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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se abordará los beneficios a empleados de corto y largo plazo según las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas
empresas (PYMES) sección 28, la cual indica la manera correcta de tratar los beneficios a los
empleados desde el momento que inicia la relación laboral hasta que termina. Los cuales son
representativamente importantes para la preparación y presentación de los estados financieros
de la compañía.
El respectivo análisis se llevará a cabo en la compañía Orbecargo del Ecuador S.A. en el
cual se detalla el correcto tratamiento contable a seguir en las cuentas correspondientes a
beneficios de corto y largo plazo.
Para llevar a cabo este análisis de deficiencias se utilizará la aplicación de diversos
métodos de investigación a los distintos departamentos de la compañía y así poder determinar
cómo afecta esto a los estados financieros.
Al implementar las NIIF para PYMES sección 28, se logrará que la presentación de
estados financieros se muestre de manera transparente y confiable con el objetivo de que
estos sirvan de manera eficiente para la toma de decisiones de los directivos de la compañía.
En esta investigación se redactarán políticas contables para el control y otorgamiento
adecuado de los beneficios a los empleados.
Cabe mencionar que para cumplir los objetivos trazados en este trabajo se aplicaran
diversas técnicas de investigación tales como la entrevista y el cuestionario.
Así llegamos a la conclusión de que toda pequeña y mediana empresa debe aplicar las
NIIF para PYMES, sección 28, para que de esta manera los estados financieros de las
compañías puedan ser interpretados nacional e internacionalmente.
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CAPITULO I
1. El Problema
1.1. Planteamiento del problema.
Las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas
(NIIF para PYMES), constituyen el primer conjunto de requerimientos contables para
PYMES, por lo tanto, la aplicación del correcto tratamiento contable de las NIIF para
PYMES a los estados financieros beneficia de manera directa a las empresas de pequeño y
mediano tamaño en cualquier parte del mundo.
En Ecuador, según resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11. el 01 de enero de 2011 la
Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, la aplicación de las NIIF para PYMES se
dio el 1ero de Enero del 2012, con año de transición 2011, por lo que en algunas empresas
todavía existen procedimientos contables erróneos, incluso esta norma no es considerada, por
lo que no permite la comparación de los estados financieros de esta empresa con otras a nivel
nacional e internacional.
En Guayaquil existen pequeñas y medianas empresas con deficiencias, en lo que respecta
a la adecuada presentación de los estados financieros, ya que la información a revelar a la
gama de usuarios correspondientes no refleja confiabilidad por la mala gestión contable, es
necesario que los estados financieros se contabilicen y se presenten de acuerdo con las
normas y procedimientos contables establecidos en la NIIF para PYMES sección 28.
Se considera que la posible solución sería realizar un estudio, para establecer las falencias
y recomendar la aplicación de los principios y procedimientos homogéneos en el tratamiento
contable de los beneficios a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR
S.A.
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Entonces, el problema fundamental es: Si la información financiera sirve para representar
fielmente las transacciones y demás sucesos que se pretende reflejar, es necesario que estos
se contabilicen y presenten de acuerdo con su esencia y realidad económica, y no meramente
según su forma legal. Al aplicar principios y procedimientos homogéneos en el tratamiento
contable de los beneficios a los empleados, indirectamente se estará evitando la presión
económica y social que ejercen los directores de las empresas sobre los contadores. En la
práctica, esta presión se origina cuando la gerencia de las compañías pueda tener interés
relacionado en reconocer los costos de los beneficios a los empleados solo cuando se paga y
no cuando se devengan incumpliéndose de esta forma dicho principio contable. Calatosti,
Martinez, & Torres, (2005)
El problema principal consiste, en que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que
están obligadas a cumplir con las normas internacionales de información financiera no las
ejecutan, por lo cual no pueden presentar la realidad de su situación financiera y los
resultados de sus operaciones en sus estados financieros, y al mismo tiempo no acatan los
mandatos legales carentes de consideraciones contables.
1.2. Formulación y sistematización de la investigación.
1.2.1 Formulación del problema
¿Cómo esta afectando la no aplicación de la NIIF para PYMES en la presentación de los
estados financieros en la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A. de Guayaquil año
2016?
1.2.2 Sistematización del problema.
¿Se reflejan las cuentas correspondientes a beneficios de empleados y sus provisiones en
los estados financieros según la NIIF para PYMES sección 28?’
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¿Se contabilizan los beneficios a empleados de la empresa ORBECARGO DEL
ECUADOR S.A. de acuerdo a la NIIF para PYMES sección 28?
¿Existen políticas contables para tratar las cuentas de beneficios a los empleados de la
empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.?
1.3. Objetivos de la investigación.
1.3.1. Objetivo General
Diseñar estrategias contables para el reconocimiento de los beneficios a empleados en la
empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
1.3.2 Objetivos Específicos
a) Realizar un examen de las deficiencias encontradas en los Estados Financieros, de la
empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
b) Describir el correcto tratamiento contable que debe darse a los beneficios a empleados
en la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
c) Determinar estrategias que deberían aplicarse en las pequeñas y medianas empresas
para garantizar la adecuada administración de los Beneficios a Empleados de la empresa
ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
1.4. Justificación.
1.4.1 Justificación Teórica
Se realiza esta tesis para el desarrollo explicativo de la correcta gestión contable de la
empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A., lo que resultará beneficioso para la entidad y
para otras empresas con las mismas dificultades.
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Para esta tesis se tomará como referencia la Sección 28 de las NIIF para PYMES
Beneficios a Empleados, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. El objetivo de la
SECCION 28 es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera
de los beneficios a empleados, los que se definen como todos los tipos de prestaciones que la
entidad proporciona los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus
servicios.
1.4.2 Justificación Práctica
Llevar la contabilidad es un cumplimiento obligatorio sin embargo existen carencias en
cuanto a cultura contable en el ámbito administrativo de las PYMES en el Ecuador y los
profesionales de la contaduría pública tienen la responsabilidad de prestar asesoría a este tipo
de empresas. Por esta razón los futuros profesionales en la materia deben prepararse para
afrontar tal responsabilidad y por ende realizar estudios que permitan identificar los
problemas más frecuentes para dar soluciones oportunas llevando a la práctica los
conocimientos adquiridos en el transcurso de los estudios de pregrado. En consecuencia, el
presente estudio de este caso es de gran valor, no solo para corregir las fallas de la empresa
ORBECARGO DEL ECUADOR S.A. si no que sirve de base para consultas posteriores de
estudiantes de pregrado, profesionales y toda persona interesada en educarse para solventar
los problemas contables, fiscales y de control de este tipo de empresas.
1.4.3 Justificación Metodológica.
La Metodología que se aplicará en el desarrollo del presente estudio para el correcto
tratamiento contable de los beneficios a empleados, sección 28 NIIF para PYMES, es la de
estudio de casos, ya que permite abordar problemas actuales con la finalidad de proponer
soluciones prácticas, lo que supone es la metodología ideal para abordar la presente tesis por
el hecho de que está dirigida a regularizar los procedimientos contables a seguir, con el fin de
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dar soluciones prácticas a problemas contemporáneos, que aunque va dirigida a una empresa
particular, sirve de referencia para diversas organizaciones.
1.5. Delimitación de la investigación
Ubicación de la empresa: Centro de la ciudad
Espacio:
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil
Sector empresarial: Privado
Dirección: Machala 1510 y Sucre
Área: Comercial
1.6. Hipótesis
Si se aplica el diseño de las estrategias contables permitirán el reconocimiento de los
beneficios a empleados en la compañía ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
1.6.1 Variable Independiente
Diseño de estrategias contables.
1.6.2 Variable Dependiente
Reconocimiento de los beneficios a empleados.
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1.6.3 Operacionalización de las Variables.
Variables

