultados económicos obtenidos durante 

un periodo determinado. 

b. Conocer el progreso de la empresa y la garantía del cumplimiento de sus 

actividades. 

c. Cancelar las obligaciones contraídas con el estado de  manera puntual y 

correcta. 

 

Los estados financieros no pueden ser descritos como el cumplimiento de las NIIF a 

menos que cumpla con todos los requisitos de cada norma e interpretación aplicable.  

 

El marco del Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB), para la 

preparación de estados financieros sirve como guía para resolver situaciones 

contables que no se encuentran establecidos por una norma. 

 

La ausencia de una norma o interpretación que se aplica a una transacción, se 

requiere que la empresa utilice su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 

contable que se como resultado información fiable y relevante. Los criterios 

utilizados para reconocer y valorar los activos, pasivos, ingresos y gastos requieren 

que sean considerados y aprobados por la administración de la empresa. 

 

La NIIF no indica ningún formato para la presentación de los estados financieros, sin 

embargo incluye sugerencias acerca de su presentación. Las normas internacionales 

no indican la información precisa que debe ser presentada, en consecuencia si 

establecen partidas contables que deben ser consideradas o eliminadas en la 

presentación de la información. 
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Por ejemplo, el balance inicial ajustado que las empresas deben presentar bajo las 

NIIF deben considerar las siguientes normas: 

 

a. No reconocer activos o pasivos que no cumplan con las NIIF. 

b. Reconocer activos y pasivos requeridos por las NIIF (incluso los no incluidos 

en las NEC) 

c. Reclasificar las cuentas de los estados financieros de acuerdo a las NIIF 

d. Valorar los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con las NIIF 

e. Registrar los efectos en el patrimonio. 

 

Los estados financieros y su contenido son los siguientes: 

 

a. Balance de situación general: 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo 

 Cuentas y documentos por cobrar 

 Inventarios 

 Inversiones financieras 

 Inversiones en empresas asociadas 

 Activos intangibles 

 Propiedad, planta y equipo 

 Cuentas por pagar 

 Impuestos por pagar 

 Provisiones 

 Reservas 

 Capital 

 

b. Estado de Resultados 

 

 Ingresos  

 Resultado de operaciones 

 Gastos financieros 

 Participación de utilidades 
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 Gastos por impuestos 

 Utilidad o perdida por actividades de operación 

 Utilidad o pérdida neta del periodo 

 

c. Estado de cambios en el patrimonio: 

 

 Todos los cambios en el patrimonio 

 Cambios obtenidos debido a: 

- Ganancias o pérdidas netas del periodo 

- Partidas de ingresos y gastos incluidos directamente en el patrimonio 

- Efecto acumulativo en cambio en las políticas contables 

- Efecto acumulativo de las correcciones de errores fundamentales 

 

d. Notas a los Estados Financieros 

 

 Presentar información sobre las bases para la elaboración de los estados 

financieros así como políticas contable adoptadas. 

 Revelar información requerida por la NIC que no se presenta en otra parte de 

los estados financieros. 

 Presentar información adicional que no es presentada en el cuerpo de los 

estados financieros pero necesarios para la presentación razonable. 

 Contar con una referencia cruzada con la partida del estado financiero 

correspondiente.  

 

e. Estado de Flujo de Efectivo 

 

“Es el informe contable principal que presenta de manera significativa, resumida y 

clasificada de los elementos del periodo presente; los cambios realizados se deben 

presentar”. (Zapata Sánchez, 2009, pág. 423) 
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1.4.5  Balances de apertura introductorios a las NIIF 

 

Para la entidad  la metodología a utilizar, se empezará por definir el balance de 

apertura de acuerdo con la NIIF 1 donde se deben contabilizar todos los activos y 

pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF, además, se cancelarán todos 

los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con los principios requeridos y que no 

puedan ser registrados, la clasificación de los activos, pasivos, patrimonio se 

realizaran como indican las NIIF, sin importar cómo  se las haya tratado en periodos 

anteriores y los ajustes que se requieran se contabilizaran en el patrimonio a la fecha 

de transición. 

 

El balance de apertura es el punto de partida para todos los subsecuentes periodos 

contables, sin embargo este balance es solamente un punto de partida y como 

consecuencia no es necesario presentar sus primeros estados financieros con ajuste a 

las NIIF. 

 

La fecha de transición es dada por el año de implementación, es decir, si el año es 

2011, los primeros estados financieros deben presentarse al 31 de diciembre del año 

2011, el periodo de transición se considera el año 2010 y el balance de apertura se 

deberá preparar al 01 de enero del 2010. 

 

La NIIF 1 exige, aconseja  permite que se realicen ciertas actividades. 

 

a. Reconocer activos y pasivos requeridos por las NIIF 

b. Dar de baja activos y pasivos si las NIIF no permite tal reconocimiento 

c. Reclasificar partidas de balance de acuerdo con las NIIF 

d. Explicar los medios de transición 

e. Excepciones opcionales 

f. Excepciones obligatorias.  

 

Los principales ajustes esperados para el balance inicial bajo las NIIF son: 

 

a. Reconocimiento de las obligaciones contraídas con empleados 

b. Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos. 
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c. Reconocimiento de resultados provenientes de contratos de arrendamiento. 

d. Reconocimiento de activos intangibles 

e. Eliminación de provisiones que no representan obligaciones reales. 

 

1.4.6   Notas explicativas a los Estados Financieros 

 

En términos generales, las notas a los estados financieros son explicaciones que 

amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos 

estados, proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han 

afectado o podrían afectar a la entidad y dan a conocer datos y cifras sobre la 

repercusión de ciertas reglas particulares, políticas y procedimientos contables y de 

aquellos cambios en los mismos de un período a otro.  

 

Debido a lo anterior, las notas explicativas a que se ha hecho referencia forman parte 

de los estados financieros. 

 

Las notas explicativas a los estados financieros (NOTAS)  es la mayor aproximación 

que se puede tener para conocer la organización a través de los estados financieros, 

que al fin y al cabo son el reflejo de los hechos económicos de la entidad en su 

conjunto. 

 

Las Notas  por ser parte integral de los estados financieros, son revelaciones 

primarias que de no considerarse, requerirían al grupo auditor extenuantes sesiones 

con la administración para entender y conocer las actividades realizadas, y lo que es 

más relevante, no poder precisar las limitaciones que ciertas cuentas,  procesos y 

actividades registra la entidad objeto de auditoría.      

 

La importancia de revisar las Notas radica en agilizar el tiempo de que dispone  el 

grupo auditor para el desarrollo de la respectiva auditoría y proporcionar los  

lineamientos para direccionar las etapas de planeación y ejecución hacía los procesos 

críticos y relevantes de la organización. 

 

Sin duda las Notas en su parte inicial proporciona evidencias sobre la naturaleza de 

la entidad, creación, y referentes normativos y jurídicos; sus políticas, sistema y 



 

54 

 

prácticas contables, para entrar a detallar los diferentes rubros que hacen parte de los 

estados financieros, que ubican a la auditoria sobre el tipo de entidad a evaluar, desde 

lo contable, administrativo y financiero. 

 

Las NOTAS descritas y detalladas por cuentas de balance y resultados, propicia el 

diseño de los papeles de trabajo consecuente con prácticas y técnicas de auditoria  

para cada rubro, dentro de un proceso sistemático y ordenado.   
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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Introducción 

 

2.1.1 Reseña histórica de la provincia de Sucumbíos  

 

A continuación presentare aspectos generales del área específica donde voy a 

desarrollar mi presente trabajo de investigación. 

 

La Provincia de Sucumbíos  constituye el epicentro de la explotación petrolera del 

país, se encuentra ubicada en el extremo nororiental del Ecuador su capital es Nueva 

Loja y ocupa un lugar geográfico y político estratégico en el conjunto del territorio 

nacional, es una de las principales provincias que proveen al estado de recurso 

petrolero. 

 

Sucumbíos limita al norte con la República de Colombia, al sur con la República de 

Perú y las provincias de Orellana y Napo, al este con la República de Perú, al oeste 

con las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha. 

 

 

Mapa de la Provincia de Sucumbíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 12. Mapa. Fuente: Banco del Estado. 
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La Provincia de Sucumbíos se encuentra conformada por siete cantones: Putumayo 

Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio, Shushufíndi, Cáscales y Cuyabeno. 

 El sueño de la provincialización tuvo dos fases definidas: 

 

1. La primera desde 1.982 hasta 1.987 y; 

2. La segunda luego del terremoto de 1.987 que culminó el 13 de febrero de 

1.989 con la creación de la Provincia de Sucumbíos, cuyo nombre se toma de 

los primeros pobladores de esta zona que habitaron en el siglo XVI. 

 

Tabla 7 

 Habitantes de la Provincia Sucumbíos – Censo 2010 

 

Género Total (habitantes) Porcentajes (%) 

Mujeres 83.624 47,39% 

Hombres 92.848 52,61% 

Total 176.472 100% 

   Nota: Censo 2010. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, por V. Jiménez 

 

 

 

 

Habitantes de la Provincia Sucumbíos – Censo 2010 

 

 
 
      Figura 13. Censo 2010,  por V. Jiménez 
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2.1.1.1 Actividades económicas de la provincia  

 

Dentro de las actividades económicas en Sucumbíos, mencionamos la escasa 

producción agropecuaria, el comercio interno y en cierta medida la presencia de las 

Compañías petroleras. Los empresarios privados han desarrollado distintas 

actividades en el campo del turismo, la construcción, la contratación pública y el 

desarrollo de los gremios profesionales. 

 

El reconocimiento como una zona petrolera no significa que esa sea una actividad 

económica importante para la provincia, considerando que las empresas dedicadas a 

esta actividad ocupan muy poca mano de obra local y los bienes y servicios son en su 

mayoría de otras zonas del Ecuador. 

 

2.1.2 Reseña histórica del desarrollo del cantón Lago Agrio 

 

“Lago Agrio es una puerta de la Amazonía y su gran movimiento comercial le da 

vitalidad a la ciudad, que nació en los años 70 con el boom petrolero, es por ello que 

al llegar a la ciudad de Nueva Loja podemos apreciar la instalación de las diferentes 

compañías petroleras nacional e internacional, que operan en la zona.  

 

Esta ciudad posee la infraestructura necesaria para acoger a los turistas que visitan la 

provincia; cuenta con hoteles, restaurantes, transporte aéreo, terrestre, fluvial, centros 

de diversión y mucho más para la comodidad y satisfacción de sus visitantes” (Ilustre 

Municipio de Lago Agrio, 2014). 

 

2.1.2.1  Procedencia del nombre del cantón 

 

La compañía TEXACO GULF, había perforado varios  pozos, en los cuales se 

ubicaban torres traídas desde los Estados Unidos, la primera de ellas tenía el nombre 

ROUGT-LAKE, que traducida en castellano significa (Lago Agrio).  

 

Entonces el calificativo  se originó por el nombre de la primera torre que por primera 

vez extrajo la riqueza de nuestro subsuelo. El primer pozo explotado fue el Lago 

Agrio 1, ubicado junto a la refinería.  
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En junio de 1972 llegaron los  primeros barriles de petróleo  a Puerto Balao, 

convirtiéndose Lago Agrio en el centro productor de petróleo del país”. (Ilustre 

Municipio de Lago Agrio, 2014) 

 

Por otra parte, la construcción del oleoducto transecuatoriano (1969), la carretera 

Quito-Baeza-Lago Agrio (1970) y el nuevo aeropuerto en Lago Agrio, cambiarán 

totalmente el panorama de la región. 

 

El cantón Lago Agrio es una entidad territorial ecuatoriana, de la Provincia de 

Sucumbíos. Su cabecera cantonal es la ciudad de Nueva Loja, lugar donde se agrupa 

gran parte de su población total.  

 

Tabla  8 

 Habitantes del cantón Lago Agrio – Censo 2010 

 

Género Total (habitantes) Porcentajes (%) 

Mujeres 44.778 48,81% 

Hombres 46.966 51,19% 

Total 91.744 100% 

   Nota: Habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo,  por V. Jiménez 
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    Figura 14. Habitantes, por Jiménez 
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 2.1.2.2 Geografía del cantón Lago Agrio  

 

Su superficie es de 3.128 km², su altura sobre el nivel del mar es de 300 m.s.n.m. 

 

 Límites: Limita al norte con Colombia, al sur con la provincia de Orellana, al 

este con el cantón Cuyabeno y al oeste con el cantón Cascales. 

 Clima: Ofrece un clima tropical (húmedo) con temperaturas que oscilan entre 

los 37 a 39 grados celsius y máximas precipitaciones en verano. Dicho clima 

posibilita una vegetación de selva ecuatorial, característica de la Amazonia. 

 

 Hidrografía: El cantón Lago Agrio se encuentra bañado por innumerables 

ríos en los cuales se destacan el río Aguarico, El Eno, El Conejo, El Dureno, 

El Teteye, etc. 

 

El cantón Lago Agrio, se divide en ocho parroquias que pueden ser urbanas o rurales 

y son representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Lago Agrio. 

