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Resumen 

La presente tesis busca implementar, analizar y describir el proceso de adopción 

de normas NIIF PYMES, así como el diseñar una metodología para la aplicación 

para el 01 de Enero del año 2015, por parte de la empresa de servicios de 

transporte y carga pesada Transpiedrahita de la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas. Esta empresa cuenta con un año de nacimiento y busca analizar el 

impacto necesario para tomar las decisiones correctas en el departamento de alta 

gerencia. Entre tanto, se tiene en el capítulo uno, se expone el marco referencial, 

donde se realiza la fundamentación teoría, conceptos, ventajas, cualidades y 

beneficios de las NIIFS un análisis de la NIIF para PYMES. En el  capítulo dos,  se 

expone ejecutar un diagnóstico de la situación económica y financiera de la 

empresa de servicios de transporte y carga pesada Transpiedrahita. En el capítulo 

tres, establecer la correcta metodología para la aplicación de la NIIF PYMES en la 

empresa de servicios de transporte y carga pesada Transpiedrahita y un 

programa de acción que permita ejecutar la NIIF y un manual básico de 

procedimientos y finalmente, analizar el impacto de la aplicación de las NIIF 

PYMES en la presentación de los estados financieros al 01 de Enero del año 2015 

en la empresa de servicios de transporte y carga pesada Transpiedrahita. 
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ABSTRACT 

 

This thesis seeks to implement, analyze and describe the process of adoption of 

IFRS SME standards and designing a methodology for implementation to 1 

January 2015, by the transport service and Transpiedrahita burden of Guayaquil, 

Guayas Province. This company has a birth year and seeks to analyze the need to 

make the right decisions at the senior management department impact. 

Meanwhile, we have in chapter one, the frame of reference where the 

substantiation theory, concepts, advantages, features and benefits of IFRSs 

analysis of the IFRS for SMEs is carried out is exposed. In chapter two, exposed 

run a diagnosis of the economic and financial situation of the utility and heavy load 

transport Transpiedrahita. In chapter three, set the correct methodology for the 

application of IFRS SMEs in the business of transport services and 

Transpiedrahita burden and a program of action to implement the IFRS and a 

basic manual of procedures and finally, analyze the impact of SMEs applying IFRS 

in the presentation of the financial statements  at 1 January 2015 in the business 

of transport services and Transpiedrahita burden. 
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Antecedentes 

El problema 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo consiste en investigar, hacer un análisis y describir 

el proceso de adopción de normas internacionales por parte de la empresa 

de servicios de transporte y carga pesada Transpiedrahita. Ya que la 

organización  actualmente no aplica las normas internacionales de 

información financiera de manera integral con las transacciones contables, 

por ello este estudio pretende además de analizar y describir, se plantea 

establecer la nueva forma de llevar los procesos contable, por ello, se 

clasifica como descriptivo explicativo ya que inicialmente se presenta una 

situación actual, con sus variables y análisis FODA, financiero  y contable.  

 

Este proyecto se basa en fuentes de información clave, como es la 

información contable de la organización y datos ofrecidos por el personal del 

área financiera de la empresa en estudio, a quienes se les aplicó entrevista 

en profundidad.  

 

Los estados financieros de una compañía se utiliza como fuente de 

información, para la toma de decisiones por parte de sus usuarios en todo el 

mundo, entre ellos, inversionistas (los suministradores de capital-riesgo y sus 

asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que 

van a proporcionar a sus inversores), empleados (los empleados y 

sindicatos), prestamistas (los proveedores de fondos ajenos), proveedores y 

otros acreedores. 
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Esto como resultado de una necesidad de información que ampara 

decisiones económicas en un mercado globalizado, mercado que ha venido 

creciendo y desarrollándose gracias a cambios políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos. Por esto, las normas internacionales de información 

financiera NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) se han convertido, y lo serán 

cada vez más, en el lenguaje contable y financiero oficial que puede ser 

conocido e interpretado de la misma manera en prácticamente todo el 

mundo. 

 

Estos cambios han obligado a que cada vez se proporcione 

información útil, entendible, transparente y comparable en un marco flexible, 

donde su objetivo principal es permitir una misma interpretación por parte de 

los usuarios sin importar su ubicación en el mundo, minimizando los efectos 

que pueden causar las diferencias legales, de impuestos, sociales, que 

existen entre países.  

 

En mayo de 2000, la Organización Internacional de los Organismos 

Rectores de las Bolsas de Valores (IOSCO) recomendó a todos sus países 

miembros utilizar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), ahora 

Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial 

Reporting Standards – IFRS), emitidas por el entonces International 

Accounting Standards Committee-IASC (Ahora International Accounting 

Standards Board- IASB). Siendo éste uno de los acontecimientos más 

significativos a favor de la armonización de las normas contables. 

 

El 19 de julio de 2002, esta recomendación fue aceptada por la Unión 

Europea, quien decidió utilizar las NIIF de manera obligatoria, a más tardar 

en el 2005, en los estados financieros consolidados de las compañías que 

coticen o vayan a cotizar en un mercado regulado de la Unión Europea (UE). 

Este acontecimiento sirvió para que un gran número de países que tienen 
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relaciones comerciales con la Unión Europea necesiten, permitan o tengan 

una política de convergencia con las NIIF Ante este evento, surge con mayor 

fuerza el compromiso por armonizar la normatividad entre Financial 

Accounting Standards Board (FASB, por sus siglas en inglés) e IASB. El 

FASB creado en 1973, como una organización del sector privado encargada 

de establecer y mejorar las normas de información financiera en los Estados 

Unidos. Dichas normas están avaladas por la Comisión de Valores y 

Cambios (SEC, por sus siglas en inglés, Securities & Exchange Comisión) y 

por el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

 

Por otro lado, el IASB surge en 2001 como una entidad privada. Su 

objetivo es desarrollar un conjunto único de normas contables de carácter 

mundial que sean de alta calidad, comprensibles y de obligatorio 

cumplimiento que exijan información comparable y transparente, con el fin de 

ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a 

otros usuarios a tomar decisiones económicas. 

 

 

El 18 de septiembre de 2002, el FASB y el IASB deciden trabajar 

conjuntamente para acelerar la convergencia de las normas contables a nivel 

mundial y celebran el acuerdo Norwalk en el que ambos establecen dos 

compromisos básicos: 1- desarrollar normas de alta calidad, que sean 

compatibles entre sí; y 2- eliminar una variedad de diferencias sustantivas 

entre los NIIF y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

los Estados Unidos (USGAAP, por sus siglas en inglés), a través de la 

identificación de soluciones comunes.  

 

Frente a esto una de las principales razones para que la 

Superintendencia de Compañías mediante resolución No. ADM 08199 de 3 

de Julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 378 de 
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10 de julio del 2008, adopte por primera vez las nuevas Normas 

Internacionales de Información Financiera, de donde los informes iniciales 

muestran que la empresa Transpiedrahita tiene que mantener la aplicación 

de la normativa NIIF orientada las PYMES (Pequeña y mediana empresa), de 

acuerdo a lo dispuesto por las regulaciones de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Con base a esto entendemos a la contabilidad como una herramienta 

para la toma de decisiones, más allá del simple cumplimiento de aspectos 

legales, la información que esta arroje a través de sus estados, deberán 

reflejar fielmente o en un grado razonable las operaciones económicas y 

financieras de un ente económico y su capacidad para la generación de 

flujos de efectivo en el futuro. 

 

 “La normatividad actual se rige por dos principios básicos, el costo 

histórico y el de énfasis en los resultados.” (CORDOBA, 2010). 

 

El primero establece que los Activos y Pasivos se registran a su precio 

de intercambio o costo histórico. En cambio el segundo enfatiza que el 

resultado del ejercicio económico constituye uno de los aspectos más 

importantes, el cual deberá apegarse lo más posible a la realidad del 

negocio, es por esto que la aplicación de principios contables deberá 

enfocarse primordialmente a este aspecto, aun en detrimento de la 

presentación de la información financiera.   

  

Estos dos principios fundamentales hacen que la situación financiera 

de la empresa a una fecha dada no refleje su real situación, pudiendo 

provocar una errada apreciación por parte de los usuarios de los balances. 

Esta es una de las principales razones para que la Superintendencia de 

Compañías mediante resolución No. ADM 08199 de 3 de julio del 2008, 
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publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 378 de 10 de julio del 

2008, adopte por primera vez las nuevas Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

 

Formulación y sistematización del problema 

 

1. ¿Las NIIF PYMES aplicadas en la preparación de estados financieros, a 

corto plazo se convertirán en el marco contable que permitirá a la 

empresa consolidar sus estados financieros y su información contable? 

 

2. ¿Los socios, empleados, clientes y agentes reguladores de la 

información financiera de la empresa Transpiedrahita exigirán que la 

misma sea preparado bajo las normativas NIIF PYMES? 

 

3. ¿Los estados financieros bajo NIIF PYMES, involucran las técnicas, 

procesos, metodologías y mejores prácticas financieras que deben ser 

aplicados? 

 

4. ¿Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente 

reflejarán en forma más razonable la realidad económica y financiera de 

los negocios o de cualquier entidad? 

 

Justificación 

a) Justificación teórica 

 

La historia de la adopción de las de Normas Internacionales de 

Información Financiera en América Latina ha sido un proceso caracterizado 
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por múltiples inconvenientes y dificultades, los cuales han dado como 

resultado el que la normativa internacional de contabilidad, aun hoy, sea 

poco conocida y muy poco utilizada por la mayoría de empresas y 

profesionales de esta zona geográfica.  

 

Las NIIF tiene varias razones para su implementación como:  

  

1) Reducir las diferencias en la aplicación de principios de contabilidad a 

nivel mundial y por ende establecer el uso de un lenguaje común. Entre 

tanto, anteriormente el proceso de traducción de los lenguajes 

contables en distintos países era diminutamente ágil fuera del país 

propio por lo que, se decidió que los países pertenecientes a la Unión 

Europea cuenten con un lenguaje común. En otros países europeos y 

en Japón, India o Estados Unidos están implementando hoy este 

lenguaje contable universal. (Estupiñan, 2012) 

 

2) Las NIIF constituye un enfoque integral, por ende, lógico en materia de 

regulaciones contables. A diferencia de la mayoría de normativas 

locales, los estándares internacionales de contabilidad constituyen un 

marco conceptual, donde todas las normas y pronunciamientos que lo 

constituyen están debidamente integrados, tanto a nivel conceptual 

como temático, razón por la cual constituyen un entramado de 

conocimientos que se integran y complementan de forma eficaz.   

  

Estas normas brindan una respuesta técnica a los problemas que 

tratan. Fomentar la transparencia en la fecha de presentar los estados 

financieros de las empresas. Detalle de las NIIF vigentes:  

 

1. Adopción por primera vez de las NIIF; 

2. Pagos basados en acciones;  
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3. Combinación de negocios;  

4. Contrato de seguros;  

5. Activos destinados a la venta y operaciones en descontinuación;  

6. Exploración y evaluación de recursos minerales; e, instrumentos 

financieros: información a revelar. (Estupiñan, 2012) 

 

 

b) Justificación metodológica 

 

Los estados financieros preparados bajo NIIF, reflejarán en forma 

más razonable la información económica y financiera de los negocios o de 

cualquier entidad, convirtiéndose así en al marco contable idóneo para la 

estructuración de balances para una adecuada toma de decisiones. 

Debemos considerar que son muchos los aspectos en los que esta nueva 

legislación afecta a la gestión y contabilidad, desde los modelos de cuentas 

anuales hasta la aplicación de criterios contables con respecto a la 

valoración, por la importancia y repercusión de este cambio legislativo y 

conscientes de las posibles dificultades que se pueda encontrar en el 

proceso de adaptación hemos implementado en la empresa Transpiedrahita, 

la nueva legislación y la aplicación de la misma. (García, Julio, 2009) 

 

En un mundo de cambio acelerado donde todos tenemos necesidad 

de conocimiento y un mejor manejo de nuestros recursos vemos como han 

ido modificándose las normas contables que se adapten a este nuevo 

milenio. La presentación de Balances Financieros ya no se la hace solo a los 

gerentes de la compañía, se está buscando inversión extranjera que pueda 

hacer crecer estos negocios, lo que lleva a una información uniforme 

internacionalmente para la lectura de estos informes. Es así que, para poder 

diseñar una Metodología para la aplicación de la NIIF PYMES es necesario 
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definir en primera instancia lo que es la Contabilidad y luego las NIIF. 