Definición
conceptual

Definición
operativa

Dimensiones

Indicadores

Desarrollo de la Conocimientos
cultura

sobre:

investigativa en Reconocimiento y

Desarrollo de
habilidades
Independiente
Diseño de
estrategias
contables.

Comprende: la

investigativas

explicación

como encuestas a

respectiva del

empleados,

proyecto

consulta a

basándonos en

profesionales,

las NIIF

fichas

PYMES.

hemerográficas e
investigación en
internet.

el correcto

medición del

tratamiento

beneficio.

contable según

Contabilización de

NIIF PYMES

las obligaciones.

beneficios a

Estado de situación

empleados.

financiera.

Fomento de la

Número de

cultura

actividades y

investigativa a

eventos: 1

profesionales,
para que sean
competentes en
este ámbito y
alcanzar con
eficacia nuestro
objetivo.

Dependiente

Proceso:

Medir las

Producción

Reconocimiento

Identificar,

competencias del intelectual y

1. Implementar un
sistema contable.

de los beneficios a medir, presentar personal

científica de:

2. Aplicar la NIIF

empleados.

Nathaly Varela

PYMES

beneficios a los contable para

y Sandy

correspondiente al

empleados en

alcanzar nuestro

Limones

caso.

los estados

objetivo.

y revelar los

administrativo y

financieros.

