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RESUMEN 

El presente trabajo presenta el caso de ROXIGRAC S.A., la empresa de nuestro 

estudio, a través del cual se analiza que habiendo transcurrido 3 años de haberse 

efectuado la implementación de la NIIF en nuestro país, todavía es un reto llevar la 

contabilidad de una PYMES guiado por estos parámetros; éste el primer examen 

de esta índole que se realiza en la compañía, y se cuenta totalmente con el respaldo 

de los directivos. Esta empresa, después de haber sido sometida a una rigurosa 

evaluación, presentó diversidad de falencias contables y operacionales en el 

manejo de la información financiera presentada, donde el 95% de los registros han 

sido efectuados usando criterios poco recomendables y que no son aplicables con 

la normativa vigente. Se analizan las falencias en la aplicación de la normativa 

contable en la compañía de nuestro estudio, evaluando el impacto que representará 

para la compañía y proponiendo a su vez las soluciones para cada caso, tomando 

como referencia la normativa contable vigente que como resultado se desarrolla un 

modelo guía, óptimo y eficaz de presentación de los estados financieros anuales. 

La Mini Guía, es incentivada por la necesidad de encontrar orientaciones que 

faciliten la preparación y  presentación de los estados financieros y resolver 

dificultades en el manejo del mismo, de manera que las empresas presentarán su 

información contable de manera técnica, razonable con información apropiada y 

basados en las exigencias de los organismos de control y las normas 

internacionales. 

 

Palabras claves: Normas, NIIF, Pymes, empresas, contabilidad, adaptación, 

ajustes, revaluación, deterioro, políticas contables, estimaciones 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the case of ROXIGRAC SA, the company of our study, through 

which it is analyzed that three years of the implementation of IFRS have been made 

in our country have elapsed, it is still a challenge keeping records of SME ’s guided 

these parameters; This is the first test of its kind to be held in the company and is 

fully backed by the directors. The company, after having been subjected to rigorous 

evaluation, presented diversity of accounting and operational shortcomings in the 

management of the financial information presented, where 95% of the records have 

been made using unsavory criteria and that are not applicable to the regulations in 

force. The shortcomings discussed in the application of accounting standards in the 

company of our study, evaluating the impact that represent the company and 

proposing to turn solutions for each case, with reference to current accounting 

regulations as a result it develops a model guidance, optimal and effective 

presentation of the annual financial statements. The Mini Guide is fueled by the 

need for guidance to facilitate the preparation and presentation of financial 

statements and resolve difficulties in handling thereof, so that companies present 

their accounting information technology, reasonable with appropriate information 

and based on the requirements of the inspection bodies and international standards. 

Keywords: Standards, IFRS, SMEs, companies, accounting, adaptation, 

adjustments, revaluation, impairment accounting policies, estimates  
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INTRODUCCIÓN 

La utilización de NIIF en el Ecuador es un tema relativamente nuevo y por 

este motivo muchas compañías aún no están en la capacidad de tener 

personal con conocimientos plenos de NIIF, además existe un marcado 

desinterés en invertir para mejorar el área contable financiero debido a que 

se desconocen los beneficios que tendrá la compañía al aplicar 

correctamente la normativa. 

Esta normativa persigue la presentación fiable de la información, pero esto 

no solo depende de la implementación de NIIF, sino que es necesario dar 

pasos de actualización permanente. Una empresa debe tener la capacidad 

de adaptarse a los cambios constantes, por este motivo esta investigación 

pretende determinar el nivel de adaptabilidad que ha tenido la empresa ante 

la utilización de la norma para PYMES, así como determinar los cambios 

necesarios para llegar a la excelencia de la información con un mínimo 

margen de error. 

La presente investigación se realiza en una empresa real a la cual por 

motivo de confidencialidad le asignaremos como nombre ficticio 

ROXIGRAC S.A., siendo éste el primer examen que se realiza de esta 

índole, y contando totalmente con el respaldo de los directivos, quienes 

tienen la expectativa de que ésta se constituya en un verdadero aporte para 

diagnosticar y solucionar las falencias que durante mucho tiempo la 

compañía viene atravesando. 

Esta investigación nos presenta la oportunidad de realizar un análisis de 

las falencias en la aplicación de la normativa contable en la compañía de 

nuestro estudio, evaluando el impacto que representará para la compañía 

y proponiendo a su vez las soluciones para cada caso, tomando como 

referencia la normativa contable vigente que como resultado se desarrolla 
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un modelo guía, óptimo y eficaz de presentación de los estados financieros 

anuales. 

La adopción de las normas contables internacionales presenta cambios por 

lo menos en el manejo de los procesos indispensables y necesarios de la 

compañía, se analizará el resultado de los cambios a los cuales ha sido 

sujeta la empresa desde la implementación. 
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ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del problema y preguntas de estudio 

El presente estudio pretende;  

 analizar de forma general el impacto de la correcta aplicación de las 

NIIF para PYMES, en la empresa ROXIGRAC S.A. después de la 

implementación realizada en los años 2011 – 2012,  

 Presentando las causas y efectos de la ausencia de 

aplicación de la normativa contable vigente,  

 Las falencias en la presentación de su información financiera 

y,  

 la influencia en el desarrollo comercial. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

Considerando el problema indicado se expone la siguiente interrogante: 

¿De qué manera incide la falta de información apropiada que revela la 

empresa Roxigrac S.A. en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros aplicando NIIF-Pymes, para la toma posterior de decisiones 

para el desarrollo de la empresa? 

En el primer contacto con la compañía, se determinó que el personal no 

está plenamente capacitado en las funciones que ejecuta, además de que 

realiza varias funciones al tiempo, no cumpliendo con el organigrama 

establecido. La variedad de funciones para un solo miembro de la 

compañía provoca que se desconozca el manejo correcto y completo de la 

información y el proceso que debe llevarse a cabo.  

La empresa Roxigrac S.A, carece de control contable y financiero dentro 

de sus actividades comerciales, haciendo que sea un negocio vulnerable y 

que no pueda desarrollarse empresarialmente, como consecuencia se 

afecta no solo el clima laboral sino también a los clientes y proveedores. 
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El conocimiento que el personal tiene sobre NIIF-Pymes es bastante 

limitado, en su gran mayoría es nulo debido a la falta de capacitación al 

personal - actualización empresarial, presentándose como consecuencia la 

deficiencia en el manejo contable, lo cual se refleja en la presentación de 

la información financiera. 

Se determinó, que la falta de control contable y financiero afecta el 

crecimiento de la compañía, donde el mayor riesgo que existe es la toma 

de decisiones incorrecta por estar basada en información financiera poco 

confiable e insuficiente. 

Por este motivo se busca analizar el impacto que se tendrá en la empresa 

ROXIGRAC S.A. pues aunque las NIIF encaminan a desarrollar una cultura 

contable y tributaria detallada, ordenada y de transparencia, generan una 

demanda de una inversión elevada de recursos económicos y humanos, 

mucho más en las compañías pequeñas y medianas. 

 

1.3. Justificación 

Esta investigación es importante porque presenta un cambio radical en el 

proceso administrativo – contable – comercial, para que se cumpla la visión 

de la empresa y se fortalezca la misión que se ha establecido, enfocando a 

cada miembro en el cumplimiento de objetivos de la organización a corto, 

mediano y largo plazo, lo cual desencadenará el desarrollo económico de 

la empresa Roxigrac S.A de la parroquia Chongón, cantón Guayaquil, y por 

ende los personales ya que esto involucra a todos quienes la conforman, 

guiados por los parámetros internacionales establecidos, se logrará: 

 Incentivar a los propietarios a conocer los beneficios de presentar la 

información contable de manera razonable   

 para la planificación, como para el control,  

 Motivar al personal y generar interés,  

 de realizar su labor de manera eficiente y ágil,  
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Esta Mini Guía Básica de NIIF para PYMES es de importancia porque 

presentará la normativa por secciones con sus objetivos como un manual 

de fácil utilización, debido a la reciente evolución de las políticas contables 

no se han desarrollado investigaciones previas que faciliten otro material 

práctico, que presente directrices básicas y sencillas para la elaboración y 

presentación de la información financiera bajo los parámetros 

reglamentarios actuales como lo es éste trabajo que ha sido el resultado de 

esta investigación. 

El desarrollo de este proyecto servirá de base para otras compañías que 

se encuentren en una situación financiera y contable similar a la de 

Roxigrac S.A y que deseen aplicar las NIIF para Pymes para preparar y 

presentar su información financiera con datos reales, confiables y 

relevantes como resultado de una labor eficiente y ágil gracias a la 

capacitación en el conocimiento de vanguardia. 

1.4. Objetivo General 

Presentar una mini guía básica de NIIF para Pymes, para alcanzar una 

mejor toma de decisiones de la empresa ROXIGRAC S.A. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

1. Analizar los modelos o guías de NIIF existentes en la región. 

2. Establecer los métodos y procesos de investigación necesarios. 

3. Identificar la situación actual de la empresa. 

4. Desarrollar una mini guía de NIIF para Pymes. 

 

1.6. Hipótesis 

Para cumplir los objetivos establecidos, se plantea una hipótesis: 

El uso de la Mini-guía hará que mejore la toma de decisiones de la empresa 

ROXIGRAC S.A. 
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Para desarrollar esta hipótesis se consideran tanto variables 

independientes como dependientes. 

1.6.1. Variable independiente 

 El uso de la Mini – guía de NIIF para Pymes 

1.6.2. Variables dependientes 

 Mejore la toma de decisiones financieras 

 

1.7. Metodología 

Se desarrolla este proyecto factible, planteando una solución al problema 

propuesto; para conseguirlo se parte de hechos determinados en el área 

de estudio, recolectando datos a través de investigaciones: bibliográficas, 

de fundamentos legales, otros proyectos elaborados anteriormente, etc. 

que nos permitan profundizar el conocimiento de NIIF Pymes; y a través del 

trabajo de campo tales como observación, entrevistas, cuestionarios; con 

la finalidad de presentar una propuesta con las soluciones y 

recomendaciones respectivas. 

1.8. Población y muestra 

La población está representada por todos los empleados de la empresa 

ROXIGRAC S.A., sin embargo se realizará toda la investigación tomando 

como muestra al personal que labora en el departamento contable (12% de 

la población), donde se aplican las entrevistas, cuestionarios y demás 

métodos de investigación. Nuestra muestra posee un error del 3% y un nivel 

de confiabilidad del 97% considerando la fuente y calidad de la información 

presentada.  

 

1.9. Análisis de los datos obtenidos - estrategia 

Una vez concluido el proceso cualitativo de recolección de datos, se inicia 

el análisis cuantitativo, donde se emplean programas computarizados que 
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nos permitan la presentación adecuada de la información, así como el 

procesamiento de los mismos para determinar el impacto. 

La información será presentada en gráficos, tablas o texto según sea la 

conveniencia para su mejor comprensión. 
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CAPÍTULO I 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. Marco Teórico 

Las leyes que rigen en Ecuador han ido presentando cambios con el fin de 

irlas  actualizando para una aplicación práctica y las normas contables no 

han sido la excepción. Aun cuando se aplicaban las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC), éstas nos permitían la presentación fiable de la 

información y pasaban por alto muchos parámetros aplicables a las 

empresas que se desarrollan en nuestro país. La Superintendencia de 

Compañías organismo regulador de control y vigilancia, implementó 

nuevos requerimientos de aplicación obligatoria a través de la Resolución 

No. 08.G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del 2008 publicado en el 

registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, a través de un 

cronograma de adaptación, junto con una guía de implementación tanto 

para Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Completas) 

como para la normativa aplicable a las Pymes. 

Gráfico 1.1.: Cronograma de aplicación de NIIF 
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Desde su etapa de transición se manejó como papel muy importante la 

disposición de cambio y regulación que tuvieran quienes administraban las 

compañías, de aquí el éxito de la aplicación de la normativa vigente. 

1.1.1. NIIF para PYMES en el mundo 

La aplicación de NIIF para Pymes es un tema reciente que se está 

desarrollando e implementando en varios países del mundo; aun cuando 

hay estudios sobre la adopción por primera vez, no son lo suficientes 

profundos como para presentar observaciones detalladas de las 

situaciones que se presentan posteriormente. En relación a las NIIF 

completas existen más estudios realizados sobre los efectos de su 

aplicación. En diferentes partes del mundo se han realizado análisis 

teóricos antes de realizar la adopción que se consideran como relevantes, 

tal es el caso de Italia, donde Gianfranco Capodaglio, Matteo Santi e Ivanoe 

Tozzi proponen los parámetros de estudio a realizar en las pequeñas y 

medianas empresas, previo a la implementación de las NIIF aplicable al 

sistema financiero italiano. “En cuanto a los principios generalizados, las 

revelaciones-estados financieros necesitan ser capaces de hacer frente a 

las decisiones económicas de los usuarios (conformidad), y deben ser 

cuantitativamente significativos (materialidad) en ese sentido que, si se 

omiten o son erróneos, pueden influir negativamente en las decisiones 

económicas. Los principios de fiabilidad, la prevalencia de esencia sobre la 

forma, la prudencia y alcance, entendiendo por el último de ellos al grado 

de precaución en juicios relacionados a la valoración; este concepto es muy 

diferente de la 'disparidad de tratamiento' que figura en el Código Civil 

italiano. Los otros principios en relación a exhaustividad, comparabilidad, 

oportunidad de la información, y, por último, la comparación entre 'costo-

beneficio' en la preparación de la información. Este último punto es quizás 

el único que difiere efectivamente del marco NIIF, habiéndose introducido 

expresamente con el fin de 'Simplificar' la adopción de las Normas por las 

pequeñas empresas y reducir los costes del cumplimiento administrativo 

necesario.” (Capodaglio, Santi, & Tozzi, 2011) 
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Estos estudios nos permiten identificar errores de aplicación según el 

porcentaje en que difieren las NIIF de la normativa local, de manera que se 

encuentran “(…) que los errores de pronósticos absolutos de los analistas 

y la disminución de previsión dispersión relativos a esta muestra de control 

sólo para aquellos adoptantes de NIIF obligatorios domiciliados en países 

con los dos fuertes regímenes de aplicación y las normas contables 

nacionales que difieren significativamente de las NIIF. Por otra parte, para 

los adoptantes obligatorios domiciliados en países con ambos regímenes 

de aplicación débiles y las normas contables nacionales que difieren 

significativamente de las NIIF, nos encontramos con que los errores de 

pronóstico y disminución dispersión más para las empresas con mayores 

incentivos para la información financiera transparente. Estos resultados 

ponen de manifiesto el importante papel de los regímenes de aplicación e 

incentivos de informes a nivel de empresa para determinar el impacto de la 

adopción obligatoria de las NIIF.”(Byard, Li, & Yu, 2010) 

 

También se manifiestan los beneficios que se han encontrado durante las 

implementaciones de NIIF, tal es el caso de Reino Unido donde George 

Iatridis en el 2010, muestra que el proceso de adopción mejora 

notablemente la calidad de la información que presentan las empresas, 

reduciendo las posibilidades de adulterar utilidades y aumentando el 

reconocimiento de pérdidas. “Los hallazgos del estudio en relación con el 

potencial sobre las NIIF, así como los resultados de la gestión de la 

información financiera presentada de acuerdo con estas normas, son útiles 

para los analistas financieros, las autoridades del mercado de valores, ya 

que les permiten reforzar la auditoría actual, el marco de supervisión y 

ayuda a los inversores en la toma de decisiones objetivas sobre el 

rendimiento futuro de las empresas.” (Iatridis, 2010) 

 

La investigación efectuada en el 2013 en Ghana consideró dentro de su 

estudio la época de pre-adopción oficial y el período de adopción posterior, 

donde los resultados muestran el cumplimiento del objetivo del IASB, su 
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autor describe lo siguiente “De acuerdo con el marco de las NIIF del IASB, 

características cualitativas son los atributos que hacen que la información 

suministrada en los estados financieros útiles a los demás. (…)Los 

resultados del análisis de regresión múltiple muestran que el tamaño de la 

empresa, representada por el patrimonio neto y el tipo auditor están 

asociados estadística y directamente con la calidad de la información 

financiera divulgada. Con la mejora en la calidad de los informes financieros 

después de la adopción de usuarios de las NIIF se aseguró de información 

útil para la toma de decisiones financieras.”(Agyei-Mensah, 2013) 

 

Las investigaciones realizadas en nuestro país muestran también la 

necesidad de un adecuado manejo contable basado en las normas 

internaciones debido a que “(…) presenta una oportunidad inigualable para: 

Reevaluar la forma en que la compañía se comunica con los mercados 

financieros y con otros usuarios de la información, así como también 

mejorar la calidad y transparencia de los sistemas informáticos y procesos, 

para de esta manera mejorar la visión y evaluación de los inversionistas y 

la gerencia frente a sus competidores.”(Pérez Jácome & Rodríguez Palma, 

2011) 

1.1.2. Aplicación de NIIF para PYMES en la actualidad 

Candy Abad, en su estudio sobre NIIF detalla lo siguiente “La contabilidad 

ecuatoriana se ha basado en normas tributarias  y no en normas financieras 

que muestren las particularidades de cada Empresa. Por ejemplo, antes, 

sea cual  fuere el negocio se debían aplicar a rajatabla las tasas de 

depreciación establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Estas 

depreciaciones (para sorpresa de algunos) no constan de ninguna manera 

en las NEC, pues no son normas contables sino tributarias. Igual acontece 

con las provisiones para créditos incobrables o para la amortización de 

pérdidas, todas ellas reguladas por normas tributarias.”(Abad, 2011) 
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“Por tanto, era indispensable que las compañías estuvieran sujetas a 

normas que les permitieran ajustar varios parámetros en función de la 

realidad de sus negocios, lo que permite la comparación entre firmas del 

mismo sector, y la ubicación de una firma cerca o lejos del promedio de las 

firmas que componen su rama de actividad.”(Abad, 2011) 

 

“Uno de los objetivos de las NIIF Normas Internacionales de Información 

Financiera y las NIAA, es fomentar la transparencia en la forma de 

presentar los estados financieros de las empresa, y a nivel de la profesión 

contable el hecho de que estas normas establecen parámetros sumamente 

rigurosos, en cuanto a criterios de revelación y presentación de información 

financiera. En ese sentido se exige a los emisores de estados financieros, 

así como a aquellos que dictaminan acerca de estos, el que se cercioren 

de que los citados estados financieros reflejen en forma fiel, objetiva, clara 

y transparente, los efectos que sobre la entidad han tenido las 

transacciones económicas y financieras llevadas a cabo por esta durante 

uno o más períodos contables” (Almeida Haro, 2009) 

 

 

1.2. Marco Legal 

Introducción 

En esta sección se analizarán los diferentes cuerpos legales que ampara 

la aplicación de NIIF para Pymes, llevándonos camino a desarrollar nuestra 

tesis, los mismos que son: Constitución de la República, Plan Nacional del 

Buen Vivir, Ley de Régimen Tributario Interno; a su vez analizaremos los 

organismos que la regulan tales como: Superintendencia de Compañías y 

Servicio de Rentas Internas. 

 

1.2.1. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 

La constitución del Ecuador, en el artículo 423 numeral 1 menciona que el 

Estado Ecuatoriano se compromete a “Impulsar la integración económica, 
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equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y 

monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el 

fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías 

regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor 

agregado.”(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Este artículo de la constitución es de suma importancia pues respalda la 

admisión de procedimientos, métodos o guías económicas internacionales 

en común; esto coincide con uno de los objetivos de la NIIF de presentar 

un único conjunto de normas contables de carácter global, es decir que con 

la adopción de las NIIF se cumple el propósito de integración económica 

pues éstas son adoptadas en todos los países del mundo, presentando la 

información financiera bajo un mismo esquema, venciendo así las 

desigualdades contables regionales que se dieron durante mucho tiempo. 

 

El artículo 389 de la constitución menciona que “El Estado protegerá a las 

personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 

de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 

el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad.”; para esto el estado se encargará 

de “4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a 

reducirlos.” (Constitución del Ecuador, 2008). De manera que éste artículo 

se encuentra respaldado por los criterios de presentación de la información 

financiera, pues la adopción de las NIIF es para garantizar la fiabilidad de 

los datos presentados, procurando mitigar el riesgo de error material, 

presentando la seguridad de una estabilidad económica en el desarrollo de 

sus actividades. 
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1.2.2. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

El Plan Nacional del Buen Vivir cuenta con objetivos que están organizados 

en tres ejes: 1) cambio en las relaciones de poder para la construcción del 

poder popular; 2) derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir; y 

3) transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz 

productiva. 

 

Esta tesis se desarrolla en base al tercer eje estructurarte del Plan que es 

la transformación del sistema económico para que efectivamente se 

convierta en un sistema social y solidario, en el que converjan la economía 

de mercado, la economía pública y la economía popular y solidaria. El 

nuevo sistema económico tiene como centro y fin al ser humano, privilegia 

el mundo del trabajo por sobre el capital y persigue el cambio de la matriz 

productiva. De este eje, nos basamos en el objetivo: 

 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. 

 

Este objetivo propone parámetros de igualdad económica entre países y en 

el interior de un mismo país, permitiendo fortalecer las finanzas y regular el 

sistema económico. Nuestra tesis se acoge a este objetivo del buen vivir 

para presentar una guía que regule la presentación de información 

financiera y mejore la toma de decisiones de ROXIGRAC S.A. y de 

cualquier Pymes que presente circunstancias similares con la finalidad de 

establecer la igualdad económica. 