(Estupiñan, 2012) 

 

La contabilidad es un proceso mediante el cual se identifica, mide, 

registra y comunica la información económica y financiera de una 

organización o empresa, con el fin de que los gestores puedan evaluar la 

situación de la entidad. La teneduría de libros se refiere a la elaboración de 

los registros contables, por lo que es la que permite obtener los datos, 

ajustados a principios contables, utilizados para evaluar la situación y 

obtener la información financiera relevante de una entidad. (García, Julio, 

2009) 

  

Cuando se lleva a cabo una contabilidad personal se suele utilizar un 

sistema simple mediante el cual se van registrando las cantidades de los 

ingresos y gastos en columnas. (García, Julio, 2009) 

 

Este sistema refleja la fecha de la transacción, su naturaleza y la 

cantidad desembolsada ,sin embargo, cuando se lleva a cabo la contabilidad 

de una organización, se utiliza un sistema de doble entrada: cada 

transacción se registra reflejando el doble impacto que tiene sobre la 

posición financiera de la empresa y sobre los resultados que ésta obtiene. La 

información relativa a la posición financiera de una empresa se refleja en el 

llamado balance, mientras que los resultados obtenidos aparecen 

desglosados en la cuenta de pérdidas y ganancias. La contabilidad está muy 

bien delimitada y suele proceder con unos métodos y técnicas muy bien 

definidas, por ello, muchos países (como Estados Unidos, España o México) 

cuentan con un plan general o manual contable que permite adecuar la 

contabilidad a las nuevas técnicas empresariales y que se desarrollen de 

manera homogénea las distintas técnicas contables alternativas. (Norma, 

2013) 
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Esto debe responder a los cambios socioeconómicos, a la evolución 

de las leyes y a la aparición de nuevas técnicas de producción y 

comercialización. Sin embargo, lo que no se ha conseguido es la creación de 

un cuerpo teórico homogéneo para el desarrollo de la contabilidad en un 

plano internacional, por lo que existen importantes diferencias entre la 

información que proporciona la contabilidad de las empresas en un país con 

la que se puede obtener en otro distinto. Estas diferencias dificultan en sumo 

grado las comparaciones de empresas a escala internacional. (García, Julio, 

2009) 

 

 

c) Justificación Práctica 

 

La presente investigación se justifica por si misma ya que existe un 

requerimiento legal del organismo de control, adicionalmente con el diseño 

de una Metodología para la aplicación de la NIIF PYMES, que permitirá la 

comparabilidad entre Estados Financieros de un periodo a otro, a la vez que 

suministra un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. (Manual de la 

empresa responsable y sostenible, 2012). 

 

En un mundo de cambio acelerado donde todos tenemos necesidad 

de conocimiento y un mejor manejo de nuestros recursos vemos como han 

ido modificándose las normas contables que se adapten a este nuevo 

milenio. La presentación de Balances Financieros ya no se la hace solo a los 

gerentes de la compañía, se está buscando inversión extranjera que pueda 

hacer crecer estos negocios, lo que lleva a una información uniforme 

internacionalmente para la lectura de estos informes. 
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Objetivos  

a) Objetivo general 

 

Analizar el impacto de la implementación de las NIIF en el proceso de 

contabilidad de una Pymes (Pequeñas y medianas empresas) para el 01 de 

Enero del 2015, evaluando su efecto contable de los estados financieros en 

la empresa de servicios de transporte y consolidación de carga 

Transpiedrahita en la ciudad de Guayaquil. 

 

b) Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico dentro de la organización respecto al 

cumplimiento de la NIIF para PYMES, evidenciando si existe un 

cumplimiento.  

 

2. Analizar los principales estados financieros de la empresa de servicios 

de transporte y carga pesada Transpiedrahita. 

 

3. Establecer la metodología para la aplicación de la NIIF PYMES en la 

empresa de servicios de transporte y carga pesada Transpiedrahita y 

un programa de acción que permita ejecutar la NIIF y un manual 

básico de procedimientos. 

 

4. Identificar cual fue el impacto de la aplicación de las NIIF PYMES en 

las cuentas principales que se consideraron parte del alcance dentro 

de los estados financieros del año 2015 en la empresa de servicios de 

transporte y carga pesada Transpiedrahita. 
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Hipótesis 

Con la información contable y financiera proporcionada por la institución, es 

factible determinar el Impacto de la implementación de NIIF PYMES. 

 

 Variable independiente: Información Financiera y Contable  

 Variable dependiente: Impacto para implementar NIIF 

 

Aspectos metodológicos 

 

Se considera que necesariamente y por obligación deben existir 

procesos para su aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes:  

  

1. Conocimiento previo de las operaciones del Ente.- Es importante 

conocer en forma previa el objetivo de la entidad, involucrando sus 

políticas contables aplicadas en la preparación de estados financieros.  

 

2. Diagnóstico preliminar.- Una vez identificadas las operaciones, se debe 

diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF observando las 

reglas que rigen para su implementación. 

 

 

3. Capacitación.-  El   personal   inmerso   en   las   operaciones   

contables   y financieras de la Entidad, deberá encontrarse 

perfectamente capacitado en el conocimiento y aplicación de las NIIF.  

 

4. Evaluación.- Cumplidos los procesos anteriores, se realiza una 

Evaluación de los componentes de los estados financieros, que 

deberán ser debidamente clasificados por cuentas o grupos de cuentas, 

con el fin de depurar la información constante en ellos, (es 



 
 

12 
 

recomendable realizar estas actividades al cierre del período en 

diciembre 31 del 2015). En este proceso debe existir la aceptación y 

aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de cuentas 

por parte de la gerencia general o el organismo administrativo superior.  

 

5. Conversión inicial de estados financieros reconocidos razonablemente 

los activos, pasivos y patrimonio, la entidad estará en capacidad técnica 

de realizar la conversión de estados financieros en la fecha de 

transición: enero 1 del 2014.  

 

 

6. Requerimientos mínimos o básicos.- Los administradores de las 

entidades tendrán que acepar el cambio de cifras en los balances; así 

como el cambio de los procesos para generar información financiera; de 

igual forma el personal debe cambiar su pensamiento conceptual para 

operar y generar información con aplicación de NIIF y de igual manera 

deben cambiar los sistemas de información. En conclusión es un 

cambio radical y general tanto de agentes como de los medios.  

 

7. Implementación mediante los procesos indicados, se obtendrán los 

primeros estados financieros: ejercicios económicos 2015 bajo NIIF.   

 

Los estados financieros con aplicación de NIF y los posibles impactos 

tributarios.- Para el pago de impuestos a la Renta en concordancias con las 

leyes vigentes de la materia, dentro de los impuestos seguirá existiendo la 

Conciliación Tributaria, proceso que depura tanto los ingresos gravables 

como los gastos/costos no deducibles; por siguiente, el interés fiscal no 

estará ajeno a los cambios contables que experimentan el país en materia de 

las NIF. Las conclusiones preliminares son:  
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1. Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto 

plazo se convertirán en el marco contable más usado y difundido en el 

mundo, y los usuarios de esta información exigirán que la misma sea 

preparado bajo esa normatividad.  

2. Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán 

en forma más razonable la realidad económica y financiera de los 

negocios o de cualquier entidad.  

 

 

3. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo, involucran 

varios términos que deben ser aplicados, tales como: valor justo,     valor 

presente y valor razonable.
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Capítulo I 

Marco referencial 

 

 

 Marco teórico 1.1.

 

1.1.1. Breve historia de las NIIF Pymes (Normas Internacionales de 

Información Financiera)   

 

Existe la Resolución No. 08.SC.SG.010 emitida por la 

Superintendencia de Compañías el 20 de noviembre de 2008 y publicado en 

el Registro Oficial No. 498 y la Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 

12 de enero de 2011. Las compañías que apliquen NIIF para PYMES es 

hasta el 30 de Septiembre de 2011. (Según Resolución No. 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011)  

 

El IASB desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 

aplique a los estados financieros con propósito de información general y 

otros tipos de información financiera de entidades que en muchos países son 

conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades 

(PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir 

cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). (Martinez, 

2009). 
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“El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, 

se define y explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Muchas 

jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias 

definiciones de PYMES para un amplio rango de propósitos, incluyendo el 

establecimiento de obligaciones de información financiera. A menudo esas 

definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados basados 

en los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros 

factores”. (Martinez, 2009) 

 

 

1.1.2. Objetivos de los estados financieros  

 

Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de 

las necesidades del usuario general, las cuales dependen significativamente 

de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación de dicho 

usuario tenga con ésta, siendo su objetivo esencial ser de utilidad para la 

toma de sus decisiones económicas.  (Universidad Politécnica Salesiana 

Ecuador, 2009, pág. 29) 
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Mapa Conceptual # 1  Objetivos, propósito, uso y limitaciones de los 
estados financieros 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, 2009, pág. 29. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

 

 

1.1.3. Normas Internacionales de información financiera Pymes 

 

Las NIIF para las Pymes se utilizan por las pequeñas y medianas 

entidades (Pymes).  

Estados 
Financie

ros 

Objetivos: 
ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones 

económicas 

Juicio y 
Confiabilidad 

El comportamiento económico-financiero de la entidad.  

La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus 
recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus 

fuentes de financiamiento y determinar la viabilidad como negocio 
en marcha 

Importancia:  

Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las 
entidades. 

Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de proveedores y 
acreedores 

Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o 
ingresos por sus actividades operativas. 

Distinguir el origen y las características de los recursos financieros 
de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. 

Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la 
gestión de la administración. 

Conocer de la entidad, su capacidad de crecimiento, la 
generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los 

cambios en sus recursos y en sus obligaciones, etc.   

   

Limitaciones 

Los estados financieros, especialmente el balance general, 
presentan el valor contable de los recursos y obligaciones y no 

pretenden presentar el valor razonable de la entidad en su 
conjunto.  

Las transformaciones internas, transacciones y otros eventos, que 
afectan económicamente a la entidad. 

Por referirse a ese negocio en marcha están basados en varios 
aspectos en estimaciones juicios que son elaborados 

considerando los distintos cortes de periodos contables.  
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Las cuales no tienen obligación pública de rendir cuentas, y publican 

estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. No se prohíbe de esta NIIF a una subsidiaria cuya controladora 

utilice las NIIF completas, o que forme parte de un grupo consolidado que 

utilice las NIIF completas, utilizar esta NIIF en sus propios estados 

financieros si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas 

por sí misma. 

 

 “Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y, ahora, 

Normas Internacionales de Información Financiera, son normas que 

han sido la inspiración de las normas contables de distintos países, 

elaborados por el IASB. (International Accounting Standars Board)” 

(Pag. 110). 

 

La información presentada en los estados financieros debe ser 

comprensible para los usuarios, sin embargo no permite omitir información 

relevante por el simple hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de 

comprender para determinados usuarios. Dicha información tiene que ser 

relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. Para 

ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro 

de los límites de la importancia relativa y el costo; las transacciones y demás 

sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su 

esencia y no solamente en consideración a su forma legal. 

 Una comisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, 

y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. (Estupiñan, 2012)  

 

La IFRS Foundation es la organización encargada de supervisar al 

Consejo emisor de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), el IASB (International Accounting Standards Board). El apoyo 

financiero proviene de entidades financieras privadas, de bancos centrales 
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de países internacionales y de desarrollo. Los objetivos de la IFRS 

Foundation, de acuerdo con su Constitución, son los siguientes:  

 

1) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de 

normas contables de carácter mundial que sean de alta calidad, 

comprensibles y de obligado cumplimiento, que exijan información 

comparable, transparente y de alta calidad en los estados 

financieros y en otros tipos de información financiera, con el fin de 

ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el 

mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 

2) Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

 

 

3) Cumplir con los objetivos anteriores, teniendo en cuenta, cuando 

sea necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas 

y medianas y de economías emergentes.  

 

4) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y 

las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), 

hacia soluciones de alta calidad. (Casinelli, 2011) 

 

 

Desde su creación en 2001, el IASB ha llevado adelante una prolífica 

tarea de emisión de estándares para la preparación y presentación de 

información financiera. Dentro de las acciones llevadas a cabo por el IASB, 

un hito significativo representó la emisión de un estándar diferenciado, 

destinado a un grupo especial de entidades que en muchas regiones son 

caracterizadas como “pequeñas y medianas”: las Norma Internacional de 

Información Financiera  para pequeñas y medianas entidades PYMES. En 
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este trabajo: nos referiremos a las bases conceptuales de esta nueva NIIF; y 

comentaremos, a modo de resumen, los principales requerimientos de cada 

una de las 35 secciones de la NIIF para las PYMES. 

 

 

1.1.4. Justificación para implementar normas diferenciadas 

 

Las realidades contempladas por las NIIF, completas anteriormente 

están pensadas para entornos económicos complejos. Para las PYMES, los 

requerimientos de las NIIF resultaban:  

 

 Costosos o excesivos;  

 Pocos familiares para algunos preparadores (o revisores) de 

estados financieros. 