3. Inspeccionar el
trabajo del área
contable.

Tabla 1: Operacionalización de la variable de la investigación
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CAPITULO II
2. Marco Referencial
2.1. Antecedentes de la Investigación
Para tener una base y poder llevar a cabo la presente investigación sobre el tratamiento
contable de los beneficios a los empleados hemos encontrado varios estudios realizados por
los siguientes autores.
Según Cruz, Suarez, & Rincón, (2012), en su trabajo de investigación titulado “Análisis
de los Posibles Cambios Suscitados En Ortomac S.A.S., En La Presentación De Información
Financiera Con La Convergencia A La NIIF 28 (Beneficios A Los Empleados)”, Platean
como objetivo general verificar el nivel de conocimiento en cuanto a NIIF 28 en la empresa
Ortomac S.A.S. Proponer a Ortomac S.A.S., los posibles cambios generados en las
revelaciones de los Estados Financieros, con base en la convergencia de los Principios
Contables Generalmente Aceptados en NIIF para Pymes, llegando a la conclusión de que los
beneficios a empleados deben ser respaldados por los activos de la empresa y se relaciona
con la presente investigación.
Conforme Álvarez Cuesta, Castañeda Anzules, & Cuadrado Campoverde, (2012), en su
trabajo de investigación titulado "Sistema De Contabilidad De Alta Tecnología Y Su
Influencia En La Mejora De Procesos Contable-Financieros. ", propone como objetivo
general explicar el porqué de los procedimientos y como se deben aplicar en la práctica en un
sistema contable relacionado con el módulo de beneficios empleados. Llegando a la
conclusión de que la implementación de un sistema informático contables es esencial para el
manejo de nómina.
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Tamayo López, (2013), en su trabajo de investigación titulado "Guía Para Una Gestión
Financiera Y Tributaria De Calidad En El Área De Nómina Para PYMES En El Ecuador",
proyecta como objetivo general elaborar una guía tanto para la persona encargada dentro de
la empresa, como al mejoramiento de la Gestión Financiera y Tributaria; reconociendo la
importancia y responsabilidad del manejo adecuado de la información, actualizando
conocimientos en los aspectos más relevantes de la normativa legal vigente, para el área de
Nómina dentro de una empresa. Llegando a la conclusión de que Optimizando recursos e
implementando controles adecuados se lograría ayudar para una mejor organización y
Gestión Financiera, tributaria, con información oportuna y confiable.
Torres Frías, (2015), en su trabajo de investigación titulado “Análisis del impacto de la
sección 28 beneficios a los empleados de la NIIF para PYMES y su impacto con el nuevo
proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales: sustitución de la jubilación patronal
Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global de Jubilación Patronal”, expone
como objetivo general establecer las reservas de la compañía, para así poder cubrir el pago de
la bonificación por terminación laboral, llegando a la conclusión que se deberá modificar las
cuentas contables de la jubilación patronal para poder cubrir los pagos a futuros trabajadores,
ya que la nueva provisión seria mayor, por lo que debería mejorar las reservas y establecer
nuevas estrategias financieras para pagos futuros de los empleados e implementar un
reglamento interno de trabajo.
Armendariz Valverde, (2015), en su trabajo de investigación titulado “Aplicación De Las
Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera en la Cooperativa De
Ahorro y Crédito ABC para el Año 2014” sugiere como objetivo general diseñar una
metodología para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad e información
financiera en dicha cooperativa. llegando a la conclusión de que esta investigación permitirá
la compatibilidad de estados financieros de un periodo a otro a la vez que suministra un punto
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de partida adecuado a la contabilidad según las normas internacionales de información
financiera, además los estado financieros preparados bajo NIIF necesariamente reflejaran en
forma más razonable la información económica y financiera de los negocios convirtiéndose
así en el marco contable idóneo para la estructuración de balances para una adecuada toma de
decisiones.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Antecedentes y Origen
Cuando nace el APB Accouting Principles Board (Consejo De Principios De
Contabilidad) ubicado en Los Estados Unidos De América, éste emite los primeros
enunciados que guiaron la forma de presentar la información financiera pero fue desplazado
porque estaba formado por profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías
públicas y privadas por lo que su participación en la elaboración de las normas era una forma
de beneficiar sus entidades donde laboraban, luego surge el FASB-Financial Accounting
Standart Board (Consejo de Normas de Contabilidad Financiera), este comité logró gran
incidencia en la profesión contable emitieron sin número de normas que transformaron la
forma de ver y presentar las informaciones, en relación con los cambios que introdujo el
FASB en el ámbito contable se crearon diversos organismos comités y publicaciones de la
profesión contable como la AAA-Accounting Association ( Asociación Americana de
Contabilidad), ARB-Accountig Research Bulleting (Boletín de Estudios Contables), ASBAuditing Standard Board (Consejo De Normas de Auditoria), AICPA-American Institute Of
Certified Public Accountants (Instituto Americano De Contadores Públicos), entre otros.
(Calatosti, Martinez, & Torres, 2005)
Al transcurrir los años se fueron internacionalizando las actividades comerciales y así
mismo la información contable, es decir un empresario con su negocio en Estados Unidos
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estaba haciendo negocios con su colega ecuatoriano esta situación empezó a repercutir la
forma en que las personas de diferentes países veían los estados financieros, con esta
problemática surgen las normas internacionales de contabilidad siendo su principal objetivo
“La uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros”, sin
importar la nacionalidad de quien los estuviera leyendo e interpretando (Calatosti, et all).
En 1973 cuando nace el IASC International Accounting Standard Committee (Comité De
Normas Internacionales De Contabilidad) por convenio de organismos profesionales de
diferentes países: Australia, Canadá, Estados Unidos, Méjico, Holanda y otros cuyo
organismo es responsable de emitir las NIC este comité tiene su sede en London, Europa y su
aceptación es cada día mayor en todos los países del mundo (Calatosti, et all).
Según (FUNDACIÓN IASC) En 1995 se firmó un acuerdo entre el IASC (International
Accounting Standards Committee) actual IASB, y la IOSCO (Organización Internacional De
Los Organismos Rectores de la Bolsa) por el que se comprometían a revisar todas las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) al objeto de que se pudieran utilizar por las entidades
que cotizan la bolsa. consecuentemente en el consejo europeo de Lisboa celebrado en el año
2000 se puso de relieve la necesidad de acelera la potenciación del mercado interior de
servicios financieros y se fijó la fecha del 2005 para la implantación de la NIC actualmente
denominadas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con esta finalidad el
19 de julio del 2002 se aprobó el reglamento de le UE relativo a la aplicación de las normas
internacionales de contabilidad el citado reglamento exige que, a partir del 1 de enero el 2005
a más tardar todas las entidades coticen en un mercado reglado de la UE así como aquellas
que estén preparando su admisión a cotización en esos mercados elaboren sus cuentas
consolidadas basándose en las NIIF (Calatosti, et all).
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La adopción de las NIIF satisface las necesidades expuestas cuyo objetivo fundamental es
el poseer una estrategia contable centrada con el aumento de la transparencia de la
información y así seguir obteniendo mayor aceptación en el mundo
2.2.1.1. Derogación de NEC y Adopción De NIIF
Desde el 30 de abril del 2000 , Ecuador mantuvo normas desactualizadas e incompletas
debido a que el comité técnico del instituto de Investigaciones Contables del Ecuador (IICE)
estuvo dirigido por firmas auditoras internacionales hasta el 31 de diciembre de 2007,
constantemente desde el año 2002 reporto falta de tiempo para lograr actualizar y emitir las
demás Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), acorde con las modificaciones y
vigencia de temas modernos y de negocios específicos contenidos en las nuevas NIC.
(Jimenez, 2011)
Llega la derogación de las NEC y adopción de las NIIF mediante la resolución de la
Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, #06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006
publicada el 4 de septiembre de 2006, se resolvió adoptar las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y que sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades
sujetas al control y vigilancia de Superintendencia de Compañías para el registro, preparación
y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero de 2009 fecha a partir de la cual
quedarán derogadas las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (Jimenez, 2011).
2.2.2. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) también conocidas por sus
siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), son estándares
técnicos contables adoptados por el IASB y forman parte de normas y estándares
internacionales en el desenvolvimiento de la actividad contable y suponen un manual
contable de la forma como es aceptable en el mundo.
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Estas normas son conocidas con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron
aprobadas (FUNDACIÓN IASC).
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001 reciben el nombre de NIC (Normas
Internacionales de Contabilidad) y fueron dictadas por el IASC (Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad) precedente del actual IASB (Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad).
Desde abril del 2001 año de constitución del IASB este organismo adopto todas las NIC y
continuo su desarrollo, denominando a las nuevas normas “Normas Internacionales de
Información Financiera” (NIIF). Los IFRS-NIIF en los estados financieros desconocen los
impactos sociales y ambientales que originan las organizaciones.