 

Parroquia urbana 

 

 Nueva Loja 

 

Parroquias rurales 

 

 Dureno 

 El Eno 

 General Farfán 

 Jambelí 

 Pacayacu 

 Santa Cecilia 

 10 de Agosto 
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2.1.2.3  Proceso de cantonización 

 

“Para conseguir la cantonización, hubo necesidad de gestionar durante tres años,  

1976 – 1979; el directorio de la  pro-cantonización, sesionó en varias oportunidades, 

centrando su interés en la documentación requerida para el proyecto”. (Ilustre 

Municipio de Lago Agrio, 2014) 

 

“Las instituciones públicas y privadas del lugar contribuyeron en gran manera, El 

trámite lo siguieron en la ciudad de Quito, el señor Jorge Añazco Castillo,  Monseñor 

Gonzalo López, y  otras personas. 

 

El Decreto Ejecutivo se suscribió el 20 de Junio de 1979, fue publicado  en el 

Registro Oficial no. 872 del 11 de julio de 1979”. (Ilustre Municipio de Lago Agrio, 

2014) 

 

2.1.2.4  Actividades económicas del cantón Lago Agrio 

 

Los habitantes residentes en el cantón desarrollan varias actividades económicas, a 

continuación detallaremos las siguientes: 

 

 

2.1.3 Compañías involucradas del cantón Lago Agrio 

 

Entre las empresas activas que desarrollan actividad económica en el cantón tenemos 

las siguientes. Según la superintendencia de compañías: 
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Tabla 9  

Empresas activas que desarrollan actividad económica en Lago agrio 

 

Actividad Empresas activas en el cantón 

 

 

 

Construcción 

 Abad & Loaiza construcciones Cía. Ltda.  

 Aguaricoriente construcciones Cía. Ltda.  

 Amazonoil constructora & service Cía. Ltda.  

 Caster Ecuador Castecuador Cía. Ltda.  

 Castillo & Castillo construcciones Cía. Ltda.  

 Construcciones & agregados Lagobrass Cía. Ltda.  

 Construcciones y servicios Cumbicus, Mendoza & 

Córdova Cía. Ltda.  

 Constructora Alterbung  Cía. Ltda.  

 

Empresas manufactureras 

 

 Hidraflex Cía. Ltda. 

 

 

Agricultura 

 Agro compañía Sercobios Amazonas S.A.  

 

 

Explotación de minas y 

canteras 

 Navconser  Cía. Ltda. 

 Petrocompany  S.A.  

 Distribuidora Ecuador Ecuainchi S.A. 

 

 

 

 

 

Industrias manufactureras 

 Centro de acopio café y cacao cenicito  Cía. Ltda. 

 Centro de formación tecnológica Cadena Hans 

cenforcad Cía. Ltda. 

 Construcciones darlecon Cía. Ltda. 

 Construcciones y servicios Chamba Córdova Cía. Ltda. 

 Construcciones y servicios llagconstru  Cía. Ltda. 

 Constructora ingeniería civil camnietcons Cía. Ltda. 

 Constructora Remigio Reyes e hijos Cía. Ltda. 

 Hidraflex Cía. Ltda. 

 Técnicos mecánicos industriales tecmeindus S.A. 

 Tecsolmonaf  S.A. técnicos en soldaduras, montajes y 

afines 

Distribución de agua, 

alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de 

saneamiento 

 Servicios Muñoz Villafuerte Cía. Ltda. 

 Soluciones metalmecánicas  técnicas y Servicios 

solmetech & services S.A. 

 Toweroil torres petroleras S.A. 

Actividades de arte, 

entretenimiento y 

recreación 

 Peñabaquer representaciones Cía. Ltda. 

Actividades de enseñanza  Escuela de conductores patricio Córdova & hijos S.A.  

 Interfrecuency la reina Cía. Ltda. 

Actividades de atención a 

la salud humana 
 Clínica de especialidades nuestra señora del cisne Cía. 

Ltda. 

 Clínica González Granda Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 International y operadora de turismo acuñandun Cía. 
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Actividades de agencias de 

viajes y operadores 

turísticos 

Ltda.  

 Pioneertours Cía. Ltda. 

 Agencia marco polo tour ecuador  Llori Llori Cía. 

Ltda.  

 Boderlinetours S.A.  

 Magicriver Cía. Ltda. 

 

 

Información y 

comunicaciones 

(telecomunicaciones) 

 Expertservi S. A  

 Ingeniería, distribución y representaciones i.d.r. S.A.  

 Lago sistema tv. Cía. Ltda. 

 

 

Actividades inmobiliarias 

 Compañía de prendas la solución codepsol S.A.  

 Construconelvi  Cía. Ltda.  

 Nalecci Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

 

 

 

 

 

 

 Alhobach construcciones Cía. Ltda.  

 Allianceconstruc S.A.  

 Amazonbras S.A.  

 Bermeo Jaramillo Cía. Ltda.  

 C.R.A. centro de remediación ambiental Cía. Ltda.  

 Carlos j. López construcciones & servicios Cía. Ltda.  

 Construcciones eléctricas Fernando Jiménez Cía. Ltda.  

 Construjahero Cía. Ltda.  

 Diluservicios empresariales S.A.  

 Firstlake construcciones Cía. Ltda.  

 Ingeniería de proyectos Loaiza & guanochanga Cía. 

Ltda.  

 Inspecplanet  Cía. Ltda.  

 Jasariez construcciones Cía. Ltda.  

 Oriental rocrichi construcciones y servicios Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte y 

almacenamiento 

 Compañía de carga pesada Carlos Castillo y hermano 

Cía. Ltda. 

 Compañía de taxis de servicio público codestapu  C.A. 

 Compañía de transporte extrapesado y servicios 

roserotrucks S.A. 

 Compañía de transporte pesado Arias Villarreal Cía. 

Ltda. 

 Herrera y Ordoñez transporte pesado S.A. 

 Transporte escolar e institucional cofutransa S. A 

 Transporte estudiantil e institucional oriental 

teytupacific Cía. Ltda. 

 Transporte extrapesado transjudythi S.A. 

 Transporte internacional hayak kucha S.A. 

 
 

 

Actividades de alojamiento 

y de servicios de comidas 

 Dicorsal Cía. Ltda. 

 Empresa turística Gonzalar Cía. Ltda. 

 Mackchile restaurantes Cía. Ltda. 

 Payaguaje catering Cía. Ltda. 

  Nota: Empresas. Fuente: Superintendencia de compañías,  por V. Jiménez 
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     Figura 15. Actividades del cantón. Fuente: Superintendencia de compañías, por V. Jiménez 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3 Planificación de la investigación   

 

3.1 Enfoque  

 

En este capítulo se plantearán la modalidad de la investigación, las hipótesis y se 

identificarán la población finita, compañías en el cantón Lago Agrio, el objeto de 

estudio; así como la planificación del tipo de investigación, diseño y métodos a ser 

aplicados. 

 

Los métodos que se aplicarán en el presente estudio son: inductivo y analítico; 

también se utilizarán varias técnicas de recolección de datos como: entrevistas y 

encuestas, con el objetivo de obtener la información necesaria que permita el 

desarrollo adecuado de la investigación. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Investigar los efectos de la implementación de las NIIF en las empresas del cantón  

Lago Agrio, considerando las ventajas  y desventajas generadas en los procesos de 

transición. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Definir conceptos básicos relacionados con las Normas Internacionales de 

Información Financiera y dar a conocer la resolución establecida por el 

Organismo de Control para la Adopción por primera vez de NIIF. 
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 Analizar de manera general la situación actual de las empresas que 

desarrollan actividad económica en el cantón Lago Agrio. 

 

3.3 Métodos de la investigación  

 

3.3.1  Método Inductivo 

 

El método inductivo permitirá un análisis ordenado, coherente y lógico del problema 

de investigación, tomando como referencia las antecedentes verdaderas. Según este 

método, permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones. 

 

3.3.2 Método Analítico  

 

La aplicación de este método inicia el proceso de conocimiento con la identificación 

de cada una de las partes que caracterizan una realidad; permitiendo establecer las 

relaciones causa – efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación. 

 

El conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las 

partes que conforman el todo (análisis), o como resultado de ir aumentando el 

conocimiento de la realidad, iniciando con los elementos más simples y fáciles de 

conocer para ascender gradualmente al conocimiento más complejo. 

 

3.4  Técnicas de investigación  

 

Nos apoyamos en dos técnicas reconocidas y muy utilizadas:  

 

· Bibliográfica. 

· Campo 

. Observación  

 

 Bibliográfica: Es una técnica indirecta para recopilar información primaria u 

original ya existente en libros, publicaciones estadísticas y documentos similares. 
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 Campo: La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

medio donde se presenta el fenómeno de estudio, en este caso se efectuará  en el 

Cantón Lago Agrio y son dirigidas a recoger información primaria.  

 

 Observación: Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el manejo operativo como administrativo de las 

empresas del Cantón Lago Agrio, de los que se obtiene información que luego se 

sintetizan para desarrollar la investigación.  

 

Para la recolección de datos en este trabajo se utilizaran: 

 

 Instrumentos que nos servirán para la recolección de información como: 

Esferos, hojas, cuestionarios. 

 

3.5 Tipos de Fuentes de la investigación  

 

Constituyen medios que nos proporcionan datos directos e indirectos que facilitan el 

desarrollo de la investigación; y estos pueden ser: 

 

3.5.1 Fuentes Primarias 

 

 El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que sea 

contestado por la población o su muestra. 

 

 La entrevista: Al contador de la empresa. 

 

3.5.2 Fuentes secundarias  

 

Son aquellas que constituyen información citada en la investigación pero no es de 

autoría y son utilizadas para ampliar el contenido de la indagación de una fuente 

primaria, para planificar y confirmar los hallazgos. 
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Las fuentes secundarias que utilizaremos en esta investigación son: leyes, normas, 

estadísticas, base de datos, sitios web entre otros con respecto al tema tratado. 

 

3.6 Hipótesis 

 

3.6.1 Hipótesis de trabajo 

 

(H0): El 90% o más de las empresas del cantón Lago Agrio dan prioridad en la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

(H1): Menos del  90% de las empresas del cantón Lago Agrio dan prioridad en la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

3.7  Variables  

 

Variable Dependiente 

 

Prioridad en la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

Variable Independiente 

 

Las empresas del cantón Lago Agrio 

 

3.8 Tratamiento que se da a la información 

 

Cuando empecemos el desarrollo del proceso de recolección de datos se procederá a 

la tabulación de la información obtenida, para esto se tomara en cuenta la siguiente 

secuencia. 

 

a. Verificación y clasificación de encuestas y cuestionarios; cada una de ellas 

será revisada para cotejar los datos obtenidos. 
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b. Separación de datos: la información a procesar tendrán que ser legibles de 

tal forma que se puedan entender con facilidad, consistencia y que estén 

acorde a los objetivos del estudio. 

 

Para el análisis de la información se aplicará:  

 

1. Codificación de datos: Consiste en asignar un valor numérico a cada 

pregunta establecida. 

 

2. Tabulación: Es el recuento de los datos que están recogidos en los 

cuestionarios; se realizan todas las operaciones para la obtención de 

resultados numéricos relativos al tema de investigación. 

 

Los datos serán tabulados utilizando Microsoft Excel con el siguiente formato: 

 

                            

 

3. Gráficos estadísticos: es la representación de la información recolectada, 

con la finalidad de obtener una visión grafica de la misma, que facilite su 

rápida comprensión. 

 

Los datos serán representados mediante gráficos utilizando Microsoft Excel 

para representar las distribuciones de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
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3.9  Población y muestra 

  

3.9.1  Población 

 

Es el conjunto de elementos que tienen una característica en común y que se estudia 

para obtener posteriormente conclusiones. La población puede ser finita o infinita. 

 

Población infinita: 

 

No se puede conocer el número exacto de los elementos que componen el conjunto, 

en esta investigación la población es finita constituyen las empresas constituidas 

legalmente en el cantón Lago Agrio y las que han implementado las NIIF según 

como lo dispuso  la Superintendencia de Compañías.  

Población finita: 

 

Cuando se conoce el número exacto de todos los elementos que componen el 

conjunto, para esta investigación la población conocida estará constituida  por: 

empresas de construcciones, manufactureras,  agricultura,  explotación de minas y 

canteras, entretenimiento, enseñanza, atención a la salud humana,  agencia de viajes, 

información y comunicaciones, inmobiliarias, profesionales y de servicios 

administrativos,  ubicadas en el cantón Lago Agrio. 

 

La población de la investigación está conformada por dos grupos: en donde el 

número de la población finita o conocida, ha sido obtenida del boletín de registros de 

la institución legalmente constituida y controlada por la superintendencia de 

compañías. 

 

3.9.2 Muestra 

 

Es un subconjunto de elementos que pertenecen a la población definida y sirven para 

representarla. 
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Tipo de muestra 

 

A continuación señalaré la muestra que se aplicará en el presente trabajo. 