 No obstante, las PYMES también tienen necesidad de contar con 

un juego de estándares para la preparación de información 

financiera de calidad mundialmente reconocida. Básicamente, ello 

se debe a que muchas PYMES buscan acceder al crédito en 

condiciones más ventajosas.  

 Se mejoraría comparabilidad de la información, facilitando el 

benchmark transnacional;  

 Sería un marco propicio para que las PYMES incrementasen sus 

transacciones comerciales internacionales;  

 Facilitaría el acceso de las PYMES a proveedores de bienes y 

servicios transfronterizos.  
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1.1.5. La NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para 

las PYMES (Pequeña y mediana empresa)  

 

La International Accounting Standars Board (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad) es un organismo independiente del sector 

privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 

Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASBB se constituyó 

en el año 2011 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (Internacional Acoounting Standars Committee). (Internacional 

Acoounting Standars Committee, 2015). 

 

Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de los representantes de 

profesionales contables de varios países (Alemania, Australia, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la 

formulación de una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas 

aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer la 

armonización de los datos y su comparabilidad.  

 

     En julio 2009 el IASB (International Accounting Standards Boards), 

publicó la NIIF para las PYMES 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.  

La NIIF para las PYMES caracteriza a las pequeñas y medianas 

entidades como aquellas que:  

 

 No tienen obligación pública de rendir cuentas; y 

 Publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos.  
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Asimismo, en el prólogo de la NIIF para las PYMES se señala que una 

autoridad local podría establecer la obligación de utilizar NIIF Completas a 

entidades que serían “aptas” para aplicar esta NIIF, pero no se podría dar el 

caso contrario que una entidad con obligación pública de rendir cuentas 

emplease la NIIF para las PYMES (para preparar sus estados financieros).  

 

 

1.1.6. Grupo de implementación para pymes (SME Implementation 

Group)  

 

En agosto de 2010, la IFRS (International Financial Reporting 

Standars) Foundation anunció la constitución de un grupo de implementación 

para las PYMES (Pequeña y Mediana Empresa), que de acuerdo a sus 

siglas en inglés es conocido como “SMEIG” (Small & Sized - Entities 

Implementation Group). El SMEIG tiene, básicamente, dos objetivos:  

 Colaborar con el IASB en el proceso de adopción global de las 

NIIF para las PYMES, monitoreando su implementación y 

elaborando Guías de Implementación en base de preguntas y 

respuestas (Q & A). 

 Considerar las necesidades de modificar al estándar y elevar sus 

propuestas al IASB.  

 A julio de 2011 el IASB (International Financial Reporting 

Standars) ya había aprobado la primera Q&A (01/2011), y aun 

habían otros tres borradores de guías de implementación que 

estaban pendientes de revisión. (Casinelli, 2011) 

 

1.1.7. Aplicación de las NIIF  

 

Para la aplicación de las NIIF se requieren que obligatoriamente se 

cumpla con los siguientes mandatos:  
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 Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas 

las NIIF, siguiendo en forma rigurosa paso a paso para formular el 

balance inicial. 

 Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos.  

 No se debe reconocer activos y pasivos que las no permitan 

reconocer. 

 Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados 

de acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no 

concuerden. 

 Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 

reconocidos.  

 

A continuación se expone los puntos de interés a tomarse en cuenta:  

 

 La NIIF permite algunas excepciones a los "mandatos" anteriormente 

expuestos, particularmente en ciertas áreas o resultados, por ejemplo: 

el Costo de Cumplir pueda exceder a los beneficios de los usuarios de 

estados financieros.  

 Prohíbe la aplicación retrospectiva, de manera preferente cuando se 

deben ejercer ciertos juicios sobre condiciones pasadas, luego de que 

se sabe o se conoce el resultado final;   

 Requiere obligatoriamente revelaciones que expliquen en forma clara, 

como afecta la transición de los puntos anteriores hacia NIIF, la 

posición financiera, resultados y flujos de caja. (Casinelli, 2011) 

 

De igual forma se presenta el siguiente cuadro sobre las compañías a 

las que aplica IFRS completas: 

 



 
 

23 
 

Flujograma # 1  Tipología de empresas que aplican las NIIF 

 

Fuente: NIIF, 2009. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y  Wendy Panchana. 

 

 

1.1.8. Oportunidad de la implicación por parte de las pymes en el uso 

de las NIIF 

 

Tabla # 1  Implicación por parte de las pymes en el uso de las NIIF 

Redefinir la forma en que la empresa se expresa hacia mercados financieros.  

Mejorar transparencia y optimización de recursos para los sistemas informáticos. 

Diagnosticar y examinar reportes internos relacionados con indicadores de gestión.  

Mejorar la forma de que los inversionistas ven el desempeño de la compañía.  

Anticipar posibles efectos al momento de que se entre en vigencia por cambios 

legales, económicos o políticos.  

Fuente: NIIF, 2009. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

 

 

 

 

 

Compañías 

Listadas (cotiza en 
bolsa de valores) 

No listadas 

De interés 
público 

Sin interés 
público 
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1.1.9. Implicaciones de la convergencia a NIIF para las empresas 

 

La convergencia no solo es un ejercicio contable en las empresas sino 

que también se busca analizar el impacto en otras áreas dentro de la propia 

empresa.  

 

Tabla # 2  Implicaciones de la convergencia a NIIF para las 

empresas 

1 Sistemas de Tecnología de la 

información. 

2 Planes de compensación para ejecutivos 

y empleados. 

3 Actividades en moneda extranjera y en 

coberturas. 

4 Impuestos 

5 Razones y convenios financieros 

6 Controles internos y procesos 

7 Relaciones con inversionistas y 

comunicaciones a mercados de capitales 

8 Reporte gerencial 

 

Fuente: NIIF, 2009. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

 

 

1.1.10. Características y ventajas del uso de las NIIF para PYMES. 

 

A continuación las características y ventajas principales del uso de las 

NIIF para las pymes son (Estupiñan, 2012):  
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Características y ventajas del 
uso de las NIIF para pymes. 

Abarcan un conjunto simplificado de normas para entidades más 
pequeñas basadas en las NIIF completas. 

En relación a las NIIF completas, elimina opciones de tratamientos 
contables y temas no relevantes para las Pymes. Se reducen en más 

del 85% en comparación con completas. 

Proporciona a las economías emergentes una base de información 
financiera reconocida mundialmente. 

La NIIF para las Pymes  proporciona estados financieros de propósito 
general sobre los cuales un auditor puede emitir una opinión.  

  

Simplifica el lenguaje por medio de utilizar una terminología común. 

La norma es adecuada y de fácil aplicación, incluso para las 
microempresas. 

El volumen de la NIIF para las Pymes consta de aproximadamente 225 
páginas en comparación con las cerca de 2.800 páginas de las NIIF 

completas. 

La implementación de las Normas NIIF para Pymes ayudará a que las 
pequeñas empresas tengan mayor transparencia y relación de 

confianza con sus inversionistas, instituciones financieras con las que 
tienen vinculación, entre otros.  

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Ecuador, 2009, pág. 29. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

 

 

1.1.11. Organización de las NIIF para Pymes  

 

 Están organizadas por temas, contienen 35 secciones, un glosario y 

tablas de fuentes. 

 Todos los párrafos tiene igual autoridad.  

 Algunas secciones incluyen apéndices de la orientación para la 

implementación, la cual no hace parte de IFRS sino de la 

orientación para su aplicación. 

 

Mapa conceptual # 2  Características y ventajas del uso 

de la NIIF para PYMES 
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1.1.12. Características cualitativas de la información de los estados 

financieros  

 

 Comprensibilidad.- La información proporcionada en los estados 

financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para 

los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así 

como voluntad para estudiar la información con diligencia 

razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no 

permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta 

pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados 

usuarios (International Financial Reporting Standards IFRS, 2015).  

 

 Relevancia.- La información proporcionada en los estados 

financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de 

decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de 

relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 

económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 

pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas con anterioridad. (International Financial 

Reporting Standards IFRS, 2015). 

 

 Materialidad o importancia relativa.- La información es material 

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

pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 

tomen a partir de los estados financieros. La materialidad 

(importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del 

error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o 

de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado 
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cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la 

NIIF   para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación 

particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de 

los flujos de efectivo de una entidad (International Financial 

Reporting Standards IFRS, 2015). 

 

 Fiabilidad.- La información proporcionada en los estados 

financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está 

libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que 

pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es 

decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de 

la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la 

formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace 

predeterminado (International Financial Reporting Standards IFRS, 

2015).  

 

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

y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con 

su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto 

mejora la fiabilidad de los estados financieros (International 

Financial Reporting Standards IFRS, 2015). 

 

 Prudencia.- Las incertidumbres que inevitablemente rodean 

muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la 

revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así 

como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los 

estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado 

de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 

estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de 
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forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y 

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

embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración 

deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada 

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

(International Financial Reporting Standards IFRS, 2015). 

 Integridad.- Para ser fiable, la información en los estados 

financieros debe ser completa dentro de los límites de la 

importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 

información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente 

en términos de relevancia (International Financial Reporting 

Standards IFRS, 2015). 

 

 Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar 

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

identificar las tendencias de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces 

de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para 

evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo 

relativos. Por tanto, la medida y presentación de los efectos 

financieros de transacciones similares y otros sucesos y 

condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por 

toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de 

una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben 

estar informados de las políticas contables empleadas en la 

preparación de los estados financieros, de cualquier cambio 

habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios 

(International Financial Reporting Standards IFRS, 2015). 
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 Oportunidad.- Para ser relevante, la información financiera debe 

ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del 

periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en 

la presentación de la información, ésta puede perder su 

relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de 

información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y 

fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor 

las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones 

económicas (International Financial Reporting Standards IFRS, 

2015). 

 

 Equilibrio entre costo y beneficio.- Los beneficios derivados de 

la información deben exceder a los costos de suministrarla. La 

evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso 

de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente 

por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan 

de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios 

externos (International Financial Reporting Standards IFRS, 2015). 

 

 

La información financiera ayuda a los suministradores de capital a 

tomar mejores decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente 

de los mercados de capitales y un costo inferior del capital para la economía 

en su conjunto. Las entidades individuales también disfrutan de beneficios, 

entre los que se incluyen un mejor acceso a los mercados de capitales, un 

efecto favorable sobre las relaciones públicas y posiblemente un costo 

inferior del capital. Entre los beneficios también pueden incluirse mejores 

decisiones de la gerencia porque la información financiera que se usa de 
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forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la información 

financiera preparada con propósito de información general. 

 

En concreto, las NIIF para Pymes empresas establecen los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que 

son importantes en los estados financieros con propósito de información 

general. También pueden establecer estos requerimientos para 

transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores 

industriales específicos. Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual 

se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con 

propósito de información general. Para las Pymes es de gran importancia 

conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF menos complejas en una serie de 

formas para tratar ciertos eventos y transacciones en los Estados 

Financieros. 

 

 

1.1.13. Secciones de las NIIF para PYMES  

 

A continuación se expone las diferentes secciones de las NIIF para las 

PYMES (Casinelli, 2011):   

Tabla # 3  Secciones de la NIIF para las pymes 

Sección No.1: Pequeñas y medianas entidades   

Sección No. 2: Conceptos y principios generales  

Sección No. 3 – Presentación de estados financieros   

Sección No. 4 – Estado de situación financiera  

Sección No. 5 – Estado de resultados integrales  

Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 

acumuladas  

Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo  

Sección No. 8 – Notas a los estados financieros  
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Sección No. 9 – Estados financieros consolidados y separados   

Sección No. 10 – Políticas contables, estimaciones y errores   

Sección No. 11 – Instrumentos financieros básicos   

Sección No. 12 – Otros temas relacionados con los instrumentos financieros.  

Sección No. 13 – Inventarios   

Sección No. 14 – Inversiones en asociadas   

Sección No. 15 – Inversiones en negocios conjuntos   

Sección No. 16 – Propiedades de inversión  

Sección No. 17 – Propiedades, planta y equipo   

Sección No. 18 – Activos intangibles distintos de la plusvalía   

Sección No. 19 – Combinaciones de negocios y plusvalía   

Sección No. 20 – Arrendamientos  

Sección No. 21 – Provisiones y contingencias  

Sección No. 22 – Pasivos y patrimonio  

Sección No. 23 – Ingresos de actividades ordinarias   

Sección No. 24 – Subvenciones del gobierno   

Sección No. 25 – Costos por préstamos   

Sección No. 26 – Pagos basados en acciones   

Sección No. 27 – Deterioro del valor de los activos    

Sección No. 28 – Beneficios a los empleados  

Sección No. 29 – Impuesto a las ganancias   

Sección No. 30 – Conversión de la moneda extranjera  

Sección No. 31 – Hiperinflación  

Sección No. 32 – Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se Informa Sección 

No. 33 – Información a revelar sobre partes relacionadas   

Sección No. 34 – Actividades especiales  

Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las pymes  

Fuente: (International Financial Reporting Standards IFRS, 2015). 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda  y Wendy Panchana. 