 

A través de este objetivo se busca plasmar la transformación de la matriz 

productiva, con la influencia de la inversión extranjera que contribuya para 

el país, diversificando productos y mercados, promoviendo la 

complementariedad de las economías y reduciendo las desigualdades 

entre países. 
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La mini guía al igual que el objetivo 8 del Plan Nacional del buen vivir busca  

realizar una transformación estructural enfocada en la planificación para la 

toma de decisiones de manera que se dé un crecimiento económico 

sostenido. Otro de los lineamientos que maneja este objetivo es de normar 

la contabilidad para internalizar los costos y la cuantificación de pasivos 

para articular la relación entre el Estado y el sector privado. 

 

El objetivo 8 también establece los mecanismos integrales para fortalecer 

el clima de negocios, la inversión en el país, y promover la imagen del 

Ecuador a nivel internacional, dentro de los cuales uno de esos 

mecanismos es la mini guía de NIIF para Pymes, la cual es una herramienta 

que ayudará a encaminar la toma de decisiones impulsando el desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas. 

 

“Este proceso de cambio estructural del Ecuador requiere una enorme 

inversión tanto pública como privada pero, además, necesita un gran 

cambio cultural: la economía del conocimiento va asociada a la excelencia. 

En términos de inversión, el gobierno nacional se plantea usar el 

extractivismo para salir del extractivismo: hacer realidad la consigna de 

“sembrar el petróleo” para enfrentar, en condiciones estructurales distintas, 

la etapa pos petrolera.” (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, 2013) 

1.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

Según el Artículo 53 la MYPYMES es: “…toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, que cumple con el número de trabajadores y valor 

bruto de las ventas anuales señalados según la  categoría a la que 

perteneciere, de conformidad con los rangos que se establecerán en el 

reglamento de este Código.” (Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, 2010) 
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Esta normativa presenta un conjunto de decisiones legales que motivan el 

desarrollo de diferentes sectores productivos y comerciales, dedica algunas 

secciones y artículos para resaltar la importancia de las Pymes, además 

presenta una serie de parámetros que buscan fomentar políticas 

económicas que regulen el proceso productivo en todas las etapas de un 

producto o servicio de las pequeñas y medianas empresas del país 

encaminándolas siempre a la obtención del Buen Vivir. Se establecen 

condiciones que desarrollen la transformación productiva, distribución y la 

transferencia de bienes como actividad comercial, así mismo como los 

incentivos a la producción para que tengan un mayor desempeño. 

También se incluye a la microempresa pues su finalidad es potenciar el 

desarrollo de la industria en todos sus niveles. 

También detalla a través del artículo 54 que la regulación será realizada 

por el Consejo Sectorial de la Producción, quien es el encargado de la 

coordinación de las políticas que fomenten y desarrollen la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa, para lo cual se le establecen deberes y atribuciones 

tales como: 

 “Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo 

sostenible de las MIPYMES, así como establecer el presupuesto 

anual para la implementación de todos los programas y planes que 

se prioricen en su seno; 

 

 Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo 

MIPYMES, centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

incubadoras de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, 

que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 

productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector; 

 



 

 

  17 

 

 Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, 

determinados por la autoridad competente en la materia” (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

Se procura de tal manera el desarrollo sostenible de las Pymes, 

desarrollando centros de investigación que apliquen principios que 

certifiquen la calidad de las mismas, para tal efecto a nivel contable existen 

las NIIF las cuales además de regular presentan principios que certifican la 

calidad y fiabilidad de los estados financieros. 

1.2.4. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

El artículo 19 menciona “Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas 

a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas 

naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en 

el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.” 

 

El artículo 19 también establece que “Las personas naturales que realicen 

actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos 

inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible.” (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2007) 

 

Esta ley regula las relaciones que provienen de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de los mismos. Los 

artículos que se detallan en esta normativa, son aplicables a todos los 
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tributos, así como a las circunstancias que se deriven o se relacionen con 

ellos. Aun cuando la normativa presenta parámetros tributarios para 

cuentas específicas también presentan los parámetros contables y de los 

estados financieros tal como lo muestra el artículo 19 anteriormente 

descrito. 

 

El artículo 20 por su parte presenta los principios generales de la 

presentación contable “La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, 

para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación 

financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 

impositivo.”(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2007) 

 

Este artículo respalda la forma de presentación contable y financiera que 

muestra la norma internacional, pues estos son principios mundialmente 

aceptados para la presentación de estados financieros y manejo de los 

resultados. 

 

1.2.5. Definición de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) 

“Los estándares o normas internacionales de información financiera (NIIF), 

también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International 

Financial Reporting Standard), son estándares técnicos contables 

adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board - IASB), institución privada con 

sede en Londres que hace parte de la Fundación IFRS. Constituyen los 

Estándares Internacionales o Normas Internacionales en el desarrollo de la 

actividad contable y suponen un manual sobre la forma como es aceptable 

en el mundo.”(Florez Sánchez, 2015) 
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“Las normas se conocen con las siglas NIC (Normas Internacionales de 

Contabilidad - IAS International Accounting Standards por sus siglas en 

Inglés) y NIIF dependiendo de cuándo fueron aprobadas y se matizan a 

través de las “interpretaciones” que se conocen con las siglas SIC (Comité 

de Interpretaciones Standing Interpretations Committee) y CINIIF (Comité 

de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera 

CINIIF- International Financial Reporting Standards Committee- IFRIC)” 

(Florez Sánchez, 2015) 

Necesidad de Normas Internacionales 

Se formó la necesidad de la creación y actualización constante de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, debido a diferentes 

circunstancias que se han vivido internacionalmente que han sido de gran 

motivación para establecer un control y parámetros que permitan dar la 

fiabilidad de la información presentada, tales como: 

 Se debilitó el modelo contable que había sido establecido en 

Estados Unidos, como consecuencia de fraudes corporativos 

conocidos como los de Parmalat, Enron, entre otros. 

 Problemas contables al revelar y presentar la información 

 Requerimiento de información comparable y fiable por parte de 

usuarios externos como inversionistas, analistas, auditores 

externos, etc. 

 Unificación en la presentación de información debido a una 

economía globalizada donde empresas multinacionales desarrollan 

actividades en diferentes países con diferentes monedas (y hasta 

ese entonces tenían diferentes normas contables). 

 

Organismo emisor de las NIIF 

El consejo de las normas internacionales de contabilidad anunció Normas 

de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas en julio del 

2009. En el lapso de ese tiempo, el International Accounting Standards 

Board (IASB)  reveló su intención de llevar a cabo una verificación global 
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básica de las NIIF para las PYMES, para así determinar cómo fue la 

experiencia que tuvieron dichas entidades al usar estas Normas durante 

sus primeros años, si existía la necesidad obligatoria de hacer cambios que 

lleven a mejorar el buen funcionamiento de las mismas. Los comercios 

empezaron a aplicarlas en el 2010 lo cual motivó a que el IASB en el 2012 

comience su estudio. 

“El IASB es organizado bajo una Fundación independiente llamada la 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de contabilidad (IASCF). 

Aquella Fundación es una organización sin fines de lucro creada conforme 

a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 8 de 

marzo del 2001. Los componentes de la nueva estructura: 

 La Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board –

IASB) - es el único responsable por el establecimiento de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIFs-IFRSs). 

 La Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Committee 

Foundation IASC) – supervisa la labor de IASB, la estructura, y la 

estrategia, y tiene la responsabilidad de recaudación de fondos. 

 El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (International Financial Reporting 

Interpretations Committee IFRIC) – desarrolla interpretaciones 

para su aprobación por el IASB. 

 El Consejo Asesor de Normas (Standards Advisory Council 

SAC) – asesora al IASB y la IASCF. 

 Grupos de Trabajo – grupos de trabajo de expertos para los 

distintos proyectos del orden del día.”(Organización Interamericana 

de Ciencias Económicas OICE, 2015) 
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Gráfico 1.2. Organigrama de la nueva estructura del IASB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal NIC-NIIF (http://www.nicniif.org/) 

 

Según el IASB, ¿Qué son las Pymes? 

“Las pequeñas y medianas entidades son aquellas que: 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b) publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos, y son ejemplos de usuarios externos:  

 los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio,  

 los acreedores actuales o potenciales y  

 las agencias de calificación crediticia.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

Diferencia entre las Normas completas y para pymes 

Existen las NIIF completas o llamadas también NIIF plenas que se aplican 

según los diferentes tipos de usuarios y diferentes clases de empresas. Las 

NIIF completas se encuentran dirigidas a los grandes emisores de acciones 

y de títulos valores, quienes tienen la obligación de mantener informados a 

los diferentes usuarios, por lo tanto se requiere de una información muy 

implacable debido a que se manejan transacciones y negociaciones muy 
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complejas que pueden ser mayormente profundizadas por las NIIF-

completas más que por las NIIF–Pymes.  

Por este motivo, sabemos que la realidad estipulada en las NIIF-completas, 

están pensadas para entornos económicos complejos. La mayor 

complejidad se presenta debido a que son: 

 Costosos o excesivos y 

 Suelen ser poco familiares para los preparadores (o revisores) de los 

estados de situación financiera de una entidad. 

Las NIIF para Pymes tienen la necesidad de contar con un juego completo 

de estándares para la preparación y presentación de información financiera 

de calidad para que sean realmente reconocidas. Esto quiere decir que las 

Pymes buscan acceder a créditos más ventajosos. 

También podemos decir que existen otras razones para que las PYMES 

cuenten con normas de contabilidad financiera de carácter global. Mejorar 

la comparabilidad, facilitando el benchmarking transaccional ("el 

benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

reconocidas como las mejores práctica, aquellos competidores más 

duros")1; ya que este sería el marco propicio para que las Pymes puedan 

incrementar las transacciones comerciales e internacionales. 

Las NIIF para PYMES por lo general son más pequeñas que las NIIF 

completas. Están se encuentran organizadas por temas, en comparación 

con las  NIIF completas las PYMES suelen ser menos complejas en un sin 

números de maneras. 

Existen 5 tipos principales de simplificaciones: 

 Los temas de  las NIIF completas se omiten por que no son 

relevantes para las PYMES. 

                                                                 
1David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation 
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 Las políticas de la NIIF completas no son permitidas para las PYMES 

porque existen métodos más simplificados para ellas. 

 Se han reducido ciertos principios de reconocimiento y medición que 

tienen las NIIF completas. 

 Las PYMES tienen sustancialmente menos revelaciones (NIIF 

completas requiere más de 3000 y las PYMES menos de 300). 

 Cuenta con una redacción simplificada, que facilitan su comprensión 

y traducción. 
 

1.2.6. OBLIGATORIEDAD DE APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES 

La Superintendencia de Compañías determinó en el mes de octubre del 

2011 a todas las compañías que se encuentren en la las siguientes 

condiciones, deben aplicar PYMES: 

a) Que: Tengan un monto de activos inferior a $4 millones 

b) Que: Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta $5 

millones. 

c) Que: Tengan menos de 200 trabajadores (Resolución No. 

08.G.DSC.010 de 20-Nov-2008) 

Según la Superintendencia de Compañías, hasta el mes de septiembre del 

año 2012, de las 4.202 empresas que se encontraban bajo la regulación de 

esta institución y que presentaron sus estados financieros en NIIF, 

únicamente el 63.4% pertenecían a las micro, pequeñas y medianas, tan 

solo el 22.3% estaban dentro de las grandes y el 14.3% no se encontraban 

definidas.  

 

1.2.7. Normas Internacionales de Información Financiera 

Las NIIF para PYMES, es una sola norma dividida en 35 secciones, una 

tabla de fuentes, un glosario, estados financieros ilustrativos, prólogo, guía 

de implementación, presentando un listado de que compruebe la 
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información, revelando que  ha sido elaborada en bases a las normas 

completas: 

Tabla 1.1. Detalle de la NIIF Pymes por secciones 

 NIIF PARA LAS PYMES 

 Sección 1 Pequeñas y medianas entidades 

 Sección 2 Conceptos y principios generales 

 Sección 3 Presentación de Estados Financieros 

 Sección 4 Estado de Situación Financiera 

 Sección 5 Estado de Resultado Integral y Estado de resultado. 

 Sección 6Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 

acumuladas 

 Sección 7 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Sección 8 Notas a los Estados Financieros 

 Sección 9 Estado Financieros consolidados y separados. 

 Sección 10 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.  

 Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

 Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros. 

 Sección 13 Inventarios 

 Sección 14 Inversiones en asociadas 

 Sección 16 Propiedades de inversión 

 Sección 17 Propiedad planta y equipo 

 Sección 21 Provisiones y contingencias 

 Sección 22 Pasivos y patrimonio 

 Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias 

 Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

 Sección 28 Beneficios a los empleados  

 Sección 29 Impuestos a las ganancias  

 Sección 33 Información a revelar sobre partes relacionadas  

 Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES 

 

Las secciones que utilizaremos en nuestro estudio son las siguientes: 

Tabla 1.2. NIIF Pymes de nuestro estudio 

SECCION RESUMEN 

Sección Nº 1 Pequeñas y 

Medianas Entidades 

Describe la definición de Pymes según el 

IASB 

Sección  Nº 2 Conceptos y 

Principios generales 

Dan a conocer el objetivo de los estados 

financieros de las Pymes. 
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Describe las características cualitativas de 

la información en los estados financieros 

para que desarrollen a cabalidad sus 

objetivos. Presenta las definiciones, 

incluye conceptos básicos como es 

reconocimiento y fiabilidad de la medición. 

Sección Nº 3 Presentación 

de estados Financieros 

Presenta los requisitos que deben cumplir 

los estados financieros en su presentación 

así como los principios que deben cumplir. 

Sección Nº4 Estado de 

situación financiera 

Detalla los componentes del Estado de 

situación Financiera. 

Sección Nº 5 Estados de 

resultados integrales 

Detalla los componentes y características 

del Estado de resultados integral 

Sección Nº 6 Estado de 

cambios en el patrimonio 

y estado de resultado y 

ganancias acumuladas 

Presenta las condiciones de presentación 

de ambos estados 

 

Sección Nº 7 Estado de 

flujos de efectivos 

Presenta las opciones de elaboración el 

estado 

Sección Nº 8 Notas a los 

estados financieros 

Guía la elaboración de la información a 

revelar en las notas a los estados 

financieros 

Sección Nº 10 Políticas 

contables, estimaciones y 

errores 

Regula los cambios de políticas contables, 

estimaciones y errores, así como la forma 

como deben ser revelados 

Sección Nº 11 

Instrumentos financieros 

básicos 

Muestra la definición de activos 

financieros y pasivos financieros-y la 

forma como deben ser medidos 

Sección Nº 13 Inventarios La compañía realiza actividades 

comerciales por lo cual esta sección 

regula el tratamiento contable de los 

inventarios 
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Sección Nº 17 

Propiedades planta y 

equipo 

Presenta la base para la medición de los 

activos de propiedades, planta y equipo, 

así como las bases para el cálculo de 

depreciaciones. 

Sección Nº 21 Provisiones 

y Contingencias 

Regula el reconocimiento y estimación de 

las provisiones y contingencias que puede 

presentar la empresa. 

Sección Nº 22 Pasivos y 

patrimonios 

Se establecen guías para la distinción 

entre pasivo y patrimonio desde las 

perspectivas de la entidad emisora. 

Sección Nº 23 Ingresos de 

actividades ordinarias  

Presenta la medición y reconocimiento de 

los ingresos por la actividad económica 

que realiza la empresa. 

Sección Nº 27 Deterioro 

del valor de los activos 

Incluye una primera parte destinada a la 

medición del deterioro de los inventarios, 

y una segunda parte destinada a la 

evaluación y medición del deterioro de 

otros activos (que no tienen en su sección 

específica requerimiento para ello). 

Sección Nº 28 Beneficios 

a los empleados  

Se refiere a: 

 Los beneficios de corto plazo; 

 Los beneficios posteriores al retiro; 

 Los beneficios por terminación; y 

 Otros beneficios de largo plazo. 

Sección Nº 29 Impuestos  

a las ganancias 

Se establece el método basado en el 

balance para contabilizar el cargo por 

impuestos a las ganancias. 

Sección Nº 35 Transición 

a la NIIF para PYMES 

Presenta las guías para la preparación del 

estado de situación financiera de apertura 

por la adopción de las NIIF para PYMES. 
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Organismos de control que las regulan 

1.2.8. Superintendencia de Compañías 

La Institución.- 

Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2015) 

 

La Superintendencia y las NIIF.- 

El Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de 

Compañías, determinar mediante resolución los principios contables que 

aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, las 

compañías sujetas a su control. 

 

El Art. 433 de la misma ley faculta al Superintendente de Compañías para 

expedir las regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere 

necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías 

sujetas a su supervisión; y, en ejercicio de las atribuciones conferidas por 

la ley. 

 

Adicionalmente el Art. 295 de la misma ley le confiere atribuciones para 

reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; motivo por el cual, 

mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del2006, publicada 

en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, el 

Superintendente de Compañías adoptó las Normas Internacionales de 

Información Financiera "NIIF" y determinó que su aplicación sea obligatoria 

por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y 

presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009; 

mientras que con Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 
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2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, 

el Superintendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación 

obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 

determinando tres grupos, dentro de las cuales, el 5 de noviembre del 

2010con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005, publicada en el Registro 

Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la Superintendencia de 

Compañías acogió la clasificación de PYMES, de acuerdo a la normativa 

implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación 

interna vigente. 

 

1.2.9. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

La Institución.- 

La gestión que realiza el Servicio de Rentas Internas o más conocido como 

SRI, se encuentra basada en “Contribuir a la construcción de la ciudadanía 

fiscal, mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la 

exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de 

principios y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión 

social.”(Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

El SRI y las Pymes.- 

El SRI incluye dentro de la cultura tributaria a las Pymes, debido a que 

desempeñan un papel de gran importancia en nuestro país como fuente de 

producción de bienes y servicios, de manera que las relaciona directamente 

con el desarrollo socio-económico por el impacto que tienen en la 

generación de fuentes de trabajo que dan como resultado: crecimiento, 

riquezas y empleo. 

Según el Servicios de Rentas Internas (SRI) se define a las Pymes como 

el conjunto de pequeñas y medianas empresas que pertenecen a ésta 

categoría según su capital social, volumen de ventas, su nivel de 

producción, activos o pasivos y número de trabajadores, y a través de las 
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cuales se presentan características acorde con este tipo de entidades 

económicas. 

“Por lo general en nuestro país las Pymes que se han creado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 Comercio al por mayor y menor 

 Agricultura, silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras 

 Construcción 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las empresas 

 Servicios comunales, sociales y personales.” (Servicio de Rentas 

Internas, 2015) 

Aun cuando las Pymes son clasificadas por el SRI de acuerdo a su 

organización como sociedades o personas naturales, no se establecen 

beneficios tributarios especiales para este sector económico, donde se 

presenten condiciones óptimas para mantener una mejor y mayor liquidez 

después del pago de los impuestos correspondientes. 
 

Clasificación Y Números De Las Pymes de las empresas en Ecuador 

La  Superintendencia de Compañías registra en la actualidad cerca de 

38.000 empresas, donde el 96% son consideradas Pymes; y se clasifican 

de la siguiente manera: el 56% pertenecen a micro; 30% son pequeñas; 

10% son medianas y tan sólo el 4% grandes. 

De las compañías registradas en el Servicio de Rentas Internas, analizadas 

según el volumen anual de ventas, se puede asegurar que el 99% 

pertenecen al grupo Pymes, con una división del 64% como micro, el 30% 

pequeña; 5% medianas; y el 1% son consideradas grandes. 

La comunidad andina de naciones en su resolución No. 1260 del 21 de 

agosto del 2009 estableció la clasificación de las empresas según su 
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tamaño, dividiéndolas en cuatro categorías diferentes y considerando 

parámetros como personal contratado y valor de ventas anuales, poniendo 

a este último como el parámetro básico a considerar. A continuación se 

muestra la tabla de dicha clasificación: 

 

TABLA 1.3.: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

VALOR 

ACTIVOS 

TOTALES 

Hasta 

$ 

100,000.00 

De $ 100,000.01 

Hasta $ 

750,000.00 

$ 750,000.01 a 

$ 4,000,000.00 

Mayor a 

$ 

4,000,000.00 

VALOR BRUTO 

DE VENTAS 

ANUALES 

$ 

100,000.00 

De $ 100,000.01 

Hasta 

$1.000.000.00 

$ 1,000,000.01 

a 

$5,000.000.00 

Mayor a 

$ 

5,000,000.00 

NUMERO DE 

EMPLEADOS 
1-9 10 - 49 50-199 Mayor de 200 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 

 

1.3. Marco referencial 

A nivel mundial se han elaborado algunas guías que presentan parámetros 

para la implementación de NIIF en los diferentes países, a continuación 

presentamos un análisis básico de las características de algunas de ellas: 

1.3.1. NIIF para PYMES Grand Thornton Ecuador 

Esta mini guía fue elaborada en Julio del 2011 y tiene las siguientes 

características: 

 Presenta un análisis de los aspectos conceptuales y técnicos de la 

NIIF para Pymes 

 Características de las NIIF por Secciones 

 Diferencias entre NIIF para Pymes y NIIF Completas 
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Este material consta de 30 páginas, en las cuales se detalla de forma breve 

el tema que trata cada una de las secciones de la normativa, es sencillo y 

útil para quienes deseen tener una idea básica de lo explicado en la norma 

emitida por el IASB. Esta mini guía no representa en sí un resumen de la 

normativa, ni incluyen modelos de estados financieros, tan solo muestra 

una base de los temas a tratar en cada normativa así como detalles de 

cambios principales que se han efectuado con la adopción de la misma. 