 

Muestra probabilística 

 

“Mediante este tipo de muestreo, todas las unidades de la investigación tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos, debido que se lo hace mediante el proceso 

aleatorio simple o al azar, mismo que se va aplicar en la investigación”, a la 

entidades que  están involucradas en la implementación de NIIF en el cantón Lago 

Agrio; en consecuencia, si utilizamos otro tipo de muestreo se seleccionara unidades 

específicas de la población conocida, existiendo el riesgo de que dichas empresas no 

nos proporcionen información. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:  

 

 Población  finita   

 

 
 


PQZN

PQNZ
n

22

2

)1(
 

 

 

Dónde: 

 

 n= Tamaño de la muestra 

 Z= Coeficiente de confianza 

 P= Proporción poblacional de éxito 

 Q= Probabilidad de ocurrencia sin éxito 

 N= Universo o población conocida 

  2
 = Margen de error 
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Dónde: 

 

Z = 95%         Valor estadístico de Z =  1.96 

P = 50%           0.50 

Q =50%            0.50 

 2

 =  5%          0.05 

 

 

Tabla 10 

 Tabla de cálculos y muestra 

 

 

UNIVERSO 

 

SEGMENTACIÓN 

POBLACIÓN 

FINITA 

MUESTRA 

FÓRMULA CANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

 

Construcción 

8 

50.0*50.0*96.1)18(05.0

8*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

8 

 

Manufacturera

s 

1 

50.0*50.0*96.1)11(05.0

1*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

 

1 

Agricultura 1 

 50.0*50.0*96.1)11(05.0

1*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

 

1 

Explotación 

de minas y 

canteras 

3 

50.0*50.0*96.1)13(05.0

3*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

 

3 

 

Industrias 

manufacturera

s 

 

11 50.0*50.0*96.1)111(05.0

11*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

 

11 

Distribución 

de agua, 

alcantarillado, 

gestión de 

desechos y 

actividades de 

saneamiento 

 

 

3 

 

50.0*50.0*96.1)13(05.0

3*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

 

 

 

3 

Entretenimient

o y recreación 

1 

50.0*50.0*96.1)11(05.0

1*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

1 
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Enseñanza 2 

50.0*50.0*96.1)12(05.0

2*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

 

2 

Salud Humana 2 

50.0*50.0*96.1)12(05.0

2*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

 

2 

Agencia de 

Viajes 

5 

50.0*50.0*96.1)15(05.0

5*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

5 

Información y 

comunicación 

3 

50.0*50.0*96.1)13(05.0

3*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

3 

Inmobiliarias 3 

50.0*50.0*96.1)13(05.0

3*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

3 

Actividades 

Profesionales 

14 

50.0*50.0*96.1)114(05.0

14*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

14 

Transporte y 

almacenamien

to 

 

8 50.0*50.0*96.1)18(05.0

8*50.0*50.0*96.1
22

2


n

 

 

8 

Actividades de 

alojamiento y 

servicios de 

comidas 

 

 

4 

50.0*50.0*96.1)14(05.0

4*50.0*50.0*96.1
22

2


n  

 

4 

TOTAL 69  69 

Nota: Tabla de cálculos y muestras, por: Vanessa Jiménez 
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Datos de la compañía 

 

Nombre de la compañía: ______________________________________ 

Expediente: ________________________________________________ 

Nombre del representante legal: ________________________________ 

Domicilio legal: _____________________________________________ 

Lugar donde opera la compañía: ________________________________ 

Actividad principal: __________________________________________ 

 

3.4.2.1 ENTREVISTA  

 

1. ¿La empresa cuenta con  políticas contables propias? 

 

Sí   No 

 

2. ¿Las políticas contables de la empresa son de conocimiento general por el 

personal que labora en el área contable? 

 

Sí   No 

 

 

3. Considera usted que el nivel de cumplimiento de las políticas contables es? 

 

Alto  

Medio  

Bajo 
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4. ¿Según la NIC 8 y Sección 10 de las NIIF para PYMES, cuáles han sido las 

nuevas políticas contables más relevantes que se han generado para la 

implementación de NIIF? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En qué grupo de adopción de NIIF´s se encuentra su empresa? 

 

Primer grupo 

Segundo grupo 

Tercer grupo  

 

6. ¿Según las fechas correspondientes al grupo al que pertenece  su empresa, se 

han implementado las NIIF según a lo establecido por la Superintendencia de 

compañías? 

 

Sí   No ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

….…….………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Han realizado cursos de capacitación al personal involucrado en la 

implementación de NIIF´s? 

 

Sí    No  
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8. ¿Cree usted que la implementación de las NIIF´s es beneficiosa para el 

desarrollo de su empresa? 

 

Sí    No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuál considera usted que es su nivel de conocimiento acerca de las Normas 

Internacionales de Información Financiera? 

 

Alto 

Medio  

Bajo   

 

10. ¿Se realizaron los procedimientos definidos por la Superintendencia de 

Compañías para el periodo de transición? 

 

Sí   No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles fueros los impactos  más importantes que causó la implementación 

de las NIIF´s en su empresa? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Para el registro de las transacciones contables, es adecuado el sistema 

contable de tal manera que permita la cuantificación de los efectos contables por 

el cambio de NEC a NIIF? 

 

Sí   No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Cuáles son los efectos que ha causado la implementación de las NIIF en sus 

Estados Financieros? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿En el estado de situación financiera, existe alguna  afectación por la 

implementación de las NIIF´s en sus cuentas por cobrar? 

 

Sí   No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Según la NIC 16, Propiedad, planta y equipo. Cree usted que al realizar la 

valoración de los activos a valor razonable afecta de alguna manera a la cuenta de 

Activos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...................... 

 

16. ¿Según la  NIC 12 (Impuestos a las Ganancias), qué efectos tributarios cree 

Ud. que genere el alza en los valores del (terrenos, edificios) pago de los 

impuestos (municipales, prediales) y por no determinar el impuesto a la renta 
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según la normativa bajo las Normas Internaciones de Información 

Financiera? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿De qué manera se ha visto afectado el patrimonio al implementar las 

Normas por primera vez? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿ Cree Usted que la provisión de jubilación patronal se ha visto afectada por 

el  cambio de NEC a NIIF al momento de registrar toda la jubilación de 

empleados que tienen más de 10 años, este efecto se verá reflejado en el 

patrimonio.? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Según la NIC 2, Sección 13 NIIF para PYMES, Cómo se ha visto afectado 

la cuenta inventarios con la aplicación del valor neto realizable para el 

cálculo de los costos de un producto según la implementación de NIIF´s.? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

20. ¿Con la implementación de las NIIF en su empresa, que cambios ha sufrido el 

tratamiento de los ingresos de actividades ordinarias (venta de bienes, 

prestación de servicios, intereses, alquileres)? (NIIF18- sección 23) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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21. ¿Qué incidencia ha tenido la aplicación de las NIIF con respecto a la 

presentación de los estados de flujo de efectivo de su empresa?¿Cuál cree 

usted que ha sido el método más óptimo para su aplicación? (sección 7) 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO 4 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.  Análisis e interpretación de los resultados 

 

Las empresas del cantón Lago Agrio registradas en la Superintendencia de 

Compañías son 69 de diferentes actividades económicas las cuales se les realizó una 

encuesta con la finalidad de obtener información acerca de los efectos que ha 

causado la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera, y 

los resultados de la misma se presenta a continuación.  

 

1. ¿La empresa cuenta con  políticas contables propias? 

 

Tabla 11 

 Políticas contables 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 69 1,00 100% 

No 0 0,00 0% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Políticas. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

 

Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas al encargado del área contable el 100% de las 

empresas encuestadas todas aplica políticas contables propias. Todas las entidades 

trabajan en base a normas y principios sean dictados por la normativa contable. 
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2. ¿Las políticas contables de la empresa son de conocimiento general por el 

personal que labora en el área contable? 

 

Tabla 12 

 Conocimiento de políticas contables 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 19 0,27 27% 

No 50 0,73 73% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Conocimiento. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

Al ser consultados a los representantes del área contable, respondieron que, el 27% 

de las 69 entidades  responde que si conoce  y un 73%  responde que no conoce o no 

saben que son las políticas contable, debido a que en la realización del proceso o 

registro contable es asumido no solo por el contador sino también por el secretario 

(a), por esta razón, no se cumple con el conocimiento general por el personal que 

labora en el departamento de contabilidad. 

 

Es por esto que, ciertas funciones del área contable son asignadas al área de 

secretaria.  Es así que ha causado algunos efectos. 

 

Efectos Contable 

 

 El área de secretaría realiza funciones que no le corresponde 

 

 Facturas mal llenadas (cálculos no acertados) por el área de secretaría  

 

 Registran facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por 

pagar 
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3. Considera usted que el nivel de cumplimiento de las políticas contables es? 

 

Tabla 13 

  Nivel de cumplimiento de políticas contables 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Alto  0 0,00 0% 

Medio  19 0,27 27% 

Bajo  50 0,73 73% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Nivel de cumplimiento. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta realizada ninguna empresa cumple al 100% las políticas 

contables, la mayoría el 73% de las empresas tienen un bajo cumplimiento de las 

mismas, el 27%  tiene un nivel medio de cumplimiento.  

 

De manera general se puede decir que muy pocos contadores  que laboran en las 

empresas del cantón Lago Agrio cumplen a cabalidad, por ende su desempeño en 

este campo se da por la experiencia que se genera a lo largo de la vida profesional y 

mas no por el cumplimiento de estudiar cada política contable de la empresa. 
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4. ¿Según la NIC 8 y Sección 10 de las NIIF para PYMES, cuáles han sido las 

nuevas políticas contables más relevantes que se han generado para la 

implementación de NIIF? 

 

Tabla 14 

 Políticas contables adoptadas 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Ajustes para deterioro de 

activos fijos  38 0,55 55% 
Ajustes para jubilación 

patronal  19 0,28 28% 

Ajustes reparto de utilidades  12 0,17 17% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Políticas adoptadas. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación Ajuste para el deterioro de activos fijos (Sección 27) 

 

Al realizar los ajustes se pretende que los estados financieros reflejen la realidad 

financiera de la empresa, por tal razón la mayoría, el 55% de las empresas estima que 

los ajustes para registrar de manera efectiva el deterioro en los activos fijos es más 

importante, debido a que el deterioro es la disminución del valor del activo, esto se 

puede dar por los siguientes indicios:  

Efectos contables 

 

Para cada clase de propiedad, planta y equipo la empresa determina cómo política 

contables el modelo del costo o el modelo de revaluación y determina si existen 

indicios en cuanto se refiere al deterioro de activos fijos, debido a esta causa 

determinamos  los siguientes impactos. 

 

 Valoración y vida útil de propiedad, planta y equipo. 

 

 Analizar si existe gasto generado por deterioro. 
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 Al momento del análisis de existencia de deterioro de maquinaria y equipo, 

dicho deterioro registrado constituyó un gasto no deducible a efectos del 

cálculo del impuesto a la renta en virtud de que dicho gasto no cumple los 

requisitos  exigidos por la normativa fiscal para facultar sus deducciones. 

Esto genera una carga impositiva del 25% sobre el valor del deterioro 

registrado que demanda una salida de efectivo adicional afectando al estado 

de flujos de efectivo dentro de los estados financieros de las compañías. 

 

 Las empresas dan de baja del balance a los activos totalmente depreciados 

que no generan beneficios económicos futuros, caso contrario es conveniente 

asignarle un costo atribuido. 

 

 Gastos al momento de la contratación de perito para evaluar los activos para 

comprobar si existe deterioro o no. 

 

 Existe cambios en el valor del mercado de acuerdo a los activos fijos, 

 

 Entorno legal, económico, tecnológico, obsolescencia, o deterioro físico, esto 

hace que el bien sufra una disminución en su valor.  

 

Interpretación Ajuste para la jubilación patronal (Sección 28) 

 

El 28 % de las entidades encuestadas consideran que hay afectación en los ajustes 

para la jubilación patronal. 

 

Según los Arts. 216.217.218 y 219 del Código de Trabajo, la jubilación patronal es 

una obligación que tiene todo empleador en el Ecuador. Tienen derecho a la 

jubilación patronal, los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren 

prestado servicios, continuada o interrumpidamente para el mismo empleador. 

 

Como lo anotamos anteriormente, la pensión jubilar se pagará mensualmente; no 

obstante, el trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice 

eficazmente el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto de 
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Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual 

pensión a la que le corresponda pagar al empleador. 

 

Sin perjuicio de lo anotado anteriormente, el jubilado no podrá percibir por concepto 

de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo o 

salario mínimo sectorial unificado que corresponda al puesto que ocupaba el jubilado 

al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio. 

 

La pensión jubilar a más de las garantías establecidas por la ley para la 

remuneración, gozará de las siguientes garantías. 

 

 Están exentas del pago del impuesto a la renta;  

 Constituyen crédito privilegiado de primera clase; 

 En el evento del fallecimiento del trabajador jubilado, sus herederos tendrán 

el derecho a recibir durante un año la pensión jubilar; 

 Los trabajadores tiene derecho a la jubilación patronal, aunque tuviera 

derecho a la jubilación que concede el Instituto Ecuatoriano de seguridad 

Social; y, 

 A más de las pensiones mensuales, el trabajador jubilado tiene derecho a 

gozar de la decimotercera y decimocuarta remuneración 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno sobre la jubilación patronal y 

sus deducciones al Impuesto a la Renta 

 

“CAPÍTULO IV Depuración de los Ingresos Sección 1ra.: De las Deducciones Art. 