 

 

 Marco conceptual 1.2.

 

 Pymes.- Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número 

reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación 

(Real Academia Española, 2015).  
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 Contabilidad.- Es la ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos 

estáticos y dinámicos, cualitativos y cuantitativos, empleando diversas 

técnicas para registrar los hechos económicos y financieros. Tiene como 

principal misión proporcionar una información adecuada y sistemática del 

acontecer económico y financiero de las empresas. Su objetivo es 

registrar los diferentes movimientos que acontece la empresa para su 

posterior análisis y síntesis, de manera que se produzca una información 

útil para el proceso de toma de decisiones (Martinez, 2009). 

 

 Estados financieros.- Son informes que utilizan las instituciones para 

dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útil para la administración, gestor, reguladores y otros 

tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios 

(Carvalho, 2006). 

 

El objetivo de los estados financieros con propósito de información 

general de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información 

sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas 

(Fundacion IFRS, Material de Información sobre la NIIF para las Pymes). 

 

 Implementar.- Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo (Real Academia Española, 2015). 

 

 Auditoria.- Es un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar 

objetivamente evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y 

eventos de carácter económico. La auditoría tiene como objetivo 

determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o 

sugerencias de carácter administrativo y contable (Manual de Normas y 

Procedimientos, Marzo, 2011). 

 

 Alcance de la auditoría.- La determinación del alcance implica la 

selección de aquellas áreas o asuntos que serán revisados y la 

profundidad que tendrán las pruebas a realizar en la fase de ejecución. 

Esta decisión debe ser adoptada teniendo en cuenta la materialidad, 

sensibilidad, riesgo y costo de la auditoría, así como la trascendencia de 

los posibles resultados a informar (Manual de Normas y Procedimientos, 

Marzo, 2011). 

 

 Control interno.- Proceso efectuado por la junta de los directores, la 

administración y otro personal de la entidad el cual nos sirve para 

proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de 

la compañía como es la eficiencia y efectividad de las operaciones, la 

confiabilidad de los reportes financieros y el cumplimiento con leyes y 

regulaciones. (Mantilla, Ecoe, 2005). 

 

 Gestión de riegos.- Conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y 

acciones que se implementan para identificar, medir y controlar los 

distintos tipos de riesgos, a los cuales se encuentran expuestos los 

organismos en su gestión, y que puedan impactar en forma negativa el 

logro de los objetivos propuestos (Glosario de Terminos de Nia Seccion 

110). 

 

 Sistema de contabilidad.- Es la serie de tareas y registros de una 

entidad por medio de los cuales se procesan las transacciones como un 

medio para mantener los registros financieros. Dichos sistemas 

identifican, agrupan, analizan, calculan, clasifican, registran, resumen y 
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reportan las transacciones y otros eventos (Glosario de Terminos de Nia 

Seccion 110). 

 

 Sistema de control interno.- Consiste en todas las políticas y 

procedimientos (controles internos) adoptados por la administración de 

una entidad para el logro del objetivo de la administración de asegurar 

hasta donde sea practicable, la conducción ordenada y eficiente de su 

negocio, incluyendo adhesión a las políticas de la administración, la 

conservación de los activos, la prevención y detección de fraude y error, 

la exactitud e integridad de los registros contables, y la preparación 

oportuna de información financiera confiable. (Glosario de Terminos de 

Nia Seccion 110). 

 

 Plan de auditoría.- Es el documento final de la fase de planeamiento en 

el cual se resumen las decisiones más importantes relativas a la 

estrategia para el desarrollo de la auditoría de gestión. Determina, entre 

otros aspectos, los objetivos y alcance de la auditoría, las áreas o 

actividades a examinarse y el potencial humano necesario para su 

ejecución (Manual de Normas y Procedimientos, Marzo, 2011). 

 

 Valoración de riesgos.- Es la identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para el logro de los objetivos formando una base para la 

determinación de cómo deben administrarse los riesgos (Sociedad 

Financiera por Objeto Multiple).  

 

 Activos.- Los beneficios económicos futuros de un activo son su 

potencial para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo 

y de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de efectivo 

pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición. (García, 

Julio, 2009). Al determinar la existencia de un activo, el derecho de 
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propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en 

arrendamiento es un activo si la entidad controla los beneficios que se 

espera que fluyan de la propiedad. 

 

 Pasivos.- Una característica esencial de un pasivo es que la entidad 

tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada. La 

obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una 

obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la 

ejecución de un contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación 

implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de la entidad, 

cuando:  

 

a) Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a 

políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración 

actual suficientemente específica, la entidad haya puesto de 

manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de 

responsabilidades;  

b) Y como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una 

expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir 

sus compromisos o responsabilidades.  

 

La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el 

pago de efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, 

la sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la obligación en 

patrimonio. Una obligación puede cancelarse también por otros medios, tales 

como la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. 

(García, Julio, 2009). 

 

 Patrimonio.- Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos 

reconocidos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. 
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Por ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden 

incluir fondos aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y 

ganancias o pérdidas reconocidas directamente en patrimonio (García, 

Julio, 2009). 

 

 Rendimiento.- Es la relación entre los ingresos y los gastos de una 

entidad durante un periodo sobre el que se informa. Esta NIIF permite a 

las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero (un 

estado del resultado integral) o en dos estados financieros (un estado de 

resultados y un estado del resultado integral). El resultado integral total y 

el resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento, o como la 

base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión o las 

ganancias por acción. Los ingresos y los gastos se definen como sigue:  

 

a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos 

del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de 

inversores de patrimonio.  

 

b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos 

a lo largo del período sobre el que se informa, en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 

aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones 

realizadas a los inversores de patrimonio. 

 

El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente 

del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. 
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 Ingresos.- La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de 

actividades ordinarias como a las ganancias.  

 

a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de 

nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, 

regalías y alquileres.  

 

b) Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos 

pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las 

ganancias se reconocen en el estado del resultado integral, es usual 

presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas 

es útil para la toma de decisiones económicas.  

 

 Gastos.- La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los 

gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad.  

 

a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, 

el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, 

toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, 

tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o 

propiedades, planta y equipo.  

 

b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y 

que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la 

entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado del resultado 

integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el 

conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones 

económicas (García, Julio, 2009) 
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 Marco legal  1.3.

 

1.3.1. Superintendencia de compañías 

 

La   Federación   Nacional   de   Contadores   del   Ecuador FNCE y   

el   Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador IICE, mediante 

comunicación dirigida al Superintendente de Compañías en febrero del 2004, 

solicitó la sustitución de las NEA por las NIIF y en junio de 2006.  

 

Recomienda la adopción de las NIIF, debido   a   que   el   proceso   

requiere   de   amplia   divulgación   y capacitación, su aplicación empieza a 

regir desde el ejercicio 2010. (Superintendencia de Compañías del Ecuador, 

2015) 

 

Tabla # 4  Evolución de la aplicación de las NIIF en el Ecuador 

Resolución # 6.Q.ICI.004 promulgada el 21 de agosto del 2006 en su artículo 2 dispone que las NIIF sean de aplicación 

obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el 

registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1ero de enero del 2009.  

Adicionalmente, en una Resolución No. 08.G.DSC:010 firmada el 20 de noviembre del 2008 donde se establece el 

primer artículo 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 e la Superintendencia de Compañías.  

Por otra parte, la resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 creada el 5 de noviembre del 2010 en su arto. 1 acota.- “acoger 

la clasificación de las pymes, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su resolución 

1.260 y la legislación interna vigente”. 

Finalmente, la resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 cuya emisión fue el 12 de enero del 2011 complementando a la 

resolución antes descrita en el párrafo anterior, define a las pymes y marca las excepciones e inclusiones en el 

cronograma de implementación obligatoria de las NIIF. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda  y Wendy Panchana. 
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 Marco contextual 1.4.

 

La investigación se realiza en la empresa de servicios de transporte y 

carga pesada Transpiedrahita ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. Transpiedrahita S.A., es una empresa de transporte de carga 

pesada que se dedica a prestar servicios de transporte realizando 

movimientos internos desde movilizaciones en los diferentes recintos 

portuarios hasta movilizaciones a fincas en diferentes puntos de la ciudad.  
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Capítulo II 

Diseño de la investigación 

La Empresa y sus estados financieros 

 

 Historia 2.1.

 

La historia de la familia Piedrahita en el ramo del transporte inicia 

cuando Isidro Vicente Piedrahita Briones un vendedor de Joyas y perfumes 

que tenía una plaza abierta en el ámbito portuario quien a más de 

comercializar con ellos comenzó a relacionarse con el medio del transporte y 

a interesarse inicialmente en la movilización de contenedores vacíos, La 

responsabilidad, seguridad y confianza recíproca que generó ésta unión se 

mantiene hasta la fecha. Compro su primer cabezal en el año 2003   y partir 

de este año a fuerza de visión, trabajo, y sacrificio consiguió conformar la 

compañía Transpiedrahita S.A en el año 2012 y  obtener una pequeña flota 

de cabezales propios y  de cabezales subcontratados para los cuales brinda  

servicios portuarios internos y  de carga, servicios  de Transportes de 

Contenedores Reefer Full y Vacíos en los diferentes patios de consolidación 

con destino a los Diferentes Puertos de Guayaquil (Contecon, Inarpi, Fertisa, 

Dole), brinda también servicios de movilización a diferentes fincas en 

cualquier punto del País. 
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 Actividad de la empresa 2.2.

 

Transpiedrahita S.A es una empresa de transporte de carga pesada 

que se dedica a prestar servicios de trasporte realizando movimientos 

internos desde movilizaciones en los diferentes recintos portuarios hasta 

movilizaciones a fincas en diferentes puntos de la ciudad. 

  

 Ubicación de la empresa 2.3.

 

Zona: Sur. Dirección: Av. 25 de Julio, Cooperativa 7 Lagos Mz. 1402 

Solar 22.  

 

Gráfico # 1   Ubicación geográfica de Transpiedrahita S.A. 

 

Fuente: Google Maps, 2015. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 
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 Principales productos que ofrece (cartera de productos)  2.4.

  

Actividades de transporte terrestre. 

 

 Principales clientes 2.5.

 

 Veconsa   

 Daumercorp 

 Ipacisa 

 Fertisa 

 Ecuasalpro 

 Expotuna 

 Banadecsa  

 

  Misión 2.6.

 

 Brindar un servicio de primera calidad en el transporte de su carga, 

cumpliendo con los estándares de seguridad, garantía y tiempos de 

entrega pactados con nuestros clientes y así contribuir con el éxito de 

ellos proporcionando soluciones de transporte y distribución, colaborando 

con el proceso de comercialización general en todo el territorio nacional. 

 

 

 Visión 2.7.

 

 Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa de transporte de 

carga líder con excelencia en la prestación de nuestros servicios, 

destacándonos por nuestra puntualidad y responsabilidad en el manejo 

de la mercancía, cubriendo las principales rutas de nuestro país las 
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exigencias y expectativas de nuestros clientes, satisfaciendo sus 

necesidades teniendo costos competitivos en el mercado. 

 

Mediante el desarrollo de la tesis que se va a realizar, se busca lograr 

la correcta aplicación de las NIC - NIIF en la empresa, de modo que la 

información reflejada en los estados financieros del 2015 sea veraz, 

haciendo la aplicación de las normas de fácil manejo para su aplicación y así 

sirvan para la correcta toma de decisiones del consejo de administración, 

socios y demás interesados.  

 

 Objetivos generales 2.8.

 

 “Ser líder en el manejo integral de servicios logísticos, comprometidos 

siempre con la comunidad y el medioambiente”. 

 

 

 Cultura corporativa 2.9.

2.9.1. Valores 

 

 Integridad: Cumplir siempre con las leyes, normas y una alta 

responsabilidad con nuestro entorno. 

 Servicio: Permanente mejora en nuestros procesos para dar un 

servicio de calidad superior. 

 Trabajo en equipo: Desarrolla el potencial de nuestro equipo de 

trabajo, trabajar por un mismo objetivo mediante una 

comunicación clara, abierta y activa. 
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 Estructura organizacional 2.10.

 

Flujograma # 2  Estructura organizacional 

 

Fuente: Transpiedrahita 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

 

 

 Funciones del departamento financiero  2.11.

 

1. Diseñar, implementar y controlar la gestión financiera y contable 

propia del negocio. 