1.3.2. Guía de NIIF para PYMES Colombia 

La guía fue elaborada en mayo del 2012 como un aporte del Grupo de 

Investigación, Gestión y apoyo a mi pymes de la Universidad Libre en 

Colombia, consta de 435 páginas y presenta información de: 

 Análisis de investigación contable 

 Modelos de normas de información financieras para pymes 

alrededor del mundo 

 Proceso de formación de las NIIF para Pymes por el IASB 

 Resumen de la norma por sección 

 Talleres para resolver 

 Casos prácticos 

 

Aun cuando es una guía muy útil, porque permite tener un conocimiento 

profundo sobre la normativa, así como el análisis de casos de posible 

ocurrencia en una empresa, termina siendo un documento muy extenso 

para ser considerado como una herramienta práctica y sencilla. 

1.3.3. Guía práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de 

Apertura bajo NIIF PYMES Colombia 

En julio del 2014, la Superintendencia de Sociedades de Colombia presentó 

una guía práctica para poder elaborar el Estado de situación financiera de 

apertura considerando las NIIF para Pymes, la guía hace referencia a los 

decretos Colombianos expedidos para el fiel cumplimiento de la disposición 

de adopción de esta norma, presenta también: 
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 Parámetros a considerar en la elaboración del primer estado de 

situación financiera 

 Información a revelar en la implementación 

 Planteamiento y desarrollo de un caso práctico 

 

Esta guía muestra de manera práctica como realizar una implementación 

de NIIF por primera vez en el sistema financiero Colombiano; sus 248 

páginas son una guía útil de análisis de políticas contables así como de 

respuestas a situaciones comunes durante la implementación, sin embargo 

es una guía de poca utilidad para las empresas que ya se encuentren 

aplicando la norma, pues se centra únicamente en el análisis inicial de los 

estados financieros y no en la propuesta de soluciones a posterior. 

 

Por este motivo, el propósito de este estudio plantea como resultado la 

presentación de una mini guía que sea práctica, sencilla y que presente 

soluciones de circunstancias vividas por las Pymes después de realizada 

la implementación de NIIF. 

 

1.4. Marco contextual 

Se determinarán las causas y efectos del uso correcto de las NIIF para 

Pymes después de su implementación en la empresa ROXIGRAC S.A. del 

cantón Chongón, considerando para ello como año de análisis el 2014, 

comparando los resultados con los años 2012 y 2013. Se utiliza para ello 

la labor investigativa y el análisis de otros casos similares de contabilidad 

basada en NIIF para Pymes después de su implementación. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Diseño de la Investigación 

2.1.1. Modalidad de la Investigación 

La investigación se desarrolla como proyecto factible, debido a que el tema 

da como resultado una propuesta que es ejecutable de inmediato, por este 

motivo consiste en investigar, elaborar y desarrollar un modelo operativo 

que sea practicable para solucionar problemas o cubrir las necesidades 

contables y financieras de ROXIGRAC S.A. 

2.1.2. Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación que se realizarán son de nivel exploratorio, pues 

es la que nos ha permitido tener una visión general de la realidad de 

ROXIGRAC S.A., aun cuando se han realizado algunos estudios sobre 

implementación de NIIF, han habido escasos análisis sobre la eficacia de 

la aplicación total de la normativa. 

 

Este tipo de estudio nos provee la información completa sobre la situación 

particular de ROXIGRAC S.A., así como las circunstancias de 

desactualización contable que tiene el recurso humano del departamento 

financiero, nos ha permitido identificar conceptos y establecer prioridades 

de investigación. 

 

Los recursos bibliográficos utilizados se detallan al final de este trabajo, así 

como la base legal y referencial de otros proyectos similares elaborados 

anteriormente, los cuales han sido un parámetro utilizado para medir 

condiciones contables presentes en la empresa de nuestro estudio 

ROXIGRAC S.A. 
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2.2. Población y Muestra 

2.2.1. Población 

Aun cuando se realiza una investigación contable que afecta a toda la 

empresa ROXIGRAC S.A., no todos los miembros de ella utilizan las 

Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que nuestra 

investigación se centra en el Departamento financiero, quienes son los 

principales responsables de la información presentada en los estados 

financieros, así como las políticas contables que son utilizadas en cada 

caso. 

2.2.2. Muestra 

Para determinar nuestra muestra se utiliza al contador y asistente contable 

en quienes utilizaremos los instrumentos para la obtención de la 

información necesaria para nuestra investigación. 

 

2.3. Instrumentos de Recolección de datos 

Los instrumentos a utilizarse son los cuestionarios y las entrevistas, pues 

son aquellos que nos permiten cumplir con el objetivo propuesto, a 

continuación los parámetros a cumplirse en cada caso. 

 

2.3.1. Cuestionarios 

Deberán ser contestadas de forma sencilla y práctica, se limitará a la 

contestación de las preguntas establecidas en el modelo y se vigilará el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación 
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MODELO DE CUESTIONARIOS 

Nombre: ____________________________________________ 

Cargo que ocupa: _____________________________ Fecha: ____________________ 

 

1. ¿Qué son NIIF para PYMES? 

 

2. ¿Cuáles son las funciones que debe ejercer dentro de su puesto de trabajo? 

 

 

 

3. ¿Qué secciones de la NIIF para Pymes aplica en sus funciones de trabajo? 

 

 

 

4. ¿Los informes que utiliza en su puesto de trabajo son revisados y aprobados por 

alguien diferente a usted? 

 

5. ¿Cuáles son los Estados Financieros que la empresa presenta? 

 

 

6. ¿Ha utilizado guías contables para la elaboración de los estados financieros? 

¿Cuáles? Indique su utilidad. 

 

 

7. ¿Cómo evaluaría el desempeño financiero y comercial de la empresa? 
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2.3.2. Entrevistas 

Por el hecho de ser abiertas podrán agregarse preguntas que se 

consideren necesarias a medida que se realiza la entrevista, la cual será 

hecha únicamente a las personas del departamento contable, durante la 

entrevista se enfocará el cumplimiento de los objetivos de la investigación; 

se evalúan resultados de los últimos 3 años por ser el tiempo que la 

empresa tiene aplicando NIIF para Pymes. 

 

MODELO DE ENTREVISTAS  

Nombre: ____________________________________________ 

Cargo que ocupa: ________________________________ Fecha: __________________ 

 

1. ¿Ha realizado cursos de inducción en relación a las NIIF para Pymes? ¿Por qué? 

Evalúe el conocimiento adquirido. 

  

2. ¿Qué recursos ha utilizado como medio de actualización en relación a la 

aplicación de NIIF?  

 

3. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las NIIF para Pymes? ¿Ha encontrado 

soluciones adecuadas en el momento preciso? 

 

 

4. ¿Le gustaría contar con una mini guía de NIIF para Pymes para la elaboración de 

su trabajo? Detalle las características que le gustaría que tuviera. 

 

 

5. ¿Considera que la información presentada en los Estados Financieros es 

confiable? ¿Por qué?  
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6. ¿Qué información considera necesaria para la toma de decisiones? 

 

 

7. ¿Estima que la información utilizada para la toma de decisiones de los últimos 3 

años ha sido apropiada? ¿Por qué? 

 

 

8. Evalúe el crecimiento de ROXIGRAC S.A. durante los últimos 3 años 

 

 

 

2.4. Procedimientos de Investigación 

Los pasos a desarrollarse en la investigación son: 

Análisis del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Importancia de la investigación 

 

Marco Teórico 

Investigación bibliográfica 

Fundamentación legal 

Análisis de propuestas similares 

 

Metodología 

Observación: primera visita a la compañía 

Aplicación de entrevistas 

Realización de cuestionarios 

 

Diagnóstico de la empresa 
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Evaluación de los hallazgos 

 

Presentación de la propuesta 

Elaboración de la mini guía de NIIF  

 

 

2.5. Evaluación de las entrevistas 

Al realizar las entrevistas se obtuvo un conocimiento más cercano en 

relación a la realidad contable y financiera de la empresa, también se 

determinó la actitud de los entrevistados en relación a la aplicación de NIIF 

para Pymes. 

 

2.5.1. Resultados obtenidos 

Se presentan los siguientes resultados para las preguntas efectuadas en 

las entrevistas realizadas al Gerente General (a quien designaremos el 

número 1) y al contador (a quien asignaremos el número 2). 

 

1. ¿Ha realizado cursos de inducción en relación a las NIIF para Pymes? ¿Por qué? 

Evalúe el conocimiento adquirido. 

1. No, porque es un tema que me parece un poco complicado y por eso he dejado que sea 

el contador el que se encargue de manejar la contabilidad 

2. Sí, es parte de mi actualización. Los cursos en su mayoría son teóricos, si bien presentan 

un resumen que permite conocer la normativa, sin embargo en el desarrollo de la 

contabilidad se requiere profundizar más el conocimiento. 

 

2. ¿Qué recursos ha utilizado como medio de actualización en relación a la 

aplicación de NIIF?  

1. Conversaciones con el contador, no me he dado tiempo para investigar sobre el tema 

2. En google o la Superintendencia de Compañías. 
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3. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las NIIF para Pymes? ¿Ha 

encontrado soluciones adecuadas en el momento preciso? 

1. En realidad no lo hecho ya que el Contador Externo se ha encargado de aplicar la NIIF 

en estos casos. 

2. Al momento de establecer procedimientos o políticas contables para una situación que 

se vive en una compañía se requiere de investigación y conocimiento de la compañía, en 

muchos casos (como en ROXIGRAC S.A. por ejemplo), la gerencia le da poca importancia 

a las NIIF, se considera que es un trabajo solo para el contador. Hay muchas soluciones 

que aún no he encontrado en relación a las NIIF, como decía es un trabajo que requiere 

investigación y la carga de trabajo impide que un contador ocupe demasiada parte de su 

tiempo actualizándose, pues siempre hay requerimientos y situaciones por arreglar. 

 

4. ¿Le gustaría contar con una mini guía de NIIF para Pymes para la elaboración de 

su trabajo? Detalle las características que le gustaría que tuviera. 

1. Por supuesto, me gustaría conocer un poco más sobre las NIIF. Debe ser sencilla y fácil 

de entender aún para una persona que no sea el contador, también debe ser reducida, la 

mayoría de los libros o material sobre esta norma son tan largos que en el diario vivir a 

veces es difícil disponer tiempo para leerlos 

2.  Por supuesto, me encantaría. Sería bueno que la guía esté enfocada en las situaciones 

que podemos vivir a diario en una pyme común, en las pocas guías que he tenido la 

oportunidad de utilizar me he dado cuenta que se habla de la función del organismo 

creador de las NIIF, como surgieron y cuando, estos son datos importantes pero que no 

nos ayudan en los problemas que se viven en una empresa. Debería contar con un 

resumen de la norma que no sea muy extenso y sería muy bueno si me presentaran 

soluciones inmediatas para ciertos problemas que aún no he resuelto de políticas 

contables y otras cosas. 

 

5. ¿Considera que la información presentada en los Estados Financieros es 

confiable? ¿Por qué?  

1. Sí, porque  la empresa es manejada con los parámetros exigidos por la ley y el resultado 

son los estados financieros 

2. Claro que son confiables, lo que si te puedo decir es que hay algunas partidas contables 

que podrían estar mejor presentadas. 

Entrevistador: Entonces, no son confiables al 100 por ciento 
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Bueno, no hay confiabilidad absoluta, son confiables hasta cierto punto pues cumplen los 

requerimientos de la ley, sin embargo, si nos basamos en las NIIF hay muchas cosas que 

necesitamos mejorar 

Entrevistador: ¿Y esos cuadernos? 

Es donde se anotan los números de cheques. 

 

6. ¿Qué información considera necesaria para la toma de decisiones? 

1. Los estados financieros y lo que vivo a diario como gerente  

2. Un juego completo de los estados financieros, así como conocimiento de las NIIF para 

poder evaluarlo 

 

7. ¿Estima que la información utilizada para la toma de decisiones de los últimos 

3 años ha sido apropiada? ¿Por qué? 

1. Creo que sí porque cuando se hizo la implementación de NIIF en nuestra compañía, el 

auditor contratado nos dijo que habían que hacer algunos cambios, supongo que eran 

para que la información esté mejor presentada 

2. Sí, sin contar con los cambios a realizarse, porque estamos buscando hacerlo en base a 

las NIIF 

 

8. Evalúe el crecimiento de ROXIGRAC S.A. durante los últimos 3 años  

1. Me parece bueno, hemos tenido utilidad todos los años, aunque para cumplir nuestra 

visión necesitamos hacer algunos cambios, para que el crecimiento sea mayor.  

Entrevistador: entonces en estos 3 años, ¿se ha implementado alguna sucursal? 

No, nuestro crecimiento no ha sido tanto. 

2. El crecimiento ha sido bueno, se mantiene una utilidad y hemos ido avanzando 

Entrevistador: entonces en estos 3 años, ¿se ha implementado alguna sucursal? 

No, no se ha abierto ninguna sucursal, desconozco si estará en proyecto por parte de la 

gerencia. 
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2.5.2. Análisis de los resultados 

De la entrevista realizada se presenta una síntesis de las respuestas: 

 

Entrevista al gerente 

1. Poco conocimiento de las NIIF, se basa únicamente a lo que el 

contador le comenta. 

2. Se desconoce la importancia de la normativa 

3. Se considera que sólo el contador debería conocer las NIIF para 

Pymes 

4. No hay experiencia en el manejo de NIIF 

5. Hay interés de conocer la normativa. 

6. Propone una guía sencilla, fácil de entender, que no sea muy 

extensa 

7. Considera que la confiabilidad de los resultados depende de cumplir 

las leyes del país 

8. Se considera apropiada la información de los estados financieros 

basándose en suposiciones de lo que otros le han dicho 

9. Dispuesto a realizar cambios para cumplir la visión 

 

Entrevista al contador 

1. Los cursos realizados han sido mayormente teóricos. 

2. El medio de investigación ha sido a través del internet o recursos de 

la Superintendencia de Compañías 

3. Hay problemas contables que no se les ha dado una solución según 

la NIIF. 

4. No hay apoyo de la gerencia para la capacitación y desarrollo. 

5. Aceptación de una mini guía 

6. Propone una guía que ayude a resolver problemas que vive una 

empresa 

7. Los estados financieros son confiables hasta cierto punto 
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8. Necesidad de mejorar 

9. Se requiere de conocimiento de NIIF para la toma de decisiones 

10. No hay comunicación constante entre el gerente y el contador 

11. El crecimiento no es sostenible 

 

Conclusiones de los resultados 

En la entrevista realizada pudimos observar los siguientes aspectos tanto 

por las respuestas como por las actitudes de los 2 entrevistados, los cuales 

nos dan la seguridad que nuestra hipótesis es confirmada: 

 Diferentes puntos de vista entre el gerente y el contador 

 No hay seguridad en las respuestas contestadas 

 Falta de proyección hacia el futuro para el cumplimiento de la visión.  

 Falta de unidad entre gerencia y la empresa  

 Poca importancia a la actualización constante en base a la 

normativa.  

 Insuficiente confiabilidad de los estados financieros 

 Necesidad de una guía sencilla 

 Toma de decisiones poco efectiva para el desarrollo de la empresa 

 

 

 

 

 



 

 

  43 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Descripción de la empresa ROXIGRAC S.A. 

3.1.1. Constitución 

ROXIGRAC S.A. es una empresa privada constituida legalmente el 17 de 

febrero del 2000 cuya actividad económica está basada en la importación 

de filtros: aire, aceite, agua, combustible, hidráulicos; para todo tipo de 

maquinaria agrícola, industrial, equipo caminero, camiones de carga ligera 

y buses etc.; con capital nacional suscrito de $800,00 distribuido en 800 

acciones ordinarias a $1,00 cada una. 

 

3.1.2. Ubicación 

La Matriz de ROXIGRAC S.A. del cantón Chongón, se encuentra en el Km 

24 Vía a la Costa  

Gráfico 3.1. Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 
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3.1.3. Servicio que ofrece la compañía 

ROXIGRAC S.A. es una compañía que tiene tradición en la región, 

colocándose como líder por cumplir con el compromiso de proveer una 

extensa gama de filtros originales, además se especializa en el manejo de 

negociaciones de gran nivel con empresas que están interesadas 

únicamente en utilizar productos de primera calidad y a un buen precio.  

La compañía ha captado y formado a un equipo de ventas con el más 

amplio conocimiento de filtros, permitiéndole abrirse campo para presentar 

proyectos de mercadeo de acuerdo con la fluctuación de la oferta y 

demanda. Se ha abierto campo como proveedor de grandes empresas del 

Ecuador. 

Gráfico 3.2. Identificación de la empresa 

 

Fuente: ROXIGRAC S.A. 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 

 

3.1.4. Misión 

Mantener stock de la mercadería necesaria para satisfacer la demanda de 

nuestros clientes; además de brindarle un asesoramiento personalizado 

según sea conveniente. 
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3.1.5. Visión 

Ser líderes en la importación de filtros para satisfacer la necesidad de 

nuestra clientela, manteniendo la confianza con ellos durante el arduo 

trabajo en nuestros años de trayectoria. 

En el  año 2020nos ubicaremos entre las 10 mejores empresas 

importadoras de filtros de combustible y lubricantes, ofreciendo el mejor 

precio y calidad del mercado. 

 

3.1.6. Estructura organizacional 

La estructura orgánica de la empresa tiene forma lineal, debido a que es 

una Pyme en desarrollo. 

Gráfico 3.3.: Organigrama funcional de ROXIGRAC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ROXIGRAC S.A. 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 
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3.1.7. Obligaciones ante las instituciones de control 

Se detallan las obligaciones tributarias que tiene la compañía para el año 

2014. 

Tabla 3.1. Pago de Tributos del año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roxigrac S.A. 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 

 

3.1.8. Antecedentes de la investigación 

Para conocer la situación presentada en la empresa ROXIGRAC S.A. se 

utilizaron las entrevistas y cuestionarios (Anexo II), las cuales nos 

proporcionaron el resultado que se presenta a continuación, detallado 

según su forma de impacto en la empresa: 

 

Análisis externo 

Actualmente, se realizan constantes cambios no solo en los aspectos 

internos sino también en los externos de la compañía. 

Se realiza el análisis externo como recurso para detectar amenazas y 

oportunidades, permitiendo generar estrategias que nos permitan evadir las 
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amenazas y reducir al máximo sus consecuencias, así como de aprovechar 

y optimizar las oportunidades. 

 

Fuerzas Económicas externas 

El crecimiento económico de la empresa ROXIGRAC S.A. puede ser 

afectado por las siguientes fuerzas económicas externas que influyen 

directa o indirectamente en la estabilidad de las Pymes: 

 Aumento de la tasa de interés 

 Incremento de la tasa de Producto Nacional Bruto (PNB) 

 Crecimiento de la tasa de Inflación 

Aun cuando la empresa como visión; se ha planteado abrirse campo en el 

mercado nacional como proveedor de grandes entidades, no tiene la 

capacidad económica para arriesgarse a realizar inversiones de alto nivel, 

pues en nuestro país se mantienen antecedentes políticos y socio-

económicos que ocasionan que los inversionistas extranjeros duden a la 

hora de financiar una pequeña o mediana empresa. 

 

Fuerzas tecnológicas 

Estas son amenazas importantes para la empresa Roxigrac S.A. debido a 

que debe haber apertura para modernizar constantemente sus equipos de 

trabajo y tener un mayor desarrollo aprovechando las ventajas de la 

actualización tecnológica. 

 

Fuerzas políticas, legales y de gobierno 

Los cambios de estado, de políticas económicas y sociales así como la 

implementación de normativas para regularizar el comercio, generan un 

impacto que modifica la dirección estratégica de las empresas pequeñas, 

medianas y grandes. 
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Fuerzas ambientales, sociales, demográficas y culturales 

Todos los cambios externos: sociológicos o ambientales tienen un impacto 

positivo o negativo sobre el área laboral de la compañía, generando una 

incidencia económica. 
 

3.1.9. Categoría de la empresa 

Considerando el movimiento económico de la compañía hemos 

determinado que  se encuentra dentro de la categoría PYMES, es decir es 

una mediana empresa,  la misma genera fuentes de trabajo para 16 

personas. 

Gráfico 3.4.: Total de Activos e Ingresos de los últimos 5 años 

 

Fuente: ROXIGRAC S.A. 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 
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3.2. Proceso de adaptación total y general a las NIIF Pymes 

3.2.1. Diagnóstico, entendimiento de Impacto y complejidad 

Esta parte del proceso es de vital importancia, debido a que se busca 

obtener una visión general de los efectos del proceso de adaptación total, 

analizando los recursos con que cuenta ROXIGRAC S.A., para luego 

realizar una planificación detallada. Se analizará el estado del personal en 

cuanto a conocimientos de NIIF, así como las políticas contables y sistemas 

informáticos. Se detallan a continuación los aspectos a definir en la 

compañía: 

 

Personal 

Tanto el Presidente como Gerente General de la empresa tienen 

conocimiento del requerimiento de la Superintendencia de Compañías 

sobre la necesidad de aplicar NIIF para Pymes, aunque desconocen:  

 El impacto en el negocio, 

 El presupuesto-recursos a ser utilizados, 

 Los procedimientos que deben ser realizados para dar cumplimiento 

a la resolución. 