10 Numeral 13.  

 

La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 

profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal 

que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa.” 

. 
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En síntesis la ley dice toda empresa que realice provisiones por jubilación patronal 

les faculta el utilizar estos valores como una deducción para su declaraciones de 

impuesto a la renta. 

 

Efectos contables 

 

 Cálculos y estimaciones de provisiones para beneficios a los empleados. 

 

 En el plan de cuentas de las empresas al implantar las NIIF, se registran 

cambios en la nomenclatura de la cuenta “Jubilación y Desahucio 

Empleados” por “Provisión Jubilación Patronal”. 

 

 En la contabilización correspondiente a cada período fiscal, el valor en que se 

incrementa esta reserva para jubilación, debe registrarse en "gastos generales" 

del ejercicio económico correspondiente y los créditos en la cuenta "reserva 

para jubilación patronal".  

 

Efectos tributarios 

 

 Del incremento del gasto por el período fiscal, solamente la parte 

correspondiente a los trabajadores con diez o más años de servicio pueden ser 

cargados como gasto deducible de impuestos a dicho período, según las 

reformas a la Ley de Régimen Tributario de agosto de 1998. 

 Los costos “efectivos” de la jubilación patronal, de hecho son inferiores a los 

que se determinen en base a los estudios actuariales, pues al ser gastos 

deducibles de la base imponible (los correspondientes al ejercicio económico 

en curso), parcialmente son cubiertos con participación de trabajadores e 

impuesto a la renta.  

 

Efectos económicos 

 

 En las empresas del cantón Lago Agrio, para no tener inconvenientes 

respecto al pago de la jubilación patronal con los trabajadores que laboran en 
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las mismas, han optado por: liquidar a su personal, renovar contrato 

anualmente para de esta manera disminuir el impacto económico. 

 

Interpretación Ajuste al reparto de utilidades 

 

Finalmente solo el 17% de las empresas creen que los ajustes al reparto de utilidades 

se ven afectados, de tal manera que generó impacto debido que los cambios en las 

políticas ocasionaron gastos y dichos egresos se verán reflejados en el Balance 

General, Estado de Resultados y posteriormente habrá disminución en el reparto de 

utilidades.  

 

Efectos Financieros 

 

 Genera efecto en la revalorización de activos fijos y los ajustes en inventarios 

que requiere esta norma, de esta manera aumentan los gastos en la entidades 

por consiguiente disminuye la utilidad a repartir. 

 

A parte de las políticas más relevantes que nombramos anteriormente, también han 

existido cambios en la nomenclatura del plan de cuentas. Se detallaran a 

continuación  

 

Efectos Contables 

 

 Modificación en el plan de cuentas, ejemplo:  según la NEC la cuenta era 

“Caja - Bancos”, según NIIF en el plan de cuentas se debería incluir el 

subgrupo “Efectivo y equivalentes de efectivo” y estas están representados 

por dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo con vencimiento igual o 

menor a 3 meses. 

 

 Impacto en las cuentas por cobrar: los préstamos y cuentas por cobrar se 

medirán al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva, además, la entidad debe identificar de manera periódica  si sus 

cuentas por cobrar pueden originar pérdidas por deterioro. 
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En el plan de cuentas existió modificaciones como: según NEC “Provisión de 

Cuentas Incobrables”, y según NIIF “Estimación para Cuentas Incobrables”. 

 

 Se generó un efecto en la política contable de la cuenta de inventarios, según 

NEC, las empresas registraban sus inventarios al costo de adquisición, en la 

actualidad según las NIIF, las empresas deben medir al costo o valor neto 

realizable VNR, el costo de los inventario puede no ser recuperable en caso 

de que los mismo estén dañados, si han resultado obsoletos o bien si sus 

precios del mercado han caído.  

 

En el plan de cuentas se deberá incluir los términos de “Estimación por 

Obsolescencia”. 

 

 El impacto generado en la política contable de la cuenta de propiedad planta y 

equipo es que según las NIIF de debe determinar el “modelo del costo o 

modelo de revaluación” y determinar si existe o no indicios en cuanto se 

refiere al deterioro de propiedad, planta y equipo.  

 

Además, las empresas dan de baja en el balance a los activos totalmente 

depreciados que no generen beneficios económicos futuros, caso contrario, 

debe determinar si es conveniente asignarle  un costo atribuido. 

 

 En el plan de cuentas de las empresas al implantar las NIIF, se registra 

cambios en la nomenclatura de la cuenta “Jubilación y Desahucio 

Empleados” por “Provisión Jubilación Patronal”. 

 

 Al implementar las NIIF, se encontró efecto en los cambios de las  políticas 

contables de la cuenta Impuesto diferidos, debido a que se debe incluir en el 

nuevo plan de cuenta “Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos”, que 

puedan generarse al momento de identificar las diferencias temporarias entre 

la base contable y la base tributaria. 
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5. ¿En qué grupo de adopción de NIIF se encuentra su empresa? 

 

Tabla 15 

 Grupos de adopción de NIIF 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Primer Grupo 0 0,00 0% 

Segundo Grupo  0 0,00 0% 

Tercer Grupo  69 1,00 100% 

 

      

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Grupos de NIIF. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

Todas las empresas encuestadas están en el grupo de las PYMES, ya que no 

sobrepasan los US$4´000.000 en activos totales, sus ventas brutas anuales son 

menores a US$5´000.000 y la mayoría tienen menos de 200 empleados en promedio 

en el año.  

 

En tal virtud, todas las empresas encuestadas pertenecieron al tercer grupo de 

implementación. La transición debió efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2011 

para su implementación en el año 2012 y los ajustes hasta el 01/01/2012, deben 

presentar los estados financieros de acuerdo a NIIF para PYMES.  
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6. ¿Según las fechas correspondientes al grupo al que pertenece su empresa, se 

han implementado las NIIF según a lo establecido por la Superintendencia de 

Compañías? 

 

Tabla 16 

 Establecimiento de NIIF de acuerdo a la Superintendencia de Compañías 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 25 0,36 36% 

No 44 0,64 64% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Establecimiento de NIIF. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

        

Interpretación  

 

El periodo de transición fue el año 2011 y la implementación a NIIF para PYMES 

fue el año 2012,  el 36% de las 69 empresas presentaron estados financieros de 

acuerdo a NIIF, mientras que el 64%  tuvieron una implementación tardía y 

presentaron sus estados financieros bajo NIIF.  

 

Esta presentación tardía se da a causa de que la administración de las empresas no 

estuvo lo suficientemente preparados para los cambios que iban a surgir en el 

desarrollo contable de su empresa como es: cronograma de implementación, cambios 

de políticas contables, modificaciones en el plan de cuentas, cambios en los estados 

financieros, capacitación al personal. 

 

El impacto generado por el incumplimiento de presentación de estados financieros 

bajo NIIF se debe a las siguientes razones: 

 

Efectos económicos 

 

 Se generó una multa económica por la presentación tardía de los Estados 

Financieros. 
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 La administración de las empresas tuvieron que contratar a profesionales 

especializados en NIIF, como apoyo para la implementación de las NIIF, esto 

les generó gastos altos para ese año. 

 

 Gastos para la implementación de nuevas políticas contables requeridas bajo 

NIIF. 

 

 Al desconocimiento con exactitud de las fechas de transición y presentación 

de los estados financieros bajo NIIF. 

 

 A los costos elevados que representa la implementación de los estados 

financieros de NEC a NIIF. 

 

 Las empresas no tuvieron reflejados los costos que significaría la 

implementación de NEC a NIIF en su presupuesto anual que ellos realizan. 

 

 

7. ¿Han realizado cursos de capacitación al personal involucrado en la 

implementación de NIIF´s? 

 

Tabla 17 

  Capacitación  de NIIF 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 63 0,91 91% 

No 6 0,09 9% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Capacitación  de NIIF. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 
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Interpretación  

 

Al ser preguntados sobre la capacitación al personal de contabilidad respecto a las 

NIIF la gran mayoría ha cumplido con capacitarlos el 91% de las empresas pero, el 

haber recibido capacitaciones para el personal contable de las entidades también ha 

generado conmociones: según su repuesta, “la práctica constante año tras año es la 

mejor capacitación que vamos a tener, porque las NIIF se las aprende con la 

experiencia” mientras que el 9% de las empresas de las 69 no lo han hecho. 

 

En el cantón Lago Agrio el personal de contabilidad de las empresas encuestadas que 

no han seguido los cursos respectivos se debe a sus altos costos. Por este motivo los 

efectos que ha generado son:  

 

Efectos Organizacionales 

 

 El adaptarse a un nuevo modelo, requiere tiempo y conocimientos 

(capacitaciones, asesoría, sistemas de información, etc.), por consiguiente 

esto genera un costo adicional para las empresas. 

 

 El personal del área contable al no ser capacitados no están preparados para 

compartir opiniones acerca de la implementación de NIIF, solo lo dejan a 

criterio de asesores externos que prestan sus servicios  a entidades. 

 

 El personal contable no está preparado para entender a la nueva normativa 

contable. 

 

 Desconocen los cambios que se han realizado en el: plan de cuentas, las 

nuevas políticas contables, los métodos de depreciación bajo NIIF, cambios 

en el sistema contable.  

 

 Una de las trabas más representativas para las PYMES, son sus propios 

administradores que no le dan la mayor importancia a la información contable 

llevándola solo para situaciones tributarias y no por ser una herramienta 

necesaria de análisis y proyección. 
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8. ¿Cree usted que la implementación de las NIIF´s es beneficiosa para el 

desarrollo de su empresa? 

 

Tabla 18 

 Empresas que estiman beneficioso la implementación de NIIF 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 63 0,91 91% 

No 6 0,09 9% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Empresas. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

La mayoría el 91% de las empresas creen que es beneficioso, debido a que ayuda a 

que la información sea real, clara, verdadera, las NIIF pretenden unificar la 

elaboración y presentación de estados financieros y por ende la lectura y análisis de 

los mismos, los puede hacer cualquier persona de los distintos países, brindando 

credibilidad y facilitando el acceso a créditos de instituciones bancarias.  

 

 Mientras que el 9 % de las empresas encuestadas responden que no es beneficioso 

por las siguientes razones:  

Los encuestados manifiestas que como son empresas PYMES deberían mantener la 

normativa ecuatoriana (NEC) y que solo es beneficioso para las grandes empresas 

que aplican NIIF completas.  

 

Sus estados financieros van a ser leídos e interpretados dentro del país ya que son 

empresas que trabajan en un entorno no muy conocido. 

 

La inversión que causa el implementar NIIF  para PYMES es muy alta. 
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Efectos no beneficiosos 

 

 Formulación de estados financieros de acuerdo a nuevo marco normativo 

contable. 

 

 Variaciones en las cifras de los estados financieros (cambios de indicadores, 

registro de impuestos diferidos, efectos en el patrimonio, aplicación a valores 

razonables). 

 

 Adopción de un sistema de información que esté acorde a los nuevos 

requerimientos de información financiera. 

 

 La implementación ha ocasionado gastos no previstos para la empresa. 

 

 La información financiera de las empresas PYMES es manejada internamente 

y por la Superintendencia de Compañías, por esto, el personal contable cree 

que para las PYMES deberían seguir conservando los Estados Financieros 

bajo NEC. 

 

 Cambios de políticas, normas contables y procedimientos. 

 

 Porque al implementar  las NIIF no me garantizan transparencia. 

 

 Invertir en capacitación a funcionarios de la compañía. 

 

Efectos beneficiosos 

 

 Mejoran (para sus respectivos usuarios) la comparabilidad de los estados 

financieros. 

 

 Aumenta la confianza general de los estados financieros de las  PYMES. 

 

 Reducen los altos costos ocasionados por mantener las normas que requieren 

las NIIF completas 
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9. ¿Cuál considera usted que es su nivel de conocimiento acerca de las Normas 

Internacionales de Información Financiera? 

 

Tabla 19 

  Nivel de conocimiento de NIIF 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Alto  13 0,19 19% 

Medio  31 0,45 45% 

Bajo  25 0,36 36% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Nivel de conocimiento de NIIF. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

Los representantes de los departamentos de contabilidad de las empresas 

investigadas en su mayoría, 45% estiman que sus conocimientos son medios, en 

segundo lugar otro grupo cree que son bajos 36% y el 19% opinan que son altos.  

 

La manera de realizar la contabilidad cambió con la adopción de las NIIF, muchos 

creen que son normas difíciles de aprender y aplicarlas, se cree que las normas han 

cambiado los procedimientos para evaluar y registrar determinadas cuentas, mas no 

ha cambiado los principios generalmente aceptados para realizar la contabilidad.   
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10. ¿Se realizaron los procedimientos definidos por la Superintendencia de 

Compañías para el periodo de transición? 

