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Resumen 

En muchas ocasiones las PYMES son renuentes para la aplicación de las NIIF por los que 

genera problemas al interior de la empresa y al exterior con socios y en especial con el 

Estado. ECUAPRIMAS es una empresa ecuatoriana con una larga trayectoria y con 

experiencia en seguros preocupa por sus clientes con sólidas bases tanto en su 

organización como en su infraestructura, por lo que resulta necesario también contar  una 

sistema contable actualizado en cuanto a la aplicación de las normas internacionales e 

información financiera. Por tal motivo se realizará la implementación de Manual de 

Políticas Contables bajo NIIF para las Pymes Provisión de Pasivos y Activos 

Contingentes. El objetivo de la investigación es analizar la importancia de implementar 

las NIIF para PYMES mediante la conversión de las normas internacionales de 

contabilidad y las normas financieras para la toma de decisiones caso ECUAPRIMAS. El 

tipo de investigación será descriptiva que permitirá evaluar  información para luego ser 

analizada por medio de métodos estadísticos para luego de esto se pueda probar la 

hipótesis planteada. La población está conformada por el departamento de contabilidad 

de la empresa Ecuaprimas donde se obtendrá la mayor parte de información. La técnica 

que se seleccionó es la encuesta que permitió recolectar información de manera individual 

para luego realizar un análisis de forma general. La técnica utilizada la encuesta permitió 

obtener información y datos. La idea de la aplicación del Manual de Políticas y 

Procedimientos para las Provisiones y Contingencias es que la información que se 

obtenga de las Pymes sea proyectada a su Valor Razonable para que pueda ser comparable 

con las empresas similares en este País o en el exterior. De forma permanente realizar las 

evaluaciones con respecto a la medición de las provisiones en base a lo estipulado en la 

norma y así poder contar con Información fiable.   
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Abstract 

In many cases, SMEs are reluctant to apply IFRSs that create problems within the 

company and abroad with partners and especially with the State. ECUAPRIMAS is an 

Ecuadorian company with a long history and with experience in insurance concerns for 

its clients with solid bases both in its organization and its infrastructure, for which it is 

also necessary to have an updated accounting system in terms of the application of 

international standards and financial information. For this reason, the implementation of 

a Manual of Accounting Policies under IFRS for SMEs will be carried out for Liabilities 

and Contingent Assets. The objective of the research is to analyze the importance of 

implementing IFRS for SMEs by converting international accounting standards and 

financial rules for the decision-making case of ECUAPRIMAS. The type of research will 

be descriptive that will allow to evaluate information and then be analyzed by means of 

statistical methods, after which the hypothesis can be tested. The population is made up 

of the accounting department of the company Ecuaprimas where you will get the most 

information. The technique that was selected is the survey that allowed to collect 

information in an individual way and then carry out an analysis in a general way. The 

technique used in the survey provided information and data. The idea of applying the 

Manual of Policies and Procedures for Provisions and Contingencies is that the 

information obtained from SMEs is projected at its Reasonable Value so that it can be 

compared with similar companies in this country or abroad. On a permanent basis, carry 

out the evaluations with respect to the measurement of provisions based on the provisions 

of the standard and thus rely on reliable information. 
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Introducción 

En la presente investigación la empresa en la cual se va a realizar el estudio es la 

denomina Ecuaprimas teniendo una larga trayectoria, aquella se encuentra entre los 10 

corredores de seguros más grandes del Ecuador, encontrándose en tres principales 

ciudades las cuales son Quito, Guayaquil y Cuenca. La empresa Ecuaprimas servirá de 

base para identificar cuáles son las falencias que presenta y de tal manera estas poderlas 

corregirlas. 

Uno de los problemas por los que está atravesando la empresa Ecuaprimas es que 

no cuenta con sistema contable actualizado en cuanto a la aplicación de las normas 

internacionales e información financiera. Esto resulta un serio problema ya que dificulta 

el desarrollo de la parte contable de acuerdo a lo que se debe elaborar y presentar, a 

nivel mundial se ha venido adaptando el uso de las NIIF para Pymes par que la 

información se encuentre de manera fiable por tal motivo es importante que se 

implemente un manual contable bajo NIIF para las Pymes provisión de pasivos y 

activos contingentes y por medio de este instrumento sirva de guía para los usuarios de 

Ecuaprimas y así se tenga un mejor tratamiento contable. 

El desarrollo del proyecto de investigación cuenta ampliamente de cuatro 

capítulos los cuales se detallan a continuación: 

El capítulo I: Se presenta la problemática, causas y efectos, formulación y 

sistematización, objetivos, justificación del problema, delimitación, hipótesis con sus 

respectivas variables. 

El Capítulo 2: Se encuentra; los antecedentes de la investigación, el marco teórico, 

marco conceptual, donde se detalla aspectos relacionados a los sistemas de control; el 

marco contextual donde se puede observar información acerca de la empresa 
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Ecuaprimas; y por último el marco legal donde se puntualiza todas las normas y 

regulaciones que deben aplicarse en este trabajo. 

Capítulo 3: Constituye el diseño de investigación, los resultados obtenidos y la 

interpretación de los mismos, por medio de las técnicas e instrumentos de investigación 

que será a través de encuestas al departamento contable, y con esta información se 

tendrá un análisis e identificar cuáles son los factores que presentan inconvenientes a la 

entidad.  

Capítulo 4: Se presenta la propuesta que es Implementación de Manual de 

Políticas Contables bajo NIIF para las Pymes Provisión de Pasivos y Activos 

Contingentes.  

Y finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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Capítulo I El problema  

Planteamiento del Problema 

En 1999 la economía del Ecuador sufrió un revés económico, que puso a las 

diferentes empresas indiferentes de su tamaño en una inestabilidad política, económica 

y tributaria, en una posición de riesgo de quiebra, preocupándose de mantenerse en el 

mercado y de generar mejores ingresos para ellas, tratando de mejorar también las 

condiciones de trabajo. Esa situación género que muchas nuevas empresas surgieran en 

especial en las principales ciudades del país, ya que las personas decidieron invertir en 

ellas y no el sistema financiero que gozaba de una gran desconfianza. Así el 

aproximadamente el 82% de las PYMES se encuentran ubicadas  en las tres ciudades 

más importantes del país, estos en su mayoría establecimientos industriales, de servicios 

y comerciales, generando a través de ella una fuente importante de trabajo y aportando 

al PIB y el crecimiento económico del país, además de que representa más del 45% de 

la producción bruta. Se ha determinado que las PYMES son instituciones productivas 

que no solo generan empleo, sino también son demandante de servicios y bienes 

haciendo que el país se mueva económicamente, tanto para las PYMES como para 

pequeños negocios así como multinacionales.  

Todas las instituciones privadas o públicas tienen la obligación de presentar los 

diferentes estados financieros, estos permiten no solo la toma de decisiones, sino 

también cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo cual no solo deben preparar 

estos informes, sino también deben estar enmarcados dentro de las normas nacionales e 

internacionales para que se entiendan en el lenguaje contable y financiero mundial. Con 

la llegada de las NIIF y la obligatoriedad de su aplicación para las PYMES genera que 

todas ellas tengan un mismo lenguaje contable y financiero que le permita a la sociedad 

conocer el estado real de cada una de ella, para los socios o nuevos inversionistas y 
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sobre todo para la toma de decisiones. En muchas ocasiones las PYMES son renuentes 

para la aplicación de las NIIF por los que genera problemas al interior de la empresa y 

al exterior con socios y en especial con el Estado. 

ECUAPRIMAS es una empresa ecuatoriana con una larga trayectoria y con 

experiencia en seguros preocupa por sus clientes con sólidas bases tanto en su 

organización como en su infraestructura, por lo que resulta necesario también contar  

una sistema contable actualizado en cuanto a la aplicación de las normas internacionales 

e información financiera. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las consecuencias para la PYMES al no aplicar las normas 

internacionales de información financiera en la presentación de estados financieros?              

Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las normas NIIF que deben considerarse las PYMES para el 

correcto tratamiento de sus estados financieros? 

 ¿Cuáles son los estados financieros que las PYMES deben considerar para 

aplicar las normas NIIF? 

 ¿Cuáles son los beneficios que ECUAPRIMAS obtendrían al aplicar 

correctamente las normas internacionales financieras? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Analizar la importancia de implementar las NIIF para PYMES mediante la 

conversión de las normas internacionales de contabilidad y las normas financieras para 

la toma de decisiones caso ECUAPRIMAS. 
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Objetivos específicos 

 Determinar los aspectos metodológicos que las NIIF consideran las 

normas contables y financieras. 

 Determinar el correcto manejo de los estados financieros y los principales 

problemas que se presentan al aplicar las normas contables y financieras.  

 Analizar el impacto que representa la correcta aplicación de las normas 

NIIF para la gerencia de ECUAPRIMAS. 

Justificación 

Justificación Teórica 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF), para las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), son un conjunto de normas que deben ser aplicadas, las 

mismas fueron simplificadas para las PYMES para facilitar la aplicación de estas 

normas, y que estas empresas puedan cumplir con la presentación de sus estados 

financieros, y estar nacional e internacionalmente a la par en cuanto a la información de 

cualquier empresa. Hay que considerar que las NIIF completas están compuesta por: las 

normas de contabilidad NIC, standing interpretations comimittee SIC y International 

financial reporting interpretations committee CINIIF.  