2. Velar por el manejo eficiente del negocio desde el aspecto contable y 

financiero. 

3. Proporcionar información económica y financiera a los directivos de la 

empresa, conjunto de estados financieros. 

4. Supervisar el cumplimiento de normas tributarias. 

 

 

Junta 
General de 
Accionistas 

Auditor 
Gerente 
General 

Departament
o de 
Logística 

Choferes 

Departament
o de Ventas 

Vendedores 

Departamento de 
mantenimiento y 
reparación 

Departament
o de RRHH 

 
Departament
o Legal 

Departament
o Financiero 
y contable 

Contador Financiero 
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 Análisis FODA 2.12.

 

Tabla # 5  Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Servicio integral que no se ofrece 

en la provincia. 

 Ubicación estratégica para 

acceso y distribución. 

 Negociación de tarifas por altos 

volúmenes, convenios de largo 

plazo, pagos anticipados. 

 Disponibilidad de infraestructura 

nueva y funcional. 

 Personalización de servicio según 

las necesidades individuales de 

cada cliente. 

 Empresa nueva, sin 

reconocimiento en el mercado. 

 Estacionalidades del negocio. 

 No tener experiencia en el manejo 

de actividades logísticas. 

 

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 El servicio integral que se 

ofrecerá tiene gran acogida a 

nivel mundial y nacional en otras 

provincias. 

 El mercado está orientado a 

mejorar y optimizar sus procesos. 

 Planificación de desarrollo de la 

provincia por parte del gobierno.  

 Alta competencia de operadores 

logísticos internacionales en 

Guayaquil. 

 Un nivel alto de servicios sustitutos 

que se manejan informalmente: 

Bodegas, galpones, terrenos, 

locales comerciales. 

 

Fuente: Transpiedrahita 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 
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 Cadena de valor 2.13.

 

 

   Fuente: Transpiedrahita. 

   Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

 Proceso logístico 2.14.

 

Se muestra a continuación el proceso para el servicio de Transporte y 

distribución: 

Tabla # 6   Cadena de Valor 
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Flujograma # 3 Procesos de servicio de transporte 

 

Fuente: Transpiedrahita. 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 
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 Descripción del departamento, área y proceso específico 2.15.

 

La estructura y organización adecuada del departamento financiero 

constituye una exigencia básica para poder desarrollar satisfactoriamente la 

función financiera en los términos descritos anteriormente. Estas tareas han 

de garantizar un correcto funcionamiento interno del departamento, así como 

una apropiada coordinación con el resto de las áreas funcionales de la 

empresa. Si la información financiera no es correcta, difícilmente se podrá 

optar entre alternativas distintas de desarrollo del negocio. Si faltan datos 

financieros o son inadecuados los que se utilizan, será difícil detectar los 

problemas a tiempo y en consecuencia no se podrán aplicar las medidas 

correctoras necesarias. 

 

El objetivo financiero debe ser la guía para la toma de las decisiones 

de la empresa, por ello le debemos exigir que sea operativo y eficaz, es 

decir, debe llevar aparejados unos instrumentos eficaces de gestión en la 

práctica. 

 

El análisis horizontal y vertical con cantidades en monedas y en 

porcentajes el útil para evaluar las relaciones y tendencias de las condiciones 

y operaciones financieras de una empresa.   

 

 

Por el contrario, una de las cuentas más peligrosas e importantes es la 

cartera, en ella se registran las ventas realizadas a crédito. En los tiempos de 

crisis económica al 2015 existe un alto riesgo de deudas incobrables, y esto 

es dinero que la empresa aún no ha cobrado, pese a que adelante algunos 

impuestos como el IVA de las facturas y otros gastos como la propia 

producción o compra de materiales.  
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Es importante que exista un equilibrio entre lo que la empresa recibe y 

lo que gasta, en el contexto de crisis que vivimos sirve de ejemplo empresas 

de materiales de construcción que han “vendido” millones de euros en 

materiales que probablemente no cobren en varios años (sus clientes están 

en suspensión de pagos), se ven arrastrados porque tienen un problema de 

falta de liquidez con la que pagar trabajadores y proveedores. Unos 

problemas financieros que se podrían haber evitado si hubieran seguido una 

política de clientes adecuada. 

 

En el balance al cierre del 2013 existe un activo corriente por 

$17,730.90 y propiedad planta y equipo  por $2,000.00. Otros activos tienen 

$7008.68 básicamente por un crédito tributario rentas. El total de activo 

refleja un valor de $26,739.58. Por el lado de los pasivos, existe un pasivo 

corriente de $8,717.96 (proveedores, préstamos y obligaciones a accionistas, 

empleados y entidades gubernamentales) y hasta un préstamo bancario. El 

total del pasivo es del $19,970.56. 

Finalmente, en el patrimonio tenemos un capital social de $1,000.00, 

capital contable de $1,000.00. El resultado del ejercicio antes de impuestos 

es de $8701.32 y una utilidad por $5709.02. En conclusión existe un total de 

pasivo más patrimonio por $26.739.58. A continuación se muestra el balance 

general al cierre del 2013: 



 
 

50 
 

Tabla # 7  Balance general Transpiedrahita S.A. al 31/12/13 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

En el estado de situación integral al cierre del 2013 se puede apreciar 

que existe un total de ingresos por ventas de $729,400.00. Por otra parte, 

dentro de los egresos cuenta con uno de los más grandes rubros que es el 

de gastos administrativos transporte por $647,014.36. Entre tanto, el total de 

egresos es de $720.698,61. En concreto, existe una utilidad de $8.701,39 y 

TRANSPIEDRAHITA  S.A.

E S T A D O   D E   S I T U A C I O N   F I N A N C I E R A
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Descripción Cuenta Grupo Mayor

ACTIVOS CORRIENTES 17,730.90

CAJA - BANCOS 16,980.90 16,980.90

CUENTAS POR COBRAR 750.00

CLIENTES 750.00

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 2,000.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000.00

VEHICULOS 2,000.00

OTROS ACTIVOS 7,008.68

CREDITO TRIBUTARIO RENTAS 7,008.68

26,739.58

PASIVOS CORRIENTES 19,970.56

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 8,717.93

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 8,320.26

PRESTAMOS A ACCIONISTAS 8,320.26

EMPLEADOS 2,932.37

IMPUESTO A LA RENTA 1,627.16

15% PART. UTILIDADES 1,305.21

19,970.56

CAPITAL SOCIAL 1,000.00

CAPITAL CONTABLE 1,000.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,769.02

UTILIDAD O PERDIDA 5,769.02

6,769.02

26,739.58

ACTIVO

PASIVOS

TOTAL  PASIVOS >>>>>>>

PATRIMONIO

TOTAL  PATRIMONIO >>>>>>>

 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO >>>>>>>

TOTAL  ACTIVO >>>>>>>
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como utilidad del ejercicio después de impuestos es de $42.756,21. En el 

siguiente cuadro se muestra los estados de situación integral al cierre de 

diciembre 2013: 

 

Tabla # 8  Estado de situación integral Transpiedrahita S.A. Al 31 de  
diciembre 2013 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 
Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 
 

 

A continuación se muestra el balance general del 2014 que aumentó a 

un total de activo por $141,765.35: 
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Tabla # 9  Balance general Transpiedrahita S.A. Al 31 de diciembre del 
2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A. 
Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 
 
 

En el siguiente cuadro se muestra el estado de situación Integral al 

cierre del 2014. En este cuadro, se puede apreciar que existe un total de 

TRANSPIEDRAHITA S.A.

E S T A D O   D E   S I T U A C I O N   F I N A N C I E R A
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Descripción Cuenta Grupo Mayor

ACTIVOS CORRIENTES 19,558.72

CAJA - BANCOS 18,808.72 18,808.72

CUENTAS POR COBRAR 750.00

CLIENTES 750.00

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 104,896.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 131,120.00

VEHICULOS 131,120.00

DEP. ACUM. PROPIEDAD,PANTA Y EQUIPO -26,224.00

VEHICULOS -26,224.00

OTROS ACTIVOS 17,310.63

CREDITO TRIBUTARIO RENTAS 17,310.63

141,765.35

PASIVOS CORRIENTES 116,331.26

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 35,258.25

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 15,820.26

PRESTAMOS A ACCIONISTAS 15,820.26

EMPLEADOS 9,487.38

IMPUESTO A LA RENTA 5,264.51

15% PART. UTILIDADES 4,222.87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 55,765.37

BANCO GUAYAQUIL 19,799.99

MULTICONTI SA 18,594.92

LAT 17,370.46

116,331.26

CAPITAL SOCIAL 1,000.00

CAPITAL CONTABLE 1,000.00

RESERVAS 5,769.02

RESULTADOSACUMULADOS 5,769.02

RESULTADO DEL EJERCICIO 18,665.07

UTILIDAD O PERDIDA 18,665.07

25,434.09

141,765.35 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO >>>>>>>

ACTIVOS 

TOTAL  ACTIVO >>>>>>>

PASIVOS

TOTAL  PASIVOS >>>>>>>

PATRIMONIO

TOTAL  PATRIMONIO >>>>>>>
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ingresos por $1,244,912.86. Por el lado de egresos existe $1,215,875.99 

totalizando una utilidad del ejercicio antes de impuesto por $28,152.45. 

 

 

Tabla # 10  Estado de situación integral Transpiedrahita SA. AL 31 de 
diciembre 2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 
Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 
 
 
 



 
 

54 
 

 Análisis vertical 2.16.

 

El análisis vertical con cantidades en monedas y en porcentajes 

también resulta útil para comparar una compañía con otra o con promedios 

de la industria. El análisis vertical consiste en determinar la participación de 

cada una de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total 

de activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el 

total de ventas para el estado de resultados, permitiendo al análisis 

financiero las siguientes apreciaciones objetivas:  

 

1. Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

componerse con la situación del sector económico donde se desenvuelve, 

o a falta de información con la de una empresa conocida que sea el reto 

de superación.  

 

2. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si 

el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las 

relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos que han 

generado las decisiones financieras.  

 

3. Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las empresas.  

 

4. Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobre tasas, así como va 

acontecer con la política social de precios, salarios y productividad.  
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5. Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados de 

cambios.  

 

6. Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y 

precios, como también de financiamiento.  

 

7. Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el máximo 

de rendimiento.  

 

2.16.1. Análisis vertical de los activos 

 

Tabla # 11  Activos del balance general Transpiedrahita SA. Al 31 de 
diciembre 2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

Descripción Grupo Mayor Variación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 19,558.72 14%

CAJA- BANCOS 18,808.72

CUENTAS POR COBRAR 750.00

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 104,896.00 74%

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 131,120.00

VEHICULOS

DEP. ACUM. PROPIEDAD,PANTA Y EQUIPO -26,224.00

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS 17,310.63 12%

CREDITO TRIBUTARIO RENTAS 17,310.63

TOTAL  ACTIVO >>>>>>> 141,765.35
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Dentro del análisis vertical del balance general al 2014 se puede 

apreciar que del total de activos se cuenta que el activo corriente 

corresponde al 14%, un 74% en propiedad planta y equipo, un 12% en otros 

activos.  

 

2.16.2. Análisis vertical de los pasivos 

 

Tabla # 12  Pasivos del balance general Transpiedrahita SA. Al 31 de 
diciembre 2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana. 

 

 

Entre tanto, por el lado del pasivo, se tiene dentro del pasivo corriente 

con un 30% proveedores, 14% accionistas y 48% a cuentas y documentos 

por pagar.  

 

 

Descripción Grupo Mayor Variación 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 116,331.26

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 35,258.25 30%

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 15,820.26 14%

PRESTAMOS A ACCIONISTAS

EMPLEADOS 9,487.38

IMPUESTO A LA RENTA

15% PART. UTILIDADES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 55,765.37 48%

BANCO GUAYAQUIL 

MULTICONTI SA

LAT

TOTAL  PASIVOS >>>>>>> 116,331.26
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2.16.3. Análisis vertical del capital social 

 

Tabla # 13  Capital social del Balance General Transpiedrahita SA. Al 31 
de diciembre 2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

Finalmente, en el capital social se tiene un 4%, en reservas legal con 

un 23%, mientras que el resultado del ejercicio está compuesto por un 73%. 

 

 

 Análisis horizontal 2.17.

 

Como parte de la elaboración de un análisis horizontal es necesario 

considerar que la empresa en el año 2013 existía poco movimiento en sus 

cuentas debido a que estaba comenzando en el sector, no obstante gracias 

al buen servicio ha aumentado su cartera de clientes tanto así que de un año 

al otro ha aumentado notablemente su inversión y en ese sentido sus 

utilidades.  