 

Tabla 20 

Empresas  que utilizaron los procedimientos de la Superintendencia de Compañías 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 63 0,91 91% 

No 6 0,09 9% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Empresas. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

Pese a no presentar a tiempo sus balances de acuerdo a NIIF, la mayoría de empresas 

el 91% si utilizaron los procedimientos que exige la Superintendencia de Compañías, 

solo un 9%  no cumplió con las disposiciones según resolución N° 08.G.DSC.010, 

donde en su artículo tres indica “La Superintendencia de Compañías ejercerá los 

controles  correspondientes para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, 

para de esta manera comprobar el avance del proceso de adopción”.  

 

Las empresas tenían conocimiento de la resolución pero por falta de tiempo y 

organización no consiguieron terminar con todos los procedimientos que dictaba la 

entidad controladora. Así ocasionando algunos efectos. 

 

Efectos Organizacionales 

 

 No capacitaron a tiempo al personal del área contable 

 

 No se terminaron con la brevedad posible el diagnóstico de los principales 

impacto que genera la implementación de NIIF. 
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 Faltaba de finiquitar el manual de políticas contables acorde al nuevo 

procedimiento contable. 

 

 Faltaron documentos de adjuntar. 

 

 Por desconocimiento, no se desarrollaron de manera adecuada cada una de las 

Fases de implementación según como lo estipula la Superintendencia de 

Compañías. 

 

11. ¿Cuáles fueros los impactos  más importantes que causó la implementación 

de las NIIF´s en su empresa? 

 

Tabla 21 

 Impactos de la implementación 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Activos fijos y sus 

depreciaciones 50 0,72 72% 

Jubilación patronal  13 0,19 19% 

Capital de trabajo y capital 

suscrito  6 0,09 9% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Impactos. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación Activos fijos y sus depreciaciones 

 

Los impactos de la implementación, las empresas estiman que afectó mayormente 

72% a los Activo fijos y sus depreciaciones (Sección 17 NIIF para PYMES), por el 

valor razonable de sus propiedades, planta y equipo, dicho valor razonable se refiere 

al importe por el cual se puede intercambiar un activo o cancelar un pasivo entre dos 

partes interesadas, debidamente informadas e independientes. 
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Causas 

 

 Antes de implementar las NIIF, los activos fijos que compraban y mantenían 

las empresas eran de conocimiento de los socios o propietarios y no se 

encontraban registrados de manera adecuada en un software seguro. 

 

 El inventario de los activos fijos era manejado de manera manual y al 

momento de vender un bien los socios o propietarios solían dar el valor del 

costo. 

 

 El método de depreciación en línea recta era utilizado por las entidades, 

debido a que era más sencillo para realizar los cálculos según los porcentajes 

de depreciación de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

se basa en la idea de que los activos se consumen uniformemente durante el 

transcurso de su vida útil de servicio.  

 

 Los activos fijos de las empresas (Muebles, equipos de oficina, vehículos), 

eran utilizados al máximo. 

 

Estos causantes han generado efectos importantes en los cambios de NEC a NIIF 

en las empresas.  

 

Efecto contable (activos fijos y sus depreciaciones) 

 

 Las entidades cuentan con una base de datos en hoja electrónica (Excel)  y 

no contaban con un software especializado para la administración de 

activos fijos, los cálculos relacionados con las depreciaciones, valores 

netos en libros se los ha estado realizando en una hoja de cálculo, mientras 

que las ubicaciones de los activos fijos se las registra en otro documento 

de Excel. 

 No tenían un procedimiento de inventario de activos fijos, a partir de la 

implementación de las NIIF, contrataron a un perito para que realizará la 
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actividad de inventario de activos fijos y de esta manera preparar una 

nueva base de datos. 

 

 La revalorización de activos fijos es el principal impacto en la mayoría de 

compañías y esto ocasiona un incremento en el activo y el patrimonio. 

 

 Los activos fijos no se han dado de baja, debido a que los propietarios de 

las empresas han decidido trabajarlos hasta agotarlos, dando así su 

respectivo mantenimiento, pero con la implantación de NIIF, en 

determinados casos cuando ha sido necesario dar de baja  un activo se han 

realizado los registros pertinentes de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 

 Propiedad, Planta y Equipo si tuvo impacto debido a  que el control y 

registro se lo practicará al costo atribuido. 

 

 Al ser registrada adecuadamente la depreciación,  los activos fijos 

quedaran apropiadamente valorados 

 

Efectos tributarios (activos fijos y sus depreciaciones) 

 

 El valor depreciado en exceso y cargado a resultados será considerado 

gasto no deducible, situación que generará una diferencia temporaria 

deducible, debiendo registrarse un activo de impuesto diferido, el cual se 

compensará con el impuesto a la renta del periodo en el que se habrá 

depreciado el bien. 

  

 Si la depreciación fiscal continua con los porcentajes altos vigentes, será 

motivo de una diferencia temporaria (NIC 12), que causará Impuesto a la 

Renta y 15% de Participación de Trabajadores diferido. 
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“Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (2013), Art. 10, Inciso 18; es 

deducible:  

 

Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de 

vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, 

tales como:  

 

1) Depreciación o amortización;  

 

El gasto de depreciación de los vehículos dentro de las empresas es deducible 

únicamente si estos son utilizados para generar renta dentro para el sujeto pasivo.” 

 

La depreciación de los activos fijos se realizará, de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 

deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes. 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en 

cuanto se refiere a la deducibilidad de los gastos en el inciso 6 habla sobre los activos 

fijos, determinando que el porcentaje máximo a deducir por depreciación de los 

mismos son los siguientes: 

 

Tabla 22 

 Porcentajes de activo fijos según normativa vigente tributaria 

  

Grupo de Activo Fijo Tiempo de Vida Útil 

Estimado 

% de Depreciación deducible 

Edificios 20 años 5 % 

Maquinaria y Equipos 10 años 10% 

Vehículos  5 años 20% 

Instalaciones 10 años 10% 

Muebles y Máquinas de Oficina 10 años 10% 

Otros Equipos 10 años 10% 

Equipos de Computación  3 años 33.33% 

 Nota: Porcentajes de activos fijos. Fuente: RLRTI (Reglamento a la Ley del Régimen Tributario     

Interno),  Art. 25 Gastos generales deducibles, Numeral 6, 2013, por V. Jiménez 
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 “Reglamento LORTI (2013), Artículo 35 

 

Gastos no deducibles.- No podrán deducirse de los ingresos brutos los siguientes 

gastos: 

 

Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza 

que excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas Intentas. 

 

No es deducible todo gasto de depreciación que en su cálculo supere lo permitido por 

la Ley o por el Servicio de Rentas Internas.” 

 

Interpretación de Jubilación patronal  

 

En segundo lugar las empresas del cantón Lago Agrio estiman que afectó la 

jubilación patronal y bonificación por desahucio 19%.  Las NIIF establecen como 

método para calcular las provisiones para estos beneficios, el de la “unidad de crédito 

proyectada”, el  cual contempla cada año de servicio como generador de una unidad 

adicional de derecho a los beneficios de cada empleado. 

 

Las empresas han venido registrando únicamente el valor de la provisión para la 

jubilación patronal  de los empleados que tienen un tiempo de servicio mayor a 10 

años, que se considera deducible de impuesto a la Renta (son muy pocos los 

empleados con mayor a diez años de antigüedad).  

 

Efectos contables 

 

 Impacta en la contabilización correspondiente a cada período fiscal, el 

valor en que se incrementa esta reserva para jubilación, debe registrarse en 

"gastos generales" del ejercicio económico correspondiente.  

 

Del incremento del gasto por el período fiscal, solamente la parte 

correspondiente a los trabajadores con diez o más años de servicio pueden 

ser cargados como gasto deducible de impuestos a dicho período, según 
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las reformas a la Ley de Régimen Tributario; mientras que la parte restante 

debe seguir provisionándose de acuerdo a las normas contables que 

establecen la necesidad de cargar gastos en forma progresiva. 

 

Efectos económicos 

 

 La alternativa de mayor impacto económico y legal para la empresa es la 

realizar provisiones para jubilación patronal, siendo esta la menos 

considerada por la empresa privada, dichas empresas optan por liquidar a 

sus empleados comprando renuncias, ofreciendo bonos de menor cuantía, 

disminuyendo así el impacto económico. 

 

Según las empresas del cantón Lago Agrio el tercer impacto es sobre el capital de 

trabajo y capital suscrito con el 9%.  
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12. ¿Para el registro de las transacciones contables, es adecuado el sistema 

contable de tal manera que permita la cuantificación de los efectos contables por el 

cambio de NEC a NIIF? 

 

Tabla 23 

 Empresas que tienen sistema acorde a las NIIF 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 63 0,91 91% 

No 6 0,09 9% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Empresas que tienen sistema. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

El 91% de las empresas encuestadas si consideran adecuado el uso de un sistema 

contable actualizado, Esta empresas disponían de programa contable “Mónica”, que 

era el más usual para el manejo de una empresa y además, es un software de fácil 

aplicación, que está diseñado para negocios o empresas pequeñas y especialmente de 

carácter comercial.  

 

Según los contadores de las empresas este sistema desarrolla las principales 

actividades: se produce la información, la procesa, almacena los resultados de 

acuerdo a la operación que realiza y finalmente proporciona los resultados por medio 

de informes Este software está compuesto por los siguientes paneles: 

 

- Facturación 

- Inventarios 

- Cuentas por cobrar 

- Cuentas por pagar 

- Cuentas corrientes 

- Contabilización  

 

Al incorporar la tecnología en la contabilidad se producirá consecuencias. 
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Efectos  Contables 

 

 Mejorar en la velocidad (hacer lo mismo pero más rápido),  también puede 

producir la tecnología cambios en diseños de sistemas de información. 

 

 El impacto de la tecnología de la información en la práctica y sistemas de 

información se distingue aquellas que solo afecta a aspectos cuantitativos y 

aquellos que permiten que nuevos métodos de trabajo contable pueda llevarse 

a cabo o permitir diseñar nuevos sistemas de información. 

 

 Modificaciones al plan de cuentas 

 

 En el nuevo software para inventarios se tuvo que realizar cambios para el 

cálculo del valor neto de realización en forma sistemática. 

 

 Gastos al momento de adquirir un módulo contable para el control 

sistematizado para cada uno de los ítems de propiedad, planta y equipo para 

así, poder ingresar: Fecha de adquisición, vida útil, costo histórico, 

depreciación mensual, valor residual, etc. 

 

 Cambios en el sistema contable con la cuenta beneficios a los empleados, el 

nuevo procedimiento de software debe determinar los años trabajados por 

cada empleado.  

 

El 9% no trabaja con software contable propio en las instalaciones de la entidad, esto 

se debe a que la contabilidad y declaraciones tributarias son realizadas por una 

empresa de contadores & auditores que laboran en el cantón Lago Agrio. 

 

Efectos contables 

 

 Los costos por el servicio de contabilidad y declaraciones se deben pagar de 

manera mensual. 

 

 Costos por pagos mensuales del IESS. 
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 Costos por la realización de Estados Financieros anuales y presentación a la 

Superintendencia de Compañías 

 

Efectos económicos 

 

 Pagan a la empresa consultora por la elaboración de un nuevo plan de 

cuentas, la realización de los cambios  en las políticas contables y la 

realización de presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de 

Compañía. 

 

 El costo por la realización de todo este proceso es alto 

 

13. ¿Cuáles son los efectos que ha causado la implementación de las NIIF en sus 

Estados Financieros? 

 

Tabla 24 

  Efectos de las NIIF sobre los estados financieros 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Maquinaria y equipo  25 0,36 36% 
Cuentas por cobrar 

Y Documentos cobrar 26 0,38 38% 

Cuentas por Pagar 0 0,00 0% 

Inventarios  18 0,26 26% 

  

   TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Efectos de las NIIF. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación Maquinaria y equipo 

 

Las cuentas que han sufrido mayores cambios por la implementación de las NIIF 

son: 
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maquinaria y equipo con el 36%, el causante de los impactos que ha generado la 

implementación de estas nuevas normas es que, según los PCGA anteriores que eran 

la base de la contabilización de las compañías, la depreciación de la maquinaria y 

equipo se realizaba en función de la normativa fiscal (10 años), pero según las NIIF 

se debe reflejar la vida útil de los activos, el impacto que ha surgido con actualmente 

es que para corregir la vida útil de la maquinaria y equipo a 20 años se tiene que 

efectuar un ajuste para eliminar el exceso de la depreciación efectuada.  

 

Esto se obtiene con un nuevo avaluó  de las maquinarias y el valor se lo dará un 

perito calificado. 

 

Efectos tributarios 

 

 Desde el punto de vista fiscal, el efecto del re avaluó de activos fijos 

incrementara el anticipo al Impuesto a la renta. 

 

Interpretación de cuentas y documentos por cobrar 

 

 El 38% cuentas por cobrar y documentos por cobrar, Estas cuentas las consideran 

sumamente importantes porque cartera o sus deudores no tenían una política de plazo 

para pagar, ni tampoco había intereses que se incrementaba si no pagaban a corto 

plazo la deuda, los deudores solían pagar a los, tres, cuatro o cinco meses o sino la 

deuda era pagada en cuotas inferiores a la cuota normal, por consiguiente habían 

clientes que no pagaban la deuda.   