Hay que considerar que las NIIF que se emplean de forma específica para las 

PYMES se componen de 35 secciones, teniendo la ventaja de no tener que rendir 

cuentas públicas, ni tampoco publicar sus estados financieros a usuarios externo, pero si 

al estado para sus declaraciones de impuesto y a sus socios para la toma de decisiones. 

Justificación Metodológica 

Todas las empresas tienen la obligación de elaborar y presentar los estados 

financieros en los periodos correspondientes, los mismos que permiten conocer la 

situación económica y financieras de cada una de ellas, por lo cual para el 
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levantamiento de la información se considerará un análisis documental de las normas 

internacionales de información financiera internacionales, y determinar las que se deben 

aplicar de forma especificas a las PYMES,  para luego a través del método deductivo 

determinar los errores más comunes al momento de aplicar las normas NIIF en los estados 

financieros. El modelo a utilizar será el método cualitativo no experimental, de campo, se 

recopilará la información de manera objetiva e imparcial por medio de las herramientas más 

utilizadas en el área cualitativa como son las encuestas y la entrevista. 

  Justificación Práctica 

La aplicación de las normas internacionales de información financieras, se han 

implementado o se están implementando en todas las empresas indiferente de su 

tamaño, por lo que se necesita un análisis a profundidad de dichas normas para una 

correcta aplicación de ellas en las PYMES, recordemos que la  información financiera, 

que sean útiles para entidades financieras, clientes, proveedores, para declaraciones 

tributarias y otros usuarios y que la misma necesita cumplir con los requerimientos y 

normas nacionales e internacionales de información financiera. Los estados financieros 

con propósito general suministran información sobre la posición financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad. ECUAPRIMAS  antes los usuarios 

de los estados financieros tales como: los accionistas, acreedores, empleados y público 

en general, el Estado es otro usuario externo de los estados financieros y lo utiliza con el 

fin de determinar el resultado tributable en base a la información que reportan los 

estados financieros de la empresa, de conformidad con las leyes tributarias establecidas 

en el país. Los estados financieros que no son de propósito general, son considerados 

como otra clase de información financiera y son utilizados por los gerentes o 

propietarios como herramienta para la toma de decisiones de gestión, así como también 

para brindar información fiscal. 
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Delimitación de la Investigación 

El desarrollo de la investigación se lo realizara en basa a los datos del desde del 

servicio de rentas internas y de la información que provea ECUAPRIMAS situada  en 

las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Quito y Manta en Ecuador y  el trabajo tendrá un 

tiempo de duración aproximado de 4 meses, el mismo que iniciara  el mes de junio de 

2017.  

Hipótesis y Variables de la Investigación 

Con la aplicación correcta de las normas internaciones de información financiera 

las PYMES mejorarían la toma de decisiones al contar con estados financieros acordes a 

las normas nacionales e internacionales. 

Variable Independiente 

Normas internacionales de información financiera NIIF. 

Variable Dependiente 

Estados financieros para PYMES. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operativa Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Normas 

internacionales 

de 

información 
financiera 

NIIF 

Las Normas 

Internacionales de 
Información 
Financiera 
corresponden a un 
conjunto de único de 
normas legalmente 
exigibles y 
mundialmente 

aceptadas, claras y 
precisas, que permiten 
comprar estados 
financieros, de 
calidad, que ayude a 
la toma de  tomar 
decisiones 
económicas. 

Estados financieros 
contables, financieros 
ajustados a normas 
internacionales para la 
toma de decisiones de 

accionistas, el estado 
y la pública en 
general para nuevos 
accionistas. 

Políticas y 
procedimientos 
contables para el 
proceso de 
elaboración de 
estados financieros. 
 

Toma de decisiones 
adecuadas en base a 
información 
actualizada y 
estándar. 
 

 

Información de estados  
financieros actualizada. 
 
Niveles y rotación de 
activos. 
 
Aplicación de las normas de 

información internacional 
financiera. 
 
Toma de decisiones 
económicas a tiempo. 
 
 

¿Cuáles son los principales estados 
financieros que afectan las NIIF? 

¿Cuáles son las normas 
internacionales de información 
financiera que le competen a las 
PYMES? 

¿Cómo afectan la no aplicación de las 
NIIF a las PYMES? 

¿Cuáles son los beneficios de la 
aplicación de las NIIF a las PYMES? 
 

Recopilación 
de información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Entrevistas  
 
Análisis 
documental 

Dependiente 

Estados 

financieros 

para PYMES 

Información 
financiera o 
documentos de 
importancia que 
recopilan información 
sobre la condición 
económica de la 
empresa, siendo estos 
la manera de ver la 

salud económica de la 
empresa considerando 
a los balance de 
situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, 
etc. 

Presentación de 
estados financieros de 
mayor importancia, 
para la revisión de la 
salud económica de la 
empresa.  

Elaboración y 
presentación y toma 

de decisión en base a  
Estados Financieros. 
 
Toma de decisión, 
revisión social y 
tributaria de la 
economía de las 
empresas. 

Valoración periódica de los 
estados financieros. 
 
Errores presentados en los 
principales estados 
financieros en base a las 
NIIF. 

 
Sanciones o mulas por no 
presentar de forma correcta 
los estados financieros.. 

¿Qué consideraciones ha tenido las 
PYMES en cuanto a las normas 
internacionales contables y 
financieras? 
 
¿Qué cambios han tenido las PYMES 

con respecto a la aplicación de las 
normas internacionales de 
información financiera? 

Recopilación 
de información 
primaria. 
 
Observación 
directa. 

Entrevistas  
 
Análisis 
documental 
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Capitulo II Marco de Referencia 

Antecedentes de la investigación 

Para ampliar la investigación se ha dirigido hacia investigaciones relacionadas al 

tema a desarrollar, entre estas tenemos: 

De acuerdo con la investigación desarrollada por Gutiérrez y Morquecho (2010) 

titulada “NIIF para las Pymes: Provisiones y Contingencias”; indican que con el análisis 

de las NIIF para pymes se logrará comprender la importancia que tienen en la nación y 

se podrá estudiar tanto sus provisiones y contingencias. 

De acuerdo a Cabrera y Cabrera (2012) en su trabajo titulado: “NIIF Para pymes: 

provisiones y contingencias”; el objetivo que se tiene respecto a esto es poder analizar 

todos aquellos procedimientos que ayudan a reconocer y valorar la provisión, también 

informar acerca de las contingencias que podrían presentarse.   

De acuerdo con la investigación de Cevallos (2012) titulada: “Aplicación de la 

norma internacional de información financiera para Pymes, NIIF para Pymes, en la 

empresa Imprexcom Cia. Ltda”; Al presentarse en el Ecuador muchas Pymes el IASB 

establece normas exclusivas para estas Pymes y con esto ayude a todas las 

organizaciones con la preparación y presentaciones la información financiera que se 

posee. Al implementar las NIIF se logrará tener la información a través de lineamientos 

y parámetros los cuales mantendrán la información económica real y esta pueda ser 

comparada de forma consecutiva. 

De acuerdo con la investigación de Maza y Pando (2010) titulada: “NIIF para las 

PYMES: Ingresos de actividades ordinarias” Para reconocer los ingresos ordinarios de 

las PYMES se debe tener un procedimiento que permita identificarlas las actividades 

que se lleven a cabo, para poder reconocer y registrar los ingresos, y de esta manera 

efectuar un tratamiento contable adecuado. 
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De acuerdo con la investigación de Chuquizala (2012) titulado: “Propuesta para la 

implementación de NIIF para Pymes aplicado a la distribuidora Comerproduct S.A. 

dedicada a la comercialización de todo tipo de productos”; Con la implementación de 

las NIIF para Pymes será un medio en el cual se podrá comunicar la información  de 

manera rápida y eficiente, al presentarse está información financiera estandarizada 

mantendrá la comprensión de los datos mostrando la realidad económica de la 

institución. 

Marco teórico 

PYMES 

Según el (SRI) señala: 

 Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 

empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas.  

Importancia de las PYMES 

Según el (SRI) señala: 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto 

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, 

por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y 

empleo. 

Tratamiento tributario de las PYMES 

Según el (SRI) señala: 
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Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las 

divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su caso Ud. 

podrá encontrar información específica para cumplir con sus obligaciones 

tributarias escogiendo las opciones Personas Naturales o Sociedades. 

Clasificación PYMES 

La clasificación tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas comprende de 

acuerdo a los siguiente mencionado: 

Tabla 2 

Clasificación de Pymes 

Variables 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana  

empresa 

Personal Ocupado 1 - 9 10 - 49 50 - 199 

Valor Bruto de las ventas anuales < 100.000 
100.001 - 

1.000.000 

1.000.001 - 

5.000.000 

Montos Activos 
Hasta US $ 

100.000 

De US $ 

100.001 hasta 

US $ 750.000 

De US $ 750.001 

hasta US $ 

3,999.999 

 

Pasivo contingentes 

De acuerdo a la NIC 37 (Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes, 1999) establece: 

La entidad no debe reconocer un pasivo contingente.  