 

Por ejemplo, en la cuenta de activos corriente aumentó en un 9% con 

respecto al año anterior ya que el primer año existió una inversión y aporte 

de accionistas para la como capital de trabajo para el arranque de las 

Descripción Grupo Mayor Variación 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 1,000.00 4%

CAPITAL CONTABLE 1,000.00

RESERVAS 5,769.02 23%

RESULTADOSACUMULADOS 5,769.02

RESULTADO DEL EJERCICIO 18,665.07 73%

UTILIDAD O PERDIDA 18,665.07

TOTAL  PATRIMONIO >>>>>>> 25,434.09



 
 

58 
 

operaciones propias del negocio. En la cuenta propiedad planta y equipo 

creció en un 98% y en otros activos un 60%. Las cuentas de los activos 

reflejan un notable incremento y en su total de activos subió un 81%, donde 

sus mayores rubros están en propiedad planta y equipo y activo corriente y 

otros activos.  

 

Por el lado del pasivo, existió un aumento del pasivo corriente en un 

83%. En el 2014 hubo un crédito préstamo bancario. En conclusión, el total 

de pasivos incrementó en $96,360.70. 

 

Finalmente, en el patrimonio el capital quedó en el mismo valor que el 

año anterior; en la cuenta de reservas existió un incremento del 100%. En 

cambio, en los resultados del ejercicio existió un incremento del 69% y el 

total del patrimonio un incremento del 73%.  

 

En conclusión, el total de patrimonio creció en un 73%.  A continuación 

se muestra el detalle del análisis horizontal en el comparativo de balance 

general 2013-2014: 
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Tabla # 14  Análisis Horizontal Transpiedrahita SA - 2013-2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

Descripción 2013 2014 %

ACTIVO CORRIENTE 17,730.90 19,558.72 9%

CAJA - BANCOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR

CLIENTES

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 2,000.00 104,896.00 98%

MOBILIARIOS Y EQUIPOS

MUEBLES DE OFICINA

EDIFICIO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

EQUIPOS ELECTRICOS

EQUIPOS DE COMPUTACION

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS TELEFONICOS

INSTALACIONES

VEHICULOS

DEP. ACUM. ACTIVO FIJO

MUEBLES

EDIFICIO

EQUIPOS ELECTRICOS

EQUIPOS DE COMPUTACION

INSTALACIONES

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS TELEFONICOS

VEHICULO

OTROS ACTIVOS 7,008.68 17,310.00 60%

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO RENTAS 17310.63 100%

ANTICIPO MINIMO IMPTO A LA RENTA

Total Activos 26,739.58 141,765.35 81%

PASIVOS CORRIENTES 19,970.56 116,331.26 83%

TOTAL PASIVOS 19,970.56 116,331.26 83%

CAPITAL SOCIAL 1,000.00 1,000.00 0%

CAPITAL CONTABLE

RESERVAS 0.00 5,769.02 100%

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,769.02 18,665.07 69%

UTILIDAD O PERDIDA

Patrimonio 6,769.02 25,434.09 73%

Pasivo+Patrimonio 26,739.58 141,765.35 81%
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2.17.1. Variaciones 

 

Las variaciones en las cuentas por cobrar se deben a varios factores:  

1. Incrementos en las ventas.  

2. Disminución por una buena gestión en el cobro de cartera.  

3. Cambio en las condiciones de ventas en cuento a descuentos, rebajas y 

financiación.  

4. Cumplimiento de metas y objetivos.  

 

Las variaciones en los inventarios pueden resultar de:  

1. Mayor demanda del mercado.  

2. Dificultades en el aprovisionamiento de la materia prima por escasez.  

3. Restricción en las políticas de importación  

5. Utilización de metodologías justo a tiempo.  

6. Recesiones económicas.  

7. Incremento en los precios.  

Las variaciones en los activos pueden acontecer por:  

1. Expansión de la empresa.  

2. Desinversiones en propiedad planta y equipo a cambio de activos 

corrientes.  

3. Crecimiento de la demanda de bienes y servicios.  

 

Las variaciones en los pasivos, se presentan por:  

 

1. Cambios en las políticas de financiación.  

2. Expansión financiada con recursos externos.  

3. Cambio en el régimen laboral.  
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4. Generación interna de fondos que solventa la financiación de las 

operaciones.  

 

Las variaciones en cuentas de resultados se muestran por algunas 

situaciones:  

 

1. Cambio en el volumen de actividad.  

2. Cambio en los precios por inflación.  

3. Cambio en la estructura de costos.  

4. Cambio en la estructura de gastos de administración y ventas.  

 

Los resultados del análisis de estructura, son la respuesta a las 

decisiones tomadas por la gerencia de la empresa tanto por su acción como 

por su omisión, las cuales se deben tener en cuenta en al análisis de gestión 

que se hará al finalizar esta unidad.  
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Capítulo III 

Propuesta 

 Metodología  3.1.

 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se ha diseñado la 

siguiente metodología con los pasos a realizar para demostrar nuestra 

hipótesis, realizar nuestra propuesta de mejora y establecer las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

La metodología consiste en la siguiente estrategia: 

 

1. Estudio de la situación de Transporte Piedrahita para evidenciar el 

impacto que tiene actualmente las NIIF en las PYMES. 

 

2. En cada uno de los resultados obtenidos en el estudio del impacto que 

involucra cada cuenta que presenta la organización. 

 

3. Impacto financiero de la investigación. 

 

 

 Objeto de la investigación 3.2.

 

Se realizará un estudio de caso, con la finalidad de  tener un 

panorama real de las NIIF en el sector empresarial ecuatoriano. En base a la 
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empresa objeto de nuestro estudio, se podrá determinar el impacto real que 

le ha representado en este proceso de implementación de las NIIF, no solo 

considerando un marco de referencia, sino un análisis profundo en relación a 

la realidad de la compañía. 

 

 

 Fuente de información 3.3.

La fuente de información será clasificada de la siguiente manera: 

 

 

Fuente de datos primaria: La fuente de información de esta 

categoría es la entrevista a expertos que laboren en PYMES, los estados 

financieros de la empresa de transporte y las cuentas contables de 

Transpiedrahita S.A.  

 

 

Fuente de datos secundaria: Reportes de información financiera que 

avalen los estados financieros 

 

 Impacto al transformar los estados financieros de NEC a NIIF 3.4.

 

El impacto contable para implementar las NIIF en la empresa, 

considera lo siguiente:  

 

Ajustes en los estados financieros de la empresa Transpiedrahita 

relacionados a las cuentas: 

 

 Cuentas por cobrar 

 Propiedad planta y equipo (vehículo) 
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3.4.1. Cuentas por cobrar 

 

Según los análisis de las cuentas por la transición a NIIF PYMES, 

Transpiedrahita considera que sus cuentas por cobrar requieren de ciertos 

ajustes. La cartera de Transpiedrahita al 31 de diciembre del 2014 tiene un 

total de $750,00. 

 

Tabla # 15  Transpiedrahita S.A. cartera vencida Al 2014 

 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

La empresa Transpiedrahita tiene cuentas por cobrar no vencidas de 

$567.92. 

 

Para obtener el valor presente de sus cuentas por cobrar la empresa 

debe tomar la tasa de interés referencial que proporciona el Banco Central 

del Ecuador que es del 11.83%, con el objetivo de valorar su cartera de 

acuerdo a valor razonable. 

 

 

 

Cartera Monto

1-30 dias 35.45$         

31-60 días 58.98$         

61-90 dias -$              

mas de 90 días 87.65$         

Cartera No vencida 567.92$       

Total 750.00$       
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Cálculo del valor presente de rubro cuentas por cobrar con 

vencimiento a 30 días: 

 

 Valor presente =    (35,45)*[1+0.1183] 1/12 

 

 Valor presente = (35,45)*[1.1183] 1/12 

 Valor presente =  $35,82 

 

Cálculo del valor presente de rubro cuentas por cobrar con 

vencimiento a 60 días: 

 

 Valor presente =    (58.98)*[1+0.1183] 2/12 

 Valor presente = (58.98)*[1.1183] 2/12 

 Valor presente =  $60.09 

 

 

El valor presente de cuentas por cobrar no vencidas es el siguiente: 

 Vencimiento a 30 días  $35.82 

 Vencimiento a 60 días  $60.09 

 

Teniendo un total de $95.91 

 

A continuación se calcula el valor razonable de cuentas por cobrar no 

vencidas que se obtienen restando el valor de las cuentas por cobrar por 

vencer menos el valor presente de las cuentas por cobrar. 

 Valor razonable o costo amortizado = $567.92 – 95.91 

 Valor razonable o costo amortizado = $ 472,01. 

La empresa tiene como política provisionar el 5% por cuentas 

incobrables, por lo tanto el valor corresponde a $0.30 
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Tabla # 16  Transpiedrahita S.A. registro contable 

DETALLE DEBE HABER 

----- x-------   

Resultado acumulados de adopción NIIF $0.30  

                 Provisión cuentas incobrables  $0.30 

p/r. Ajuste por deterioro de las cuentas por 

cobrar 

  

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

 

3.4.2. Cuentas incobrables  

 

Según el módulo 11 de instrumentos financieros básicos de la NIIF 

para PYMES en la sección 11.21 deterioro del valor de los instrumentos 

financieros medidos al costo, o al costo amortizado especifica que al final de 

cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluara si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se 

midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista esta evidencia la 

entidad debe reconocerla inmediatamente como una perdida por deterioro 

del valor en resultados. 

 

En este caso la empresa Transpiedrahita mantiene un valor de $876,5 

en cuentas por cobrar mayores a un vencimiento de 90 días, resultado de 

cambio de dirección del cliente y por lo que no se logra tener un contacto con 

dicha persona, por lo cual se la identificará a la misma como una cuenta 

incobrable, considerando el 5% de la política de la empresa. 
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Tabla # 17  Transpiedrahita S.A. cuentas incobrables 

DETALLE DEBE HABER 

----- x-------   

Resultado acumulados de adopción NIIF 0.44  

                 Provisión cuentas incobrables  0.44 

p/r. Ajuste por deterioro de las cuentas por 

cobrar 

  

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

3.4.3. Propiedad planta y equipo (vehículo) 

 

En julio del 2014 el dueño de la empresa, decide comprobar cuál es el 

importe recuperable de su camión, en vista de que se considera que dicho 

activo se ha deteriorado producto de los viajes realizados a las distintas 

ciudades del con el fin de traer repuestos, lubricantes, etc. Para el buen 

funcionamiento de su negocio. 

 

Para lo cual se aplicará procedimientos descritos en la NIC 16 y la NIC 

36 sobre los activos fijos y su deterioro. 

 

Para establecer si la camioneta perteneciente a la empresa 

Transpiedrahita ha sufrido un deterioro, se llevará a cabo el procedimiento 

que se detalla a continuación: 

 

 Determinar el valor en libros 

 Calcular el importe recuperable 

 Determinar el valor de deterioro del vehículo 
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Para el primer punto tenemos que para el cálculo de valor en libros se 

debe proceder a calcular la depreciación acumulada del activo. 

 

 

3.4.4. Deprecación acumulada 

 

Año 2013 

 Costo histórico – valor residual / vida útil 

 Costo histórico $2,000.00 

 Valor residual $ 0 

 Vida útil 5 años 

 Depreciación acumulada = (2,000.00 / 5 *2) 

 Depreciación acumulada = $800.00 

 

 

Año 2014 

 Costo histórico – valor residual / vida útil 

 Costo histórico $129,120.00 

 Valor residual $ 0 

 Vida útil 5 años 

 Depreciación acumulada = (129,120.00 / 5) 

 Depreciación acumulada = 25,824.00 
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Se realiza el cálculo de la depreciación de dos años, y que hubieron 

compras en cada uno, por ello se calcula de manera independiente el rubro 

de la depreciación acumulada, obteniendo un total de $26,624.00. 

 

3.4.5.  Valor en libros 

 

 Valor en libros = Costo Inicial – Depreciación acumulada. 

 Valor en libros = $ 131120.00 - $ 26,624.00 

 Valor en libros = $ 104,496.00 

 

 

3.4.6. Importe recuperable 

El importe recuperable es el mayor al comparar el valor de uso (valor 

presente) y el valor razonable. Para el cual se determina en primer lugar los 

cálculos de periodos futuros, el cual se obtiene de la siguiente formula: 

 

Valor en Libros: $104,496.00 

Valor Razonable: $107,000.00 (Acorde al mercado) 

 

3.4.7. Período de cálculo de flujos futuros = 4 años 

Para sacar el valor del importe se efectúa la siguiente operación 

         Flujo periodo 1                   +     flujo periodo 2                  +       flujo periodo n 

[1- Tasa de descuento] 
1                  

[1- tasa de descuento] 
2                   

[1- tasa de descuento] 
n 
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Se tomará una tasa de descuento referencial del 16.8%. 