El asistente contable ha obtenido información de NIIF para Pymes a través 

de medios informáticos, pero no ha realizado capacitaciones que le 

permitan comprender de mejor manera el efecto actual y a futuro de este 

cambio. El contador es externo y mantiene comunicación telefónica con la 

empresa, de manera que desconoce cuál es la necesidad de la empresa, 

así como la información que debe reunir; por lo tanto no puede determinar 

los cambios más significativos y por este motivo los balances e informes 

presentados no presentan una información fiable basada en la normativa 

contable actual. 

El departamento de sistemas no cuenta con personal para su 

funcionamiento, por lo tanto no se ha realizado ningún tipo de cambio en el 
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programa contable desde la fecha de implementación; la gerencia 

desconoce los cambios que probablemente deberán efectuarse en el 

software contable. 

Sistemas de contabilidad y gestión de datos 

El sistema contable está programado para llevar la contabilidad con 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), considerando dichos 

parámetros para todo el proceso del giro del negocio. La compañía 

depende en alto grado de los sistemas informáticos motivo por el cual se 

presenta la necesidad de adaptar el programa contable y crear procesos 

definidos para cumplir la exigencia de información según los requerimientos 

de NIIF Pymes, entre otros aspectos lo siguiente: 

 Análisis y definición del efecto sobre los sistemas informáticos de los 

cambios originados por las nuevas políticas y procedimientos. 

 Definir los nuevos reportes, controles manuales y automatizados 

sobre la información computarizada así como nuevos procesos de 

cálculos. 

 Realizar el mantenimiento de registros contables y financieros para 

cumplir los propósitos de las NIIF para Pymes, los propósitos fiscales 

y tributarios. 

 

Cambios en los procesos de negocio. 

El proceso de negocio requerirá cambios para ajustarse a las nuevas 

políticas contables (adaptadas a las NIIF). Todo el proceso de adaptación 

completa y definitiva a NIIF para Pymes representados por los efectos 

posteriores deberá ser aprobado por los Accionistas quienes tienen la 

misión de ajustar su negocio de acuerdo a los requerimientos legales 

vigentes. 

 

Contabilidad e informes financieros. 

Los cambios de políticas y estimaciones contables-financieras generan un 

impacto económico que presenta la oportunidad de determinar los valores 
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fiables y reales de cada rubro que posee la empresa. ROXIGRAC S.A. 

adopta por primera vez las NIIF para Pymes en el año 2012, partiendo de 

una contabilidad basada en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Sin 

embargo, al culminar el año 2014 se manejan políticas contables basadas 

en NEC. 

Las NIIF para Pymes requieren que ROXIGRAC S.A. al preparar sus 

estados financieros bajo esta normativa:  

a) Reconozca todos los activos y pasivos considerando las 

características de la NIIF para PYMES,  

b) Excluya activos o pasivos que esta NIIF no permita,  

c) Reclasifique de acuerdo a esta NIIF aquellas partidas que según su 

marco de información financiera anterior fueron reconocidas como 

un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, y,  

d) Aplique esta normativa al realizar la medición de los activos y 

pasivos reconocidos. 

Las políticas que se apliquen según las NIIF para Pymes pueden diferir 

significativamente de las normas aplicadas con anterioridad, de manera 

que los ajustes resultantes de diferencias se registrarán en los resultados 

acumulados.  “No se cambiarán de forma retroactiva:  

a) Baja de activos financieros, 

b) Contabilidad de coberturas,  

c) Estimaciones contables,  

d) Operaciones discontinuadas, entre otras.”(NIIF para las PYMES, 

2009) 

3.2.2. Excepciones y exenciones en el uso de NIIF. 

Excepciones en la aplicación retroactiva. 

 Estimaciones: Debido a su relevancia por la actividad económica 

que se realiza en la empresa, las estimaciones de los inventarios no 

se considerarán de forma retroactiva para que no superen su valor 
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neto de realización, sin embargo se ajustarán los saldos iniciales al 

1 de enero del 2014, considerando los precios de ventas existentes 

entre enero y abril del 2014. 

 Activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas, la compañía no posee activos con esta 

característica. 

 

Exenciones. 

 Propiedades, plantas y equipos: el costo atribuido para los bienes 

inmuebles (terrenos y edificios) es el costo revaluado y el costo 

atribuido para los demás bienes de propiedad, planta y equipo es el 

importe en libros (Costo histórico menos depreciación) que conserva 

la entidad al 1 de enero del 2014. 

 Beneficios a empleados: “el costo que se registre se establecerá por 

un perito avalador o actuario, quien determinará cuál será su valor 

razonable.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

3.2.3. Criterios contables a ser aplicados 

 Propiedades, planta y equipo: “Como política de acuerdo con la 

Sección 17 Propiedades, planta y equipo se escoge realizar las 

depreciaciones con el método lineal, que es el mismo método que 

utilizaba al aplicar las NEC, reflejando que el manejo de estos bienes 

es consistente con las NIIF para Pymes.”(NIIF para las PYMES, 

2009) 

 Inventarios: “Como política contable basados en la Sección 13 

Inventarios se realizará la medición del costo de los inventarios 

utilizando el método más común para las empresa comerciales: 

costo promedio ponderado, el mismo que la compañía utilizaba con 

las NEC y es de aplicación válida con éstas NIIF.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 
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CAPÍTULO IV 

CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA CORRECTA 

APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES 

 

4.1. Diagnóstico y evaluación del impacto de la aplicación 

de la NIIF para PYMES 

Se analiza la situación actual de las cuentas contables más significativas, 

el proceso que se utiliza internamente para controlar la veracidad de la 

cuenta, así como el efecto de la aplicación de la NIIF para Pymes en la 

empresa de ROXIGRAC S.A. para presentar el requerimiento a partir de la 

utilización de las nuevas normas contables. 

 

4.1.1. Bases de presentación y preparación de los estados financieros 

de ROXIGRAC S.A. 

Estados financieros 

a) No son presentados de forma comparativa entre los períodos actual 

y anterior. 

b) No incluyen los cuatro estados financieros primarios y notas. 

c) La información presentada en los estados financieros no es fiable, 

pues posee error significativo y sesgo. 

d) No presentan la definición o clasificación correcta de las cuentas de 

Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 

e) No hay uniformidad en la presentación de los estados financieros en 

la fecha de transición a NIIF para Pymes y los actuales. 

f) Diferencia en las denominaciones de los siguientes estados 

financieros: 

 Balance general 

 Estado de pérdidas y ganancias 

g) Carecen de presentación de:  
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 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas 

h) Los Estados financieros no se encuentran identificados 

visiblemente. 

i) No se hace distinción entre las partidas corrientes y no corrientes 

j) No se han realizado los cambios en las políticas contables 

requeridos por la NIIF para PYMES. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja general / Caja chica.- 

a) No hay definiciones de cada cuenta, su personificación y concepto. 

b) Se maneja una sola cuenta contable para registrar los valores de 

caja general y los de caja chica.  

c) No se encuentran valores al cierre del año porque son depositados 

en las cuentas bancarias. 

 

Bancos e inversiones temporales.- 

a) Incluye valores de libre disponibilidad que están depositados en 

cuentas bancarias a nombre de la empresa.  

b) El dinero aquí mantenido proviene del giro del negocio por medio de 

la gestión de cobranza y es utilizado para financiar el capital de 

trabajo y cancelar las deudas con proveedores. 

c) Su manejo y control está a cargo del Presidente y Gerente General 

de la compañía y de aquellos empleados que los directivos 

autoricen. Encontramos dos cuentas en el Banco Guayaquil que ya 

no son usadas por la empresa y que no han sido cerradas. 

d) Las conciliaciones bancarias las realiza el asistente contable 

después del cierre de mes, apenas llegan los estados de cuenta 

bancarios, y están disponibles para el análisis de la administración 

en el momento en que sean requeridas. 
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e) Existen depósitos a plazo con vencimiento mayor a 90 días que no 

califican como efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

Cuentas por cobrar clientes nacionales, del exterior, accionistas, 

anticipos y otras 

a) No se realiza una evaluación de la cartera para determinar las 

cuentas vencidas, lo cual afecta en la liquidez del giro del negocio 

b) No tiene política de cobranza 

c) No se concilian las cuentas de mayor con los auxiliares de los 

clientes 

 

Deterioro del valor de las cuentas por cobrar 

a) Según el plan de cuentas se le conoce como provisión de cuentas 

incobrables. 

b) Se desconoce la normativa para aplicar y el tratamiento de las 

cuentas incobrables. 

c) No se realiza el análisis de deterioro del valor de las cuentas por 

cobrar. 

 

Inventarios 

a) En el rubro de inventarios se registran los productos terminados 

adquiridos nacional o internacionalmente sin incluir los valores de 

transporte, aranceles, entre otros.  

b) No se reconoce el deterioro del valor de los inventarios en el Estado 

de Resultados en el período en que se determina. 

c) Los inventarios identificados en mal estado, no son dados de baja. 

d) No se registra deterioro por obsolescencia, merma, o similares.  

e) Los desembolsos por bodegaje de productos son reconocidos como 

gasto. 

f) Las salidas de los inventarios son imputadas utilizando el método del 

costo promedio.  
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g) No se realiza comparación del costo de los inventarios con el VNR 

(Valor Neto de Realización), para registrar el menor de los dos. 

h) Los gastos financieros son registrados como parte del costo de los 

inventarios. 

 

Propiedades, planta y equipo 

a) Se denomina como activos fijos a los bienes registrados en esta 

cuenta 

b) Existen activos registrados en esta cuenta que ya no están en la 

empresa. 

c) Estos activos se presentan al costo histórico menos la depreciación 

acumulada. 

d) Se encuentran activos registrados que han sido depreciados en su 

totalidad, que están físicamente y ya no se utilizan. 

e) La clasificación de estos activos y sus tasas de depreciación son las 

siguientes:  

Edificios (5%) 

Equipos de Oficina (10%),  

Muebles y enseres (10%),  

Vehículos (20%),  

Equipos de computación (33%),  

Otros activos (10%).   

También se incluyen los activos fijos no depreciables como terrenos. 

La depreciación ha sido estimada teniendo en cuenta los porcentajes 

establecidos por la normativa tributaria vigente. 

f) No se ha controlado la depreciación acumulada de los bienes de 

propiedades, planta y equipo. 

g) No existe políticas para el manejo de estos activos: análisis de 

deterioro, bajas por obsolescencia, revaluaciones o disponibilidad 

para la venta. 

h) Los costos y depreciación acumulada se descargan de las cuentas 

cuando dichos activos son vendidos, la ganancia o pérdida por la 
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transacción se registra contra los resultados del año del período en 

que se causan. 

i) Los gastos por piezas de reparaciones menores se cargan a las 

cuentas de propiedades, planta y equipo. 

 

Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar 

a) No existe diferenciación entre los pasivos corrientes y los de largo 

plazo. 

b) La Compañía mantiene cuentas por pagar a proveedores y otras 

cuentas por pagar las mismas que no generan intereses y su 

vencimiento está establecido según las negociaciones con cada 

proveedor.   

c) Existen cuentas por pagar corrientes que tienen antigüedad de más 

de 1 año y representan el 50% de las cuentas por pagar 

aproximadamente. 

 

Provisión por beneficios sociales, jubilación patronal y bonificación 

por desahucio 

a) Los estados financieros de la Compañía muestran pasivos a corto 

plazo que incluyen, las vacaciones, décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto sueldo, participación de los trabajadores en las utilidades, 

fondo de reserva y los aportes al IESS.  Dichos rubros corresponden 

a beneficios otorgados por la Ley a sus empleados. 

b) No se han realizado los estudios actuariales necesarios para 

registrar las provisiones de beneficios sociales a largo plazo. 

c) No se han registrado los pasivos a largo plazo correspondientes a la 

jubilación patronal y bonificación por desahucio, que también son 

beneficios otorgados por Ley.  Estas provisiones se registran solo 

para los empleados que han cumplido más de 10 años de servicio, 

amparados en la norma tributaria vigente. 
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Impuesto diferido 

a) No existe política definida para el cálculo y registro de los impuestos 

diferidos. 

b) Las autoridades no han anunciado cambios en las normas tributarias 

vigentes como resultado de la adopción de NIIF por parte de los 

contribuyentes. 

 

Ingresos y gastos 

a) No existen políticas contables en relación a la clasificación o 

segregación de los ingresos y gastos. 

b) No se han determinado políticas de descuentos y devoluciones en 

ventas. 

c) Las ventas nos son aprobadas según la capacidad crediticia de los 

clientes 

d) La empresa no posee procedimientos para la aprobación de gastos. 

e) No se respaldan los gastos con los documentos respectivos. 

 

 

 



 

 

  59 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1. Efecto de la aplicación definitiva de NIIF PARA LAS 

PYMES, en la situación financiera, resultados, cambio 

en el patrimonio y flujos de efectivo. 

El impacto que ha recaído sobre los estados financieros con propósito de 

información general ha sido mínimo en cuanto al patrimonio, sin embargo 

presenta variaciones significativas tanto en el activo como en el pasivo. 

 

5.2. La propuesta 

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico de aplicación de NIIF 

para Pymes en la compañía ROXIGRAC S.A. hemos desarrollado la 

siguiente propuesta de soluciones a los problemas presentados en la 

compañía: 

Tabla 5.1. Políticas contables que a aplicarse para la presentación y 

preparación de sus Estados Financieros, aplicando las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF para Pymes) 

5.2.1. Estados financieros 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Normativa para aplicar 

Base de 

la 

Normativa 

No son 

presentados de 

forma 

comparativa 

“Comparabilidad  

Los usuarios deben ser capaces de 

comparar los estados financieros de 

una entidad a lo largo del tiempo, para 

Sección 2 

párrafo 11 
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entre los 

períodos actual 

y anterior. 

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.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

No incluyen los 

cuatro estados 

financieros 

primarios y 

notas 

“Un conjunto completo de estados 

financieros de una entidad incluirá todo 

lo siguiente:   

(a) Un estado de situación financiera a 

la fecha sobre la que se informa. 

(b) Una u otra de las siguientes 

informaciones:  

(I) Un solo estado del resultado 

integral para el periodo sobre el que 

se informa que muestre todas las 

Sección 3 

párrafo 17 
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partidas de ingresos y gastos 

reconocidas durante el periodo 

incluyendo aquellas partidas 

reconocidas al determinar el 

resultado (que es un subtotal en el 

estado del resultado integral) y las 

partidas de otro resultado integral, 

o  

(II) Un estado de resultados 

separado y un estado del resultado 

integral separado. Si una entidad 

elige presentar un estado de 

resultados y un estado del 

resultado integral, el estado del 

resultado integral comenzará con el 

resultado y, a continuación, 

mostrará las partidas de otro 

resultado integral.  

(c) Un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo sobre el que se 

informa.  

(d) Un estado de flujos de efectivo del 

periodo sobre el que se informa. 

(e) Notas, que comprenden un resumen 

de las políticas contables significativas 

y otra información explicativa.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

La información 

presentada en 

los estados 

financieros no 

es fiable, pues 

“Fiabilidad  

La información proporcionada en los 

estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre 

de error significativo y sesgo, y 

Sección 2 

párrafo 7 



 

 

  62 

 

posee error 

significativo y 

sesgo. 

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.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

No presentan la 

definición o 

clasificación 

correcta de las 

cuentas de 

activos, 

pasivos, 

patrimonio, 

ingresos y 

gastos. 

“Reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos  

Reconocimiento es el proceso de 

incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumple 

la definición de un activo, pasivo, 

ingreso o gasto y que satisface los 

siguientes criterios:  

(a) es probable que cualquier beneficio 

económico futuro asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad; y  

(b) la partida tiene un costo o valor que 

pueda ser medido con fiabilidad. 

La falta de reconocimiento de una 

partida que satisface esos criterios no 

se rectifica mediante la revelación de 

las políticas contables seguidas, ni 

tampoco a través de notas u otro 

material explicativo.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

Sección 2 

párrafo 27 

y 28 
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No hay 

uniformidad en 

la presentación 

de los estados 

financieros en la 

fecha de 

transición a NIIF 

para Pymes y 

los actuales 

“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.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

 

“Uniformidad en la presentación  

Una entidad mantendrá la presentación 

y clasificación de las partidas en los 

estados financieros de un periodo a 

otro, a menos que:  

(a) tras un cambio importante en la 

naturaleza de las actividades de la 

entidad o una revisión de sus estados 

financieros, se ponga de manifiesto que 

sería más apropiada otra presentación 

o clasificación, tomando en 

consideración los criterios para la 

selección y aplicación de las políticas 

contables contenidos en la sección 10 

políticas contables, estimaciones y 

errores, o  

(b) esta NIIF requiera un cambio en la 

presentación.  

Cuando se modifique la presentación o 

la clasificación de partidas de los 

estados financieros, una entidad 

reclasificará los importes comparativos, 

Sección 2 

párrafo 10 

 

 

 

 

Sección 3 

párrafos 

11 al 13 
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a menos que resultase impracticable 

hacerlo. Cuando los importes 

comparativos se reclasifiquen, una 

entidad revelará:   

(a) La naturaleza de la reclasificación. 

(b) El importe de cada partida o grupo 

de partidas que se han reclasificado. 

(c) El motivo de la reclasificación.  

Cuando la reclasificación de los 

importes comparativos sea 

impracticable, una entidad revelará por 

qué no ha sido practicable la 

reclasificación.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Diferencia en 

las 

denominaciones 

de los 

siguientes 

estados 

financieros: 

 Balance 

General 

 Estado de 

Pérdidas y 

Ganancias 

“Según las NIIF para PYMES, los 

nombres de los estados financieros 

son: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados integral” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

Sección 3 

párrafo 17 

Carecen de 

presentación 

de:  

 Estado de 

cambios en 

“Adicional incluye la presentación de los 

siguientes estados financieros que 

forman parte del conjunto completo:  

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

Sección 3 

párrafo 17 
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el 

patrimonio 

 Estado de 

Flujos de 

Efectivo 

 Notas 

 Notas” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Los Estados 

financieros no 

se encuentran 

identificados 

visiblemente 

“Identificación de los estados 

financieros  

Una entidad identificará claramente 

cada uno de los estados financieros y 

de las notas y los distinguirá de otra 

información que esté contenida en el 

mismo documento. Además, una 

entidad presentará la siguiente 

información de forma destacada, y la 

repetirá cuando sea necesario para la 

comprensión de la información 

presentada: 

(a) El nombre de la entidad que informa 

y cualquier cambio en su nombre desde 

el final del periodo precedente.  

(b) Si los estados financieros 

pertenecen a la entidad individual o a un 

grupo de entidades.  

(c) La fecha del cierre del periodo sobre 

el que se informa y el periodo cubierto 

por los estados financieros.  

(d) La moneda de presentación, tal 

como se define en la Sección 30, 

Conversión de Moneda Extranjera.  

Sección 3 

párrafos 

23 y 24 
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(e) El grado de redondeo, si lo hay, 

practicado al presentar los importes en 

los estados financieros.   

Una entidad revelará en las notas lo 

siguiente: 

(a) El domicilio y la forma legal de la 

entidad, el país en que se ha constituido 

y la dirección de su sede social (o el 

domicilio principal donde desarrolle sus 

actividades, si fuese diferente de la 

sede social).  

(b) Una descripción de la naturaleza de 

las operaciones de la entidad y de sus 

principales actividades.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

No se hace 

distinción entre 

las partidas 

corrientes y no 

corrientes 

“Distinción entre partidas corrientes 

y no corrientes  

Una entidad presentará sus activos 

corrientes y no corrientes, y sus pasivos 

corrientes y no corrientes, como 

categorías separadas en su estado de 

situación financiera, de acuerdo con los 

párrafos 4.5 a 4.8, excepto cuando una 

presentación basada en el grado de 

liquidez proporcione una información 

fiable que sea más relevante. Cuando 

se aplique tal excepción, todos los 

activos y pasivos se presentarán de 

acuerdo con su liquidez aproximada 

(ascendente o descendente).” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

Sección 4 

párrafo 4 
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No se han 

realizado los 

cambios en las 

políticas 

contables 

requeridos por 

la NIIF para 

PYMES. 

 

“Cambios en políticas contables  

Una entidad cambiará una política 

contable solo si el cambio:   

(a) es requerido por cambios a esta 

NIIF, o 

(b) dé lugar a que los estados 

financieros suministren información 

fiable y más relevante sobre los efectos 

de las transacciones, otros sucesos o 

condiciones sobre la situación 

financiera, el rendimiento financiero o 

los flujos de efectivo de la entidad.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

Sección 

10 párrafo 

8 

5.2.2. Efectivo y Equivalentes de efectivo 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC 

S.A. 

Normativa para aplicar Base de 

la 

Normativa 

No hay 

definiciones de 

cada cuenta, su 

personificación 

y concepto. 

 

“La normativa refleja la diferencia entre 

cada uno de los rubros, según su 

definición y su función. 

El efectivo está compuesto por los 

valores que se encuentran en caja y los 

depósitos bancarios a la vista, los cuales 

se muestran detalladamente 

Los equivalentes de efectivo son 

inversiones de corto plazo de gran 

liquidez, que con mucha facilidad pueden 

convertirse en un importe determinado 

de efectivo y  cuyo riesgo de cambio de 

valor es totalmente mínimo. Se 

Sección 7 

Párrafos 1 

y 2 
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considera que un documento 

plenamente convertible en efectivo tiene 

un vencimiento próximo de tres meses o 

menos.   

Los sobregiros son considerados tal 

como los préstamos como una actividad 

de financiación, salvo en el caso en que 

sean reembolsables a petición de la otra 

parte y forman parte integral de la gestión 

de efectivo de la compañía.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

Se maneja una 

sola cuenta 

contable para 

registrar los 

valores de caja 

general y los de 

caja chica.  