La entidad informará en notas, de la forma en que se exige en el párrafo 86, 

acerca la existencia de un pasivo contingente, salvo en el caso de que la 

posibilidad de tener una salida de recursos, que incorporen beneficios 

económicos, se considere remota.  

Cuando la entidad sea responsable, de forma conjunta y solidaria, en relación 

con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran 

los demás responsables se tratará como un pasivo contingente. La entidad, en 
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este caso, procederá a reconocer una provisión por la parte de la obligación 

para la que sea probable una salida de recursos, que incorporen beneficios 

económicos futuros, salvo en la extremadamente excepcional circunstancia de 

que no se pueda hacer una estimación fiable de tal importe.  

Los pasivos contingentes pueden evolucionar de manera diferente a la 

inicialmente esperada. Por tanto, serán objeto de reconsideración 

continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en probable la 

eventualidad de salida de recursos, que incorporen beneficios económicos 

futuros. Si se estimara probable, para una partida tratada anteriormente como 

pasivo contingente, la salida de tales recursos económicos en el futuro, se 

reconocería la correspondiente provisión en los estados financieros del periodo 

en el que ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia (salvo en la 

extremadamente rara circunstancia de que no se pueda hacer una estimación 

fiable de tal importe). (p.8). 

Activos contingentes 

De acuerdo a la NIC 37 (Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes, 1999) establece: 

La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente.  

Normalmente, los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no 

planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios 

económicos en la entidad. Un ejemplo puede ser la reclamación que la entidad 

está llevando a cabo a través de un proceso judicial, cuyo desenlace es incierto.  

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados 

financieros, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso 

que quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la 
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realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es 

de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo.  

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la 

entidad, por causa de la existencia de activos contingentes, se informará de los 

mismos en las notas a los estados financieros, de la forma que se exige en el 

párrafo 89.  

Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continuada, 

con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los 

estados financieros. En el caso de que la entrada de beneficios económicos a la 

entidad pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del 

ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho 

cambio haya tenido lugar. Si la entrada de beneficios económicos se ha 

convertido en probable, la entidad informará en notas sobre el correspondiente 

activo contingente (p.8) 

Marco contextual  

Reseña Histórica Ecuaprimas 

Es una empresa ecuatoriana que inició sus operaciones en 1996, ésta fue fundada 

por expertos en el área de seguros, surge como respuesta a la necesidad de las personas 

de contar con una forma más desarrollada y profesional de administrar sus riesgos y 

contratar un programa de seguros, la sólida estructura organizativa de su empresa y la 

infraestructura técnica de punta ha llevado a consolidarla con eficacia entre los mejores 

asesores de seguros del Ecuador. En 1998 Ecuaprimas adquirió importantes relaciones 

internacionales, se convirtió en el representante exclusivo para el Ecuador de Assurex 

Global, la red de corretaje de seguros más grande del mundo. Con más de 20,000 

profesionales en seguros en seis continentes, los 130 broker independientes que 
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constituyen Assurex Global generan primas anuales que exceden los US$ 21 billones, lo 

cual la ubica como la tercera potencia de corretaje de seguros a nivel mundial. Assurex 

Global escoge únicamente a un broker independiente por cada mercado para que forme 

parte de la red de asociados de Assurex Global, el mismo que pasa por un exhaustivo 

proceso de calificación. Los socios son seleccionados con base de su posición en el 

mercado, la historia de su crecimiento, su calidad, la 1 Archivos de la Empresa – 

Departamento de Recursos Humanos 4 diversificación de sus servicios, su integridad y 

su compromiso de servir a los clientes de todos los socios de Assurex Global alrededor 

del mundo. De igual manera Ecuaprimas es socio fundador y miembro principal de 

RiskCo, la única red regional latinoamericana independiente de servicios de Risk 

Management y Seguros, que agrupa a los principales corredores de Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. RiskCo ofrece soluciones llave en mano a empresas 

e individuos que actúen en distintos países de Latinoamérica. La red tiene como gran 

ventaja el profundo conocimiento que tienen sus socios entre sí, lo cual garantiza el más 

alto estándar de servicio, dado que cada oficina actúa como una sucursal del broker en 

el país donde nuestro cliente tiene su casa matriz. El resultado: programas regionales 

integrados con óptima coordinación y comunicación. Mediante estas relaciones 

internacionales Ecuaprimas puede proveer a sus clientes con servicios altamente 

calificados y reflejar una imagen de confianza y seguridad a sus clientes. En agosto del 

2004 Ecuaprimas mediante su alianza estratégica con Movistar se convirtió en la 

aseguradora que respalda el Programa de Protección de Equipos celulares, en el cual 

Movistar invirtió alrededor de $2 millones anuales desde 1998, Ecuaprimas invirtió 

cerca de $550 mil, entre agosto del 2004 y el mismo mes del 2005, dicha inversión en 

parte sirvió para la 5 instalación de un call center con un software de última tecnología 
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para atender las denuncias de robo de los clientes de la telefónica. La empresa en la 

actualidad todavía analiza una forma para poder incorporar a sus clientes de prepago al 

plan de seguros. Además, hay un convenio con las otras operadoras móviles, Conecel 

(Porta) y Telecsa (Alegro), para impedir la activación de los teléfonos que han sido 

robados. En agosto del 2004 debido al compromiso con el Programa de Protección de 

Equipos celulares, Ecuaprimas diseñó e implementó sus propias aplicaciones de 

software, basadas en la tecnología más avanzada y todo el conocimiento técnico del 

equipo de profesionales con el que cuenta la empresa, lo que permitió proveer a 

nuestros clientes acceso fácil y rápido a la información y entrega de nuestros productos 

y servicios. Actualmente Ecuaprimas gracias a su personal y servicio al cliente se ubica 

entre los 10 corredores de seguros más grandes del Ecuador, con oficinas en las tres 

principales ciudades del país Quito, Guayaquil y Cuenca. El uso de la tecnología 

adecuada, sistemas de control y mecanismos de seguimiento les han permitido 

responder a la confianza depositada por sus clientes.  

Misión 

Generar bienestar a través de soluciones de seguros que superen las expectativas 

de nuestros clientes. 

Visión 

Convertirse en la mayor empresa de servicios de seguros del Ecuador, generando 

valor para los clientes, colaboradores, socios y proveedores. 
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Cobertura  

Figura 1 Cobertura de Ecuaprimas. 

 

Lista de negocios 

 

 Figura 2 Lista de negocios de Ecuaprimas. 
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Figura 3 Organigrama de Ecuaprimas 
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Organigrama funcional 

Junta General Accionistas 

 Presidente: Econ. Andrés Morales Carbo 

 Vicepresidente: Ing. Bernardo Darquea Pallares 

Responsabilidad: Son los responsables de un correcto funcionamiento y desarrollo 

de la empresa, realizan la toma de decisiones finales correctivas y preventivas ante las 

diferentes situaciones que se presenten en la empresa, se encargan de las relaciones 

tanto nacionales como internacionales en las que interviene la empresa. 

Gerencia 

 Gerente General: Ing. Rafael Avilés 

Responsabilidad: Se encarga de la organización, dirección y control de la 

empresa, realiza la aprobación de las técnicas y políticas procedentes del Departamento 

de Recursos Humanos, mantiene las relaciones con los proveedores, conjuntamente con 

el Presidente y Vicepresidente toma las decisiones que la empresa requiera, promueve 

los principios y valores de la empresa. 

El Gerente, realiza labores administrativas variadas, a nivel de Gerencia. Prepara 

las citas del Gerente General con funcionarios de la empresa o de otras empresas, 

maneja información reservada y planes de la empresa, es autorizada por su Jefe para 

firmar comprobantes de recibos o cualquier otro documento. Asiste a reuniones de nivel 

gerencial. 

 Secretaria de Gerencia 

Responsabilidad: Se encarga de redactar cartas dirigidas a personas externas o 

compañías que indique 
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Departamento Operativo 

 Jefe de Operaciones 

Responsabilidad: Dirige supervisa y controla a los ejecutivos que están a su cargo 

y atiende todas sus inquietudes, toma las decisiones a los problemas relacionados con su 

área, se encuentra en constante comunicación con el Gerente General de la empresa para 

la rendición de cuentas y el análisis de los procesos y tareas realizadas cada mes. 

 Ejecutivo de Operaciones 

Responsabilidad: Prepara diariamente la documentación necesaria para el trámite 

de los seguros, realiza la programación y activación de los equipos celulares, recibe los 

documentos de los siniestros y los emite mediante actas de entrega las cuales son 

enviadas al Departamento Operativo de Quito para su respectivo trámite, prepara y 

envía los equipos celulares a provincias, organiza y clasifica el archivo de los siniestros, 

presenta un informe diario al Jefe de Operaciones de los seguros tramitados. 

 Técnico Móvil 

Responsabilidad: Realiza la entrega de los equipos celulares en su respectivo 

domicilio, se encarga de reunir y recibir de los clientes toda la documentación correcta 

para el trámite del seguro, efectúa el mantenimiento de la motocicleta dándole el manejo 

y uso apropiado. Todos los puestos de trabajo que conforman el Departamento 

Operativo, se desarrollan en la oficina de Cuenca. 