Figura 1: Línea de tiempo NIC-NIIF

2.2.3. Diferencia entre NIIF y NIC
Las NIIF normas internacionales de información financiera comprenden un sentido
estricto, las cuales se refieren a diversas normas que emite el IASB, en cambio las normas
internacionales de contabilidad (NIC) son una serie emitida de su predecesor EL IASC, en
términos más generales, las NIIF entienden el conjunto de pronunciamiento del IASB
incluyendo normas e interpretaciones y las NIC las interpretaciones SIC aprobadas por el
IASC (Comité De Normas Internacionales de Contabilidad).
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2.2.4. NIIF para PYMES
Las NIIF para PYMES son normas internacionales de información financiera para
pequeñas y medianas empresas, estas son una versión simplificada de las NIIF reguladas por
el IASB desde julio del 2009.
Diferencias de esta simplificación con respecto a las NIIF totales:
1. Algunos temas en las NIIF totales son omitidos ya que no son relevantes para las
PYMES típicas.
2. Varias alternativas a políticas contables en las NIIF totales no son permitidas ya que
una metodología simple está disponible para las pymes.
3. Simplificación de principios de reconocimiento y medición de aquellos que están en
las NIIF totales.
4. Sustancialmente menos revelaciones.
2.2.5. NIIF para PYMES en los estados financieros
Para la presentación razonable de los estados financieros se requieren el cumplimiento de
las NIIF para PYMES, los estados financieros no deberán señalar que cumplen con las NIIF
para PYMES a menos que cumplan con todos los requerimientos de esta NIIF. Los estados
financieros que cumplan con las NIIF para PYMES deberán efectuar en las notas una
declaración explicita y sin reservas de dicho cumplimiento.
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Figura 2: Hipótesis y premisas fundamentales NIIF para PYMES

De conformidad con las NIIF para PYMES un juego completo de estados financieros
comprende los siguientes:
1. Estado de Situación Financiera a la fecha que se informe.
2. Estado de Resultado Integral del periodo que se informa
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del periodo que se informa.
4. Estado de Flujo de Efectivo del periodo que se informa
5. Notas a los Estados Financieros (comprende un resumen de las políticas contables
significativas y otra explicación informativa)
Una entidad puede utilizar para los estados financieros, títulos distintos de los empleados
en esta NIIF, siempre que ellos no ocasionen confusión.
La presente tesis establece el desarrollo del tratamiento contable de beneficios a
empleados a corto y largo plazo en la empresa Orbecargo del Ecuador S.A. con este marco
teórico se logrará explicar los procedimientos a seguir, la cual cuente con una base de
conceptos teóricos relacionados con el tema propuesto.
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El planteamiento de esta mejora conducirá a una emisión de estados financieros
razonables, para esto se empleará técnicas, las cuales determinaran el tratamiento a
implementar en los diversos módulos de beneficios a empleados.
En resumen, la NIIF para PYMES sección 28 tiene como objetivo principal ofrecer
estados financieros libre de errores en el tratamiento de las cuentas correspondientes a
beneficios empleados en conjunto al cumplimiento de leyes y regulaciones establecidas.
2.2.6. NIIF para PYMES sección 28
Este estandar considera como fundamental, que las entidades deben identificar y
reconocer todos los beneficios que ellas están obligadas a pagar a los empleados
independientemente de la forma o de los tiempos de beneficio (FUNDACIÓN IASC).
‘‘El objetivo de esta investigación es establecer el tratamiento contable y el reflejo de la
información financiera respecto de los beneficios a los empleados. La norma requiere que una
entidad reconozca: a) un pasivo cuando el trabajador a prestado servicios a cambio de
beneficios a ser pagados en el futuro; y b) un gasto cuando la entidad consume el beneficio
económico procedente del servicio prestado por el trabajador a cambio de los beneficios en
cuestión” (Gallegos Grandón & Ramírez Barra, 2007), Universidad de Concepción (Chile).
Unidad Académica Los Ángeles, libro NIC 19 Beneficios a los empleados.
Entre los beneficios a los empleados tenemos los siguientes:
(b) Los beneficios a corto plazo.- estos beneficios comprenden entre ellos a los sueldos,
salarios y contribuciones a la seguridad social, inasistencia retribuidas por
enfermedad u otros motivos, participación en ganancias e incentivos (los cuales
deberán ser pagos dentro de doce meses siguiente tras el cierre del periodo), y
beneficios no monetarios como por ejemplo asistencia médica, alojamiento,
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automóviles y la utilización de bienes o servicios subvencionados o gratuitos para el
trabajador actual;
(c) Beneficios por jubilación. - entre estos tenemos beneficios por pensiones y otros
beneficios por retiro, seguros de vida y atención médica para los jubilados;
(d) Benficios a largo plazo. -, se pueden dar los siguientes casos las ausencias
remuneradas después de largos periodos de servicio o sabáticas, los beneficios por
jubileos y otros beneficios posteriores a un largo tiempo de servicio, los beneficios
por incapacidad y, si no se deben pagarse dentro de los doce meses del cierre del
periodo, la participación en ganancias, incentivos y la compensación diferida; y
(e) Beneficios por terminación.
Cada beneficio mencionado anteriormente presenta diversas características por lo cual la
norma establece requerimientos separados para cada una de ellas.
Los beneficios dados a los trabajadores implican también a sus dependientes, esto puede
ser satisfecho mediante remuneraciones (o suministrando bienes y servicios previamente
comprometidos), este pago puede ser efectuado al propio trabajador o a sus dependientes e
incluyen compañías de seguro (FUNDACIÓN IASC, 2009).
Cabe mencionar que en esta norma el término empleado comprende en si a todos sus
trabajadores ya sea a tiempo completo, parcial, ocasional, por temporada o permanente,
incluyendo entre ellos a los administradores y gerentes.
2.3. Marco Contextual
La NIIF para PYMES sección 28 beneficios a empleados sirve como una guía para el
desarrollo del tratamiento contable apropiado, ya que establece normas las cuales deben
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ser adoptadas de manera obligatoria por la entidad y de esta manera cumplir con la
presentación de estados financieros confiables y libres de una mala gestión.
Esta tesis se basa en las falencias de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A., para tener
una base la cual permita desarrollar el correcto tratamiento contable referente a la seccion
28 en las PYMES que presenten deficiencias similares a la empresa en mención.
2.3.1. La Empresa
La presente tesis se desarrollará en la empresa Orbecargo del Ecuador S.A., que
pertenece al grupo Orbecargo CORP., uno de los mayores transportistas a nivel
internacional, esta compañía posee 9 empleados y se dedica al servicio integral de
logística.
La compañía inicio sus actividades en el año 2015, tiene con meta ser el primer
operador logístico internacional en el mundo, con directores logísticos que brinden las
mejores soluciones en las operaciones de sus clientes, en transporte, aduanas, distribución
y almacén para el desarrollo económico y sostenible de nuestro país realizando un servicio
person to person como operador logístico internacional en cada continente del mundo a un
precio justo (Orbecargo Corp, s.f.).
Esta busca el desarrollo de un servicio especializado según la naturaleza de su
mercadería y tiene como unidades de negocios el servicio de transporte de carga
internacional multimodal este quiere decir que el transporte puede darse de manera
marítima terrestre área y ferroviaria, agencia de aduanas, transporte nacional y
almacenamiento a favor de sus clientes en origen y destino (Orbecargo Corp, s.f.).
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Figura 3: Servicios prestados por la compañía Orbecargo Del Ecuador S.A.