 

Por efecto no se había reconocido el deterioro que había en las cuentas y documentos 

por cobrar, pero bajo NIIF el efecto tiene que ser reconocido y darse de baja porque 

es incobrable y esta normativa requiere determinar saldos reales. 

 

Interpretación de inventarios 

 

Y finalmente un 26% sostienen que es inventarios. La afectación se da en el Balance 

General (Estado de Situación Financiera), debido a que constituye el esquema 

mediante el cual se identifica la posición financiera de una entidad. 



 

106 

 

La principal característica que tiene los estados financieros bajo NIIF es la 

clasificación de los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto para su 

registro.   

 

Efectos contables 

 

 Las entidades no manejan una alta rotación de inventarios, esto representa 

que adquirían  stock innecesario de mercadería y por tal motivo causaba 

obsolescencia en los productos, debido a que no existe una alta seguridad en 

su venta, esto aumenta las posibilidades de deterioro en el valor de los 

inventarios. 

 

 Las compras no se efectuaban mediante una orden de compra aprobada que 

garantice la venta para posteriormente proceder a la adquisición del 

inventario.  

 

 Al momento de la implementación de NIIF, los inventarios de acuerdo a la 

normativa internacional, se deben asignar los métodos de primeras entradas 

primeras salidas (PEPS) y el método promedio ponderado para la valoración 

de inventarios. Este método determina el costo al que se van a valorar las 

mercaderías que se venden. 

 

 Afectación en el área de inventarios, las empresas no registran las pérdidas 

por deterioro en el valor de los inventarios consecuencia de una disminución 

del valor neto de realización por debajo del costo de adquisición, aunque si 

bien es cierto, la NEC 11 y la NIC 2 establecen la necesidad de registrar estas 

pérdidas en el periodo en que ocurren. 

 

 Las compañías reconocen las pérdidas por deterioro únicamente cuando 

constituyen gastos deducibles para el cálculo del impuesto a la renta, es así 

que  las pérdidas son registradas por lo general solo cuando se cumplen lo 

establecido por la normativa fiscal. 
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 Se obliga a aplicar la misma fórmula del costo a los inventarios que tengan 

naturaleza y usos similares para la entidad. 

 

Fórmula para empresas comerciales 

Costo de Ventas = Inventario Inicial + Compras Netas – Inventario Final 

 

14. ¿En el estado de situación financiera, existe alguna afectación por la 

implementación de las NIIF´s en sus cuentas por cobrar? 

 

Tabla 25 

  Afectación a las cuentas por cobrar en los estados financieros 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 69 1,00 100% 

No 0 0,00 0% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Afectación a las cuentas por cobrar. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

Interpretación  

 

El 100% de las empresas expresa que la implementación ha afectado a las cuentas 

por cobrar, por consiguiente las entidades no aplicaban sus términos en caso de no 

cubrir la deuda, eran muy condescendientes con el cliente.  

 

Cuando el cliente no pagaba cuatro o cinco meses, recién ahí enviaban al encargado 

de cartera a cobrar la deuda, caso contrario si la persona se resistía al pago lo hacían 

de manera legal. 

 

Efectos contables 

 

 Tuvieron que crear una política que tengan vencimientos correspondientes en 

caso de crédito (30 días, 60 días o 90 días), de lo contrario se aplicaran los 

intereses implícitos dictados por la empresa. 
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 Realizar conciliaciones a las cuentas por cobrar mensuales. 

 

 Afectación en caso que la  cartera cuya  provisión de incobrabilidad no refleja 

su valor real y que el efecto patrimonial por dar de baja a las cuentas 

incobrables le coloque a la entidad en serias dudas de su continuidad como 

negocio en marcha.  

 

15. Según la NIC 16, Propiedad, planta y equipo. ¿Cree usted que al realizar la 

valoración de los activos a valor razonable afecta de alguna manera a la cuenta de 

Activos? 

 

Tabla 26 

 Afectación a la cuenta de Activos debido a las NIIF 

 

DETALLE  
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 
PORCENTAJE  

Sí 38 0,55 55% 

No  0 0,00 0% 

No sabe  31 0,45 45% 

TOTAL  69 1,00 100% 
Nota: Afectación a la cuenta de activos. Fuente: Estudio de Mercado, por V. Jiménez 

 

 

Interpretación  

 

Al preguntar si afecta al valor razonable de los activos fijos la aplicación de la NIC 

16, el 55% dijo de que si los afecta, y el 45% dice que No o no sabe, esta aseveración 

indica que algunas personas que trabajan en contabilidad poco saben acerca de la 

nuevas formas o manera de registrar los activos, todavía se viene realizando de 

acuerdo como tradicionalmente se lo hacía (NEC).  

 

Al valorar los activos a valor razonable es probable que se deba reconocer un 

incremento al valor de sus activos (edificios, maquinaria, etc.) lo cual tendrá un 

efecto en el anticipo en el impuesto a la renta, pero con doble impacto, debido a que 

esta revalorización implica incrementar el valor de los activos pero también implica 
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reconocer un incremento a la composición patrimonial de la empresa, el anticipo de 

impuesto a la renta se calcula en función de las partidas de activos y patrimonio, se 

comprenderá que un mismo revalúo incrementará por dos vías el anticipo.  

 

16. ¿Según la  NIC 12 (Impuestos a las Ganancias), qué efectos tributarios cree 

Ud. que genere el alza en los valores del (terrenos, edificios) pago de los impuestos 

(municipales, prediales) y por no determinar el impuesto a la renta según la 

normativa bajo las Normas Internaciones de Información Financiera? 

  

Interpretación  

 

La autoridad fiscal puede deferir sustancialmente de las estipulaciones señaladas en 

las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

Es importante mencionar que  hasta la fecha de la elaboración del presente estudio, la 

administración tributaria no ha tenido un pronunciamiento claro acerca de su 

aceptación o no de las Normas Internacionales de Información Financiera, es por esto 

que las empresas  están cumpliendo con todos los organismos de control y además, 

manejando una contabilidad en función de la normativa internacional establecida, y 

con respecto a los impuestos se están realizando bajo la normativa contable 

Ecuatoriana  tal como lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Por la inobservancia de las leyes tributarias la multa por incumplimiento podría no 

ser significativa para la mayoría de contribuyentes; sin embargo, es importante 

señalar que aparte de la sanción a ser pagada, la autoridad fiscal puede realizar una 

fiscalización a las empresas, lo cual puede desencadenar en cargas tributarias justas o 

no pero posiblemente significativas, sin considerar que también existirán 

desembolsos por honorarios profesionales. 
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17. ¿De qué manera se ha visto afectado el patrimonio al implementar las Normas 

por primera vez? 

 

Interpretación  

 

En las cuentas que conforman el patrimonio de una empresa en el Ecuador, se 

encuentran los ajustes por revaluó que ciertas partidas podrán tener en función de la 

aplicación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

También tenemos los ajustes por implementación por primera vez, y el efecto es en 

el saldo de las utilidades retenidas, pero, si en caso no existiera dichas utilidades 

retenidas se generaría una pérdida financiera que constituye un gasto no deducible 

para efectos del cálculo del impuesto a la renta. 

 

Afectación en los revaluó en Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16), que es registrado 

en el patrimonio como un superávit por valuaciones de Propiedad, Planta y Equipo, 

pero sin efecto tributario. 

 

En la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo, según la normativa fiscal vigente 

no constituyen un beneficio tributario sino que corresponde a un gasto no deducible 

para efectos del cálculo del impuesto a la renta. 

 

 

18. ¿ Cree Usted que la provisión de jubilación patronal se ha visto afectada por 

el  cambio de NEC a NIIF al momento de registrar toda la jubilación de empleados 

que tienen más de 10 años, este efecto se verá reflejado en el patrimonio.? 

 

Interpretación 

 

Las NIIF establecen como método para calcular las provisiones para estos beneficios 

el de la “unidad de crédito proyectada, el cual contempla cada año de servicio como 

generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios de cada empleado.  
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Se establece también que las empresas adoptarán una política de reconocimiento de 

las ganancias o pérdidas actuariales, escogiendo entre tres métodos permitidos por 

las NIIF.  

 

Por lo tanto si se vieron afectadas las empresas debido a que esta normativa no estaba 

contemplada en las NEC, y la provisión de un nuevo beneficio social causará egresos 

y esto afectará al patrimonio. 

 

19. ¿Según la NIC 2, Sección 13 NIIF para PYMES, Cómo se ha visto afectado 

la cuenta inventarios con la aplicación del valor neto realizable para el cálculo de los 

costos de un producto según la implementación de NIIF´s? 

 

Interpretación 

 

La NIC 2 de inventarios, no aplica para algunas empresas, sin embargo para las 

empresas que tienen inventarios si es aplicable; la NIC 2 Sección 13 señala que: debe 

haber un costo de adquisición trasformación y otros costos necesarios para darles la 

condición y ubicación actuales a los inventarios.  

 

La cuenta inventarios dentro del Balance General, se estudió el impacto generado por 

el cambio del método de valoración de existencias de UEPS (que no es un método 

aceptado por las normas internacionales) a PEPS (es un método válido a nivel de 

implementación de las normas internacionales),  con  la aplicación de este nuevo 

método se obtuvo que el valor del costo de ventas de los inventarios es menor cuando 

se aplica el método PEPS, lo que se traduce un mayor impuesto a pagar al fisco y por 

ende disminuye la liquidez de la empresa. 

 

Afecta directamente al Estado de Flujo de Efectivo, por motivo que se genera una 

salida de efectivo resultado de una obligación con el fisco. 

 

Esta  NIC beneficia al empresario debido a que obliga a cuantificar todos los costos 

adicionales y no solo el precio de compra, por lo tanto puede fijar el precio correcto a  

su inventario de mercadería. 
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20.- ¿Con la implementación de las NIIF en su empresa, que cambios ha sufrido el 

tratamiento de los ingresos de actividades ordinarias (venta de bienes, prestación de 

servicios, intereses, alquileres)? (NIIF18- sección 23) 

 

La  NIC  relacionada con  ingresos de actividades ordinarias es la número 23 la cual 

obliga a que los ingresos de actividades ordinarias se registren al momento de existir 

la transferencia de dominio, esta norma contribuye a que la contabilidad esté siempre 

actualizada  y se tenga actualizados sobre todo los  inventarios ya que esta 

información debe estar disponible de manera fiable en cualquier momento.  

Según esta norma no acepta ingresos extraordinarios como parte de las actividades 

ordinarias de las empresas y habla de que se debe cumplir con las condiciones que 

establece la norma para ser registrados en los Estados financieros.  

 

La aplicación de la NIC 18  es muy importante porque a través de ella se conoce la 

pérdida o ganancia que tienen las empresas en el desarrollo de sus actividades para la 

cual fueron creadas.  

 

21.- ¿Qué incidencia ha tenido la aplicación de las NIIF con respecto a la 

presentación de los estados de flujo de efectivo de su empresa? ¿Cuál cree usted que 

ha sido el método más óptimo para su aplicación? (sección 7) 

 

La presentación del estado de flujo de efectivo ha permitido que se presente de 

manera ordenada las actividades de operación, inversión y financiamiento por las 

entradas y salidas de recursos monetarios con la finalidad de medir la capacidad 

gerencial para obtener y utilizar el dinero, el flujo de efectivo mide la liquidez de la 

empresa, es decir, el dinero que realmente ingresó y egresó en un periodo.   

 

Permite comparar resultados actuales con periodos anteriores, facilita el pronóstico 

sobre la generación de flujos futuros, esta información puede ser muy útil para 
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inversionistas y entidades financieras ya que pueden determinar los flujos de fondos 

que tiene la empresa.  

 

 El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los cambios en 

el efectivo y equivalentes del efectivo de una entidad durante el periodo en el que 

se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades 

de operación, inversión o financiamiento. 

 

Si tiene afectación el estado de flujo de efectivo, el reevaluó contable de la 

Propiedad, Planta y Equipo genera una gasto por depreciación que según la 

normativa fiscal vigente constituye un gasto que tiene un costo financiero del 25% 

correspondiente al Impuesto a la Renta para personas jurídicas, en el presente estudio 

a las empresas del cantón Lago Agrio todas las empresas tienen que cumplir con esta 

obligación fiscal. 

 

El efecto en el flujo de efectivo es el valor adicional del impuesto a la renta el mismo 

que es un pasivo corriente que debe ser cancelado hasta el mes de abril del año 

siguiente, es por este motivo que este valor adicional demanda una salida de efectivo 

que afecta al estado de flujo de efectivo a presentarse como componente de  los 

estados financieros de las empresas. 

 

También afecto el deterioro en el valor de los activos de acuerdo a la NIC 36, debido 

a que constituye de igual manera un gasto no deducible siempre que no este 

justificado en normativa fiscal establece para las pérdidas como el deterioro y por 

ende genera un mayor impuesto a la renta a pagar a la Administración tributaria. Este 

impuesto demanda una salida adicional de efectivo que nos afecta al estado de flujo 

de efectivo. 