Departamento Contable 

 Jefe de Contabilidad 

Responsabilidad: Supervisa y controla las actividades de su Departamento, emite 

órdenes para liquidación de cuentas, programa las actividades que debe desarrollar el 

Departamento, analiza y presenta los estados financieros a la Gerencia mensualmente, 

coordina con el Departamento de Recursos Humanos la entrega de valores 
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correspondientes a préstamos y anticipos de sueldo mediante cheque cruzado a nombre 

del empleado. 

 Contador 

Responsabilidad: De acuerdo a las instrucciones del Jefe de Contabilidad ejecuta 

las labores contables, realiza y entrega informes económicos a su Jefe, efectúa 

conciliaciones bancarias. Realiza asientos 13 contables de transacciones desarrolladas 

por la empresa, analiza junto con su Jefe los estados financieros que serán presentados 

en la Gerencia, controla el flujo de caja general. 

 Asiste Contable 

Responsabilidad: Prepara los roles de pagos de los empleados de la empresa, 

ejecuta labores contables de acuerdo con la programación que le entregue el Contador o 

Jefe de Contabilidad. Realiza asientos contables de las transacciones desarrolladas por 

la empresa, controla los egresos de cheques o giros para proveedores, empleados, etc. 

Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Recursos Humanos 

Responsabilidad: Es el responsable de la planificación de políticas, técnicas, 

normas y procedimientos en esta área. Dirige, supervisa y controla las actividades 

como: Reclutamiento, selección y capacitación del personal, revisa y aprueba 

solicitudes de préstamo, anticipos de sueldo, informa a todos los empleados a través de 

correos electrónicos cambios o nuevas políticas que se den en la empresa, de igual 

manera comunica semestralmente el plan de incentivos y motivación desarrollado por la 

Gerencia, escucha las quejas, requerimientos y necesidades de los empleados para 

posteriormente darlas a conocer a los directivos para su solución. 14 Departamento 

Técnico. 
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 Analista de Sistemas 

Responsabilidad: Realiza el mantenimiento, control y actualización de los 

programas existentes y requeridos, prepara programas en la computadora para 

desarrollar las actividades de informática de la empresa, de acuerdo con las necesidades 

de los distintos Departamentos. 

 Recepcionista 

Responsabilidad: Hace y recibe llamadas telefónicas, opera la central telefónica de 

la empresa, atiende a los clientes y los ayuda con la información que necesiten, emite 

información sobre ubicación de personas y oficinas, recibe todos los faxes que son 

enviados, se encarga del envío y la recepción de valija. huimos de  

Marco conceptual  

Provisiones 

De acuerdo a la NIC 37 establece:  

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones:  

a) Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como  

resultado de un suceso pasado;  

b) Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y  

c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  

Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una provisión. (p. 5). 

Contingencias 

Las contingencias son aquellas circunstancias inciertas de futuro, son 

consideradas como posibles o no posibles y estas podrían tener  consecuencias tanto 

beneficiosas o desfavorables es decir que pudieran traer ganancias o pérdidas. 
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Provisión  

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

Pasivo 

Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

Obligación legal  

Una obligación legal es aquélla que se deriva de:  

a) Un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas);  

b) La legislación; o  

c) Otra causa de tipo legal. 

Medición 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del 

periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación 

presente. 

Riesgo e incertidumbres  

Para realizar la mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos en cuenta los 

riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las 

circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. 

Marco legal 

Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES (2011) 

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

aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 

tipos de información financiera de entidades que en muchos países son 
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conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades 

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

cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). (p. 11)  

Normas Internacional de Contabilidad Nº 37   

Según (Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, 1999) indica: 

 El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para 

el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes, así como que se revele la información complementaria 

suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios 

comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 

anteriores partidas.(p.1). 

Normas Internacional de Contabilidad 

 Las Normas Internacional de contabilidad además conocida con sus siglas NIC 

son expuestas por IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), son normas 

las cuales regulan la forma, la información, y la exactitud que deben reflejar los estados 

financieros.  

Normas Internacionales de Información Financiera  

 Distinguidas por su la abreviatura NIIF o en sus siglas en inglés como IFRS 

(International Financial Reporting Standards); Emitidas por IASB (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad) con el objetivo que estas normas contables mantengan 

una estructura uniforme alrededor del mundo para que están puedan ser comprensibles y 

de calidad. Al implementar las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)  en el conjunto de estados financieros serán comprensibles y transparentes de 

esta forma será posible que se tomen decisiones por medio de los participantes; 
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Alrededor del mundo ha venido utilizando las NIIF en el Ecuador la Superintendencia 

de compañías estableció en relación las normas NIIF (2008) lo siguiente: 

1) Se aplicaron a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las 

compañías que ejercen actividades de auditoría externa. Se establece el año 

2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y 

entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; 

las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente 

hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía 

mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y 

Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u 

otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y 

que ejerzan sus actividades en el Ecuador. Se establece el año 2010 como 

período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

a partir del ejercicio económico del año 2010 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 como 

período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán 
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elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del 

año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Capitulo III Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señalan que: 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron 

debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera 

práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de 

cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o 

más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema. (p. 128).  

Para esta investigación se ha tomado el enfoque cuantitativo ya que por medio de 

este se podrá recolectar información que permitirá probar la hipótesis planteada. 

De acuerdo a Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican:  

Permitirá al investigador utilizar  sus diseños para analizar la certeza de las 

hipó- tesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias 

respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen 

hipótesis). Se sugiere a quien se inicia en la investigación comenzar con 

estudios que se basen en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que 

impliquen más de uno, si es que la situación de investigación así lo requiere. 

Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la 

investigación. (p. 128) 
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Tipos de investigación 

En el progreso de la investigación se ha considerado la investigación descriptiva. 

Investigación descriptiva 

El estudio descriptivo se ha considerado para la investigación ya que según 

(hernández, Fernández, & Baptista, 2010): 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. Por ejemplo, un investigador organizacional que 

tenga como objetivo describir varias empresas industriales de Lima, en 

términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de 

innovación; mide estas variables y por medio de sus resultados describirá: 1) 

cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), la vertical 

(número de niveles jerárquicos) y la espacial (número de centros de trabajo), 

así como el número de metas que han definido las empresas (complejidad); 2) 

qué tan automatizadas se encuentran (tecnología); 3) cuántas personas laboran 

en ellas (tamaño); 4) cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los 

distintos niveles y cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones 

(centralización de las decisiones), y 5) en qué medida llegan a modernizarse o 

realizar cambios en los métodos de trabajo o maquinaria. (p. 80). 
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Población y Muestra 

Población  

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican: “Una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones; deben 

situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo.” (p. 174). 

La población está determinada por el departamento de contabilidad de la empresa 

Ecuaprimas que permitirá brindar información necesaria. 

Muestra 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista  (2014) indican: “La muestra es 

un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 

que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población.” (p. 173). 

La muestra comprende también por el departamento de contabilidad que se 

encuentra conformado por 5 personas las cuales aportaran información para el 

pertinente análisis.  

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

De acuerdo con Villafuerte (2006) señala: 

Las técnicas de investigación Son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se encargan de operatividad e implementar los métodos de 

Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera 

inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal 

existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 
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La técnica que se va a utilizar para la investigación es el cuestionario, en la cual se 

podrá obtener información o datos importantes por medio de preguntas, y los resultados 

serán analizados de forma eficiente. 

Instrumentos  

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señala: “Es el 

Instrumento de medición Recurso que utiliza el investigador para registrar información 

o datos sobre las variables que tiene en mente.” 

Según (Vásquez & Montezuma, 2015) indican:  

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable en el 

proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio 

de la cual se organiza la investigación. (p. 41). 

El instrumento que en esta investigación se ha tomado es la entrevista que será a 

través de la plática entre dos personas en la cual se realiza una serie de preguntas 

diseñadas al encuestado. 

Análisis de los resultados 

1. ¿Tiene conociendo acerca de la NIIF para Pymes? 

Tabla 3  

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

Detalle Cantidad % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 
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    Figura 4 Conocimiento de NIIF para Pymes.  

 

Interpretación  

Los resultados indican que el 40% de los encuestados ha respondido que si tienen 

conocimiento acerca de las NIIF para Pymes mientras que el 60% respondió que no, es 

necesario que se todo el personal tenga conocimientos acerca las NIIF para Pymes ya 

que esto mantendrá a todo el personal informado de la aplicación que se debe realizar en 

cada operación. 

2. ¿En la empresa Ecuaprimas mantiene sus políticas contables actualizadas 

2012? 

Tabla 4  

Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Detalle Cantidad % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

40%

60%

NIIF para Pymes 

Si No



31 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5 Políticas contables actualizadas. 

 

Interpretación  

De los hallazgos el 20% de los encuestados han respondido que mantienen sus 

políticas contables actualizadas mientras que el 80% revela que no, es recomendable 

que las políticas contables sean actualizadas de manera recurrente ya que permitirá estar 

informado al personal de todas las reformas que ya hayan cambiado y con esto la 

información será realizada de carácter eficiente. 