2.3.2 Ubicación
La empresa Orbecargo del Ecuador S.A. se encuentra ubicada en la dirección Machala
#1510 y Sucre, centro de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, región costa del
Ecuador.

19

Figura 4: Ubicación de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.

Figura 5: Datos empresariales
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2.3.3. Organigrama de la empresa Orbecargo Del Ecuador

JUNTA DE
ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

JEFE
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ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

JEFE DE
OPERACIONES

ASISTENTE
OPERATIVO

MENSAJERO

JEFE DE
IMPORTACIONES Y
COMERCIAL

VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

VENDEDOR 3

Figura 6: Organigrama de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.
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2.3.4 Plano de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.

Figura 7: Plano de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.
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2.4. Marco Conceptual


Empleador: - La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u
orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina
empresario o empleador.



Provisión. -Una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa
debido a haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos
hasta el momento en el que deba satisfacer la misma.



Provisiones. -En la Norma se definen las provisiones como pasivos en los que
existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una
provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias: La entidad
tiene una obligación presente (de carácter legal o implícita por la entidad), como
resultado de un suceso pasado; b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad
de que se presente que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de
recursos que comporten beneficios económicos, para cancelar la obligación.



PYMES. - Pequeñas y Medianas Empresas.



Trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la
ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.



Salario y Sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en
virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto
corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se
llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir
los días no laborables.
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Beneficios a los empleados. - Los beneficios a empleados comprenden todos los
tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los Empleados a cambio de sus
servicios.



Décima tercera remuneración. -Es el beneficio que recibe todo trabajador en
relación de dependencia, corresponde a la doceava parte de las remuneraciones que
hubiere recibido entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente, de
debe cancelar hasta el 24 de diciembre de cada año.



Decima cuarta remuneración. -Es una bonificación anual equivalente a una
remuneración básica mínima unificada que recibirán los trabajadores en general la
cual debe ser cancelada hasta el 15 de marzo en las regiones costa e insular y hasta el
15 de agosto en las regiones de la sierra y amazonia.



Vacaciones. -Son aquellas a las que todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente
de quince días de descanso ininterrumpidos incluyendo los días no laborables. Los
trabajadores que hubieren laborado por más de cinco años con un mismo empleador
tienen derecho adicionalmente a gozar un día más de vacación por cada año excedente
o recibir en dinero el valor correspondiente por las vacaciones excedentes. El pago se
realiza calculando la veinticuatroava parte de lo recibido por el trabajador durante un
año completo de trabajo. Las vacaciones anuales constituyen un derecho irrenunciable
que no puede ser compensado con su valor en dinero.



Fondos de Reserva. -Es un beneficio que todo trabajador tiene derecho a gozar
una vez que este preste servicio por más de un año a un mismo empleador puede
ser mensual pagada directa al empleado o acumulativo al fondo individual del
IESS. El valor a pagar se determina tomando en cuenta el 8.33% del sueldo o
salario recibido por el trabajador incluyendo todo ingreso que tenga carácter
normal en la industria o servicio durante el mes.
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Afiliación al IESS. - Desde el primer día de labor el empleador se encuentra
obligado a realizar el aviso de entrada del empleado, se deberá descontar el 9.45%
mensual de la remuneración del trabajador mediante esta aportación establece la
protección de la seguridad social a través del IESS.



Jubilación Patronal. -Es la pensión vitalicia que el trabajador tiene derecho a
recibir por parte del empleador una vez que este haya cumplido un periodo de
veinticinco años o más, cualquiera sea su edad.



Licencia o permiso por maternidad. -Toda futura madre afiliada al IESS, cuenta
con doce semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su hijo, pueden ser
tomadas días o semanas antes de que se produzca el nacimiento, solamente en el
caso de un nacimiento múltiple dicha licencia se extenderá por diez días más, al
cumplirse este periodo la madre deberá reincorporarse a la empresa con un horario
especial de 6 horas diarias debido a la lactancia, cuya duración será de doce meses
a partir del nacimiento del niño o niña.



Licencia o permiso por paternidad. -Esta licencia es otorgada al padre con
remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo en parto normal y en el caso
de que sea por cesárea o nacimiento múltiple se adicionara la licencia por 5 días
más. Si se da el fallecimiento de la madre en el transcurso del parto o en el tiempo
de licencia por maternidad el padre podrá utilizar total o parcialmente el tiempo de
licencia restante correspondiente a la madre.



Salario digno. -Es aquel que por lo menos cubre las necesidades básicas del
empleado y su familia, este es fijado por el ministerio del trabajo y toma en cuenta
el número de integrantes del hogar, determinados por el INEC y el Costo de la
canasta básica familiar.
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Para calcular el salario digno se suman todos los ingresos dentro del periodo fiscal
actual, si se da el caso que estos componentes no lleguen alcanzar el monto
determinado por el ministerio de trabajo, el empleador debe entregar una
compensación económica para cubrir el faltante y esta se deberá liquidar hasta el
31 de diciembre y puede ser pagada hasta marzo del año siguiente.


Utilidades. -Toda empresa debe conceder a sus empleados el 15% de las
utilidades liquidas del cual se dividirá el 10% entre todos los trabajadores de la
empresa Considerando la proporcionalidad del tiempo trabajado y el 5% restante
será repartido entre las cargas familiares.
Las utilidades no podrán exceder de 24 (veinticuatro) Salarios Básicos Unificados
del trabajador en general, el pago se realizará dentro de los 15 días próximos a la
fecha de liquidación de utilidades en cuyo caso sería el 15 de abril.