 

Afecto contablemente en las provisiones por la obsolescencia que tienen los equipos 

y maquinarias que no son vendidas en el tiempo en que termina su vida útil. Dicha 

provisión no es deducible para el cálculo del impuesto a la renta por lo que genera un 
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costo financiero del 25% y este valor afecta al estado de flujo de efectivo, debe ser 

cancelado hasta el mes de abril del año siguiente. 

 

En las cuentas por cobrar, los deudores por falta de liquidez no pagan sus deudas en 

los plazos establecidos, por este motivo con la implementación de las normas 

internacionales se establece la necesidad de provisionar las cuentas por cobrar que se 

consideren no recuperables, de acuerdo a la normativa fiscal esta provisión no debe 

exceder del 1% de las cuentas por cobrar que se hayan efectuado en el periodo fiscal 

en el cual se efectúa dicha provisión; asimismo esta provisión no debe exceder el 

10% de la provisión acumulada que constituya una disminución  al valor neto de las 

cuentas por cobrar en el balance general. 

 

Pero, como en algunas de las empresas estudiadas existe un exceso en la provisión de 

cuentas por cobrar, este gasto generará un costo financiero del 25% generando un 

mayor impuesto a pagar y este debe ser cancelado hasta abril del año siguiente. Este 

impuesto demanda una salida de efectivo que afecta al estado de flujo de efectivo. 
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4.1 Cuadro resumen de resultados 

 

Las encuestas realizadas en el presente trabajo de investigación fue elaborado en el 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos  a las empresas que se encontraban 

registradas en la Superintendencia de Compañías, las cuales se tomaron 69 entidades 

de diferentes actividades económicas, con el fin de obtener información acerca de los 

efectos que ha causado la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

 

Tabla 27 

 Cuadro resumen de resultados (1/4) 

 

N° PREGUNTA FRECUENCIA % ANÁLISIS 

1 ¿La empresa cuenta con políticas 

contables propias? 

69 100% En las encuestas realizadas 

a las empresas del Cantón 

Lago Agrio, podemos 

observar que menos del 

50% del personal que 

labora en el área contable 

tienen conocimiento 

general de las políticas 

contables y a su vez estas 

no son cumplidas a 

cabalidad. Esto se debe a: 

 

 No tienen reuniones 

con el personal 

contable para tratar de 

nuevas modificaciones 

 Trabajan de manera 

rutinaria. 

 No cumplen con los 

límites de plazo, cobro 

de deudas (clientes). 

 No existe una revisión 

de cartera con 

responsabilidad 

permanente.  

 El costo por cambiar, 

incrementar y 

modificar las nuevas 

políticas según las 

normas internacionales 

es alto. 

 

 SÍ 69 100% 

 NO - - 

2 ¿Las políticas contables de la 

empresa son de conocimiento 

general por el personal que labora 

en el área contable? 

 

69 

 

100% 

 SÍ 19 27% 

 NO 50 73% 

3 ¿Considera usted que el nivel de 

cumplimiento de las políticas 

contables es? 

 

69 

 

100% 

 Alto - - 

 Medio 19 27% 

 Bajo 50 73% 

4 ¿Según la NIC 8 y Sección 10 de 

las NIIF para PYMES, cuáles han 

sido las nuevas políticas contables 

más relevantes que se han generado 

para la implementación de NIIF? 

 

 

69 

 

 

100% 

 Ajuste para el deterioro de Activos 38 55% 

 Ajuste para jubilación patronal 19 28% 

 Ajuste para reparto de utilidades 12 17% 
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(2/4) 

N° PREGUNTA FRECUENCIA % ANÁLISIS 

5 ¿En qué grupo de adopción de NIIF´s 

se encuentra su empresa? 

69 100% En este grupo de 

empresas que 

encuestamos, se encontró 

que el 100% son  

entidades que pertenecen 

al tercer grupo y son 

PYMES, según la base 

de datos del 

Superintendencia de 

compañías. Aunque 

debemos especificar que 

el 36% de las entidades 

implementaron NIIF en 

las fechas establecidas y 

un 64% lo hicieron de 

manera tardía, se debió a 

falta de conocimiento de 

presentación. 

  

A partir de la pregunta 

#7 a la #10, podemos 

observar que más del 

90% de las empresas han 

dado prioridad y 

preocupación por la 

implementación de las 

NIIF, para de esta 

manera implementar 

eficientemente  las 

normas internacionales 

en las entidades. 

Como sabemos Lago 

Agrio es un cantón de la 

Amazonia un poco 

desorientado, entonces 

los administradores y 

dueños de las entidades 

buscan personal fuera de 

la ciudad que sean  

capacitados    y con 

mayor conocimiento 

acerca de la 

implementación 

internacional. Todo este 

proceso les ha generado 

costos altos y 

dificultades para 

implementar las nuevas 

políticas en su empresa. 

 

 

 

 Primer grupo - - 

 Segundo grupo - - 

 Tercer grupo 69 100% 

6 ¿Según las fechas correspondientes al 

grupo al que pertenece su empresa, se 

han implementado las NIIF según a 

lo establecido por la 

Superintendencia de Compañías? 

 

 

69 

 

 

100% 

 SÍ 25 36% 

 NO 44 64% 

7 ¿Han realizado cursos de 

capacitación al personal involucrado 

en la implementación de NIIF´s? 

 

69 

 

100% 

 SÍ 63 91% 

 NO 6 9% 

8 ¿Cree usted que la implementación 

de las NIIF´s es beneficiosa para el 

desarrollo de su empresa? 

 

69 

 

100% 

 SÍ 63 91% 

 NO 6 9% 

9 ¿Cuál considera usted que es su nivel 

de conocimiento acerca de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

 

69 

 

100% 

 Alto 13 19% 

 Medio 31 45% 

 Bajo 25 36% 

10 ¿Se realizaron los procedimientos 

definidos por la Superintendencia de 

Compañías? 

 

69 

 

100% 

 SÍ 63 91% 

 NO 6 9% 
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(3/4) 

N° PREGUNTA FRECUENCIA % ANÁLISIS 

11 ¿Cuáles fueron los impactos más 

importantes que causó la 

implementación de las NIIF´s  en su 

empresa? 

 

69 

 

100% 

Si observamos más del 

80% de las empresas 

encuestadas respondieron 

que la implementación 

de NIIF trae consigo 

efectos. 

 La 

revalorización de 

activos fijos es el 

principal impacto y 

esto ocasiona un 

incremento en el activo 

y en el patrimonio. 

 

 El valor 

depreciado en  exceso 

y cargado a resultados 

será considerado gasto 

no deducible. 

 

 Modificaciones 

al plan de cuentas 

 

 Cambios en el 

nuevo software, según 

el nuevo lineamiento 

de NIIF. 

 

 Cartera no tenía 

una política de plazo 

para pagar, ni tampoco 

pagaban intereses. 

 

 Para inventarios 

se aplicara el método 

PEPS. 

 

 Afectación en 

caso que la cartera 

cuya provisión de 

incobrabilidad no 

refleja su valor real y 

que el efecto 

patrimonial por dar de 

baja a las cuentas 

incobrables le coloque 

a la entidad en serias 

dudas de su 

continuidad como 

negocio en marcha. 

 

 

 

 Activo fijo y sus depreciaciones 50 72% 

 Jubilación patronal 13 19% 

 Capital de trabajo  6 9% 

12 ¿Para el registro de las transacciones 

contables, es adecuado el sistema 

contable de tal manera que permita la 

cuantificación de los efectos 

contables por el cambio de NEC a 

NIIF? 

 

 

69 

 

 

100% 

 SÍ 63 91% 

 NO 6 9% 

13 ¿Cuáles son los efectos que ha 

causado la implementación de las 

NIIF en sus Estados Financieros? 

 

69 

 

100% 

 Maquinaria y equipo 25 36% 

 Cuentas por cobrar 26 38% 

 inventarios 18 26% 

14 ¿En el estado de situación financiera, 

existe alguna afectación por la 

implementación de las NIIF´s en sus 

cuentas por cobrar? 

 

69 

 

100% 

 SÍ 69 100% 

 NO - - 

15 ¿Según la NIC 16, Propiedad, planta 

y equipo. Cree usted que al realizar la 

valoración de los activos a valor 

razonable afecta de alguna manera a 

la cuenta de Activos 

 

 

69 

 

 

100% 

 SÍ 38 55% 

 NO - - 

 NO SABE 31 45% 
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(4/4) 

N° PREGUNTA ANÁLISIS 

16 ¿Según la  NIC 12 (Impuestos a las Ganancias), 

qué efectos tributarios cree Ud. que genere el 

alza en los valores del (terrenos, edificios) pago 

de los impuestos (municipales, prediales) y por 

no determinar el impuesto a la renta según la 

normativa bajo las Normas Internaciones de 

Información Financiera? 

 

A continuación se detallaran uno de los 

impactos más relevantes en la 

implementación de las NIIF. 

 

Es importante mencionar que  hasta la 

fecha de la elaboración del presente 

estudio, la administración tributaria no ha 

tenido un pronunciamiento claro acerca de 

su aceptación o no de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, 

 

Afectación en los revaluó en Propiedad, 

Planta y Equipo (NIC 16), que es 

registrado en el patrimonio como un 

superávit por valuaciones de Propiedad, 

Planta y Equipo, pero sin efecto tributario. 

 

 

La cuenta inventarios dentro del Balance 

General, se estudió el impacto generado 

por el cambio del método de valoración de 

existencias de UEPS  a PEPS,  con  la 

aplicación de este nuevo método se obtuvo 

que el valor del costo de ventas de los 

inventarios es menor cuando se aplica el 

método PEPS, lo que se traduce un mayor 

impuesto a pagar al fisco y por ende 

disminuye la liquidez de la empresa. 

 

 

Si tiene afectación el estado de flujo de 

efectivo, el reevaluó contable de la 

Propiedad, Planta y Equipo genera una 

gasto por depreciación que según la 

normativa fiscal vigente constituye un 

gasto que tiene un costo financiero del 

25% correspondiente al Impuesto a la 

Renta para personas jurídicas, en el 

presente estudio a las empresas del cantón 

Lago Agrio todas las empresas tienen que 

cumplir con esta obligación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

17 ¿De qué manera se ha visto afectado el 

patrimonio al implementar las Normas por 

primera vez? 

 

18 ¿ Cree Usted que la provisión de jubilación 

patronal se ha visto afectada por el  cambio de 

NEC a NIIF al momento de registrar toda la 

jubilación de empleados que tienen más de 10 

años, este efecto se verá reflejado en el 

patrimonio? 

 

19 ¿Según la NIC 2, Sección 13 NIIF para 

PYMES, Cómo se ha visto afectado la cuenta 

inventarios con la aplicación del valor neto 

realizable para el cálculo de los costos de un 

producto según la implementación de NIIF´s? 

 

20 ¿Con la implementación de las NIIF en su 

empresa, que cambios ha sufrido el tratamiento 

de los ingresos de actividades ordinarias (venta 

de bienes, prestación de servicios, intereses, 

alquileres)? (NIIF18- sección 23) 

 

21 ¿Qué incidencia ha tenido la aplicación de las 

NIIF con respecto a la presentación de los 

estados de flujo de efectivo de su empresa? 

¿Cuál cree usted que ha sido el método más 

óptimo para su aplicación? (sección 7) 

Nota: Cuadro resumen, por: Vanessa Jiménez 
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4.2 Metodología para realizar la prueba de hipótesis 

 

La prueba de la hipótesis se realizará por el método del JI – CUADRADO (χ²) o 

también conocida como Prueba χ² de Pearson 

 

Es considerada como una prueba no paramétrica entre una distribución observada y 

otra teórica (bondad de ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes 

entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis.  

 

También se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la 

presentación de los datos en tablas de contingencia. 

La fórmula que da el estadístico es la siguiente: 

 

 

 

 

 

          Fuente: (Lind,Marchal,Wathen, 2008, pág. 648) 

 

Dónde:  

 

χ² = Media entre la frecuencia observada y esperada. 

Fo = Frecuencia observada, el valor que se muestra en las encuestas realizadas. 

Fe = Frecuencia esperada, estimación para la validación de la hipótesis. 

 

Cuanto mayor sea el valor de χ², menos permitido es que la hipótesis sea correcta. De 

la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor del Ji-cuadrado, más 

ajustadas están ambas distribuciones. 

 

 

 

 

              

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_de_contingencia
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Hipótesis estadística 

 

Ho =<  90% 

Hi > 90% 

 

 Ho significa la hipótesis nula. Para comprobar la hipótesis nula nos 

basaremos en la información recopilada a través de los resultados de las 

encuestas. 

 

Para realizar el presente estudio, se investigaron a 69 empresas PYMES  que se 

encuentran ubicadas en el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, con un nivel 

de significancia (error) es del 5%, lo que implica que el nivel de confianza de nuestro 

estudio es del 95%. 

 

Para resolver  de manera objetiva  si una hipótesis particular es aceptada por una 

serie de datos, es importante realizarlo a través del procedimiento del  Ji – cuadrado, 

que será objetivo para rechazar o aceptar una hipótesis.  