 

“Cada caja que maneje la entidad deberá 

tener su propia cuenta, con la finalidad 

de poder verificar cuáles son sus 

movimientos e impacto sobre los 

Estados Financieros, permitiendo su 

identificación fácil y fiable; tal como lo 

expresa el principio de comprensibilidad. 

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 difíci l 

Sección 2 

párrafo 4 
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de comprender para determinados 

usuarios.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

No se 

encuentran 

valores al 

cierre del año 

porque son 

depositados en 

las cuentas 

bancarias. 

“Al ser una cuenta de movimiento 

constante y según el principio de 

relevancia, se presenta como una 

decisión poco útil realizar el depósito 

total del efectivo en bancos al final del 

año y realizar un retiro al principio del año 

siguiente. 

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.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

Sección 2 

párrafo 5 

Encontramos 

dos cuentas en 

el Banco 

Guayaquil que 

ya no son 

usadas por la 

empresa y que 

no han sido 

cerradas. 

“La empresa debe mantener 

exclusivamente en funcionamiento 

aquellas cuentas bancarias que forman 

parte del giro del negocio.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 
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Existen 

depósitos a 

plazo con 

vencimiento 

mayor a 90 días 

que no 

califican como 

efectivo y 

equivalentes 

de efectivo. 

“Equivalentes al efectivo  

Los equivalentes al efectivo son 

inversiones a corto plazo de gran liquidez 

que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más 

que para propósitos de inversión u otros. 

Por tanto, una inversión cumplirá las 

condiciones de equivalente al efectivo 

solo cuando tenga vencimiento próximo, 

por ejemplo de tres meses o menos 

desde la fecha de adquisición.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

Sección 7 

Párrafo 2 

 

 

5.2.3. Cuentas por cobrar clientes nacionales, del exterior, 

accionistas, anticipos y otras 

Problema 

encontrado 

en 

ROXIGRAC 

S.A. 

Normativa para aplicar Base de 

la 

Normativa 

No se realiza 

una 

evaluación 

de la cartera 

para 

determinar 

las cuentas 

vencidas, lo 

cual afecta 

en la 

“La normativa expresa que las Cuentas por 

Cobrar son instrumentos financieros 

básicos que inicialmente deben ser 

registrados al precio de la transacción, es 

decir a su importe no descontado, 

posteriormente se medirán al costo 

amortizado utilizando el método de interés 

efectivo. 

Por lo tanto es necesario que se realice una 

evaluación de la cartera para determinar el 

Sección 11 

párrafo 14 
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liquidez del 

giro del 

negocio 

 

reconocimiento posterior aplicando el 

método de interés necesario. 

El costo amortizado es el importe inicial 

menos el reembolso del principal, más o 

menos la amortización acumulada 

(utilizando el método del interés efectivo) de 

cualquier diferencia entre el importe inicial y 

el importe al vencimiento menos el 

deterioro.  Sin embargo, la NIIF Pymes 

especifica que los activos financieros y 

pasivos financieros que no tengan 

establecida una tasa de interés y se 

clasifiquen como activos corrientes, se 

medirán inicialmente a un importe no 

descontado, por lo tanto, la amortización 

acumulada de las diferencias entre el 

importe inicial y el importe al vencimiento, 

no aplican a este tipo de activos 

financieros.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

No tiene 

política de 

cobranza 

“Establecer una política de cobranzas que 

permita se desarrolle el principio de 

confiabilidad en el valor presentado en los 

Estados Financieros por concepto de 

cuentas por cobrar.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

 

No se 

concilian las 

cuentas de 

mayor con 

los 

auxiliares de 

los clientes 

“Realizar conciliaciones de las cuentas de 

mayor con los auxiliares para confrontar las 

cuentas y encontrar la veracidad de las 

mismas.” (NIIF para las PYMES, 2009) 
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5.2.4. Deterioro del valor de las cuentas por cobrar 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC 

S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

Según el plan 

de cuentas se 

le conoce 

como 

provisión de 

cuentas 

incobrables. 

“La palabra “provisión” se utiliza, en el 

contexto de partidas tales como 

depreciación, deterioro del valor de los 

activos y cuentas por cobrar incobrables. 

Ellas son ajustes en el importe en libros 

de activos en lugar de un reconocimiento 

de pasivos y por ello no se tratan en esta 

Sección (21: provisiones y 

contingentes).” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Sección 21 

Párrafo 3 

Se desconoce 

la normativa 

para aplicar y el 

tratamiento de 

las cuentas 

incobrables. 

“Al final de cada periodo sobre el que se 

informa, una entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor 

de los activos financieros que se midan 

al costo o al costo amortizado. Cuando 

exista evidencia objetiva de deterioro del 

valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por 

deterioro del valor en resultados.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

Sección 11 

Párrafo 21 

 

No se realiza el 

análisis de 

deterioro del 

valor de las 

cuentas por 

cobrar 

“El deterioro para los activos financieros 

y pasivos financieros que no tengan 

establecida una tasa de interés y se 

clasifiquen como activos corrientes, será 

la diferencia entre el  importe en libros del 

activo y la mejor estimación que 

Sección 11 

Párrafo 22 

 



 

 

  73 

 

necesariamente es un aproximado del 

importe, que podría ser cero, que la 

entidad recibiría por el activo si se 

vendiese en la fecha sobre la que se 

informa.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

“La evidencia objetiva de que un activo 

financiero o un grupo de activos está 

deteriorado incluye información 

observable que requiera la atención del 

tenedor del activo respecto a los 

siguientes sucesos que causan la 

pérdida:   

(a) Dificultades financieras significativas 

del emisor o del obligado.  

(b) Infracciones del contrato, tales como 

incumplimientos o moras en el pago de 

los intereses o del principal. 

(c) El acreedor, por razones económicas 

o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, otorga a éste 

concesiones que no le habría otorgado 

en otras circunstancias.  

(d) Pase a ser probable que el deudor 

entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera.  

(e) Los datos observables que indican 

que ha habido una disminución medible 

en los flujos futuros estimados de 

efectivo de un grupo de activos 

financieros desde su reconocimiento 

inicial, aunque la disminución no pueda 
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todavía identificarse con activos 

financieros individuales incluidos en el 

grupo, tales como condiciones 

económicas adversas nacionales o 

locales o cambios adversos en las 

condiciones del sector industrial.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

 

5.2.5. Inventarios 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

En el rubro de 

inventarios se 

registran los 

productos 

terminados 

adquiridos 

nacional o 

internacionalmente 

sin incluir los 

valores de 

transporte, 

aranceles, entre 

otros. 

“Costo de los inventarios  

Una entidad incluirá en el costo de 

los inventarios todos los costos de 

compra, costos de transformación y 

otros costos incurridos para darles 

su condición y ubicación actuales.  

Costos de adquisición  

Los costos de adquisición de los 

inventarios comprenderán el precio 

de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que 

no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades 

fiscales), el transporte, la 

manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, 

materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas 

Sección 13 

Párrafos 5 

y 6 
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y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo 

de adquisición.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

No se reconoce el 

deterioro del valor 

de los inventarios 

en el Estado de 

Resultados en el 

período en que se 

determina. 

“Deterioro del valor de los 

inventarios  

Los párrafos 27.2 a 27.4 (Sección 27 

Provisiones y Contingentes) 

requieren que una entidad evalúe al 

final de cada periodo sobre el que 

se informa si los inventarios están 

deteriorados, es decir, si el importe 

en libros no es totalmente 

recuperable (por ejemplo, por daños, 

obsolescencia o precios de venta 

decrecientes). Si una partida (o 

grupos de partidas) de inventario 

está deteriorada esos párrafos 

requieren que la entidad mida el 

inventario a su precio de venta 

menos los costos de terminación y 

venta y que reconozca una pérdida 

por deterioro de valor. Los 

mencionados párrafos requieren 

también, en algunas circunstancias, 

la reversión del deterioro anterior.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

Sección 13 

Párrafo 19 

Los inventarios 

identificados en 

mal estado, no son 

dados de baja. 

“Los inventarios son activos. Un 

activo es un recurso controlado por 

la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad 

Sección 13 

Párrafos 1, 

19 
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espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. 

Por lo tanto si no cumplen con la 

condición de ser activos debido a su 

condición física de mal estado 

deberá registrarse un deterioro en 

estos activos para ser dados de baja 

pues su importe en libros no es 

totalmente recuperable.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

No se registra 

deterioro por 

obsolescencia, 

merma, o 

similares.  

“Una entidad evaluará en cada fecha 

sobre la que se informa si ha 

habido un deterioro del valor de los 

inventarios. La entidad realizará la 

evaluación comparando el importe 

en libros de cada partida del 

inventario con su precio de venta 

menos los costos de terminación y 

venta. Si una partida del inventario (o 

grupo de partidas similares) ha 

deteriorado su valor, la entidad 

reducirá el importe en libros del 

inventario (o grupo) a su precio de 

venta menos los costos de 

terminación y venta. Esa reducción 

es una pérdida por deterioro del valor 

y se reconoce inmediatamente en 

resultados.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Sección 27 

Párrafo 2 

Los desembolsos 

por bodegaje de 

productos en la 

“Los activos que se reconocen en 

este rubro se mantienen para la 

Sección 13 

Párrafo 6 
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aduana son 

reconocidos como 

gasto. 

venta en el curso normal de las 

operaciones. 

El costo de adquisición de los 

inventarios comprenderá:  

 el precio de compra,  

 los aranceles de importación y  

 otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales),  

 los transportes,  

 el almacenamiento y  

 otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de 

las mercaderías, los 

materiales o los servicios.  

Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo 

de adquisición.   

Es decir, el costo de los inventarios 

está compuesto por todos los costos 

incurridos con el objeto de tener el 

inventario disponible para la venta en 

las bodegas de la Compañía.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

No se realiza 

comparación del 

costo de los 

inventarios con el 

VNR (Valor Neto de 

Realización), para 

“El costo de los inventarios puede no 

ser recuperable si los costos 

estimados para su terminación o su 

venta han aumentado, por lo tanto, 

se debe rebajar el costo de los 

inventarios hasta alcanzar su valor 

NIC 2 
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registrar el menor 

de los dos. 

justo o su valor neto realizable, el 

que sea menor. 

Valor neto realizable es el precio 

estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la operación menos 

los costos estimados para terminar 

su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

Los gastos 

financieros son 

registrados como 

parte del costo de 

los inventarios. 

“Una entidad puede adquirir 

inventarios con pago aplazado. En 

algunos casos, el acuerdo contiene 

de hecho un elemento de 

financiación implícito, por ejemplo, 

una diferencia entre el precio de 

compra para condiciones normales 

de crédito y el importe de pago 

aplazado. En estos casos, la 

diferencia se reconocerá como gasto 

por intereses a lo largo del periodo 

de financiación y no se añadirá al 

costo de los inventarios.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

Sección 13 

Párrafo 7 

 

 

5.2.6. Propiedades, planta y equipo 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

Se denomina como 

Activos Fijos a los 

“Según la normativa NIIF para 

Pymes se denomina como 

Sección 17 

Párrafo 2 
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bienes registrados 

en esta cuenta. 

propiedades, planta y equipo son 

activos tangibles que: 

(a) se mantienen para su uso en la 

producción o suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos 

administrativos, y 

(b) se esperan usar durante más de 

un periodo.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Existen activos 

registrados en esta 

cuenta que ya no 

están en la 

empresa. 

“Una entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento del párrafo 2.27 para 

determinar si reconocer o no una 

partida de propiedades, planta o 

equipo. Por lo tanto, la entidad 

reconocerá el costo de un elemento 

de propiedades, planta y equipo 

como un activo si, y solo si:  

(a) es probable que la entidad 

obtenga los beneficios económicos 

futuros asociados con el elemento, y  

(b) el costo del elemento puede 

medirse con fiabilidad.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

Sección 13 

Párrafos 1, 

19 

Estos activos se 

presentan al costo 

histórico menos la 

depreciación 

acumulada, 

“Medición posterior al 

reconocimiento inicial  

Una entidad medirá todos los 

elementos de propiedades, planta y 

equipo tras su reconocimiento inicial 

al costo menos la depreciación 

acumulada y cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor 

Sección 17 

Párrafo 15 
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acumuladas. Una entidad 

reconocerá los costos del 

mantenimiento diario de un 

elemento de propiedad, planta y 

equipo en los resultados del periodo 

en el que incurra en dichos costos.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

Se encuentran 

activos registrados 

que han sido 

depreciados en su 

totalidad, que están 

físicamente y ya no 

se utilizan. 

“Una entidad dará de baja en 

cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo:  

(a) cuando disponga de él; o  

(b) cuando no se espere obtener 

beneficios económicos futuros por 

su uso o disposición.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

 

Sección 17 

Párrafo 27 

La clasificación de 

estos activos y sus 

tasas de 

depreciación son 

las siguientes:  

Edificios (5%) 

Equipos de Oficina 

(10%),  

Muebles y enseres 

(10%),  

Vehículos (20%),  

Equipos de 

computación 

(33%),  

Otros activos 

(10%).   

“Método de depreciación  

Una entidad seleccionará un método 

de depreciación que refleje el patrón 

con arreglo al cual espera consumir 

los beneficios económicos futuros 

del activo. Los métodos posibles de 

depreciación incluyen el método 

lineal, el método de depreciación 

decreciente y los métodos basados 

en el uso, como por ejemplo el 

método de las unidades de 

producción.   

Si existe alguna indicación de que se 

ha producido un cambio significativo, 

desde la última fecha sobre la que se 

informa, en el patrón con arreglo al 

Sección 17 

Párrafos 

22 -23 
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También se 

incluyen los 

activos fijos no 

depreciables como 

terrenos. La 

depreciación ha 

sido estimada 

teniendo en cuenta 

los porcentajes 

establecidos por la 

normativa 

tributaria vigente. 

cual una entidad espera consumir 

los beneficios económicos futuros de 

un activo anual, dicha entidad 

revisará su método de depreciación 

presente y, si las expectativas 

actuales son diferentes, cambiará 

dicho método de depreciación para 

reflejar el nuevo patrón. La entidad 

contabilizará este cambio como un 

cambio de estimación contable, de 

acuerdo con los párrafos 10.15 a 

10.18.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

No se ha 

controlado la 

depreciación 

acumulada de los 

bienes de 

propiedad, planta y 

equipo. 

 

“Factores tales como un cambio en 

el uso del activo, un desgaste 

significativo inesperado, avances 

tecnológicos y cambios en los 

precios de mercado podrían indicar 

que ha cambiado el valor residual o 

la vida útil de un activo desde la 

fecha sobre la que se informa anual 

más reciente. Si estos indicadores 

están presentes, una entidad 

revisará sus estimaciones anteriores 

y, si las expectativas actuales son 

diferentes, modificará el valor 

residual, el método de depreciación 

o la vida útil. La entidad contabilizará 

el cambio en el valor residual, el 

método de depreciación o la vida útil 

como un cambio de estimación 

contable, de acuerdo con los 

Sección 17 

Párrafo 19 
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párrafos 10.15 a 10.18.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

No existe políticas 

para el manejo de 

estos activos: 

análisis de 

deterioro, bajas por 

obsolescencia, 

revaluaciones o 

disponibilidad para 

la venta. 

“Una entidad revelará para cada 

categoría de elementos de 

propiedad, planta y equipo que se 

considere apropiada de acuerdo con 

el párrafo 4.11(a), la siguiente 

información:  

(a) Las bases de medición utilizadas 

para determinar el importe en libros 

bruto.  

(b) Los métodos de depreciación 

utilizados. 

(c) Las vidas útiles o las tasas de 

depreciación utilizadas. 

(d) El importe bruto en libros y la 

depreciación acumulada (agregada 

con pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas), al principio y final del 

periodo sobre el que se informa.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

Sección 17 

Párrafo 31 

Los costos y 

depreciación 

acumulada se 

descargan de las 

cuentas cuando 

dichos activos son 

vendidos, la 

ganancia o pérdida 

por la transacción 

se registra contra 

los resultados del 

“Propiedades, planta y equipo 

mantenidos para la venta  

El párrafo 27.9(f) establece que un 

plan para la disposición de un activo 

antes de la fecha esperada 

anteriormente es un indicador de 

deterioro del valor que desencadena 

el cálculo del importe recuperable 

del activo a afectos de determinar si 

ha visto deteriorado su valor.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

Sección 17 

Párrafo 26 
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año del período en 

que se causan. 

 

Los gastos por 

piezas de 

reparaciones 

menores se cargan 

a las cuentas de 

Propiedades, 

planta y equipo. 

“Las piezas de repuesto y el equipo 

auxiliar se registran habitualmente 

como inventarios, y se reconocen en 

el resultado del periodo cuando se 

consumen. Sin embargo, las piezas 

de repuesto importantes y el equipo 

de mantenimiento permanente son 

propiedades, planta y equipo cuando 

la entidad espera utilizarlas durante 

más de un periodo. De forma similar, 

si las piezas de repuesto y el equipo 

auxiliar solo pueden ser utilizados 

con relación a un elemento de 

propiedades, planta y equipo, se 

considerarán también propiedades, 

planta y equipo.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

Sección 17 

Párrafo 5 

 

 

5.2.7. Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

No existe 

diferenciación 

entre los pasivos 

corrientes y los de 

largo plazo. 

“Una entidad presentará sus activos 

corrientes y no corrientes, y sus 

pasivos corrientes y no corrientes, 

como categorías separadas en su 

estado de situación financiera, de 

Sección 4 

Párrafo 4 
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acuerdo con los párrafos 4.5 a 4.8, 

excepto cuando una presentación 

basada en el grado de liquidez 

proporcione una información fiable 

que sea más relevante. Cuando se 

aplique tal excepción, todos los 

activos y pasivos se presentarán de 

acuerdo con su liquidez aproximada 

(ascendente o descendente).” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

La Compañía 

mantiene cuentas 

por pagar a 

proveedores y 

otras cuentas por 

pagar las mismas 

que no generan 

intereses y su 

vencimiento está 

establecido según 

las negociaciones 

con cada 

proveedor. 

“Los activos financieros y los pasivos 

financieros que no tengan establecida 

una tasa de interés y se clasifiquen 

como activos corrientes o pasivos 

corrientes se medirán inicialmente a 

un importe no descontado de acuerdo 

con el párrafo 11.14(a). Por lo tanto, 

el apartado (c) anterior no se aplica a 

estos.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

“Al final de cada periodo sobre el que 

se informa, una entidad medirá los 

instrumentos financieros de la 

siguiente forma, sin deducir los 

costos de transacción en que pudiera 

incurrir en la venta u otro tipo de 

disposición:  

(a) Los instrumentos de deuda que 

cumplan las condiciones del párrafo 

11.8 

(b) se medirán al costo amortizado 

utilizando el método del interés 

Sección 

11 

Párrafo 14 

y 15 
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efectivo. Los párrafos 11.15 a 11.20 

proporcionan una guía para 

determinar el costo amortizado 

utilizando el método del interés 

efectivo. 

Los instrumentos de deuda que se 

clasifican como activos corrientes o 

pasivos corrientes se medirán al 

importe no descontado del efectivo u 

otra contraprestación que se espera 

pagar o recibir (por ejemplo, el neto 

del deterioro de valor―véanse los 

párrafos 11.21 a 11.26) a menos que 

el acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase el 

párrafo 11.13). Si el acuerdo 

constituye una transacción de 

financiación, la entidad medirá el 

instrumento de deuda al valor 

presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de 

deuda similar.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

Existen cuentas 

por pagar 

corrientes que 

tienen antigüedad 

de más de 1 año y 

representan el 

50% de las 

Medición posterior 

“Al final de cada periodo sobre el que 

se informa, una entidad medirá los 

instrumentos financieros de la 

siguiente forma, sin deducir los 

costos de transacción en que pudiera 

incurrir en la venta u otro tipo de 

disposición:  

Sección 11 

Párrafos 

14 y 36 
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cuentas por pagar 

aproximadamente. 

(a) Los instrumentos de deuda que 

cumplan las condiciones del párrafo 

11.8 

(b) se medirán al costo amortizado 

utilizando el método del interés 

efectivo. Los párrafos 11.15 a 11.20 

proporcionan una guía para 

determinar el costo amortizado 

utilizando el método del interés 

efectivo. 

Los instrumentos de deuda que se 

clasifican como activos corrientes o 

pasivos corrientes se medirán al 

importe no descontado del efectivo u 

otra contraprestación que se espera 

pagar o recibir (por ejemplo, el neto 

del deterioro de valor―véanse los 

párrafos 11.21 a 11.26) a menos que 

el acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase el 

párrafo 11.13). Si el acuerdo 

constituye una transacción de 

financiación, la entidad medirá el 

instrumento de deuda al valor 

presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de 

deuda similar.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

 

“Baja en cuentas de un pasivo 

financiero  
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Una entidad solo dará de baja en 

cuentas un pasivo financiero (o una 

parte de un pasivo financiero) cuando 

se haya extinguido―esto es, cuando 

la obligación especificada en el 

contrato haya sido pagada, 

cancelada o haya expirado.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

 

5.2.8. Provisión por beneficios sociales, jubilación patronal y 

bonificación por desahucio 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

Los estados 

financieros de la 

Compañía 

muestran 

pasivos a corto 

plazo que 

incluyen, las 

vacaciones, 

décimo tercer 

sueldo, décimo 

cuarto sueldo, 

participación de 

los trabajadores 

en las utilidades, 

fondo de reserva 

y los aportes al 

IESS.  Dichos 

“Los beneficios a los empleados 

comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores, 

incluyendo administradores y 

gerentes, a cambio de sus servicios. 