3. ¿De acuerdo al catálogo de cuentas de la entidad la codificación de las cuentas 

se encuentra acorde a lo que establece la Superintendencia de compañías? 

Tabla 5  

Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Detalle Cantidad % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

20%

80%

Políticas contables

Si No



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Figura 6 Codificación del catálogo de cuentas. 

 

Interpretación  

Se pudo notar que todos los encuestados ha afirmado que si se cuenta con un 

catálogo de cuentas acorde a lo que establece la Superintendencia de compañías. Esto es 

muy importante ya que cada transacción seguirá el orden de acuerdo a lo que establece 

en la superintendencia de compañías y se tendrá la identificación de cuentas de forma 

rápida que permita el registro de acuerdo al grupo que pertenezca cada transacción. 

4. ¿Mantiene tareas adicionales a las que respectan a sus funciones? 

Tabla 6  

Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Detalle Cantidad % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 

100%

Catálogo de cuentas 

Si No
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    Figura 7 Tareas adicionales. 

 

Interpretación  

Según los encuetados el 20% ha indicado que si se realiza tareas adicionales, 

mientras el 80% mantuvo que no. Es necesario que el personal realice tareas de acuerdo 

a la función que se le establece, esto mantendrá definido la actividad que debe realizar y 

estableciendo los límites que debe cumplir. 

5. ¿Se realizan de forma periódica capacitación al personal con respecto a la 

aplicación de las NIIF para Pymes? 

Tabla 7  

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Detalle Cantidad % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 

20%

80%

Tareas

Si No
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Figura 8 Capacitación al personal 

 

Interpretación 

De acuerdo a los encuestados el 40% respondió que si se capacita al personal 

mientras el 60% ha indicado que no, es recomendable que todo el personal sea 

capacitado con respecto a la NIIF para Pymes esto permitirá que todos se mantenga 

informados de la información que se debe realizar y los posibles cambios que establezca 

la norma. 

6. ¿La información financiera es reportada a los directivos para tomar 

decisiones? 

Tabla 8  

Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Detalle Cantidad % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

40%

60%

Capacitación 

Si No
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  Figura 9 Información financiera reportada a directivos. 

 

Interpretación  

Todos los encuestados afirmando con el 100% determinaron que si se reporta la 

información hacia los directivos, esto es muy positivo para el establecimiento que ya los 

directivos se mantendrán informados de toda esta información financiera y podrán 

observar y detectar si se está teniendo una mejor rentabilidad o se presentan perdidas. 

7.  ¿La entidad cuanta con provisiones para poder cancelar obligaciones? 

Tabla 9  

Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Detalle Cantidad % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

100%

0%

Información financiera

Si No
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  Figura 10 Provisiones para cancelar obligaciones. 

 

Interpretación 

El 40% de los encuestados ha indicado que si se cuanta con provisiones mientras 

el 60 respondió que no, según con las respuestas la mayoría indica que si se cuenta con 

provisiones esto es favorable ya que permitirá cumplir con ciertas obligaciones que se 

puedan presentar en cualquier momento.   

8. ¿Los registros e ingresos contables se encuentran basado de acuerdo a lo que 

se determina en los principios contables generalmente aceptados? 

Tabla 10  

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Detalle Cantidad % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

40%

60%

Provisiones 

Si No
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    Figura 11 Registro e ingresos contables. 

 

Interpretación 

Los resultados indican que el 60% ha dicho que si mientras el 40% respondió que 

no, es preciso que toda la información que se lleve en la entidad se mantenga según lo 

que estable los principios contables generalmente aceptados, permitiendo un mejor 

funcionamiento y fiabilidad de toda la información con la que se cuente. 

 

9. ¿Todos los estados financieros son elaborados de acuerdo a lo que establece la 

NIIF para pymes? 

Tabla 11  

Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Detalle Cantidad % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

60%

40%

Registros contables PCGA

Si No
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    Figura 12 Estados financieros según las NIIF para Pymes. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados el 40% respondió que sí se encuentran los estados 

financieros según la NIIF para Pymes,  mientras el 60% indica que no.  Es importante 

que los estados financieros se encentren de acuerdo a los establecido en la norma para 

que la información sea de carácter formal y se puedan comprender los entes 

reguladores, directivos u otros.   

10. ¿Considera que al aplicar las NIIF para Pymes se podrá mejorar en la toma de 

decisiones? 

Tabla 12  

Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Detalle Cantidad % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

40%

60%

Estados Financieros

Si No
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Figura 13 Aplicación de NIIF para Pymes  

 

Interpretación  

El 100% de los encuestados han afirmado que sí se aplica las NIIF para Pymes 

esto tendrá como consecuencia una mejor toma de decisiones, esto se da ya que la 

información podrá ser entendida de manera rápida al ser estructurada y detallada 

permitiendo detectar las debilidades que se están presentando en las operaciones de la 

organización. 

Al haber realizado la observación individual de las preguntas se concreta que sus 

resultados conllevan hacia la hipótesis planteada “Con la aplicación correcta de las 

normas internaciones de información financiera las PYMES mejorarían la toma de 

decisiones al contar con estados financieros acordes a las normas nacionales e 

internacionales.”; por lo tanto se procederá a realizar la propuesta que será la solución al 

problema planteado al inicio de la investigación. 

 

100%

Toma de decisiones

Si No
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Capítulo IV. Propuesta 

La Propuesta.  

Implementación de Manual de Políticas Contables bajo Niif para las Pymes 

Provisión de Pasivos y Activos Contingentes.  

Objetivo General. 

 Analizar la incidencia de la implementación de la Niif para las Pymes mediante 

la conversión de los Estados Financieros para la toma de decisiones en ECUAPRIMAS.  

Objetivos Específicos.  

 Identificar cuáles son las secciones que deben considerarse para la 

provisión de Pasivos y Activos Contingentes.  

 Determinar la importancia de la Niif para las Pymes-Provisiones y 

Contingencias.  

 Implementación operativa del tratamiento Contable para las Provisiones y 

Contingencias.  

 Determinar la información que deberá revelarse en las Notas Aclaratorias. 

Justificación de la Propuesta.  

Para el crecimiento de la empresa no solo de manera social sino también cultural 

es necesario reconocer que no solo deberá de considerarse su participación en algunos 

mercados a nivel mundial, lo ideal sería que se adopte el uso de las Niif para las Pymes, 

señalando que la mayoría de las empresas en el país pertenecen al sector Económico y 

que la aplicación de la normas contribuye a su desarrollo.  

La utilización de esta herramienta permitirá la revelación de información fiable y 

en el supuesto de no existir especificación de algún caso se tomará en consideración los 

criterios establecidos en el Marco Conceptual, por ejemplo en los casos de materialidad, 

esencia sobre la forma y fiabilidad.  



41 
 

El presente trabajo investigativo proyecta el análisis de la correcta aplicación de la 

Niif para las Pymes – Provisiones y Contingencias; y a su vez este Manual sirva como 

Consulta y pueda ser utilizado por estudiantes e inclusive por profesionales deseosos de 

conocer la correcta implementación operativa del tratamiento contable y poder aplicar 

esta norma dentro sus actividades.  

Misión. 

Implementar un Manual de Procedimientos para garantizar el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos por las Niif para las Pymes-Provisiones y 

Contingencias.   

Visión.  

Presentar la estructura principal de los Estados Financieros incluyendo las 

revelaciones requeridas para la adecuada presentación, y a su vez capacitar al personal 

en el tema Niif para las Pymes-Provisiones y Contingencias para que realicen un buen 

desempeño en las funciones que serán otorgadas en cada puesto de trabajo.  

Alcance.  

Identificar los criterios que establece la norma para poder realizar la 

contabilización de las Provisiones para los Pasivos y Activos Contingentes, la norma 

exige que debe ser revelada esta información en los Estados Financieros y de esta 

manera los usuarios puedan comprender la naturaleza de cada una de las cuentas, 

cuando será su vencimiento y determinar la cuantía.  

Es de suma importancia señalar que esto debe ser aplicado a todas las 

provisiones de Pasivos y Activos Contingentes exceptuándose las provisiones que son 

tratadas en otras secciones en la Niif para las Pymes como por ejemplo:  

 Arrendamientos. 

 Contratos de Construcción. 
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 Obligaciones de Beneficios para los empleados. 

 Impuesto a las Ganancias.  

 Depreciaciones. 

 Cuentas por cobrar-incobrables. 

Estas no son consideradas dentro de la sección de Pasivos y Activos Contingentes 

ya que estas cuentas son de Ajuste del Importe en Libros de Activo y no son 

reconocidas en los Pasivos.  

Niif para las Pymes en su Marco Conceptual. 

Muchas empresas a nivel mundial elaboran y proyectan Estados Financieros para 

los usuarios externos; aunque en muchas ocasiones la información financiera pueda ser 

muy similar si existen entre ellos muchas diferenciaciones causada por muchas 

circunstancias entre ellas las causales: Social, marco legal y el estado Económico de 

cada país. Por todas estas razones ya antes mencionadas diversos países aplican 

diferentes definiciones a los Estados de Situación Financiera.  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad redujo tal disimilitud entre 

los países regulando las normas contables y estableciendo criterios en su Marco 

Conceptual como por ejemplo para los términos de: Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos y Gastos.  