 

4.3  Comprobación de la hipótesis 

 

La comprobación de la hipótesis se realizará en cinco pasos: 

 

Primer paso: Planteamiento de hipótesis nula o alternativa 

 

(H0): El 90% o más de las empresas del Cantón Lago Agrio dan prioridad en la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

(H1): Menos del  90% de las empresas del Cantón Lago Agrio dan prioridad en la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Segundo paso.- Nivel de Significancia 

 

α = 5% 
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Tercer paso.- Estadístico de prueba 

 

Para realizar el estadístico de prueba en la comprobación de la hipótesis, se 

demostrará  utilizando tres preguntas cerradas, que son acordes para confirmar si la 

hipótesis nula es aceptada o rechazada, las respuestas son  objeto de estudio en el 

presente trabajo.  

 

Tabla 28 

 Cálculos de Ji cuadrado con frecuencias 

 

Factores fo fe fo-fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/fe 

Capacitación de NIIF 

Pregunta N°7 

¿Han realizado cursos de 

capacitación al personal 

involucrado en la implementación 

de NIIF´s? 

SÍ   91%    NO  9% 

 

 

 

 

0.91 

 

 

 

o.9 

 

 

 

0.01 

 

 

 

0.0001 

 

 

 

0.00011 

Implementación de NIIF 

Pregunta N°8 

¿Cree usted que la implementación 

de las NIIF´s es beneficiosa para el 

desarrollo de su empresa? 

SÍ  91%   NO  9% 

 

 

 

0.91 

 

 

0.9 

 

 

0.01 

 

 

0.0001 

 

 

0.00011 

Conocimiento de NIIF 

Pregunta N°9 

¿Cuál considera usted que es su 

nivel de conocimiento acerca de las 

Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

Alto 19%  Medio 45%  Bajo 36% 

 

 

 

0.19 

 

 

 

0.9 

 

 

 

0.71 

 

 

 

0.5041 

 

 

 

0.5601 

χ²     0.56032 

Nota: Cálculos de Ji cuadrado, por V. Jiménez 
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χc²=5.99 

Paso cuatro.- Regla de decisión 

 

Gl= (k-1) 

 

Dónde: 

Gl= Grados de libertad 

K= número de factores 

K= 3 

 

Reemplazamos: 

Gl=(k-1) 

(Deloitte Touche, 2011) (Banco Central del Ecuador, 2013)Gl=3-1 

 

 

α = 0.05 

Tabla 29 

  Tabla de distribución del Ji Cuadrado χ² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla de distribución. Fuente: (Lind,Marchal,Wathen, 2008, pág. 787) 

 

Si vamos a la tabla del ji cuadrado, con dos grados de libertad gl=2 y un nivel de 

significancia α = 0.05. 

 

Tenemos un ji cuadrado critico de   

Gl = 2 
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Ji cuadrado  χ² 

 

 

 

 

 

 

 
 

            0       χ² = 0.56       1          χc² = 5.99 

 

    Figura 17. Ji cuadrado por V. Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Quinto Paso.- Toma de decisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ² = Ji cuadrado 

χc² =Ji cuadrado crítico 

 

Con la comparación de χ² prueba (0.56) y χc² crítico de la tabla (5.99), se obtiene que 

el valor estadístico de prueba es menor que el valor de la tabla, por lo tanto se 

concluye que la hipótesis nula Ho es aceptada. 

                 

Ji cuadrado crítico χc² 

 

 

 

 

 

 

 
          0                         1         χc² = 5.99 

 
Figura 16. Ji cuadrado crítico, por V. Jiménez 

 

Rechazo H0 

Aceptación H0 

Aceptación H0 
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Mediante la aplicación de la prueba del Ji Cuadrado  podemos afirmar la aceptación 

de la hipótesis. Debido a que en la figura 33. Ji Cuadrado del presente estudio, 

comprueba 0.56 para el estadístico de prueba cuyo valor es inferior que el estadístico 

de la tabla que es 5.99, por tanto, no hay suficientes pruebas para corroborar que la 

hipótesis nula sea falsa. 

 

Aceptación del H0: El 90% o más de las empresas del Cantón Lago Agrio dan 

prioridad en la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en el Cantón Lago Agrio. 

 

Como se demuestra en los resultados  obtenidos en las páginas de la 93 a la 98 del 

respectivo trabajo, ratificando una vez más que la implementación de las NIIF es 

beneficiosa y le dan prioridad a su ejecución en más de un 90% en las empresas del 

cantón Lago Agrio, y así se ha demostrado con las respuestas de los encuestados. 
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CONCLUSIONES 

 

Al haber culminado el estudio realizado en las empresas del cantón Lago Agrio, se 

llegó a las siguientes conclusiones. 

 

1. En el Cantón Lago Agrio, las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES, en la actualidad son el motor de la economía, sean estas 

informales desde el punto de vista legal y tributario. Estas empresas, generan la 

mayor parte de las plazas de empleo así como también contribuyen al desarrollo 

económico y social del cantón, debido a su tamaño y el nivel de sus ingresos, se 

enmarca dentro de este grupo de empresas.  

 

2. La aplicación de las NIIF para Pymes, aunque es un proceso más práctico que 

las NIIF completas, es todavía un desarrollo complejo que requiere de un análisis 

más detallado de todas las operaciones y transacciones de la entidad. Es por esto,  

que en  la actualidad y en las provincias más pequeñas de nuestro país, existe muy 

poco conocimiento e inseguridad sobre el uso y aplicación de las NIIF para Pymes.  

 

Esto debido a la falta de capacitación que brindan las empresas de este tipo sobre los 

nuevos estándares, los cambios que se requieren en la adaptación de los sistemas 

contables y el costo que implica su implementación. 

 

3. Las entidades que han sido objeto de estudio en este proceso de investigación, 

si cumplen con políticas contables propias, pero en la realización del registro 

contable es asumido no solo por el contador sino también por la secretaria (o). es por 

esto que dichas funciones del área contables son asignadas al área de secretaria. 

 

o El área de secretaría realiza funciones que no le corresponde. 

 

o Facturas mal llenadas (cálculos no acertados) por el área de secretaría. 

 

o Registran facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 
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4. El nivel de cumplimento de políticas contables se puede decir que muy pocos 

contadores  que laboran en las empresas del cantón Lago Agrio cumplen a cabalidad, 

por ende su desempeño en este campo se da por la experiencia que se genera a lo 

largo de la vida profesional y mas no por el cumplimiento de estudiar cada política 

contable de la empresa.  

 

5. Las políticas contables más relevantes que se han generado en la 

implementación de las NIIF han sido 

 

Ajuste para el deterioro de activos debido a que es la disminución del valor del 

activo, esto ha  afectado: Se tendrá impactos en el patrimonio, debido a que al 

realizar los cálculos del deterioro del valor de los activos, los resultados del mismo, 

generarán ajuste en el caso de obtener deterioro, las empresas dan de baja del balance 

a los activos totalmente depreciados que no generan beneficios económicos futuros, 

caso contrario es conveniente asignarle un costo atribuido, gastos al momento de la 

contratación de perito para evaluar los activos para comprobar si existe deterioro o 

no. 

 

Ajuste para jubilación patronal, hemos encontrado algunos efectos como: 

Cálculos y estimaciones de provisiones para beneficios a los empleados, en el plan 

de cuentas de las empresas al implantar las NIIF, se registra cambios en la 

nomenclatura de la cuenta “Jubilación y Desahucio Empleados” por “Provisión 

Jubilación Patronal”. 

 

En las empresas del cantón Lago Agrio, para no tener inconvenientes respecto al 

pago de la jubilación patronal con los trabajadores que laboran en las mismas, han 

optado por: liquidar a su personal, renovar contrato anualmente para de esta manera 

disminuir el impacto económico. 

 

Ajuste para el reparto de actividades los cambios en las políticas ocasionaron 

gastos y dichos egresos se verán reflejados en el Balance General, Estado de 

Resultados y finalmente habrá disminución en el reparto de utilidades. 
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Genera efecto en la revalorización de activos fijos y los ajustes en inventarios que 

requiere esta norma, de esta manera aumentan los gastos en la entidades por 

consiguiente disminuye la utilidad a repartir. 

 

6. Todas las empresas encuestadas pertenecen al tercer grupo de las PYMES, ya 

que no sobrepasan los US$4´000.000 en activos totales, sus ventas brutas anuales son 

menores a US$5´000.000 y la mayoría tienen menos de 200 empleados en promedio 

en el año, por tanto su año de transición es el 2011 y su implementación en el 2012. 

 

7. En las entidades investigadas un 64% no se implementaron las NIIF de 

acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, tuvieron una 

implementación tardía y presentaron sus estados financieros bajo NIIF.  

 

Se generó algunos efectos como: se generó una multa económica por la presentación 

tardía de los Estados Financieros, la administración de las empresas tuvieron que 

contratar a profesionales especializados en NIIF, para que le ayudara con la 

implementación de las NIIF en sus empresas, esto les generó gastos altos para ese 

año. 

 

8. Los profesionales contables en porcentaje significativo conocen las Normas 

Internacionales de información Financiera (NIIF) para PYMES  de manera general, 

pero, sin embargo tienen problemas en su aplicación debido a la falta de capacitación 

en asuntos específicos inherentes a sus empresas.  

 

9. En el análisis de Propiedad Planta y Equipo se pudo detectar que necesitaban 

una reclasificación de acuerdo como lo establecen las NIIF PYMES, y allí se observó 

que la mayoría de activos estaban supervalorados pero en poca cantidad, y que 

mediante la determinación del costo atribuido por medio del valor razonable se podrá 

dar un importe preciso como lo señala la norma. 

 

10. De las entidades investigadas un 9%, no trabajaban con un software contable 

propio en las instalaciones de la entidad, esto se debe a que la contabilidad y las 

declaraciones tributarias se realizaban por una empresa de contadores que laboran en 

dicho cantón.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar permanentemente al personal de la empresa involucrado en la 

implementación de la nueva normativa sobre los procedimientos de aplicación, de 

manera que estos puedan ser asimilados y transmitidos de forma apropiada a todo el 

personal de la organización, logrando así que cada uno de los empleado pueda estar 

preparado para cumplir con sus tareas y responsabilidades con apego a las nuevas 

normas.  

 

2. Es recomendable que las funciones que son asignadas a cada empleado en las 

distintas empresas del cantón Lago Agrio, deben ser aplicadas de manera eficiente en 

el área encomendada. 

 

3. Es importante considerar como punto de partida de la conversión a NIIF para 

Pymes por parte de las empresas, es la capacitación del personal del área contable-

financiera; por consiguiente, se recomienda a la empresa que el contador tome un 

curso adicional de NIIF para Pymes, el cual se base en el estudio de las normas que 

afecten a su giro de negocio, además que durante el proceso de implementación se 

contrate un asesor externo, para asegurar un proceso eficaz.  

 

4. Recomendamos al personal del área contable leer y analizar cada política 

contable que tiene la empresa, para que de esta manera todas las transacciones y 

registros se realicen de una manera más eficaz.  

 

5. Es necesario que actualizar y modificar las nuevas políticas contables que 

exige la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

para que así, su aplicación sea más ordenada. 

 

6. Es importante aplicar las NIIF correspondientes según al grupo al que 

pertenece la entidad, en el presente trabajo todas las entidades que tienen su actividad 

económica en Lago Agrio pertenecen al tercer grupo y el cual tienen que aplicar las 

NIIF para PYMES. 
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7. Las empresas que tienen su actividad económica en el cantón Lago Agrio, 

deben tener muy en cuenta el calendario propuesto con las actividades a cumplirse 

para notificar a la Superintendencia de Compañías o aplicar, según corresponda de 

acuerdo a su cronograma de implementación, así como las diferentes resoluciones 

que este organismo emita en el transcurso de los años posteriores a la aplicación por 

primera vez, y de esta manera no tener inconvenientes de entrega tardía con 

respectos a los estados financieros. 

 

8. Recomendamos realizar cursos actualizados acerca de las NIIF y ejercicios 

que ayuden para una buena implementación en especial al personal que labora en el 

área contable.  

 

9. En cuanto a Propiedad, Planta y Equipo se recomienda implementar el 

tratamiento contable que se ha utilizado en este estudio, en la valoración de los 

activos como lo es en el caso de la valoración por medio del Costo Atribuido de 

Propiedad Planta y Equipo como lo señala la NIIF 1 y la valoración posterior anual a 

partir de del periodo que es el que señala la Sección 17 y el tratamiento de las 

pérdidas por deterioro, siempre y cuando se presenten indicios de deterioro y 

establecer políticas contables conforme a las NIIF como las que proporcionamos en 

este estudio en cuanto a los activos. 

 

10. Contar con un adecuado sistema informático que permita aplicar los efectos 

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

la finalidad que durante el proceso de aplicación no manifieste inconsistencias y 

permitan contar con información fiable con estados financieros que reflejen el valor 

real de las cuentas logrando así tomar decisiones adecuadas y beneficiosas para las 

compañías  
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