Los flujos estimados en base a ingresos y egresos para los siguientes cuatro 

años son: 

1.   $980.00 

2. $1222.30 

3. $1298.40 

4. $1308.28 

Teniendo así la siguiente operación: 

 

980/0.832 + 1222.30/0.692224   + 1294.40/0.575930368    +   

1308.28/0.47917406617 

 

Teniendo como resultado un valor presente de $7.928,26. 

 

3.4.8. Determinación y registro del deterioro  

 

En base a la NIC No.36 se establece que: “un activo estará 

contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en 

libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su 

utilización de su venta”. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la camioneta perteneciente a 

la empresa. 

Valor en libros – importe recuperable = pérdida por valor de deterioro. 

104,496.00 – 107,000.00   = 3,496.00 
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Tabla# 18  Importe recuperable 

 VALOR DE USO VALOR RAZONABLE 

 

      $104,496.00 

 

$107,000.00 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

El importe recuperable es el mayor entre el valor de uso y el valor de 

venta de la unidad por lo tanto, el importe recuperable de la camioneta es de 

$3,496.00 

 

El valor en libros del vehículo al 30 de Julio del 2014 es mayor al 

importe recuperable y en consecuencia existe pérdida por deterioro en el 

valor de la unidad. 

 

Determinación del valor del deterioro: 

 

Deterioro = Valor en libros – importe recuperable  

Deterioro = $ 104,496.00 – $107,000.00 

Deterioro = $ 3.496.00 

 

3.4.9. Contabilización del deterioro 

 

Una vez que se ha determinado la existencia del deterioro en 

propiedad planta y equipo, es necesario reflejar dentro de los registros 

contables de la empresa estos hechos. Para ello se debe realizar los 

siguientes asientos contables. 
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1. Asiento por depreciación de vehículo 

 

Tabla # 19  Transpiedrahita S.A. estado financiero Al 2014 

DETALLE DEBE HABER 

Depreciación Vehículo 26,624.00  

Dep. Acum. Vehículo  26,624.00 

p/r depreciación de vehículo 2014   

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

 Contabilización del deterioro del activo 3.5.

 

Tabla # 20  Contabilización del deterioro de Propiedad planta y equipo 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto deterioro de Prop. planta y Equipo 3,496.00  

                  Deterioro Acum. de prop. planta y Equipo  3,496.00 

p/r deterioro de Prop. Planta y equipo  2014   

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

 Reclasificación NIIF 3.6.

 

3.6.1. Propiedad planta y equipo 

 

Se evaluó las estimaciones y políticas contables de propiedad planta y 

equipo  al 1 de enero del 2013 (año de transición). El detalle propiedad 

planta y equipo es la siguiente: 
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Tabla # 21  Propiedad planta y equipo 

TIPO DE 
PROP.PLANTA Y 

EQUIPO 

COSTO 
ORIGINAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR 
SEGÚN 
LIBROS 

VIDA ÚTIL 
ESTIMADA 

AÑOS 
DE 

USO 

 
VEHÍCULOS 

 
131,120.00 

 
26,624.00 

 
104,496.00 

 
5 

 
1 

 
TOTALES 

   - - 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

3.6.2. Vehículos 

 

Se realiza evaluaciones a propiedad planta y equipo de la compañía, y la 

misma estima que el método de línea recta que se aplica a alguna de las 

depreciaciones se ajusta razonablemente al uso que se les da. Esta situación 

no se está aplicando en el caso de vehículos, el cual aplica un método 

acelerado que durante el primer año ha generado una depreciación 

acumulada de $26,624.00 y un valor según libros de $104,496.00. 

La compañía ha determinado que el método usado no es el adecuado; por lo 

que se decide cambiarlo por el método de línea recta. 

 

Este cambio de política contable que va de acuerdo a la NIC 8 presentará un 

efecto retrospectivo; para lo cual se deberá recalcular el gasto por 

depreciación durante un año y realizar los asientos de ajuste. 

 

Gasto por depreciación= 26,624.00 anual 

 

Depreciación acumulada durante el primer año:   

   $26,624.00 X 1 año = $26,624.00 
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Depreciación en los estados acumulados 

  $131,120.00 – $26,624.00 = $104,896.00  

 

Tabla # 22  Gastos de depreciación 

DETALLE DEBE HABER 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 26,624.00  

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF  26,624.00 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

 Análisis  3.7.

 

En cuanto al análisis del cambio de política contable en el método de 

valuación de inventario, tenemos como resultado que la cuenta de 

INVENTARIO subió, y en consecuencia su costo, lo cual trae como resultado 

que el P.V.P suba, dejando los productos que se comercializan fuera de 

mercado. 

 

Al realizar ajustes por implementación de NIIF, se obtendrá 

información adicional en cuanto al valor futuro de las cuentas, 

específicamente en el área tributaria; cada vez que se genere un impuesto 

diferido, el cual sea incluido en una cuenta de activo, nos mostrara 

tributariamente, el valor de crédito tributario proyectado a futuro; sin embargo 

si en el transcurso del ejercicio se crea una cuenta de impuesto diferido 

contabilizada en el pasivo, esto no indica cual es la proyección de impuestos 

a pagar que tendremos, así como se muestra en el ejercicio presente. 

 

Si bien es cierto las NIFF en uno de sus capítulos establece que se 

deben realizar provisiones por temas de posibles demandas que se pueden 
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presentar o que se presentan en el transcurso del ejercicio económico, lo 

cual beneficia a la compañía puesto que al provisionar se crea un respaldo 

para cubrir cualquier tipo de eventualidad; sin embargo, a nivel de resultados, 

nos afecta puesto que me representa un aumento en el Pasivo. 

 

Dado que las normas NIIF aún no se encuentran estandarizadas con 

respecto a la norma tributaria vigente, ya que se manejan parámetros y 

conceptos distintos; todo ajuste que se realice por implementación de NIIF 

solo afectara a la cuenta de patrimonio y no a una cuenta de resultados, 

puesto que si afectara a una cuenta de resultados (ingresos – egresos) se 

vería afectada la parte tributaria. 

 

 

 Validación 3.8.

 

Como es de conocimiento, el objetivo principal fue planteado de la 

siguiente forma: Implementar, analizar y describir el proceso de adopción de 

normas NIIF PYMES, así como el diseñar una metodología para la aplicación 

para el 01 de Enero del  2015, por parte de la empresa de servicios de 

transporte y carga pesada Transpiedrahita de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas.  

 

 

 Propuesta de mejora 3.9.

 

En esta sección se plantea una propuesta de mejora al análisis 

realizado en la compañía, de tal manera que esta pueda operar de manera 

eficaz, con políticas y procedimientos definidos claramente, con indicadores 

que permitan evaluar el desempeño de la misma, repotenciando la estructura 
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organizacional del departamento contribuyendo a la mejora continua por un 

período de al menos 5 años. 

 

 

3.9.1. Restructuración del área contable 

 

La empresa se encuentra en constante desarrollo y crecimiento 

acorde su valor en cifras, como propuesta de valor se plantea el rediseño de 

la estructura organizacional del departamento de contabilidad, en el que se 

considera un diseño que permitirá mantener la estructura ya sea que la 

empresa siga creciendo o en el caso de que requiera ajustar presupuesto no 

se verá afectada. 

De acuerdo a la imagen, se aprecia que se cuenta con un líder que 

será el contador general, este tendrá a su cargo un supervisor financiero y un 

analista tributario, donde el supervisor tiene a cargo las actividades de un 

asistente contable y un auxiliar contable. 

 

Flujograma # 4  Estructura organizacional Dpto. contable propuesta 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

Contador General

Supervisor FInanciero
Analista Tributario

Asistente Contable Auxiliar Contable
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3.9.2. Definición del manual de políticas del área contable 

 

Dentro del área contable no se cuentan con políticas definidas que  

faciliten la toma de decisiones dentro del área contable, por ello se plantea 

acorde los resultados del estudio las siguientes políticas, insertando políticas 

que contribuyen a replantear el plan de cuentas, a continuación se detalla: 

 

 Políticas generales 3.9.2.1.

 

1. Es responsabilidad del contador informar, capacitar y hacer cumplir al 

personal a su cargo, las políticas y procedimientos establecidos en 

este manual. 

 

2. El departamento de contabilidad es el responsable del correcto 

registro contable de cada una de las transacciones de la Institución. 

 

3. El departamento de contabilidad tiene el deber de elaborar al final de 

cada mes,  los Informes Financieros. 

 

4. Es responsabilidad del contador el cumplir y coordinar el cumplimiento 

con los otros departamentos, las siguientes tareas:  

 

 Aplicar los principios contables. 

 

 Aplicar las normas internacionales de información financiera, 

normas ecuatoriana de contabilidad y normas internacionales 

de contabilidad (NIIF, NEC y NIC), según el caso. 

 



 
 

78 
 

 Regirse por los reglamentos de la Superintendencia de 

Compañías y Seguros. 

 

 Presentar la información financiera al final de cada mes y de 

cada año ya que éstos, sirven de base para la presentación de 

impuestos. 

 

 Cumplir con las obligaciones legales de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Tener presente las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y de su reglamento, así como de otras 

normas legales o reglamento de carácter tributario. 

 

 La información contable debe ser útil, confiable y de fácil 

comprobación 

 

5. El contador será responsable de la veracidad de los datos contenidos 

en los Estados Financieros. 

 

6. El contador es responsable de presentar a los organismos de Control 

los Estados Financieros debidamente firmados.  

 

7. Los estados financieros incluyen: 

 El balance general 

 Estado de situación integral (pérdida y ganancias) 

 Políticas contables y notas explicativas. 
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8. El departamento de contabilidad proporcionará la información 

contable, en lo que implica la explicación del proceso contable. 

 

9. Toda transacción que se registre en el sistema contable, debe contar 

con el suficiente y apropiado soporte documental de manera que se 

garantice su validación y revisión posterior. 

 

10. El contador tiene la responsabilidad de constatar que las cifras se 

encuentren expresadas en dólares estadounidenses.  

 

11. El departamento de contabilidad es responsable de la preparación de 

los estados financieros en base a estimaciones contables, las cuales 

no necesariamente serán compartidas con lo estimado por las 

entidades de control. 

 

 

 Cartera 3.9.2.2.

 

12. Es responsabilidad del Departamento de Contabilidad registrar 

correctamente las cuentas por cobrar de la compañía. 

 

 

 Notas de ajustes 3.9.2.3.

 

13. Es responsabilidad del Auxiliar de Contabilidad registrar diariamente 

las  notas de ajuste. 

 

14. El auxiliar de contabilidad debe afectar a las cuentas contables según 

el concepto del ajuste a fin de evitar partidas conciliatorias pendientes.   



 
 

80 
 

 

 

 Cargos diferidos (Amortizaciones) 3.9.2.4.

 

15. Es responsabilidad del auxiliar de contabilidad registrar mensualmente 

los cargos diferidos de los diferentes desembolsos que realice la 

compañía en función al devengado de los mismos o a lo suscrito en 

los diferentes contratos, de no existir dicha información se regirá bajo 

los parámetros que establezcan los organismos reguladores. 

 

 
 Codificación de Comprobantes de Venta  3.9.2.5.

 

16. Es responsabilidad del auxiliar contable verificar que los datos de los 

comprobantes de ventas estén registrados  correctamente. 

 

 

 Control de Caducidad de Comprobantes de Venta y Retención 3.9.2.6.

 

17. Es responsabilidad del auxiliar de contabilidad controlar que no se 

emitan comprobantes de venta y de retención caducados. 

 

 

 Declaración y pago de Impuestos  3.9.2.7.

 

18. Es responsabilidad del analista tributario, declarar y realizar el pago 

del impuesto a la renta, retenciones en la fuente, e impuesto al valor 

agregado en la fechas establecidas, tal como se detalla a  

continuación: 
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Tabla # 23  Declaración y pago de impuestos 

Impuesto Periodicidad Fecha de Declaración 

Renta Anual 26 de Abril 

Fuente Mensual 26 de cada mes 

IVA Mensual 26 de cada mes 

Anticipo Impuesto 
a la Renta 

2 veces al año 
26 de Julio y 26 de 
Septiembre 

 
Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

19. Es deber del analista tributario realizar el pago de los impuestos 

municipales una vez realizada la declaración del impuesto a la renta. 

 

 

 Provisiones de Impuestos  3.9.2.8.

 

20. Es deber del analista tributario realizar las respectivas provisiones 

para los diferentes impuestos con el fin de cumplir con los 

compromisos de pagos; los mismos que son parte de la operatividad 

del negocio. 

 

 Conciliaciones  3.9.2.9.