Horas suplementarias y extraordinarias. - Cuando el trabajador excede las ocho
horas de labores diarias, labora en feriados, fines de semana o jornada nocturna por
obligación percibe un valor adicional al sueldo correspondiente a horas extras o
suplementarias.



Jornada diurna u ordinaria. - En Ecuador esta jornada es de lunes a viernes con
8 horas laborables, las cuales no deben superar las 40 horas semanales, está
comprendida entre las 6:00 y 19:00, y el valor de la hora varía según el sueldo del
trabajador.



Jornada nocturna. - La jornada nocturna se realiza entre las 19:00 y 6:00 horas
del día siguiente, mantendrá el mismo tiempo que la jornada diurna y dará derecho
a la misma remuneración con un aumento del 25%.



Horas suplementarias. - Son las obtenidas al laborar luego de la jornada
cotidiana, estas pueden ser cuatro horas del día laboral y doce horas a la semana, el
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recargo por el servicio prestado es del 50 % hasta las 24:00 y del 100% desde la
1:00 a 6:00.


Horas extraordinarias. - Son aquellas que el trabajador realiza cuando labora los
días feriados o en fines de semana con un recargo del 100%.



IASB: International Accounting Standards Board (Junta De Normas
Internacionales De Contabilidad). - “Es un organismo independiente del sector
privado que desarrolla y aprueba las NIIF, funciona bajo la supervisión de IASCF.
se constituyó en el 2001 para sustituir al IASC.”



IASCF: International Accounting Standards Committe Foundation
(Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad). - “El
IASCF es una fundación independiente sin fines de lucro creada para supervisar al
IASB.”



IASC: International Accounting Standards Committe (Comité De Normas
Internacionales de Contabilidad). - “Este organismo nace del acuerdo de los
representantes de profesionales contables de los países Alemania, Australia,
Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, Méjico y Reino Unido, para la
formulación de normas contables que pudieran ser aceptadas y aplicadas en
distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de datos y su
comparabilidad.”
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2.5. Marco Legal
2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II DERECHOS
Capítulo II Derechos del buen vivir
Sección octava Trabajo y seguridad social
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.
La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación,
para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social,
que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades
para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran
en situación de desempleo.
TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO
Capítulo VI Trabajo y producción
Sección tercera Formas de trabajo y su retribución
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Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las
necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable,
salvo para el pago de pensiones por alimentos.
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación
general y obligatoria.
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni
descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto,
constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios.
Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la
persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los
trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o
cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de
utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.
Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades
liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación
en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el
Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad
en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley.
Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero Inclusión y equidad
Sección tercera Seguridad social
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Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las
contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de
salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con
independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo
doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del
Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas prestaciones
estará debidamente financiada.
2.5.2. CÓDIGO DEL TRABAJO
Capítulo III De los efectos del contrato de trabajo
Art. 38. Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a
consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de
indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le
sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador
Art. 42. Son obligaciones del empleador:
1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de
acuerdo con las disposiciones de este Código;
31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el
primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos
de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las
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enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes
sobre seguridad social;
Capítulo V De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos
obligatorios y de las vacaciones
Parágrafo 3ro. De las vacaciones
Art. 69. Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido
de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren
prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador,
tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años
excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.
El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de
vacaciones.
Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y
los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones
anuales.
Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que las
partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio.
Capítulo VI De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y
remuneraciones adicionales
Parágrafo 2do. De las utilidades
Art. 97.- El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince
por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:

31

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración
a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto
y será entregado directamente al trabajador.
El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la
empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o
conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos
de cualquier edad.
El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la
empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el
trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa.
Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales participaciones
la parte proporcional al tiempo de servicios.
En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del Estado tienen
participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las
Remuneraciones del Sector Público.
Parágrafo 3ro. De las remuneraciones adicionales
Art. 111. Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen
mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban
durante el año calendario.
A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma
acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año.
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La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 95 de este Código.
Art. 113. Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a
las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte
de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.
A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma
acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto
en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el
régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.
La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por
sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía
Nacional.
Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las
fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al
momento del retiro o separación.
Capítulo VII
Del trabajo de mujeres y menores
Art. 152. Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce
(12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el plazo se
extiende por diez días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará mediante la
presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro profesional; certificado en el que debe constar
la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha producido.
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El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el nacimiento de su
hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples
o por cesárea se prolongará por cinco días más.
En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado
especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días más y
cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, o
con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por
veinte y cinco días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico
otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste,
por otro profesional.
En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por
maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del
período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido.
Capítulo XI Del fondo de reserva, de su disponibilidad y de la jubilación

Parágrafo 1ro. Del fondo de reserva
Art. 196. Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el
empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo
posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo
capitalizado.
El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo.
La determinación de la cantidad que corresponda por cada año de servicio se hará de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de este Código.
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2.5.3. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
Art. 2.- Sujetos de protección. - Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del
Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos
por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación
laboral o sin ella; en particular: a. El trabajador en relación de dependencia; b. El trabajador
autónomo; c. El profesional en libre ejercicio; d. El administrador o patrono de un negocio; e.
El dueño de una empresa unipersonal; f. El menor trabajador independiente; y, g. Los demás
asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y decretos
especiales. Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro
Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que
labora "habitualmente" en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece,
que no recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a
personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo
su dependencia.
Art. 3. El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las
contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su
actividad habitual, en casos de:
a. Enfermedad;

b. Maternidad;