Uno de los puntos que destaca el Consejo es que; en cada Gobierno se puede fijar 

diferentes obligaciones y que a su vez esto genere réditos; sin que tales requerimientos 

afecten a los Estados Financieros para que también se cubra las necesidades por parte de 

los usuarios.  

El Marco contextual no es una Niif, y fue creada en caso de que entre las normas  

exista algún conflicto y en ese caso prevalezcan los requerimientos del Marco 
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Conceptual sobre la Niif, el Marco Conceptual será revisado de forma periódica en base 

a la experiencia que el Consejo haya obtenido a través de la aplicación de la misma.  

En su mayor parte la información de los Estados Financieros se basan en las 

estimaciones más no en proyecciones exactas; pero, este instrumento ayudará a elaborar 

y proporcionar información financiera sobre la empresa para que esto sea utilizado por 

los inversionistas de manera útil para la toma de decisiones en beneficio de la entidad, 

las decisiones que se tomen para la empresa pueden incrementar la utilidad, evaluando 

si se deba o no incrementar el precio, liquidar deudas, dividendos, etc.  
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Objetivo del Marco Conceptual de la Niif para las Pymes.

Contribuir en la 
armonización de 

criterios. 

Regular procesos para 
la presentación de los 
Estados Financieros

Realizar los Estados 
Financieros  en base 

a las Niff 

Determinar Políticas 
Impositivas

Regular las 
actividades de las 

entidades

Recolectar 
información de los 

criterios de los 
diferentes Audiores 

para mejorar las Niff. 
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Características Cualitativas del Marco Conceptual de la Niif para las Pymes. 

En el Marco Conceptual las características cualitativas son: Relevancia y 

Representación Fiel.  

Relevancia. 

(IFRS Foundation, s.f.) La información Financiera relevante es capaz de influir en 

las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en 

una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de 

ella por otras fuentes. (QC6) 

La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor 

predictivo, valor confirmatorio o ambos. (QC7)  

El valor predictivo y el valor confirmatorio de la información financiera están 

interrelacionados. La información que tiene valor predictivo habitualmente también 

tiene valor confirmatorio. (QC10) 

Según lo establecido por el IFRS, se puede comprender que actividades usuales 

pueden servir como predicciones para los ingresos futuros que puedan existir en la 

empresa, o para mejor la toma de decisiones de sucesos actuales se podría estudiar el 

caso en base a sucesos pasados que enlacen la transacción.  

Representación Fiel. 

(IFRS Foundation, s.f.) Representación Fiel no significa exactitud en todos los 

aspectos. Libre de error significa que no hay errores u omisiones en la descripción del 

fenómeno, y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha 

seleccionado y aplicado sin errores.  

En este contexto, libre de errores no significa perfectamente exacto en todos los 

aspectos. 
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Lo que se pretende con la Representación fiel es que la información financiera sea 

completa, imparcial y libre de error, aunque la perfección es rara vez practicable, si en 

algún caso se la ha podido alcanzar; el propósito es maximizar la práctica de esas 

cualidades.  

Negocio en Marcha. 

La entidad se encuentra funcionando y prevalecerá su actividad lo que genera 

confianza para el usuario y fiabilidad en la información financiera, la misma que puede 

servir para la toma de decisiones en operaciones similares que se puedan presentar en un 

futuro en la empresa.   

Activo. 

(IFRS Foundation, s.f.) 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. 

Según (IFRS Foundation, s.f.); los beneficios económicos futuros pueden ser 

utilizados para: 

 Combinación de otros activos, 

 Elaboración y distribución de un producto o servicios que vaya a brindar la 

entidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 Intercambio entre activos, 

 Realizar el pago de algún pasivo;  

 Distribuirlo para los propietarios de la entidad.  

Pasivo. 

(IFRS Foundation, s.f.)Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida 

a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
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En base al criterio de Pasivo establecido por el (IFRS Foundation, s.f.); se 

determina que es un compromiso de pago por una obligación contraía en un suceso 

pasado que generará un desembolso en el futuro. Esto da lugar a la diferenciación de 

una obligación presente con un compromiso que se realizará en el futuro; ya que la 

adquisición de activos en el futuro no genera el nacimiento de un Pasivo.  

El pago de la obligación se la puede realizar de diversas maneras: 

 Pago de Efectivo;  

 Transferencias de Activos;  

 Reemplazo del Pasivo por otra deuda,  

 Transformación del Pasivo en Patrimonio de la entidad.  

Patrimonio. 

(IFRS Foundation, s.f.)Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, 

una vez deducidos todos sus pasivos. 

En concordancia con el (IFRS Foundation, s.f.); el Patrimonio es un residuo que 

puede ramificarse dependiendo de su presentación en el Balance de Situación 

Financiera, esta subdivisión puede ser de suma importancia para la toma de decisiones 

en la entidad sobre todo cuando se realiza restricciones sea éste legal o de otro carácter; 

incluso sirve para evidenciar los derechos que cuentan cada uno de los participantes de 

la entidad cuando perciba dividendos o cuando se reembolse el Capital.  

Ingreso. 

(IFRS Foundation, s.f.)Sección - 4.29 La definición de ingresos incluye tanto los 

ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de actividades 

ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y corresponden 

a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, 

dividendos, alquileres y regalías. 
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Sección - 4.30 Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de 

ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. 

Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son 

diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Por tanto, en este 

Marco Conceptual no se considera que constituyan un elemento diferente. 

Sección - 4.31 Entre las ganancias se encuentran, por ejemplo, las obtenidas por la 

venta de activos no corrientes. La definición de ingresos incluye también las ganancias 

no realizadas; por ejemplo aquéllas que surgen por la revaluación de los títulos 

cotizados o los incrementos de importe en libros de los activos a largo plazo. Cuando 

las ganancias se reconocen en el estado de resultados, es usual presentarlas por 

separado, puesto que su conocimiento es útil para los propósitos de la toma de 

decisiones económicas. Las ganancias suelen presentarse netas de los gastos 

relacionados con ellas. 

Sección - 4.32 Al generarse un ingreso, pueden recibirse o incrementar su valor 

diferentes tipos de activos; como ejemplos pueden mencionarse el efectivo, las cuentas 

por cobrar y los bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios 

suministrados. Los ingresos pueden también producirse al ser canceladas obligaciones. 

Por ejemplo, una entidad puede suministrar bienes y servicios a un prestamista, en pago 

por la obligación de reembolsar el capital vivo de un préstamo. 

Gasto. 

(IFRS Foundation, s.f.) La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como 

los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la 

actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la 

depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de 
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activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o 

propiedades, planta y equipo. 

Sección - 4.34 Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de 

gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Las pérdidas 

representan decrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes 

en su naturaleza de cualquier otro gasto. Por tanto, en este Marco Conceptual no se 

considera que constituyan un elemento diferente. 

Sección - 4.35 Entre las pérdidas se encuentran, por ejemplo, las que resultan de 

siniestros tales como el fuego o las inundaciones, así como las obtenidas por la venta de 

activos no corrientes. La definición de gastos también incluye las pérdidas no 

realizadas, por ejemplo aquéllas que surgen por el efecto que tienen los incrementos en 

la tasa de cambio de una determinada divisa sobre los préstamos tomados por la entidad 

en esa moneda. Si las pérdidas se reconocen en los estados de resultados, es usual 

presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los 

propósitos de toma de decisiones económicas. Las pérdidas suelen presentarse netas de 

los ingresos relacionados con ellas.  
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Reconocimiento de las Cuentas según el Marco Conceptual de la Niif para las Pymes.

Activo
Cuando cumpla 

el criterio de 
Activo

Probable Medible

Pasivo
Cuando cumpla 

el criterio de 
Pasivo 

Probable la 
salida de 
Recursos 

Medible

Patrimonio Residuo de Activo Pasivo

Ingreso
Incremento en 
los Beneficios 
Económicos 

Futuros 

Incremento de 
Activo

Decremento de 
Pasivo

Gasto
Decremento en 
los Beneficios 
Económicos 

Futuros

Decremento de 
Activo

Incremento de 
Pasivo
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Ejecución del Programa de Implementación de Políticas. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

BAJO NIFF PAR LAS PYMES – PROVISIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 

 

Nº Actividad Responsable 
Mayo Junio Julio Agosto 

23 al 30 1-3  6-10 27-30 2 3 al 30 1 al 31 

1 
Elaboración del Presupuesto para la 

implementación del Manual.  

Gerente 

Financiero 

 

x x x x x x 

                

2 Capacitación del Personal.  
TT.HH. 

 
      x x x              

3 Elaboración del Manual de Procedimientos 
Gerente 

Financiero 
      x x               

4 Aprobación del Manual de Procedimientos Gerente General          x             

5 Revisión y Seguimiento del documento.  
Gerente 

Financiero 
         x x x x x x        

6 Aplicación del Manual de Procedimientos.  Contabilidad                x x x x x x x 
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Proceso General:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendición de Cuentas 

Responsables de Implementación del Manual  

Contabilidad Gerente General Gerente Financiero 

-Contador 

-Asistentes Contables 

Aplicación del Manual  

FIN 

T
o
m

a 
d
e 

D
ec

is
io

n
es
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MANUAL  DE  POLÍTICAS CONTABLES 

BAJO NIFF PARA LAS PYMES 

PROVISIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES. 