 

21. Es responsabilidad del asistente de contabilidad realizar la conciliación 

de los movimientos de las cuentas bancarias con los mayores 

contables para así determinar las partidas pendientes y regularizarlas 

en su debido momento. 
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22. El asistente de contabilidad es responsable de reflejar en las 

conciliaciones los movimientos pendientes de las cuentas de 

compañía y banco, y regularizarlos antes del cierre del mes, con el 

objetivo de que las partidas pendientes presentadas tenga un plazo no 

mayor a 30 días calendario. 

 

 

 Pagos a proveedores  3.9.2.10.

 

23. Es responsabilidad del auxiliar de contabilidad registrar diariamente 

todos los pagos realizados a los proveedores. 

 

 Archivo contable  3.9.2.11.

 

24. La documentación de respaldo de las operaciones y en especial de los 

comprobantes de contabilidad, debe ser archivada siguiendo un orden 

lógico y de fácil acceso.  

 

25. Los comprobantes de contabilidad y documentos fuente, que 

respaldan las transacciones deben ser elaborados en formularios y 

adecuadamente controlados. 

 

 Estados financieros  3.9.2.12.

 

26. Es responsabilidad de la Gerencia de la compañía la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con  
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prácticas y normas de contabilidad establecidas por la 

Superintendencia de Compañías y Seguros. 

 

 

 Registro de depreciaciones 3.9.2.13.

 

27. Es responsabilidad del auxiliar de contabilidad registrar mensualmente 

los valores de depreciación de propiedad planta y equipo, con la 

finalidad  de contabilizar el costo del bien durante su vida útil. 

 

 

 Procedimientos contables 3.9.2.14.

 

Dentro de los procedimientos contables, se hace énfasis en proponer 

actividades para el desarrollo de los estados financieros, en el que se 

describe el siguiente proceso: 

1. En la última semana del mes, previo al cierre, el supervisor financiero 

comunica por mail a los Jefes Departamentales la fecha máxima que 

tienen para realizar el registro de transacciones del mes que deben 

incluirse e indica el auxiliar contable responsable por proceso.  

 

2. Verifica que se hayan registrado todos los ingresos y gastos, que se 

hayan realizado las provisiones de los gastos generales y de cartera.  

 

3. Adicionalmente, confirma que los saldos contables de la cartera 

coincida con los totales. 

 

4. Luego, consulta los saldos contables y con estos procede a preparar 

el formato” Estructura Situación Integral”  
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5. Una vez listo el formato, lo imprime y se lo entrega al contador para su 

revisión. 

 

6. El contador general analiza y determina si se requiere incluir 

provisiones adicionales al estado de situación integral. 

 

7. Una vez revisado, se procede a realizar el cálculo para las provisiones 

del impuesto a la renta, participación de trabajadores. 

 

8. Luego, el contador procede a realizar el proceso de mayorización y  

actualiza los saldos contables de cada una de las cuentas y 

subcuentas del balance general. 

 

9. Posteriormente, realiza el cierre contable. 

 

10. Una vez realizado el cierre, genera el balance mensual  

 

11. Luego, envía a la gerencia general para su conocimiento. La entrega 

debe realizarlo en el tiempo de 10 días cerrado el mes. 

 

12. Si el balance fue recibido por parte de Superintendencia de Bancos y 

Seguros, recibe un mail con el acuse de recibido. 

 

3.9.3. Firma de autoridades. 

 

Dentro de esta propuesta, se plantea establecer un control que 

permita responsabilizar a los miembros de la empresa en las decisiones, 

para ello se plantea la siguiente tabla: 
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Tabla # 24 Firma de Autoridades 

Actividad Responsable 

Decisiones dentro del área contable Contador General 

Decisiones del Presupuesto Contador General 

Gerente General 

Aprobaciones de Pago de Impuestos Contador General 

 

Firma de Cheques Gerente General 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

 Rediseño del plan de Cuentas 3.10.

 

Dentro del Plan de cuentas actual se propone implementar las 

siguientes partidas contables al plan de cuentas: 

 

3.10.1. Deterioro 

 

Debe considerarse en la contabilización el deterioro para asegurar que 

el valor de sus activos no supere el importe que puede recuperar de los 

mismos. Los activos estarán contabilizados por encima de su importe 

recuperable cuando su valor en libros exceda del importe que se puede 

recuperar del mismo a través de su uso o de su venta.  
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3.10.2. Impuesto diferido 

 

Esta cuenta se generará cuando las diferencias temporales entre el 

tratamiento del patrimonio del contribuyente según las directrices contables y 

el tratamiento fiscal. El impuesto de renta obtenido por la aplicación de la ley 

tributaria puede ser diferente al impuesto financiero calculado en base a las 

directrices contables, esta diferencia es lo que se conoce como impuesto de 

renta diferido, o impuestos diferidos. 

 

3.10.3. Variación propiedad planta y equipo 

 

Se propone a la empresa elegir entre el modelo del costo y el modelo 

de revalorización para aplicar el valor razonable con la regularidad que 

indiquen las variaciones en dicho valor a las distintas clases o conjuntos de 

activos: 

 Terrenos. 

 Terrenos y edificios. 

 Maquinaria. 

 Buques. 

 Aeronaves. 

 Vehículos a motor. 

 Mobiliario y útiles. 

 Equipo de oficina. 
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3.10.4. Ingresos por actividades ordinarias 

 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos de 

actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. Por ello 

el ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que 

los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios 

puedan ser medidos con fiabilidad.  

 

La NIC 18 identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos 

criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos y 

proceden de las siguientes transacciones y sucesos: 

 La venta de productos 

 

 Prestación de servicios 

 

 Uso por parte de terceros de activos de la empresa que produzcan 

regalías y dividendos. 

 

 Demostración de la hipótesis 3.11.

 

Al finalizar este estudio de caso, se puede resumir que la hipótesis se 

cumple, haciendo uso de la variable independiente definida al inicio como la 

información financiera y contable, se puede determinar que fue necesaria 

para poder determinar el impacto, y este si fue posible, ya que con los datos 

analizados se puede evidenciar el impacto que tiene la implementación de 

las NIIF en esta organización. 
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 Resumen del impacto 3.12.

 

EL impacto de implementar las NIIF como se puedo observar en el 

desarrollo del caso, representa un cambio, y como todo cambio tiene su 

proceso de adaptación, costo de aprendizaje y doblar esfuerzos para lograr 

una adaptación, sin embargo no se podría considerar como negativo, ya que 

no implicar inversiones cuantificables, sin embargo, positiva, dado que es 

factible implementar las NIIF en esta organización, podrá tener fuentes de 

apalancamiento dado a que sus estándares de presentación de información 

financiera serán entendibles de forma universal a sus usuarios. 

 

 Presentación de los estados financieros 3.13.

Tabla # 25  Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

TRANSPIEDRAHITA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Activos

Activos No Corrientes

Propiedad Planta y Equipo 104.896,00$  

Crédito Tributario Rentas 17.310,63$     

Activos  corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 18.808,70$     

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar 750,00$           

Total Activos 141.765,33$  

Patrimonio Neto y Pasivos

Patrimonio Neto

Capital Ordinario 1.000,00$       

Reservas 5.769,00$       

Ganancias Acumuladas 18.665,07$     

Total Patrimonio Neto 25.434,07$     

Pasivos

Pasivos No corrientes

Obligaciones con Instituciones Financieras 55.765,37$     

Pasivos por impuestos diferidos 15.820,26$     

Pasivos Corrientes

Proveedores y Otras cuentas por pagar 35.258,25$     

Provisiones Otros Pasivos y Gastos 9.487,38$       

Total Pasivos 116.331,26$  

Total Patrimonio Neto y Pasivos 141.765,33$  
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En la presentación del nuevo estado de situación financiera, se 

reclasifican las cuentas de tal manera que se adopten las cuentas 

universales que serán de fácil lectura y entendimiento para los usuarios de la 

información financiera, entre las cuentas utilizadas, son las que 

complementarían el nuevo plan de cuenta de la organización y que se 

muestran en el siguiente esquema: 

 

Tabla # 26  Nuevo estado de situación financiera 

Activos No Corrientes 

Propiedad Planta y Equipo 

Crédito Tributario Rentas 

Activos  corrientes 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar 

Patrimonio Neto y Pasivos 

Patrimonio Neto 

Capital Ordinario 

Reservas 

Ganancias Acumuladas 

Total Patrimonio Neto 

Pasivos 

Pasivos No corrientes 

Obligaciones con Instituciones 
Financieras 

Pasivos por impuestos diferidos 

Pasivos Corrientes 

Proveedores y Otras cuentas por pagar 

Provisiones Otros Pasivos y Gastos 

Total Pasivos 

Total Patrimonio Neto y Pasivos 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 
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Tabla # 27  Estado de resultado integral al 31 de diciembre 2014 

 

Fuente: Transpiedrahita S.A 

Elaborado por: Jenniffer Guaranda y Wendy Panchana 

 

 

En el estado de resultados integral, se presenta el nuevo esquema 

propuesto a la organización de tal manera que se encuentra adaptado en un 

lenguaje universal para los usuarios de la información financiera, es decir, a 

este nivel la empresa cuenta con un estado financiero auditable con 

información razonable al cumplimiento de las Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados, las Normas Internacionales de Información 

financiera y organismos de control. 

 

 

 

TRANSPIEDRAHITA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Actividades Contiuadas

Ingresos ordinarios 1.244.912,86$  

Utilidad Brura 1.244.912,86$  

Gastos de Administración 1.166.679,75$  

Gastos de Personal 43.656,24$        

Gastos de Viaje 5.540,00$           

Utilidad Operativa 29.036,87$        

Gastos Financieros 884,42$              

Utilidad Antes Impto Trabajadores 28.152,45$        

15% Impuesto Trabajadores 4.222,87$           

Utilidad Antes de Impueto a las ganancias 23.929,58$        

Impuesto a las ganancias 22% 5.264,51$           

Resultado del Período 18.665,07$        
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La aplicación de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, permite 

un mayor control del estado de los activos fijos, en cuanto a su 

mantenimiento, funcionamiento, su Valor real actualizado, Valores de rescate 

y vidas útiles adecuadas, depreciación ajustadas a los tipos de activos. 

 

 La necesidad por parte de una empresa de la aplicación de la 

NIC 16 tiene como resultado que se pueda visualizar de manera correcta de 

las inversiones realizadas en propiedad planta y equipo, como respaldo ante 

terceros en operaciones financieras, medición junto con el valor de uso de la 

adecuada utilización dentro de la producción y su contabilización. 

Permitiendo tomar mejores decisiones en una crisis financiera. 

 

 El deterioro del valor de los activos, establece los 

procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de 

sus activos no supera el importe que puede recuperar de los mismos. Un 

determinado activo estará contabilizado por encima de su importe 

recuperable cuando su valor en libros exceda del importe que se puede 

recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. 

 

 Con la aplicación de las NIIF, Transpiedrahita conseguirá una 

mayor transparencia y comparabilidad de la información que se utiliza en los 

mercados financieros, lo que a la larga será una ventaja competitiva para la 

empresa, de igual manera al momento de tener una uniformidad en el 

manejo contable de la empresa permitirá a los inversionistas, analistas y 
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otros usuarios comparar fácilmente los informes financieros de empresas que 

operan en diferentes países. 

 

 Como podemos observar al realizar el análisis en cuanto al 

tratamiento de las cuentas incobrables y la valoración de propiedad planta y 

equipo, en este caso el vehículo. Podemos observar que la compañía ha 

presentado valores por encima de su valor real, ya que en el momento de la 

conversión con respeto al activo; el mismo se ve afectado teniendo como 

resultado una perdida. 

 

 La compañía Transpiedrahita no había evaluado el hecho de 

considerar el rubro de cuentas incobrables, por tal motivo en el momento del 

ajuste contable bajo NIIF repercute en el valor total de Activos.  

 

 

Recomendaciones 

 

 La adopción de las normas internacionales podría tener un 

impacto significativo en los estados financieros y, por tanto, en las 

obligaciones fiscales. Se recomienda capacitar al personal encargado de la 

contabilidad y auditoría para implementar las NIIF. 

 

 Se recomienda que la empresa Transpiedrahita determine el cargo de 

la depreciación por separado para cada una de las partes importantes 

de un elemento de propiedad, planta y equipo. Al igual separar la vida 

útil y valor residual de cada parte. 

 

 Se recomienda basado en el enfoque de la sección 11 con respecto al 

tratamiento de las cuentas por cobrar, podemos decir que el valor real 

de las cuentas por cobrar se ve inmersa en un área de manejo 
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complejo, debido a que se deben considerar varios aspectos y 

términos; los mismos que las empresas, como la que está en estudio, 

no está acostumbrada a realizar, entre este tenemos el deterioro de 

cuentas por cobrar, y la obligatoriedad de estimar la incobrabilidad de 

cuentas. 
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