c. Riesgos del trabajo;
d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,
e. Cesantía.
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El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye maternidad, a
sus afiliados, y protegerá al jefe de familia contra las contingencias de vejez, muerte, e
invalidez, que incluye discapacidad.
Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la contingencia de
discapacidad se cumplirá a través del seguro de invalidez.
2.5.4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SECCIÓN 28 BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
Alcance de esta sección
28.1 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. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace
referencia en esta sección 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
de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus
servicios.
(b) Beneficios post-empleo, que son los beneficios a los empleados (distintos de los
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la
entidad.
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(c) Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los
empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo
pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los
empleados han prestado sus servicios.
(d) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de:
(i) la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad
normal de retiro; o
(ii) una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la
relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados
28.3 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
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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.
(b) Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y
equipo.
Beneficios a los empleados a corto plazo
28.4 Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las
siguientes:
(a) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;
(b) ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales
remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan
lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han
prestado los servicios relacionados;
(c) participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses
siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios
correspondientes; y
(d) beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como asistencia médica,
alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados).
Medición de beneficios generalmente a corto plazo
28.5 Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo
sobre el que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de acuerdo con el párrafo
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28.3 por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se
espera que haya que pagar por esos servicios.
Reconocimiento y medición – ausencias remuneradas a corto plazo
28.6 Una entidad puede retribuir a los empleados por ausencia por varias razones
incluyendo los permisos retribuidos por vacaciones anuales y las ausencias remuneradas por
enfermedad. Algunas ausencias remuneradas a corto plazo se acumulan―pueden utilizarse
en periodos futuros si los empleados no usan en su totalidad a las que tienen derecho en el
periodo corriente. Son ejemplos, los permisos retribuidos por vacaciones y las ausencias
remuneradas por enfermedad. Una entidad reconocerá el costo esperado de las ausencias
remuneradas con derechos de carácter acumulativo, a medida que los empleados prestan
los servicios que incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas. La
entidad medirá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter
acumulativo por el importe adicional no descontado que la entidad espera pagar como
consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al final del periodo sobre el
que se informa. La entidad presentará este importe como un pasivo corriente en la fecha
sobre la que se informa.
28.7 Una entidad reconocerá el costo de otras ausencias remuneradas (no acumulativas)
cuando éstas se produzcan. La entidad medirá el costo de las ausencias remuneradas no
acumulativas por el importe no descontado de los sueldos y salarios pagados o por pagar
correspondientes al periodo de la ausencia.
Reconocimiento – participación en ganancias y planes de incentivos
28.8 Una entidad reconocerá el costo esperado de la participación en ganancias y pagos
por incentivos solo cuando:
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(a) la entidad tenga una obligación implícita o actual legal de realizar estos pagos como
resultado de un suceso pasado (esto significa que la entidad no tiene una alternativa más
realista que la de efectuar los pagos); y
(b) pueda realizarse una estimación fiable de la obligación.
Reconocimiento – elección de la política contable
28.24 Se requiere que una entidad reconozca todas las ganancias y 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.
Otros beneficios a largo plazo para los empleados
28.29 Otros beneficios a largo plazo para los empleados incluyen, por ejemplo:
(a) Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos
periodos de vida activa o años sabáticos.
(b) Los beneficios por largos periodos de servicio.
(c) Los beneficios por invalidez de larga duración.
(d) La participación en ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce meses del
cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes.
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(e) Los beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre del
periodo en el que se han ganado.
28.30 Una entidad reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá
por el total neto de los siguientes importes:
(a) El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre la que
se informa, menos
(b) el valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del plan (si los
hubiere) que se emplearán para la cancelación directa de las obligaciones.
Una entidad reconocerá el cambio en el pasivo de acuerdo con el párrafo 28.23.
Información a revelar
Información a revelar sobre los beneficios a los empleados a corto plazo
28.39 Esta sección no requiere información a revelar específica sobre beneficios a los
empleados a corto plazo.
Información a revelar sobre otros beneficios a largo plazo
28.42 Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que una entidad proporcione a
sus empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación
y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.
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CAPITULO III
3. Marco Metodológico.
Se comprende por metodología a diversas técnicas y métodos que se aplican dentro de un
proceso de investigación los cuales permiten obtener un resultado teóricamente valido, la
metodología es el soporte conceptual que dirige los métodos y técnicas a aplicarse en el
procedimiento de una investigación, esta orienta el enfoque y la forma en que se va a
analizar, clasificar y recolectar datos para cumplir con el objetivo de que los resultados
tengan valides y pertinencia y que los estándares de exigencia se cumplan, es también la que
describe y expone de manera razonable criterios adoptados en la selección de la metodología
ya sea cualitativa o cuantitativa.
3.1. Diseño de la Investigación.
Este diseño se basa en la estrategia que adopta el investigador para responder al problema
planteado, en este caso se aplicara el método de investigación de campo el cual consiste en la
recolección de datos directamente del lugar en donde ocurren los hechos, sin manipular o
controlar variable alguna.
Para elaborar esta tesis se tomará en cuenta libros, tesis y artículos referentes al tema, así
como también se recurrirá a sitios web que contengan información con respecto a beneficios
a empleados.
3.2. Tipo de la Investigación.
Este trabajo de grado se lo realizará mediante el tipo de investigación explicativa, ya que
por medio de esta se buscará el porqué de los hechos, según la relación causa-efecto de las
diversas situaciones que se dan a diario en la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
El análisis de los resultados obtenidos servirá para la toma de decisiones que permita
solucionar el problema de la empresa.
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Investigación explicativa. - Es aquella que no solo busca describir o acercarse a un
problema, sino que también intenta encontrar las causas del mismo, toda investigación consta
de cuatro elementos: sujeto, objeto, medio y fin. El sujeto es quien desarrolla la actividad (el
investigador); objeto es lo que se indaga puede ser la materia o el tema; por medio lo que se
utiliza para llevar a cabo la utilidad es decir los métodos y técnicas adecuadas y se comprende
por fin lo que se percibe, lo cual sería la solución de una problemática detectada.
Métodos de investigación explicativa. - Además de detallar el problema busca la
explicación del comportamiento de las variables aplica metodología cuantitativa y busca
como fin descubrir causas. Toma en consideración los siguientes grupos:


Estudio de casos: Busca resolver el cómo y porqué de un hecho



Estudios causales: Se realizan a partir de las correlaciones empíricas de las variables



Estudios longitudinales: Con este método se pretende generalizar extensibles más allá
de lo analizado