Esta sección se aplicará a todos los 

beneficios a los empleados, excepto 

los relativos a transacciones con 

pagos basados en acciones, que se 

tratan en la Sección 26 pagos basados 

en acciones, son:  

(a) Beneficios a corto plazo a los 

empleados, que son los beneficios a 

los empleados (distintos de los 

beneficios por terminación) cuyo pago 

será totalmente atendido en el término 

Sección 

28 

Párrafo 1 
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rubros 

corresponden a 

beneficios 

otorgados por la 

Ley a sus 

empleados. 

de los doce meses siguientes al cierre 

del periodo en el cual los empleados 

han prestado sus servicios.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

No se han 

realizado los 

estudios 

actuariales 

necesarios para 

registrar las 

provisiones de 

beneficios 

sociales a largo 

plazo. 

 

“Método de valoración actuarial  

Una entidad utilizará el método de la 

unidad de crédito proyectada para 

medir su obligación por beneficios 

definidos y el gasto relacionado si tiene 

posibilidad de hacerlo sin un costo o 

esfuerzo desproporcionado. Si los 

beneficios definidos se basan en 

salarios futuros, el método de la unidad 

de crédito proyectada requiere que 

una entidad mida sus obligaciones por 

beneficios definidos sobre una base 

que refleje los incrementos de salarios 

futuros estimados. Además, el método 

de la unidad de crédito proyectada 

requiere que una entidad realice varias 

suposiciones actuariales al medir la 

obligación por beneficios definidos, 

incluyendo tasas de descuento, tasas 

del rendimiento esperado de los 

activos del plan, tasas de incremento 

salarial esperado, rotación de 

empleados, mortalidad y (para los 

planes de beneficios definidos de 

asistencia médica), tasas de tendencia 

 



 

 

  89 

 

de costos de asistencia médica.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

No se han 

registrado los 

pasivos a largo 

plazo 

correspondientes 

a la jubilación 

patronal y 

bonificación por 

desahucio, que 

también son 

beneficios 

otorgados por 

Ley.  Estas 

provisiones se 

registran solo 

para los 

empleados que 

han cumplido 

más de 10 años 

de servicio, 

amparados en la 

norma tributaria 

vigente. 

“Principio de reconocimiento 

general para todos los beneficios a 

los empleados  

Una entidad reconocerá el costo de 

todos los beneficios a los empleados a 

los que éstos tengan derecho como 

resultado de servicios prestados a la 

entidad durante el periodo sobre el que 

se informa:  

(a) Como un pasivo, después de 

deducir los importes que hayan sido 

pagados directamente a los 

empleados o como una contribución a 

un fondo de beneficios para los 

empleados. Si el importe pagado 

excede a las aportaciones que se 

deben realizar según los servicios 

prestados hasta la fecha sobre la que 

se informa, una entidad reconocerá 

ese exceso como un activo en la 

medida en que el pago anticipado vaya 

a dar lugar a una reducción en los 

pagos a efectuar en el futuro o a un 

reembolso en efectivo.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

 

“Reconocimiento – elección de la 

política contable  

Se requiere que una entidad 

reconozca todas las ganancias y 

Sección 

28 

Párrafos 

18 y 24 
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pérdidas actuariales en el periodo en 

que se produzcan. Una entidad:  

(a) reconocerá todas las ganancias y 

pérdidas actuariales en resultados; o  

(b) reconocerá todas las ganancias y 

pérdidas actuariales en otro resultado 

integral como una elección de la 

política contable. La entidad aplicará la 

política contable elegida de forma 

uniforme a todos los planes de 

beneficios definidos y a todas las 

ganancias y pérdidas actuariales. Las 

ganancias y pérdidas actuariales 

reconocidas en otro resultado integral 

se presentarán en el estado del 

resultado integral.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

 

5.2.9. Impuesto Diferido 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

No existe política 

definida para el 

cálculo y registro 

de los impuestos 

diferidos. 

“Para el propósito de esta NIIF, el 

término impuesto a las ganancias 

incluye todos los impuestos 

nacionales y extranjeros que estén 

basados en ganancias fiscales. El 

impuesto a las ganancias incluye 

impuestos, tales como las retenciones 

sobre dividendos, que se pagan por 

una subsidiaria, asociada o negocio 

Sección 

29 

Párrafos 1 

y 2 
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conjunto, en las distribuciones a la 

entidad que informa.   

Esta sección trata la contabilidad del 

impuesto a las ganancias. Se requiere 

que una entidad reconozca las 

consecuencias fiscales actuales y 

futuras de transacciones y otros 

sucesos que se hayan reconocido en 

los estados financieros. 

Estos importes fiscales reconocidos 

comprenden el impuesto corriente y el 

impuesto diferido. El impuesto 

corriente es el impuesto por pagar 

(recuperable) por las ganancias (o 

pérdidas) fiscales del periodo 

corriente o de periodos anteriores. El 

impuesto diferido es el impuesto por 

pagar o por recuperar en periodos 

futuros, generalmente como resultado 

de que la entidad recupera o liquida 

sus activos y pasivos por su importe 

en libros actual, y el efecto fiscal de la 

compensación de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el 

momento procedentes de periodos 

anteriores.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Las autoridades 

no han anunciado 

cambios en las 

normas tributarias 

vigentes como 

“Fases en la contabilización del 

impuesto a las ganancias  

29.3 Una entidad contabilizará el 

impuesto a las ganancias, siguiendo 

las fases (a) a (i) siguientes:  

Sección 

29 

Párrafo 3 
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resultado de la 

adopción de NIIF 

por parte de los 

contribuyentes. 

(a) Reconocerá el impuesto corriente, 

medido a un importe que incluya el 

efecto de los posibles resultados de 

una revisión por parte de las 

autoridades fiscales (párrafos 29.4 a 

29.8).  

(b) Identificará qué activos y pasivos 

se esperaría que afectaran a las 

ganancias fiscales si se recuperasen 

o liquidasen por su importe en libros 

presente (párrafos 29.9 y 29.10).  

(c) Determinará la base fiscal, al final 

del periodo sobre el que se informa, 

de lo siguiente:  

(i) Los activos y pasivos del apartado 

(b). La base fiscal de los activos y 

pasivos se determinará en función de 

las consecuencias de la venta de los 

activos o la liquidación de los pasivos 

por su importe en libros presente 

(párrafos 29.11 y 29.12).  

(ii) Otras partidas que tengan una 

base fiscal, aunque no estén 

reconocidas como activos o pasivos; 

como por ejemplo, partidas 

reconocidas como ingreso o gasto 

que pasarán a ser imponibles o 

deducibles fiscalmente en periodos 

fututos (párrafo 29.13).  

(d) Calculará cualquier diferencia 

temporaria, pérdida fiscal no utilizada 
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y crédito fiscal no utilizado (párrafo 

29.14).  

(e) Reconocerá los activos por 

impuestos diferidos y los pasivos por 

impuestos diferidos, que surjan de 

diferencias temporarias, pérdidas 

fiscales no utilizadas y créditos 

fiscales no utilizados (párrafos 29.15 

a 29.17). 

(f) Medirá los activos y pasivos por 

impuestos diferidos a un importe que 

incluya el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte 

de las autoridades fiscales, usando 

las tasas impositivas, que se hayan 

aprobado, o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente 

terminado, al final del periodo sobre el 

que se informa, que se espera que 

sean aplicables cuando se realice el 

activo por impuestos diferidos o se 

liquide el pasivo por impuestos 

diferidos (párrafos 29.18 a 29.25).  

(g) Reconocerá una corrección 

valorativa para los activos por 

impuestos diferidos, de modo que el 

importe neto iguale al importe máximo 

que es probable que se realice sobre 

la base de las ganancias fiscales 

actuales o futuras (párrafos 29.21 y 

29.22).  
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(h) Distribuirá los impuestos corriente 

y diferido entre los componentes 

relacionados de resultados, otro 

resultado integral y patrimonio 

(párrafo 29.27).  

(i) Presentará y revelará la 

información requerida (párrafos 29.28 

a 29.32).” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

 

5.2.10. Ingresos y gastos 

Problema 

encontrado en 

ROXIGRAC S.A. 

Solución Base de 

la 

Normativa 

No existen 

políticas 

contables en 

relación a la 

clasificación o 

segregación de 

los ingresos y 

gastos. 

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 

Sección 2 

párrafos 

25 y 26 
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presentarlas por separado, puesto que 

el conocimiento de las mismas es útil 

para la toma de decisiones 

económicas.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

 

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.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 
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No se han 

determinado 

políticas de 

descuentos y 

devoluciones en 

ventas. 

“Medición de los ingresos de 

actividades ordinarias  

Una entidad medirá los ingresos de 

actividades ordinarias al valor 

razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. El valor razonable 

de la contraprestación, recibida o por 

recibir, tiene en cuenta el importe de 

cualesquiera descuentos comerciales, 

descuentos por pronto pago y rebajas 

por volumen de ventas que sean 

practicados por la entidad.  

Una entidad incluirá en los ingresos de 

actividades ordinarias solamente las 

entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por 

parte de la entidad, por su cuenta 

propia. Una entidad excluirá de los 

ingresos de actividades ordinarias 

todos los importes recibidos por cuenta 

de terceras partes tales como 

impuestos sobre las ventas, impuestos 

sobre productos o servicios o 

impuestos sobre el valor añadido. En 

una relación de agencia, una entidad 

incluirá en los ingresos de actividades 

ordinarias solo el importe de su 

comisión. Los importes recibidos por 

cuenta del principal no son ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad.   

Si una entidad conserva solo una parte 

insignificante de la propiedad, la 

Sección 

23 

párrafo 3, 

4, 13 
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transacción es una venta y la entidad 

reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias. Por ejemplo, un vendedor 

reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias cuando conserve la 

titularidad legal de los bienes con el 

único propósito de asegurar el cobro de 

la deuda. De forma similar, una entidad 

reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias cuando ofrezca una 

devolución si los bienes están 

defectuosos o si el cliente no está 

satisfecho por otros motivos, y la 

entidad pueda estimar con fiabilidad las 

devoluciones. En estos casos, la 

entidad reconocerá una provisión por 

devoluciones de acuerdo con la 

Sección 21 provisiones y 

contingencias.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

Las ventas nos 

son aprobadas 

según la 

capacidad 

crediticia de los 

clientes 

“Los siguientes son ejemplos de 

hechos ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa que implican 

ajuste, y por tanto requieren que una 

entidad ajuste los importes 

reconocidos en sus estados 

financieros, o que reconozca partidas 

no reconocidas con anterioridad: 

(b) La recepción de información, 

después del periodo sobre el que se 

informa, que indique el deterioro del 

valor de un activo al final del periodo 

Sección 

32 

párrafo 5 
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sobre el que se informa, o de que el 

importe de una pérdida por deterioro de 

valor anteriormente reconocido para 

ese activo necesitará ajustarse. Por 

ejemplo:  

(i) la situación de quiebra de un cliente, 

ocurrida después del periodo sobre el 

que se informa, generalmente confirma 

que al final del periodo sobre el que se 

informa existía una pérdida sobre la 

cuenta comercial por cobrar, y por 

tanto que la entidad necesita ajustar el 

importe en libros de dicha cuenta;” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

La empresa no 

posee 

procedimientos 

para la 

aprobación de 

gastos. 

“(b) Gastos son los decrementos en los 

beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo 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.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

Sección 2 

párrafo 23 

No se respaldan 

los gastos con 

los documentos 

respectivos 

Gastos  

“El reconocimiento de los gastos 

procede directamente del 

reconocimiento y la medición de 

activos y pasivos. Una entidad 

reconocerá gastos en el estado del 

Sección 2 

Párrafo 42 
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resultado integral (o en el estado de 

resultados, si se presenta) cuando 

haya surgido un decremento en los 

beneficios económicos futuros, 

relacionado con un decremento en un 

activo o un incremento en un pasivo 

que pueda medirse con fiabilidad.” 

(NIIF para las PYMES, 2009) 

Fuente: NIIF para Pymes 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 

 

5.3. Modelo de tabla de análisis posterior de los problemas 

detectados en ROXIGRAC S.A. 

En esta etapa se identifica la recurrencia de los problemas que ha tenido 

ROXIGRAC S.A. en cuanto a su administración y la aplicación de la 

normativa vigente, utilizando para este efecto la siguiente guía la cual es 

una herramienta de apoyo que nos permite identificar situaciones que 

puedan afectar la razonabilidad de los estados financieros y el 

comportamiento durante una período determinado. Esta lista no pretende 

abarcar todas las situaciones contables, simplemente que sea un punto de 

partida para una asesoría de calidad. 

TABLA 5.2.: Guía para la aplicación de NIIF para las Pymes.2 

Estados Financieros Sí No 

Deberán ser presentados de forma comparativa  

(año actual vs. año anterior) 

 
X 

Incluirán los cuatro estados financieros primarios y notas  X 

La información presentada en los estados financieros 

deberá ser fiable, sin error significativo y sesgo. 

 X 

                                                                 
2 Modelo lleno en base a las situaciones detectadas en ROXIGRAC S.A. 
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Deberán presentar la definición o clasificación correcta de 

las cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y 

Gastos. 

 X 

Deberá haber uniformidad en la presentación de los Estados 

Financieros en la fecha de transición a NIIF para Pymes y 

los actuales. 

 X 

Las denominaciones de los estados financieros que deberán 

utilizarse son de los siguientes: 

 X 

Estado de situación financiera  X 

Estado de resultados integral  X 

Estado de cambios en el patrimonio  X 

Estado de flujos de efectivo  X 

Notas  X 

La identificación de los Estados financieros así como la 

denominación de las cuentas será tal como se indica en los 

Anexos de esta guía 

 X 

Deberán distinguirse las partidas corrientes de las partidas 

no corrientes 

 X 

Deberán ajustarse las políticas contables según los 

parámetros requeridos por la NIIF para PYMES. 

 X 

  X 

Efectivo y equivalentes de efectivo  X 

Caja general / Caja chica.-  X 

Deberá definirse cada cuenta, su personificación y 

concepto. 

 X 

Deberán utilizarse las cuentas contables necesarias para 

registrar los valores de caja general y los de caja chica.  

 X 

  X 

Bancos.-  X 

Incluye valores de libre disponibilidad que están depositados 

en cuentas bancarias a nombre de la empresa.  

 X 
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El dinero aquí mantenido proviene del giro del negocio por 

medio de la gestión de cobranza y es utilizado para financiar 

el capital de trabajo y cancelar las deudas con proveedores. 

 X 

Su manejo y control está a cargo del Presidente y Gerente 

General de la compañía y de aquellos empleados que los 

directivos autoricen.  

 X 

Deberán estar habilitadas únicamente las cuentas que son 

utilizadas por la empresa. 

 X 

Las conciliaciones bancarias las realiza el asistente contable 

después del cierre de mes, apenas llegan los estados de 

cuenta bancarios, y están disponibles para el análisis de la 

Administración en el momento en que sean requeridas. 

 X 

Deberán registrarse como efectivo y equivalentes de 

efectivo los depósitos a plazo con vencimiento menor a 90 

días. 

 X 

  X 

Cuentas por cobrar clientes nacionales, del exterior, accionistas, 

anticipos y otras 

 X 

Deberá definirse las políticas de cobranza según las NIIF 

para Pymes 

 X 

Deberá evaluarse la cartera cada 3 meses para determinar 

las cuentas vencidas, y que no se afecte la liquidez del giro 

del negocio 

 X 

Deberán conciliarse las cuentas de mayor con los auxiliares 

de los clientes 

 X 

  X 

Deterioro del valor de las cuentas por cobrar  X 

Deberá llamarse la cuenta Deterioro del valor de las cuentas 

por cobrar. 

 X 

Se establecerán las políticas para el tratamiento de las 

cuentas incobrables. 

 X 
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Se realizará el análisis de deterioro del valor de las cuentas 

por cobrar. 

 X 

  X 

Inventarios  X 

En el rubro de inventarios se registran los productos 

terminados adquiridos nacional o internacionalmente sin 

incluir los valores de transporte, aranceles, entre otros.  

 X 

Se reconocerá el deterioro del valor de los inventarios en el 

estado de resultados en el período en que se determina. 

 X 

Los inventarios identificados en mal estado, se darán de 

baja. 

 X 

Se registrará el deterioro por obsolescencia, merma, o 

similares.  

 X 

Las salidas de los inventarios son imputadas utilizando el 

método del costo promedio.  

 X 

Se realizará la comparación del costo de los inventarios con 

el VNR (valor neto de realización), para registrar el menor 

de los dos. 

 X 

Los desembolsos por bodegaje de productos deberán ser 

reconocidos dentro del costo. 

 X 

Los gastos financieros son registrados en los resultados del 

período en que se ejecutan. 

 X 

  X 

Propiedades, planta y equipo  X 

Deberá denominarse como propiedades, planta y equipos a 

los bienes registrados en esta cuenta 

 X 

Estos activos se presentan al costo histórico menos la 

depreciación acumulada. 

 X 

Deberán estar registrados en esta cuenta únicamente los 

activos que estén en funcionamiento en la empresa. 

 X 

Deberá realizarse la depreciación de los activos 

progresivamente.  

 X 
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La clasificación de estos activos y sus tasas de depreciación 

son las siguientes:  

 X 

Edificios (5%)  X 

Equipos de oficina (10%),   X 

Muebles y enseres (10%),   X 

Vehículos (20%),   X 

Equipos de computación (33%),   X 

Otros activos (10%).    X 

También se incluyen los activos fijos no depreciables como 

terrenos. La depreciación ha sido estimada teniendo en 

cuenta los porcentajes establecidos por la normativa 

tributaria vigente. 

 X 

Se deberá revisar el método de depreciación actual para 

confirmar que éste patrón es según el consumo que se 

espera del activo 

 X 

Se revisará periódicamente la depreciación acumulada de 

los bienes de propiedad, planta y equipo. 

 X 

Se determinarán las políticas para el manejo de estos 

activos: análisis de deterioro, bajas por obsolescencia, 

revaluaciones o disponibilidad para la venta. 

 X 

Los costos y depreciación acumulada se descargan de las 

cuentas cuando dichos activos son vendidos, la ganancia o 

pérdida por la transacción se registra contra los resultados 

del año del período en que se causan. 

 X 

Los gastos por reparaciones menores deberán cargarse 

contra los resultados del ejercicio. 

 X 

  X 

Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar  X 

Se diferenciarán entre los pasivos corrientes y los de largo 

plazo. 

 X 

Se deberá realizar un análisis al final de cada período de las 

cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 

 X 
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que tiene la compañía, las mismas que no generan intereses 

y su vencimiento está establecido según las negociaciones 

con cada proveedor.   

Deberán analizarse las cuentas por pagar corrientes para 

identificar aquellas que tienen antigüedad de más de 1 año. 

 X 

  X 

Provisión por beneficios sociales, jubilación patronal y 

bonificación por desahucio 

 X 

Los estados financieros de la compañía muestran pasivos a 

corto plazo que incluyen, las vacaciones, décimo tercer 

sueldo, décimo cuarto sueldo, participación de los 

trabajadores en las utilidades, fondo de reserva y los aportes 

al IESS.  Dichos rubros corresponden a beneficios 

otorgados por la Ley a sus empleados. 

 X 

Deberán realizarse los estudios actuariales necesarios para 

registrar las provisiones de beneficios sociales a largo plazo. 

 X 

Deberán registrarse los pasivos a largo plazo 

correspondientes a la jubilación patronal y bonificación por 

desahucio, que también son beneficios otorgados por Ley.  

Estas provisiones se registran solo para los empleados que 

han cumplido más de 10 años de servicio, amparados en la 

norma tributaria vigente. 

 X 

  X 

Impuesto diferido  X 

Se definirán las políticas para el cálculo y registro de los 

impuestos diferidos. 

 X 

Se determinará la base fiscal del impuesto diferido de cada 

período del que se informa. 

 X 

  X 

Ingresos y gastos  X 

Se definirán las políticas contables en relación a la 

clasificación o segregación de los ingresos y gastos. 

 X 
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Deberán determinarse las políticas de descuentos y 

devoluciones en ventas. 

 X 

Las ventas deberán aprobarse según la capacidad crediticia 

de los clientes 

 X 

La empresa deberá ejecutar procedimientos para la 

aprobación de gastos. 

 X 

Los gastos serán respaldados con los documentos 

respectivos.    

 X 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 
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CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de la siguiente tesis se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

1.El grado de conocimiento que tiene el personal del departamento 

financiero de ROXIGRAC S.A. es bajo, desconoce en su gran mayoría la 

normativa contable aplicable para cada cuenta. 

2. El proceso contable y financiero actual de la empresa presenta falencias 

no solo a nivel contable, sino también a nivel operativo tales como: 

 Se utilizan diferentes políticas contables para registrar una misma 

transacción o actividad. 

 Se presentan partidas contables que no están a su valor razonable 

y con nombres diferentes a los establecidos por la norma 

 El sistema contable no se encuentra configurado para aplicar 

criterios de las NIIF para Pymes 

 El personal cumple varias funciones al tiempo 

3. La aplicación de las normas afecta toda el área contable, en cada una 

de sus cuentas y finalmente a los estados financieros, desde el formato de 

presentación hasta los valores presentados en cada partida. 

4. La correcta aplicación de las NIIF para Pymes en ROXIGRAC S.A. 

generará un impacto medio: parte de los cambios a realizar son en cuestión 

de forma, mientras que la mayoría son cambios en las políticas y 

estimaciones contables. 