 

 

Provisiones y Contingencias. 

De acuerdo a la Niif, lo que se espera a través de la rendición de cuentas anuales es la 

proyección fiel de los Estados Financieros de la entidad.  

Las provisiones se constituyen con los elementos del pasivo y conformarán el mismo una vez 

que cumplan el criterio y las características para ser reconocido como tal. 

Muchas cuentas de Pasivo son fácilmente medibles por lo tanto estos estarán proyectados 

dentro del reporte anual, pero existen otros casos en los que se genera inseguridad en su 

importe o en su fecha de vencimiento; o en otras situaciones se refiere a su correcta 

presentación dentro de los Estados Financieros. En el caso que la obligación cumpla el criterio 

de Pasivo pero no con las características se deberá realizar la Provisión; y si la obligación no 

cumple con el criterio y solo es posible pero no medible y tampoco es registrado 

contablemente; porque no es probable que sea un Pasivo, esto sería un caso de Contingencia. 

Para estos casos especiales se debe considerar los supuestos y las estimaciones para que los 

que puedan ser provisionados sean proyectados en el Estado de Situación Financiera, y en el 

caso que no se realice las Provisiones se considerará que la proyección anual no estaría 

representado la imagen fiel de la empresa y eso significaría el incumplimiento de algunos de 

los PCGA. 

Las Provisiones estarán reflejadas en el Estado de Situación Financiera por lo tanto se 

utilizará en siguiente Plan de Cuentas conforme lo establece la Superintendencia de 

Compañías:  
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PLAN DE CUENTAS ECUAPRIMAS S.A. 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

1 ACTIVO 

101 Activo Corriente 

10101 Efectivo y Equivalentes al efectivo 

10102 Activos Financieros 

1010201 Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados 

1010202 Activos Financieros Disponibles para la Venta 

1010203 Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento 

1010204 (-) Provisión por Deterioro  

1010205 Documentos y Cuentas por cobrar a clientes no relacionados 

101020501 Actividades Ordinarias que generen intereses 

101020502 Actividades Ordinarias que no generen intereses 

1010206 Documentos y Cuentas por cobrar clientes relacionados 

1010207 Otras cuentas por cobrar relacionadas 

1010208 Otras cuentas por Cobrar 

1010209 (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro 

10103 Inventarios 

1010301 Mercadería en Transito 

1010302 Obras en Construcción 

1010303 Obras Terminadas 

1010304 Materiales o Bienes para la Construcción 

1010305 Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios 

1010306 Otros Inventarios 

1010307 (-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el 

inventario 

10104 Servicios y Otros pagos Anticipados  

1010401 Seguros pagados por Anticipado 

1010402 Arriendos pagados por Anticipado 

1010403 Anticipo a Proveedores 

1010404 Otros Anticipos entregados 

10105 Activos por Impuestos Corrientes 

1010501 Crédito Tributario a favor de la empresa(IVA) 

1010502 Crédito Tributario a favor de la empresa(I.R.) 

1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta 

10106 Activos no Corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas 

10107 Construcciones en proceso (Sección 23 Niif Pymes) 

10108 Otros Activos Corrientes 

102 Activo no Corriente 

10201 Propiedades, Planta y Equipo 

1020101 Terrenos 

1020102 Edificios 

1020103 Construcciones en curso 
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1020104 Instalaciones 

1020105 Muebles y Enseres 

1020106 Maquinaria y Equipo  

1020107 Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares 

1020108 Equipo de Computación 

1020109 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camionero Móvil 

1020110 Otros PPE 

1020111 Repuestos y Herramientas 

1020112 (-)Depreciación Acumulada de PPE 

1020113 (-)Deterioro Acumulado de PPE 

10202 Propiedades de Inversión 

1020201 Terrenos 

1020202 Edificios 

1020203 (-)Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 

1020204 (-)Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión 

10203 Activo Intangible 

1020301 Plusvalías 

1020302 Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patrimoniales y 

Otros Similares 

1020303 (-)Amortización Acumulada de Activo Intangible 

1020304 (-)Deterioro Acumulado de Activo Intangible 

1020305 Otros Intangibles 

10204 Activos por Impuesto Diferido  

10205 Activos Financieros no Corrientes 

1020501 Activos Financieros Mantenidos hasta el vencimiento 

1020502 (-)Provisión por deterioro de Activos Financieros mantenidos 

hasta el vencimiento 

1020503 Documentos y Cuentas por Cobrar 

1020504 (-)Provisión Cuentas Incobrables de Activos Financieros No 

Corrientes 

10206 Otros Activos no Corrientes 

1020601 Inversiones Subsidiarias 

1020602 Inversiones Negocios Conjuntos 

1020603 Otras Inversiones 

1020604 (-)Provisión Valuación de Inversiones 

1020605 Otros Activos no Corrientes 

2 PASIVO 

201 Pasivo Corriente 

20101 Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultado 

20102 Pasivos por contratos de Arrendamiento Financieros 

20103 Cuentas y Documentos por Pagar 

2010301 Locales 

2010302 Del exterior 

20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 

2010401 Locales 

2010402 Del exterior 

20105 Provisiones 

2010501 Locales 
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2010502 Del exterior 

20106 Porción Corriente de Obligaciones Emitidas 

20107 Otras Obligaciones Corrientes 

2010701 Con la Administración Tributaria  

2010702 Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio 

2010703 Con el IESS 

2010704 Por Beneficios de Ley a Empleados 

2010705 Participación Trabajadores por Pagar del ejercicio 

2010706 Dividendos por Pagar 

20108 Cuentas por pagar Diversas-Relacionadas 

20109 Otros Pasivos Financieros 

20110 Anticipo de Clientes 

20111 Pasivos directamente asociados con los Activos no Corrientes y 

Operaciones Discontinuadas 

20112 Porción Corriente de provisiones por beneficios a los empleados 

2011201 Jubilación Patronal  

2011202 Otros Beneficios a Largo plazo para los empleados 

20113 Otros Pasivos Corrientes 

202 Pasivo No Corriente 

20201 Pasivo por contratos de arrendamiento financiero 

20202 Cuentas y Documentos por pagar 

2020201 Locales 

2020202 Del exterior 

20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 

2020301 Locales  

2020302 Del exterior 

20204 Cuentas por pagar Diversas / Relacionadas 

2020401 Locales  

2020402 Del exterior 

20205 Obligaciones Emitidas 

20206 Anticipos de Clientes L/P 

20207 Provisiones por Beneficios a empleados 

2020701 Jubilación Patronal 

2020702 Otros beneficios no corrientes para los empleados 

20208 Otras Provisiones 

20209 Pasivo Diferido  

2020901 Ingresos Diferidos 

2020902 Pasivos por Impuesto Diferidos 

20210 Otros Pasivos no Corrientes 

3 Patrimonio Neto  

30 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 

301 Capital 

30101 Capital Suscrito o Asignado  

30102 (-)Capital Suscrito no pagado, acciones en tesorería  

302 Aportes de Socios o Accionistas para futura capitalización 

303 Prima por emisión primaria de acciones 

304 Reservas 

30401 Reserva Legal 
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30402 Reservas Facultativa y Estatutaria 

305 Otros Resultados integrales 

30501 Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta 

30502 Superávit por revaluación de PPE 

30503 Superávit por revaluación de activos intangibles 

30504 Otros Superávit por revaluación 

306 Resultados Acumulados 

30601 Ganancias Acumuladas 

30602 (-)Pérdidas Acumuladas 

30603 Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera 

vez de las Niif para las Pymes 

30604 Reserva de Capital 

30605 Reserva por Donaciones 

30606 Reserva por Valuación  

30607 Superávit por revaluación de inversiones 

307 Resultados del ejercicio 

30701 Ganancia neta del período 

30702 (-)Pérdida neta del período 

31 Participación no controladora 

41 Ingresos de Actividades Ordinarias 

4101 Venta de Bienes 

4102 Prestación de Servicios 

4103 Contratos de Construcción  

4104 Subvenciones del Gobierno  

4105 Regalías 

4106 Intereses 

4140601 Intereses generados por ventas a crédito 

4140602 Otros intereses generados 

4107 Dividendos 

4108 Ganancia en Inversiones en asociadas / subsidiarias y otras 

4109 (-) Descuento en Ventas  

4110 (-) Devoluciones en Ventas 

4111 (-) Bonificación en Producto 

4112 (-) Otras Rebajas comerciales  

42 Ganancia Bruta  

43 Otros Ingresos  

4301 Dividendos 

4302 Intereses Financieros  

4303 Ganancia en Inversiones en Asociadas / Subsidiarias y otras  

4304 Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable con 

cambio en Resultados  

4305 Otras Rentas  

5 Gastos 

501 Gastos  

50101 Sueldos y Salarios y demás remuneraciones  

50102 Aportes a la seguridad social  

50103 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  

50104 Gastos planes de beneficios a empleados  
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50105 Honorarios, Comisiones y Dietas a personas naturales  

50106 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos  

50107 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  

50108 Mantenimiento y Reparaciones  

50109 Arrendamiento Operativo  

50110 Comisiones  

50111 Lubricantes  

50112 Seguros y Reaseguros  

50113 Transporte  

50114 Gastos de Gestión  

50115 Gastos de Viajes  

50116 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 

50117 Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles  

50118 Depreciaciones  

5011801 PPE 

5011802 Propiedad de Inversión  

50119 Amortizaciones  

5011901 Intangibles  

5011902 Otros Activos  

50120 Gasto Deterioro  

50121 Gastos Financieros  

50122 Intereses  

50123 Gastos de Financiamientos de Activos  

50124 Diferencia en cambio  

50125 Otros Gastos Financieros  

50126 Otros Gatos  

50127 Perdida en Inversiones en Asociadas/ Subsidiarias y otras 

50128 Otros  

60 15% Participación Trabajadores   

61 22% IR Causado  

62 (-)Gastos por Impuesto Diferido  

63 (+) Ingreso por impuesto Diferido  

64 Gastos por Operaciones discontinuadas  

65 Propietarios de la Controladora  

66 Reversión del deterioro – Pérdida por deterioro  de un activo 

revaluado  

67 Otros Resultados Integrales  

68 Otros (Detallar en las Notas)  

69 Utilidad a Reinvertir  
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MANUAL  DE  POLÍTICAS CONTABLES 

BAJO NIFF PARA LAS PYMES 

PROVISIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES. 