5. La propuesta plantea un conjunto de soluciones para cada situación 

encontrada en la empresa ROXIGRAC S.A., así como un recurso de gran 

apoyo para todos aquellos que administren una pequeña o mediana 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

A través de esta investigación, planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

1.Organizar el departamento de contabilidad contratando personal 

capacitado y que se preocupe por mantenerse actualizado para que a su 

vez estos capaciten a todo personal del área de finanzas incluyendo los 

gerentes, para que a su debido tiempo sea un conocimiento general. 

2.Realizar las correcciones contables y operativas, tales como: 

 Definir políticas contables específicas para el tratamiento de cada 

cuenta. 

 Notificar los cambios de políticas y estimaciones contables a través 

de las notas. 

 Determinar el valor razonable de cada partida contable 

 Identificar las partidas y los estados financieros según las bases 

establecidas por la norma 

 Contar con un sistema contable adaptado para aplicar criterios de 

las NIIF para Pymes 

 Definir funciones específicas para cada puesto de trabajo 

 Contratar el personal necesario para cubrir las funciones restantes 

3.Realizar la correcta aplicación de las NIIF para Pymes ya sea en cuestión 

de forma, o en las políticas y estimaciones contables 

4. La ejecución de la propuesta planteada permitirá que la compañía tenga 

un alto nivel competitivo en el mercado, brindando a todos los usuarios de 

la información la certeza de contar con información fiable para la toma de 

decisiones en relación al presente y futuro de la compañía, permitiendo 

presupuestar y planificar la expansión comercial y financiera de la misma. 
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ANEXO I 

 

Sección de NIIF para Pymes 

Las NIIF para PYMES, es una sola norma dividida en 35 secciones, una 

tabla de fuentes, un glosario, estados financieros ilustrativos, prólogo, guía 

de implementación, presentando un listado de que compruebe la 

información, revelando que  ha sido elaborada en bases a las normas 

completas: 

Tabla 1.1. Breve descripción de la NIIF para Pymes 

SECCION RESUMEN 

Sección Nº 1 

Pequeñas y 

Medianas 

Entidades 

Describe la definición de Pymes según el IASB 

Sección  Nº 2 

Conceptos y 

Principios 

generales 

Dan a conocer el objetivo de los estados 

financieros de las Pymes. 

Describe las características cualitativas de la 

información en los estados financieros para que 

desarrollen a cabalidad sus objetivos. Presenta 

las definiciones de: 

 Los elementos principales de la situación 

financiera  

 Activos, pasivos y patrimonios 

 Los elementos vinculados con el 

rendimiento 

 Ingresos y egresos 

Incluye conceptos básicos como es 

reconocimiento y fiabilidad de la medición. 

Incorpora el concepto de – ganancia y perdida 

(P&L) y el de resultado integral total. 
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Nos muestra algunos criterios generales respecto 

de la posibilidad que existe de compensar 

partidas. 

 

Sección Nº 3 

Presentación de 

estados 

Financieros 

“Incluye la presunción de que en caso de emplear 

las NIIF para PYMES, esta entidad obtendrá una 

representación fiel de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. 

Información requerida para la comparación, 

mínimo de un año anterior. 

Un conjunto de estados financieros según las NIIF 

para PYMES, deberán estar integrados por: 

 Un estado de situación financiera; 

 Un estado de resultado integral; 

 Un estado de cambios en el patrimonio; 

 Un estado de flujos de efectivos; 

 Notas explicativas. 

Si los únicos cambios en el patrimonio durante los 

periodos para los que  se presentan los estados 

financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago 

de dividendos, correcciones de errores de 

periodos anteriores, y cambios de políticas 

contables, la entidad puede presentar un único 

estado de resultados y ganancias acumuladas 

en lugar del estado de resultado integral y del 

estado de cambios en el patrimonio.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

 

Sección Nº4 

Estado de 

situación 

financiera 

“La clasificación entre partidas corrientes y no 

corrientes no es solicitada en muchas empresas 

en el caso que se determinara que un enfoque 
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basado en el orden de liquide resulte mucho más 

adecuado. 

Se requerirán de algunas partidas mínimas, las 

cuales pueden mostrarse en los estados 

financieros o en los balances. 

No existe formato alguno de presentación 

obligatorio.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

Sección Nº 5 

Estados de 

resultados 

integrales 

“Permite que se presente como un único estado o 

como dos estado completamente separados. 

Se advierte que se separen las operaciones 

descontinuadas. 

Se deberá presentar el subtotal de las ganancias 

y pérdidas, cuando la empresa obtenga partidas 

del otro resultado integral.” (NIIF para las PYMES, 

2009) 

 

Sección Nº 6 

Estado de cambios 

en el patrimonio y 

estado de 

resultado y 

ganancias 

acumuladas 

Nos presenta el resultado del periodo sobre el 

que se informa de una entidad, los ingresos y 

gastos reconocidos en el otro resultado integral y 

los cambios en las políticas contables. 

Nos presenta los cambios en el patrimonio  

 El resultado integral total; 

 El aporte de los propietarios y retiros; 

 Distribuciones a los propietarios 

(Dividendos) 

 Transacciones de acciones propias en 

cartera 

 

Sección Nº 7 

Estado de flujos de 

efectivos 

Todas las empresas PYMES se encuentran en la 

obligación de presentar un estado de Flujos de 

Efectivos. 
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El método que deseen utilizar puede ser opcional 

para la presentación de sus actividades 

ordinarias. 

 Método directo; o 

 Método indirecto 

 

Sección Nº 8 Notas 

a los estados 

financieros 

Significa presentar una declaración de que todos 

los estados financieros han sido elaborados bajo 

las NIIF para Pymes: 

 Un resumen de las políticas contables que 

hayan sido aplicadas; 

 Información de apoyo de las partidas 

utilizadas en los estados financiero en 

mismo orden en que fue presentado cada 

estado y partida; 

 Cualquier otra información a revelar sobre 

supuestas claves acerca del futuro y otras 

causas claves de incertidumbre en las 

estimaciones efectuadas. 

 

Sección Nº 9 

Estados 

financieros 

consolidados y 

separados 

Los estados financieros consolidados incluirán a 

todas las subsidiarias de una controladora de 

acuerdo a lo establecido por las NIIF para 

PYMES. 

Según NIIF para PYMES existen excepciones 

limitadas para no presentar estados financieros 

consolidados por ejemplo:  

 Controladoras intermedia 

 Inversiones con fines temporales 

Las entidades de cometidos específicos (ECE) 

deben incluirse en los estados financieros 

consolidados de su controladora. 
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El estado de situación financiera y el resultado 

integral deberá desagregarse a porción atribuible 

a los socios no controladores. 

Cuando una entidad se encuentre obligada  a 

presentar estados financieros separados: 

 Deberá indicarlos claramente; 

 Debe medir sus inversiones en 

subsidiarias, asociadas o negocios 

conjuntos por su costo (menos deterioro)  o 

su valor razonable con cambios en 

resultados. 

Se admite la presentación de estados financieros 

combinados. 

 

Sección Nº 10 

Políticas 

contables, 

estimaciones y 

errores 

 

 

Nos muestra una jerarquía para la resolución de 

cuestiones no previstas. 

Los cambios en las políticas contables se 

contabilizaran: 

 Si los requieran las NIIF para Pymes: de 

acuerdo a una norma de transición. 

 En los demás casos: aplicación retroactiva 

Los cambios en las estimaciones contables se 

reconocerán de forma prospectiva. 

Cuando existan errores deberán ser corregidos de 

forma retroactiva. 

 

Sección Nº 11 

Instrumentos 

financieros 

básicos 

Se admite que sea reemplazada con NIC 39 

(salvo en cuestiones de información a revelar). No 

se aplicará a los instrumentos financieros dentro 

del alcance de la sección 12 ni la sección 22. 

activos financieros y pasivos financieros-medición 

inicial: 
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 Precio de la transición ( Incluye costos y se 

miden al valor razonable con cambios en 

los resultados) 

 Activos y pasivos financieros se miden al 

valor presente de los pagos futuros a una 

tasa de interés de mercado. 

 Los instrumentos de deudas se medirán al 

costo amortizado utilizando el método de 

la tasa efectiva. 

 Los instrumentos de patrimonio con 

cotización: valor razonable con cambios en 

resultados. 

 Otros: Costos (menos deterioro) 

 

Sección N º 12 

Otros temas 

relacionados con 

los instrumentos 

financieros 

Se admite que sea reemplazada por NIC 39 

(Salvo en cuestiones de información a revelar). 

Se aplica a los instrumentos financieros y 

transacciones más complejas (todos los no 

incluidos en la sección 11).  

Presenta las directrices para aplicar lo que se 

llama contabilidad de coberturas. 

 

Sección Nº 13 

Inventarios 

Se requiere aplicar un sistema de costeo 

completo. 

El costo de los inventarios incluirá: 

 Costos de adquisición; 

 Costos de transformación; 

 Otros costos incurridos. 

Se admite el uso de técnicas de costeos diferentes 

(v.g. costos estándar; método del minorista). 

Para el cálculo del costo de debe emplear: 
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 Descarga de inventarios a través de ( 

Identificación especifica); o  

 Hipótesis de flujos de inventarios (cuando 

no es posible lo anterior), se permite 

utilizar los métodos de primera en entrada 

y primero en salida (FIFO) o el costo de 

promedio ponderado (CPP). 

Se requiere realizar una prueba del deterioro, 

aunque no esté incluido en esta sección. 

Los inventarios se deberán medir entre el costo y 

el valor neto realizable (VNR) 

 

Sección Nº 14 

Inversiones en 

asociados 

Las inversiones en asociados se medirán de 

acuerdo a las siguientes opciones: 

 Modelo del costo (menos deterioro) 

 Método de participación 

 Modelo del valor razonable (MVR) 

Si se utiliza el modelo del costo (menos el 

deterioro) se mediaran al valor razonable con 

cambios en resultados aquellas inversiones en 

asociados representadas por instrumentos de 

patrimonio con cotización pública. 

 

Sección Nº 15 

Inversiones en 

negocios 

conjuntos 

Un participante contabilizará todas sus 

participaciones en entidades controladas de forma 

conjunta utilizando una de las siguientes 

opciones:  

(a) El modelo de costo  

(b) El método de la participación  

(c) El modelo del valor razonable 

Si se utiliza el modelo del costo un inversor medirá 

sus inversiones en entidades controladas de 
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forma conjunta, distintas de aquellas para las que 

haya un precio de cotización publicado al costo 

menos las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

Si se emplea el método de la participación será 

con las mismas bases de las inversiones en 

asociadas. 

Si se emplea el MVR cuando se reconoce 

inicialmente una inversión en una entidad 

controlada de forma conjunta, un inversor la 

medirá al precio de la transacción. 

 

Sección Nº 16 

Propiedades de 

inversión 

La medición inicial se realizara por su costo. 

La medición posterior se hará por su valor 

razonable, si el mismo puede obtenerse sin 

esfuerzo desproporcionados. 

Los cambios en el valor razonable se reconocerán 

el resultado. El resto de las propiedades de 

inversión de trataran por la Sección 17. 

 

Sección Nº 17 

Propiedades planta 

y equipo 

La medición inicial se realizara por su costo 

(excepto los adquiridos bajo arrendamientos 

financieros). 

El modelo admitido para la medición posterior es 

el costo menos las depreciaciones acumuladas y 

menos los deterioros acumulados. 

La depreciación se realizará a nivel de los 

(componentes significativos) de cada partida. 

Las bases para el cálculo de las depreciaciones 

se revisaran si existen  ciertos indicadores que 

revelen que podrían haber cambiado.  
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Sección Nº 18 

Activos intangibles 

distintos de las 

plusvalía 

Como pauta para su reconocimiento, se requiere 

que sean identificables (es decir, separables o de 

base contractual). 

Su medición inicial será por su costo, el cual 

estará dado por: 

 Adquisiciones separadas: Por su costo 

(puro) 

 Adquisiciones como parte de una 

combinación negocios: Valor razonable en 

la fecha de adquisición. 

 Adquisición mediante una subvención del 

gobierno: Valor razonable en la fecha en 

que se la recibe ( o se convierte en 

exigible). 

No se pueden reconocer gastos de investigación  

ni de desarrollo. 

El único modelo admitido para la medición 

posterior es el costo menos amortizaciones 

acumuladas y menos deterioro acumulados. 

Si se puede estimar la vida útil, a los fines del 

cálculo de la amortización se usara la vida úti l 

definida; caso contrario, se amortizara en 10 años.  

Las bases para el cálculo de la amortización se 

deberán revisar ante la existencia de ciertos 

indicadores de que pudieran haber cambiado. 

 

Sección Nº 19 

Combinaciones de 

negocios y 

plusvalía 

Todas las combinaciones de negocios (CN) se 

contabilizan aplicando el método de adquisición. 

El costo de la CN incluye los costos directamente 

atribuibles a la transacción. 
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Se deberán reconocer los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos por su valor 

razonable. 

Se establece un (periodo de la medición) que 

cubre los 12 meses posteriores a la fecha de 

adquisición. 

La plusvalía siempre deberá amortizarse, de 

acuerdo a los lineamientos de la Sección 18.  

 

Sección Nº  20 

Arrendamientos 

Se clasifican como arrendamiento operativo y 

financiero. 

Medición Inicial de un arrendamiento financiero: 

 Arrendatario: entre el valor razonable y el 

valor descontado de los pagos mínimos del 

contrato de arrendamiento (se debe activar 

los gatos de transacción). 

 Arrendador: Valor descontado de las 

cuotas mínimas de arrendamiento por 

cobrar. 

Medición Posterior de un arrendamiento 

financiero: 

 Arrendatario: de acuerdo a la sección 17 

 Arrendador: método del interés efectivo 

Arrendamiento Operativos—Medición 

 Arrendatario: reconoce un gasto en forma 

lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento. 

 Arrendador: reconoce un gasto de forma 

lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento, salvo ciertas excepciones; 

activa los costos iniciales ocasionados por 

el arrendamiento. 
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Se incluye requerimientos para el tratamiento 

contable de operaciones de ventas seguidas de 

arrendamiento. 

 

Sección Nº 21 

Provisiones y 

Contingencias 

Las provisiones se deben reconocer cuando: 

 Cuando provienen de hechos pasados; 

 Cuando son probables; 

 Cuando se pueden medir de manera fiable. 

Una provisión debe medirse en base a las mejores 

estimaciones, requiriéndose el uso de modelos de 

flujos de efectivos descontados si el efecto 

financiero resultase  significativo. 

Los pasivos contingentes deben informarse. 

Los activos contingentes deben ser informados, 

en caso que sean probables. 

 

Sección Nº 22 

Pasivos y 

patrimonios 

Se establecen guías para la distinción entre 

pasivo y patrimonio desde las perspectivas de la 

entidad emisora. Esta distinción deberá 

efectuarse en base a la sustancia económica de 

los instrumentos financieros emitidos. 

En la emisión inicial de instrumentos de 

patrimonio, estos se medirán por el importe neto 

de gastos, considerando el efecto fiscal de los 

mismos. 

Se presentan pautas en el tratamiento contable de 

deuda convertible, instrumentos financieros 

compuestos y similares. 

Se requiere que las acciones propias en cartera 

sean tratadas contablemente como una reducción 

del patrimonio. 
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Se establece que la transferencia de instrumentos 

de patrimonio entre propietarios que no alteren la 

relación de control no genera resultados. 

 

Sección Nº 23 

Ingresos de 

actividades 

ordinarias  

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán 

por el valor razonable de la contraprestación 

recibida (o por recibir). 

El descuento financiero se utilizara cuando exista 

una (Transacción financiera). 

 

Sección Nº 24 

Subvenciones del 

gobierno 

Si no se imponen condiciones de rendimientos 

futuras específicas sobre los receptores, las 

subvenciones del gobiernos se reconocerán como 

ingresos cuando los importes de la subvención 

sean exigibles. 

Si se imponen condiciones de rendimientos 

futuras específicas sobre los receptores, las 

subvenciones se reconocerán como ingresos solo 

cuando se cumplan las condiciones de 

rendimientos establecidos. 

Las subvenciones recibidas antes de que se 

satisfagan los criterios de reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias se reconocerán 

como pasivo. 

 

Sección Nº 25 

Costos por 

prestamos 

Se consideran gastos del periodo, no 

admitiéndose su capitalización. 

 

Sección Nº 26 

Pagos Basados en 

acciones 

Se refiere al tratamiento de todas las 

transacciones como pagos basados en acciones, 

incluyendo: 
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 Las que se liquidan con instrumentos de 

patrimonio, en las que la entidad adquiere 

bienes o servicios (incluyendo acciones u 

opciones sobre acciones); 

 Las que se liquidan en efectivo, en las que 

la entidad adquiere bienes o servicios 

incurriendo en pasivos, por importes que 

están basados en el precio (o valor) de 

instrumentos de patrimonio de la entidad; 

 Aquellas en las que la entidad recibe o 

adquiere bienes o servicios, y los términos 

del acuerdo proporcionan a la entidad o al 

proveedor, la opción de liquidar la 

transacción en efectivo (o con otros 

activos) o mediante la emisión de 

instrumentos de patrimonio. 

 

Sección Nº 27 

Deterioro del valor 

de los activos 

Incluye una primera parte destinada a la medición 

del deterioro de los inventarios, y una segunda 

parte destinada a la evaluación y medición del 

deterioro de otros activos (que no tienen en su 

sección específica requerimiento para ello). 

Se deberá evaluar el deterioro si se detectan 

ciertos indicios de que pudieran existir (basados 

en fuentes internas y externas). 

El importe recuperable es el mayor entre el valor 

razonable menos costos de ventas y el valor en 

uso. El análisis del deterioro se hará a nivel 

individual o a nivel de cada unidad generadora de 

efectivo (UGE). 
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Se presentan disposiciones especiales sobre el 

análisis del deterioro de la plusvalía y para el 

tratamiento de las reversiones. 

 

Sección Nº 28 

Beneficios a los 

empleados  

Se refiere a: 

 Los beneficios de corto plazo; 

 Los beneficios posteriores al retiro; 

 Los beneficios por terminación; y 

 Otros beneficios de largo plazo. 

Para los beneficios posteriores al retiro establece 

2 categorías diferentes: 

 Planes de aportes definidos (PAD); 

 Planes de beneficios definidos (PBD) 

Se establece la necesidad de emplear métodos 

actuariales para medir la obligación por los PBD. 

 

Sección Nº 29 

Impuestos  a las 

ganancias 

Se establece el método basado en el balance para 

contabilizar el cargo por impuestos a las 

ganancias. 

El método presenta dos componentes: 

 El cálculo de los activos y pasivos por 

impuestos corrientes; y 

 El cálculo de activos y pasivos por 

impuestos diferidos. 

 Los activos por impuestos diferidos (AID) y 

pasivos por impuestos diferidos (PID) se 

reconocen cuando surgen una diferencia 

temporaria, producto de: 

 Diferencias iniciales entre las bases 

contables de activos y pasivos diferentes 

de sus bases fiscales; 
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 Diferencias posteriores entre las bases 

contables de activos y pasivos diferentes 

de sus bases fiscales. 

 Cambio en las bases fiscales de activos o 

pasivos que nunca afectaran el importe en 

libros de los mismos. 

 

Sección Nº 30 

Conversión de la 

moneda extranjera 

Se establece que la moneda en la que se deben 

expresar las transacciones de una entidad en su  

moneda funcional. 

Se admite la presentación de los estados 

financieros en una moneda diferente de la 

moneda funcional de la entidad. Se establecen 

mecanismos de conversión  

 De una moneda extranjera a la moneda 

funcional; 

 De la moneda funcional a otra moneda 

(incluyendo la de presentación). 

Las diferencias de conversión por operaciones 

monetarias intra-grupos sin probabilidad de 

cancelación y las que se ponen en evidencia por 

un proceso de conversión de una inversión neta 

en el extranjero se reconocen en el otro resultado 

integral. 

 

Sección Nº 31 

Hiperinflación 

Se requiere que cuando el contexto económico de 

la moneda funcional sea de hiperinflación, los 

estados financieros se re-expresen.  

No se define explícitamente que se entiende por 

hiperinflación, aunque aporta ciertos ejemplos (es 

un tema de juicio profesional).  
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Se establece el mecanismo para efectuar la re-

expresión en caso que se defina que el contexto 

es el de una economía hiperinflacionaria. 

 

Sección Nº  32 

Hechos ocurridos 

después del 

período sobre que 

se informa 

Se requiere que los hechos posteriores se 

contabilicen en la medida que pongan en 

evidencia circunstancias que existían en la fecha 

de los estados financieros. 

Los restantes hechos posteriores se deben 

revelar, en la medida que sean materiales. 

 

Sección Nº 33 

Información a 

Revelar sobre 

partes 

relacionadas 

Requiere que se revelen: 

 Las partes relacionadas de la entidad y las 

transacciones realizadas con ellas ( más 

los saldos pendientes de dichas 

transacciones); 

 Información sobre los beneficios del 

personal clave de la gerencia. 

Sección Nº 34 

Actividades 

especiales 

Define el tratamiento contable para las siguientes 

actividades: 

 Agricultura 

 Actividades de extracción 

 Concesión de servicios 

 

Sección Nº 35 

Transición a la NIIF 

para PYMES 

Presenta las guías para la preparación del estado 

de situación financiera de apertura por la adopción 

de las NIIF para PYMES. 

Requieren información a revelar especificar en el 

primer juego de estados financieros preparados 

de acuerdo con la NIIF para las PYMES. 
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Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Empresas (NIIF para Pymes) 

Elaborado por: Graciela Guerrero / Hilda Peñafiel 

 

1) Modelo de plan de cuentas según NIIF para PYMES 

ACTIVO 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Inversiones temporales 

Cuentas por cobrar 

Compañías relacionadas 

Inventarios 

Gastos pagados por anticipados 

Activos por impuesto diferidos corrientes 

Activos no corrientes disponibles para la venta 

Activos no corrientes 

Propiedades, plantas y equipos 

Propiedades de inversión 

Inversiones permanentes 

Activos por impuesto diferidos no corrientes 

 

PASIVOS 

Pasivos corrientes 

Préstamos bancarios 

Cuentas por pagar 

Compañías relacionadas corto plazo 
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Pasivos acumulados 

Beneficio a empleados 

Impuesto a la renta 

Ingresos diferidos 

Pasivos por impuestos diferidos 

Pasivos no corrientes 

Cuentas por pagar largo plazo 

Compañías relacionadas largo plazo 

Deuda largo plazo 

 

PATRIMONIO 

Capital social 

Reserva facultativa 

Reserva legal 

Utilidades acumuladas 

Utilidad del ejercicio 

 

INGRESOS 

Ingresos de actividades ordinarias 

Ventas 

Costos y gastos de actividades ordinarias 

Costo de ventas 

 

GASTOS 

Gastos de ventas 

Gastos de administración 
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Gastos financieros 

Utilidad antes de participación e impuesto a la renta 

Participación del ejercicio 

Impuesto a las ganancias 

Utilidad del ejercicio, neta 

Otros componentes de resultados integrales 

Superávit por valuación 

Impuesto de superávit por valuación 

Otro resultado integral, neto de impuesto 

Resultado integral total 

 

2) Estados financieros a presentarse 

“Se presentará un conjunto completo de estados financieros que incluirá lo 

siguiente: 

a. Un estado de situación financiero a la fecha sobre la que se 

informa 

b. Un estado de resultado integral para el periodo sobre el que 

se informa 

c. Un estado de cambios en el patrimonio del período sobre el 

que se informa 

d. Un estado de flujos de efectivo del período sobre el que se 

informa 

e. Notas, que comprenden un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa” 

(Sección 3, Párrafo 17, NIIF para Pymes) 

A continuación se ilustran los requerimientos de información que debe 

presentar y/o revelar ROXIGRAC S.A. en cada uno de los estados 

financieros: 
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a) Estado de situación financiera 

La presentación se realiza según la liquidez de cada partida, es decir que 

primero irán los rubros corrientes y luego los no corrientes. 

 

Modelo de Presentación según NIIF para Pymes 

 

ROXIGRAC S.A. 

Estado de Situación Financiera consolidado  

Al 31 de Diciembre de 20X2 

Expresado en US$  

ACTIVOS Nota 20X2 20X1 

Activos corrientes    

 Efectivo y equivalentes de efectivo    

 
Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar 
   

 Inventarios    

 Servicios y otros pagos anticipados    

     

Activos no corrientes    

 Propiedades, planta y equipo    

 Activos Intangibles    

 Activo por impuestos diferidos    

     

ACTIVOS TOTALES    
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PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 20X2 20X1 

Pasivos corrientes    

 
Préstamos y otras obligaciones 

financieras a corto plazo 
   

 
Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 
   

 Intereses por pagar    

 Impuestos corrientes por pagar    

 Provisión para obligaciones por garantías    

 
Obligaciones a corto plazo por beneficios 

a los empleados 
   

     

Pasivos no corrientes    

 Préstamos bancarios    

 
Obligaciones a largo plazo por beneficios 

a los empleados 
   

     

PASIVOS TOTALES    

     

PATRIMONIO    

 Capital en acciones    

 Superávit por revaluación de activos    

 Ganancias acumuladas    

     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO    

 

   

Firma Contador  Firma Representante Legal 
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b) Estado de resultados integral 

“Según el enfoque de un único estado, el estado del resultado integral 

incluirá todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo a 

menos que esta NIIF requiera otro tratamiento. Se realiza la presentación 

de un único estado por función del gasto. Según este método de 

clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su función como 

parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades 

de distribución o administración. Como mínimo una entidad revelará, según 

este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos.” (NIIF 

para las PYMES, 2009) 

ROXIGRAC S.A. 

Estado de resultados integral  

Expresado en US$  

al 31 de Diciembre de 20X2 

 Nota 20X2 20X1 

Ingresos de actividades ordinarias    

Costo de ventas    

 Utilidad bruta    

     

 Otros ingresos    

 
Participación en los resultados de 

asociadas y subsidiarias 
   

     

Gastos    

 Gastos de distribución    

 Gastos administrativos    

 Gastos de venta    

 Gastos de intereses    

 Utilidad antes de impuestos    

 Gastos por Impuesto sobre la Renta    

 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA    
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Otro Resultado integral    

 Ganancias (Pérdidas) actuariales    

 
Cambio en el Valor razonable de 

instrumentos de cobertura 
   

 
Otro resultado integral del año, neto 

de impuestos 
   

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO    

     

   

   

Firma Contador  Firma Representante Legal 

   

 

c) Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas 

“El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo 

sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los 

cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos 

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

otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en 

patrimonio. 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que 

muestre: 

(a) El resultado integral total del periodo.  

(b) Los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva.  

(c) una conciliación entre los importes en libros, al comienzo y al final 

del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de:  

(I) El resultado del periodo. 

(II) Cada partida de otro resultado integral. 
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(III) Los importes de las inversiones por los propietarios y de los 

dividendos y otras distribuciones hechas a éstos, mostrando por 

separado las emisiones de acciones, las transacciones de 

acciones propias en cartera, los dividendos y otras 

distribuciones.”  (NIIF para las PYMES, 2009)
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ROXIGRAC S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas  

Expresado en US$  

al 31 de diciembre de 20X2 

 Nota 
Número de 
Acciones 

Capital Social Superávit por 
Revaluación 

Reserva 
Legal 

Utilidades 
Retenidas 

TOTAL 

Saldos al 31 de diciembre de 20X0       

 Emisión de acciones        

 Asignación de reserva legal        

 Dividendos pagados        

 Utilidad (Pérdida) neta del año        

Saldos al 31 de diciembre de 20X1       

 Emisión de acciones        

 Asignación de reserva legal        

 Dividendos pagados        

 Utilidad (Pérdida) neta del año        

Saldos al 31 de diciembre de 20X2       

 

   

Firma Contador  Firma Representante Legal 
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d) Estado de flujos de efectivo 

“El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios 

en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo 

sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según 

procedan de actividades de operación, actividades de inversión y 

actividades de financiación. 

Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los 

flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, 

clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y 

actividades de financiación.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

I. Actividades de operación 

“Las actividades de operación son las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por ello, 

los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden 

de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la 

determinación del resultado. Son ejemplos de flujos de efectivo por 

actividades de operación los siguientes:  

(a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de 

servicios. 

(b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 

ingresos de actividades ordinarias. 

(c) Pagos a proveedores de bienes y servicios.  

(d) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 

(e) Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que 

puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de 

inversión y financiación. 
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(f) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros 

contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar 

que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para 

revender. Algunas transacciones, tales como la venta de una partida 

de propiedades, planta y equipo por una entidad manufacturera, 

pueden dar lugar a una ganancia o pérdida que se incluye en el 

resultado. Sin embargo, los flujos de efectivo relacionados con estas 

transacciones son flujos de efectivos procedentes de actividades de 

inversión.” (NIIF para las PYMES, 2009) 

 

II. Actividades de inversión 

“Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a 

largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son:  

(a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo 

(incluyendo trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, 

planta y equipo), activos intangibles y otros activos a largo plazo.  

(b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos 

intangibles y otros activos a largo plazo.  

(c) Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda 

emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos  

(distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados como 

equivalentes al efectivo, o mantenidos para intermediación o 

negociar).   

(d) Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda 

emitidos por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos 

(distintos de los cobros por esos instrumentos clasificados como 

equivalentes de efectivo o mantenidos para intermediación o 

negociar).  
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(e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 

(f) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a 

terceros. 

(g) Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción 

y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan 

por intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen 

como actividades de financiación. 

(h) Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción 

y de permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan 

por intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen 

como actividades de financiación.  

Cuando un contrato se contabiliza como una cobertura (véase la Sección 

12Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros), una 

entidad clasificará los flujos de efectivo del contrato de la misma forma que 

los flujos de efectivo de la partida que está siendo cubierta.” (NIIF para las 

PYMES, 2009) 

 

III. Actividades de financiación 

“Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios 

en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos 

tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades 

de financiación:  

(a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros 

instrumentos de capital.  

(b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la 

entidad. 
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(c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, 

pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 

(d) Reembolsos de los importes de préstamos. 

(e) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda 

pendiente relacionada con un arrendamiento financiero.” (NIIF para 

las PYMES, 2009) 

 

ROXIGRAC S.A. 

Estado de flujos de efectivo – método indirecto  

Expresado en US$  

Al 31 de diciembre de 20X2 

 Nota 20X2 20X1 

Flujos de efectivo de actividades de operación    

Utilidad (Pérdida) Neta    

Ajustes para conciliar la Utilidad (Pérdida) neta 

al efectivo 
   

 Depreciación y amortización    

 
Ganancia (Pérdida) en venta de propiedades, 

planta y equipo 
   

 
Estimación para cuentas de dudosa 

recuperación 
   

 Estimación para inventarios obsoletos    

 
Participación en los resultados de asociadas y 

subsidiarias 
   

 
Dividendos recibidos de asociadas y 

subsidiarias 
   

 Otras Partidas    

Cambios en el capital de trabajo    

 Documentos y cuentas por cobrar    



 

 

  139 

 

 Inventarios    

 Gastos pagados por anticipado    

 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar 
   

 Impuesto sobre la renta por pagar    

 Provisión para prestaciones legales    

Efectivo neto proveniente (usado) en 

actividades operativas 
   

     

Flujos de efectivo de actividades de inversión    

 Adquisición de inversiones financieras    

 
Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y 

equipo 
   

 
Valor de la venta de propiedades, planta y 

equipo 
   

 Otorgamiento de préstamos por cobrar    

 Amortizaciones de préstamos recibidos    

 Compra de acciones    

Efectivo neto proveniente (usado) en 

actividades de inversión 
   

     

Flujos de efectivo de actividades de 

financiamiento 
   

 Contratación de préstamos por pagar    

 Cancelación de préstamos    

 Emisión de certificados de inversión    

 Emisión de acciones comunes    

 Dividendos pagados a los accionistas    

Efectivo neto proveniente (usado) en 

actividades de financiamiento 
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(=) Aumento (Disminución) neto en efectivo y 

equivalentes de efectivo 
   

(+) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 

año 
   

(=) Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 

año 
   

     

 

Transacciones que no requirieron efectivo 

(Descripción de las transacciones) 

 

 

e) Notas a los estados financieros 

NOTA 1. OPERACIONES DE LA EMPRESA 

ROXIGRAC S.A., fue legalmente constituida el 17 de febrero del 2000 

mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del 

cantón Guayaquil y fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil con 

registro número 2647 del mismo cantón. La compañía está establecida con 

propósito de la importación de filtros: aire, aceite, agua, combustible, 

hidráulicos; para todo tipo de maquinaria agrícola, industrial, equipo 

caminero, camiones de carga ligera y buses etc.; con capital nacional 

suscrito de $800,00 distribuido en 800 acciones ordinarias a $1,00 cada 

una. 

   

Firma Contador  Firma Representante Legal 
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NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Los estados financieros de ROXIGRAC S.A. y sus políticas contables en 

todos sus aspectos son según las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes (NIIF Pymes), las que fueron autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador y adoptadas como principios 

básicos y generales de contabilidad, de aceptación general y observancia 

obligatoria a partir del 1 de enero de 2012. 

Estas políticas requieren que la gerencia presente las estimaciones y 

establezca supuestos en relación a la actividad económica de la entidad 

con el propósito de determinar la valuación y presentación de las partidas 

que forman parte de los estados financieros. 

Las principales políticas contables con base a las NIIF para Pymes 

aplicables para ROXIGRAC S.A. con la finalidad de describir un marco de 

referencia para el registro de las operaciones de la compañía: 

 

Base de presentación 

Los estados financieros de ROXIGRAC S.A. se encuentran expresados en 

U.S. Dólares estadounidenses; sus políticas contables de elaboración en 

todos sus aspectos son según las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes (NIIF Pymes), las que fueron autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador y adoptadas como principios 

básicos y generales de contabilidad, de aceptación general y observancia 

obligatoria a partir del 1 de enero de 2012. 

 

Unidad monetaria 

Los registros contables de ROXIGRAC S.A. son llevados en Dólares 

estadounidenses, moneda funcional del Ecuador. (Sección 30, párrafo 2, 

NIIF para Pymes) 
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Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados financieros deben prepararse 

y presentarse de forma comprensible para todos los usuarios que 

mantienen una relación con ROXIGRAC S.A., lo cual no significa que se 

deba omitir información relevante. (Sección 2, párrafo 4, NIIF para Pymes) 

Relevancia 

La información proporcionada debe ser relevante según las necesidades 

de los diferentes usuarios para tomar decisiones económicas, evaluar 

sucesos pasados, presentes o futuros, corregir evaluaciones realizadas 

anteriormente o confirmarlas. (Sección 2, párrafo 5, NIIF para Pymes) 

Materialidad o importancia relativa 

La información es material siempre y cuando su omisión o error en 

presentación influyan en las decisiones económicas que los usuarios 

tomen, basados en estos estados financieros. (Sección 2, párrafo 6, NIIF 

para Pymes) 

Fiabilidad 

La información presentada debe estar libre de error significativo, con 

información fiel. (Sección 2, párrafo 7, NIIF para Pymes) 

La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás circunstancias deben contabilizarse y revelarse 

según su esencia y no únicamente basados en la forma legal. (Sección 2, 

párrafo 8, NIIF para Pymes) 

Prudencia 

Se aplica cierto grado de precaución antes de realizar los juicios sobre las 

estimaciones requeridas en condiciones de incertidumbre, evitando que se 

expresen valores excesivos o en defecto. (Sección 2, párrafo 9, NIIF para 

Pymes) 
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Integridad 

La información en los estados financieros deberá presentarse de forma 

completa según la importancia relativa y costo (Sección 2, párrafo 10, NIIF 

para Pymes) 

Comparabilidad 

Los estados financieros deben ser capaces de ser comparados a lo largo 

del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y 

rendimiento (Sección 2, párrafo 11, NIIF para Pymes) 

Devengo – Base contable de acumulación 

Los estados financieros serán elaborados utilizando la base contable de 

acumulación, excepto en la información sobre flujos de efectivo (Sección 2, 

párrafo 36, NIIF para Pymes) 

Compensación 

No es permitida la compensación de activos con pasivos o de ingresos con 

gastos, salvo en casos en que sea requerido o permitido por la NIIF para 

Pymes (Sección 2, párrafo 52, NIIF para Pymes) 

Hipótesis de negocio en marcha 

Los estados financieros son preparados según la capacidad de la empresa 

para continuar en funcionamiento (Sección 3, párrafo 8, NIIF para Pymes) 

Uniformidad en la presentación 

Se mantendrá la clasificación y presentación de los estados financieros de 

un período a otro (Sección 3, párrafo 11, NIIF para Pymes) 

Estimaciones contables  

La preparación de los estados financieros requiere que la administración 

de la empresa realice ciertas estimaciones y supuestos que afectan los 

saldos de los activos y pasivos, la exposición de los pasivos contingentes 
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a la fecha de los estados financieros así como los ingresos y gastos por el 

período informado.  Los activos y pasivos son reconocidos en los estados 

financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan 

hacia o desde la empresa y que las diferentes partidas tengan un costo o 

valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro estas 

estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la 

administración a la fecha de los estados financieros, se modificaran con 

respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales 

serán adecuadamente modificados en el período en que se produzcan y 

conozcan tales cambios. La evaluación para cuentas de dudosa 

recuperación constituye la mejor estimación del importe de probables 

pérdidas de crédito sobre las cuentas por cobrar existentes. La empresa 

determina la misma con base en su experiencia histórica relacionada con 

el comercio. Dicha evaluación incluye principalmente la identificación de las 

cuentas vencidas y otras consideraciones de la administración. 
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Glosario 

Activo: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado 

de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. 

Activos del plan: Activos poseídos por un fondo de beneficios a largo 

plazo para los empleados, y pólizas de seguros aptas. 

Activos por impuestos diferidos: Importes de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: (a) 

diferencias temporarias deducibles; (b) la compensación de pérdidas 

fiscales no utilizadas procedentes de períodos anteriores; y (c) la 

compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. 

Baja en cuentas: La supresión de un activo financiero o del pasivo 

financiero previamente reconocido en el estado de situación financiera. 

Beneficios a los empleados: Todo tipo de contraprestaciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados.   

Control de una entidad: El poder de dirigir las políticas financiera y de 

operación de una entidad, para obtener beneficios de sus actividades.   

Depreciación: Distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 

Entidad que adopta por primera vez de la NIIF para las PYMES 

(adoptante por primera vez): Una entidad que presenta sus primeros 

estados financieros anuales conforme a la NIIF para las PYMES, sin tener 

en cuenta si su marco de contabilidad anterior eran las NIIF completas u 

otro conjunto de normas contables. 

Estado de cambios en el patrimonio: Estado financiero que presenta el 

resultado de un periodo, las partidas de ingresos y gastos reconocidas 

directamente en el patrimonio del periodo, los efectos de cambios de 
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políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, 

y (dependiendo del formato del estado de cambios en el patrimonio neto 

elegido por la entidad) los importes de las transacciones habidas en el 

período con los tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio 

en su carácter de tales. 

Estado de flujos de efectivo: Estado financiero que proporciona 

información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de 

una entidad durante un periodo, mostrando por separado los provenientes 

de las actividades de operación, de inversión y de financiación. 

Estado del resultado integral: Estado financiero que presenta todas las 

partidas de ingreso y gasto reconocidas en un periodo, incluyendo las 

partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el 

estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral. Si 

una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del 

resultado integral, el estado del resultado integral comenzará con el 

resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral.  

Estado de situación financiera: Estado financiero que presenta la 

relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de una entidad en una 

fecha específica (también denominado balance). 

Estados financieros con propósito de información general: Los 

estados financieros dirigidos a atender las necesidades generales de 

información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. 

Fecha de transición a la NIIF para las PYMES: El comienzo del primer 

periodo para el que una entidad presenta información comparativa 

completa de conformidad con la NIIF para las PYMES en sus primeros 

estados financieros que cumplen con la NIIF para las PYMES. 
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Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor 

de los activos, o de nacimiento o aumento de pasivos, que resultan 

decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios.  

Importe depreciable: El costo de un activo o el importe que lo sustituya 

(en los estados financieros) menos su valor residual. 

Importe en libros: El importe al que se reconoce un activo o pasivo en el 

estado de situación financiera.  

Importe recuperable: El mayor entre el valor razonable menos los costos 

de venta de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) y su valor 

en uso.  

Impracticable: La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando 

la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables.  

Impuesto a las ganancias: Todos los impuestos, nacionales y extranjeros, 

basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye 

impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por 

una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la 

entidad que informa. 

Ingreso: 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, y no están relacionados con 

las aportaciones de los inversores a este patrimonio.   

Inventarios: Activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de 

la operación; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en 

la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios. 
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Materialidad o importancia relativa: Las omisiones o inexactitudes de 

partidas tienen importancia relativa cuando pueden, individualmente o en 

su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios 

sobre la base de los estados financieros. La importancia relativa dependerá 

de la magnitud y de la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en 

función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. El 

factor determinante podría ser la magnitud de la partida, su naturaleza o 

una combinación de ambas. 

Notas (a los estados financieros): Las notas contienen información 

adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado del 

resultado integral, estado de resultados (si se presenta), estado de 

resultados y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Suministran 

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en 

estos estados, así como información sobre las partidas que no cumplen las 

condiciones para ser reconocidas. 

Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, a cuyo vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que conllevan beneficios económicos. 

Pasivo por impuestos diferidos: Importes de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos futuros que se derivan de diferencias 

temporarias imponibles 

Patrimonio: Participación residual en los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

Pérdida por deterioro: La cantidad en que el importe en libros de un activo 

excede (a) en el caso de los inventarios, su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta o (b) en el caso de otros activos, su valor 

razonable menos los costos de venta. 
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Políticas contables: Principios específicos, bases, convencionalismos 

reglas y procedimientos adoptados por una entidad para la elaboración y 

presentación de sus estados financieros. 

Propiedades, planta y equipo: Activos tangibles que: (a) son mantenidos 

para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y (b) se esperan 

usar durante más de un ejercicio. 

Reconocimiento: Proceso de incorporación, en el estado de situación 

financiera o en el estado del resultado integral de una partida que cumpla 

la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes criterios: (a) que 

sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida 

llegue a, o salga, de la entidad, y (b) que la partida tenga un costo o un 

valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Situación financiera: La relación entre los activos, los pasivos y el 

patrimonio de una entidad, tal como se informa de ella en el estado de 

situación financiera. 

Valor residual (de un activo): El importe estimado que una entidad podría 

obtener en el momento presente por la disposición de un activo, después 

de deducir los costos de disposición estimados, si el activo hubiera 

alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término 

de su vida útil. 

Vida útil: El período durante el cual se espera que un activo esté disponible 

para su uso por una entidad o el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 

 

 