 

 

  

 

Importancia de la Niif para Pymes-Provisiones y Contingencias.  

 

Para el Control Financiero es muy importante provisionar para de esa manera tener las 

Finanzas bajo control; para realizar una buena provisión hay que considerar los Gastos en los 

que incurre la entidad, es muy importante que la provisión sea revelada en la Contabilidad 

puesto que, de esta manera quedarán registradas la Contingencias en los casos de Activos y 

Pasivos estos casos se registrarán en el Pasivo por las obligaciones o riesgos que puedan 

surgir en un futuro. 

Una provisión para riesgos o gastos será registrada cuando se cumpla con los criterios y 

características establecidos por la Niif para las Pymes.  

 

La acción de guardar cierta cantidad de dinero para el siguiente año ayuda en la disminución 

de riesgos para la entidad, por lo tanto este proceso es un punto muy importante para que la 

empresa cuente con la permanencia en el mercado competitivo.  

Se recomienda realizar una plataforma para llevar un adecuado registro de todos los gastos y 

así poder provisionar los recursos de la entidad de una forma más fiable y que se pueda cubrir 

con las necesidades que presente la empresa en cada período.    
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Estructura de Provisiones y Contingencias.  

 

 

  

 

Incertidumbre Evento  Catalogación  

Proceso Contable  

Pasivo Activo 
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Remoto  5% Contingencia  x  x  x  x 

Posible 50% Contingencia  x x   x  x 

Probable  95% Provisión x  x   x x  

Cierta 100% Activo/Pasivo x  x  x  x  
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Activo Contingente 

Pasivo Contingente
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Reconocimiento de la Provisión.  

Provisión

Obligación con Fecha 
de un suceso pasado

Cuando no exista otra 
alternativa y se deba 
pagar la obligación

Probabilidad de que la 
empresa se 

desprenderá de 
recursos económicos 

en un Futuro.

Probabilidad 95%

Estimación del Importe 
de Forma Fiable Contabilización
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MANUAL  DE  POLÍTICAS CONTABLES 

BAJO NIFF PARA LAS PYMES 

PROVISIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES. 

 

 

  

Niif para Pymes-Provisiones y Contingencias-Sección 21 
 

Alcance 

Según la (Pymes, 2011)Esta sección se aplicará a todas las provisiones de Pasivos y Activos a 

excepción de: Arrendamientos (Sección 20 de Arrendamientos); Contratos de Construcción 

(Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias); Beneficios a los empleados (Sección 28 

Beneficios a los empleados); y los Impuestos a las Ganancias (Sección 29 Impuesto a las 

Ganancias).  

El término Provisión implica depreciaciones, cuentas incobrables, pero estas partidas son 

ajustes del importe en libro de Activos y por eso son tratadas en esta sección.  

 

Reconocimiento  

 

La medición de la Provisión se realizará cuando exista una obligación posible, que sea 

probable el desprendimiento de recursos económicos por parte de la entidad para realizar la 

cancelación de la obligación al final de la operación o para que sea transferida a un tercero en 

una fecha establecida.  

La entidad deberá reconocer la provisión en el Estado de Situación Financiera y cuando el 

impacto del dinero sea representativo:  
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MANUAL  DE  POLÍTICAS CONTABLES 

BAJO NIFF PARA LAS PYMES 

PROVISIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES. 

 

 
 

-El importe para la provisión será el Valor Actual de los importes que supuestamente servirán 

para liquidar la deuda. 

-La tasa que se utilizará será antes de impuestos.  

-En el momento que ocurra el desprendimiento de recursos económicos será reconocido como 

un Activo Separado.   

Cabe recalcar que las provisiones pueden ser establecidas por disposiciones legales, 

convenios o por una obligación tácita.  

 

Valoración.  

Según lo que establece (Normas de Informacion Financiera, 2011): 

-Se valorará en la fecha de cierre del ejercicio 

-Se realizará en base a la mejor estimación 

-Se registrarán los ajustes que surjan a la fecha  

 

 

Información a Revelar. 

Para los Activos y Pasivos se revelará la información en base al criterio y sus características; 

y para los casos excepcionales según la Niif para las Pymes se podrá aplicar los párrafos 

21.14 al 21.16  para que no se vea afectada la entidad.  
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NOTA EXPLICATIVA 

ECUAPRIMAS 

Cifras en Dólares Americano. 

 

En el contrato que se realizó en la empresa se vio afectado los recursos económicos futuros 

por la cantidad de $ 6.000,00; y en base a esto se procedió a realizar la provisión y en el 

momento de ser liquidado se tuvo un exceso del valor por $1.000,00 por lo que la empresa 

afectó sus beneficios económicos por la suma de $5.000,00 

 

Después de la aplicación del Manual de políticas Contables bajo Niif para las Pymes-

Provisión de Pasivos y Activos Contingentes se halló un caso en la entidad:  

Caso -  Contrato de Carácter Oneroso. 

Se ha suscrito un contrato en Marzo del año 2017 y la duración del contrato es de 11 meses y 

se estima que por el cumplimiento de la obligación la empresa originará costos que exceden a 

los Beneficios Económicos Futuros que se esperan percibir del mismo, en un importe de 

$6.000,00; al término del año 2017 se estima un exceso de la provisión que asciende a 

$1.000,00. 

 

Realización de la Provisión en Marzo de 2017:  

Fecha Descripción Debe Haber 
31-03-2017 -1-   

 Gasto por provisión por contratos onerosos $6.000,00  

 Provisión por contratos onerosos a corto plazo  $6.000,00 

 P/R Registro de la provisión por contrato oneroso   

 

Al final del ejercicio del año 2017: 

Fecha Descripción Debe Haber 
31-12-2017 -1-   

 Provisión por contratos onerosos a corto plazo $6.000,00  

 Otros Ingresos  $6.000,00 

 P/R Registro del exceso de la provisión.   
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

El trabajo investigativo muestra la importancia de la aplicación de la Niif para las 

Pymes sección 21, porque en base a su aplicación se pudo hallar un caso dentro de la entidad. 

La idea de la aplicación del Manual de Políticas y Procedimientos para las Provisiones y 

Contingencias es que la información que se obtenga de las Pymes sea proyectada a su Valor 

Razonable para que pueda ser comparable con las empresas similares en este País o en el 

exterior.  

La sección 21 es una herramienta que permite la revelación de la información financiera 

de manera fiable, pero para que esto sea efectivo deberá cumplir con las características que la 

misma posee y en casos especiales prevalecerá lo que indica la Niif para las Pymes en su 

Marco Conceptual tomando de ellas los criterios; y una vez que se estime la provisión este 

deberá ser contabilizado.  

Es muy importante que las empresas también generen compromisos en cumplir con lo 

decretado por las Niif y por las entidades reguladoras de cada país; ya que de esta manera 

contarán con información homogenizada y esto aportará sobremanera en que las empresas se 

mantengan en el mercado competitivo.  
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Recomendaciones. 

1) Capacitar de manera continua al personal del área contable, para que estén a la 

vanguardia de las normas y sus modificaciones.  

2) De manera constante evaluar al personal, para medir sus conocimientos. 

3) De forma permanente realizar las evaluaciones con respecto a la medición de las 

provisiones en base a lo estipulado en la norma y así poder contar con Información 

fiable.   

4) Las estimaciones realizarlas de manera objetiva para que sus valoraciones sean las 

más apropiados considerando todos los factores que sean necesarios como por 

ejemplo los Gastos en los que incurre la empresa.  

5) Mantener disponibilidad de recursos.  

6) En el caso que existan reformas realizar una reestructuración del programa es decir: 

políticas, procesos, procedimientos, entre otros puntos; para resguardar sobre todo a 

la entidad y no se vea afectada en un futuro y pueda de esa manera mantener la 

aplicabilidad del Principio Negocio en Marcha según los PCGA.  
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