3.3. Población y Muestra.
“Población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere la investigación,
es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo”
(Richard Zurita, 2011).
“La población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el
investigador tendrá la posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito
indispensable de toda investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el
contexto, y las características de sus unidades de estudio” (Richard Zurita, 2011).
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Tomando en cuenta el criterio de los anteriores autores se determina que esta tesis se
puede trabajar con toda la población ya que el número de trabajadores es pequeño por lo tanto
no se necesita trabajar con una muestra.
La población comprende a todos los colaboradores de la empresa ORBECARGO DEL
ECUADOR S.A.,
Los mismo que al momento de la investigación son: un gerente, un jefe administrativo, un
jefe operacional, un jefe comercial y de importación, un asistente administrativo, un
mensajero, un asistente operativo y personal de venta. los cuales suman un total de 9 personas
de las que obtendrá conclusiones válidas.
3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación.
Para esta tesis se aplicará la técnica de la encuesta la cual es un procedimiento que permite
explorar el ámbito en el que es aplicada y a su vez obtener información de las personas que lo
conforman. Para ello, el instrumento de investigación que se utilizara es el cuestionario que
contiene preguntas o ítems con opciones de respuestas tales como sí y no, las cuales se
formularon sobre el tema de estudio.
El objetivo de aplicar esta encuesta en la investigación en curso es saber si es
recomendable a otras PYMES.
Técnicas e instrumentos de la investigación. - Las técnicas son las diferentes formas en
que puede llevarse a cabo una investigación, en cuanto a los instrumentos se puede decir que
son aquellos que sirven para la recolección de datos, la aplicación de un instrumento de
medición adecuado registra datos observables de manera que representa las variables que el
investigador tiene por objeto.
Cuestionario. - Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas
y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a
menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas.
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Entrevista. - Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da
entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. Todos
aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el
profesional.
3.5. Análisis de resultados.
Es el proceso mediante el cual se clasifica, ordena y presenta los resultados de la presente
tesis en cuadros estadísticos en base a técnicas estadísticas para hacerlos comprensibles.
Para llevar a cabo la presente investigación hemos realizado dos encuestas, una al personal
en general y otra al personal administrativo y gerencial, para así lograr determinar las
falencias de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A., para poder hallar la posible solución.
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Encuesta a empleados en general
Se realizó la encuesta a los empleados de la compañía Orbecargo del Ecuador S.A. sin
tomar en consideración al gerente general obteniendo los siguientes resultados:
1. ¿En la siguiente escala como ubicaría usted su actual relación con el empleador?
Tabla 2: Relación con empleador
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1
2
3
4
5

Inexistente
Poco existente
Existente
Estrecha
Muy estrecha
TOTAL

1
1
4
1
2
9

11%
11%
44%
11%
22%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 8: Relación con empleador

22% 11%
11%

Inexistente
Poco existente
Existente

11%

Estrecha

45%

Muy estrecha

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del total de los empleados encuestados el 11% mantiene una relación inexistente con el
empleador, el 11% mantiene una relación poco existente, el 45% mantiene una relación
existente con el empleador, el 11% mantiene una relación estrecha con el empleador,
mientras que el 22% mantiene una relación muy estrecha con el empleador, esta observación
ayuda a identificar el trato que cada empleado recibe de parte de su empleador y así
determinar cómo se produjo cada convenio verbal o escrito con los mismos.
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2. ¿La compañía Orbecargo del Ecuador S.A. cuenta con un sistema informático para
el registro de la información?
Tabla 3: Sistema informático

N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

0

0%

2 NO

9

100%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 9: Sistema informático

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados obtenidos el 100% de los encuestados respondió que la compañía Orbe
Cargo no cuenta con un sistema informático.
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3. ¿Se encuentra usted encuentras afiliado al IESS?
Tabla 4: Afiliación al IESS

N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

3

33%

2 NO

6

67%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 10: Afiliación al IESS

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados obtenidos el 33% de los encuestados se encuentran afiliados al Instituto
de Seguridad Social mientras que el 67% NO, no se encuentran afiliados porque al momento
del acuerdo verbal de trabajo así lo establecieron, ya que el empleado no desea que se le
descuente el 9.45% de sueldo y el empleador no desea cancelar el 12.15% de afiliación.
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4. ¿Recibe usted mensualmente su rol de pagos?
Tabla 5: Entrega de rol de pagos

N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

3

33%

2 NO

6

67%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 11: Entrega de rol de pagos

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados obtenidos el 33% de los encuestados reciben mensualmente su Rol de
Pagos mientras que el 67% no lo reciben, esto se da ya que varios empleados no se
encuentran afiliados y el empleador desea evitar problemas legales.

49

5. ¿Recibe usted beneficios sociales?
Tabla 6: Beneficios sociales
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

3

33%

2 NO

6

67%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 12: Beneficios sociales

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados obtenidos el 33% de los encuestados reciben beneficios sociales
mientras que el 67% no lo reciben. Puesto que solo los empleados que están afiliados reciben
estos beneficios.
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6. ¿Se siente usted conforme con los beneficios que recibe en la compañía Orbecargo
del Ecuador S.A. como colaborador?
Tabla 7: Conformidad con beneficios recibidos
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

4

44%

2 NO

5

56%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 13: Conformidad con beneficios recibidos

44%
56%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del Total de los encuestados el 44% está conforme con los beneficios que reciben en la
compañía mientras que el 56 % no está conforme.
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7. ¿Qué planes de beneficios post-empleo recibe usted en la compañía Orbecargo del
Ecuador S.A.?
Tabla 8: Beneficios post empleos
N°

RESPUESTAS

TOTAL

1 Seguros de vida.

PORCENTAJE
0

0%

Asistencia
médica

0

0%

3 Pensiones

0

0%

4 Ninguno

9

100%

TOTAL

9

100%

2

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 14: Beneficios post empleos

0%

100%

Seguros de vida.

Asistencia médica

Pensiones

Ninguno

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del total de los encuestados el 100% concuerda con que no reciben ningún beneficio postempleo por parte de la empresa. ya que esta no mantiene ningún seguro externo.
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8. ¿Le reconocen a usted horas extras y suplementarias?
Tabla 9: Reconocimiento de horas extras y suplementarias
N° RESPUESTAS

TOTAL PORCENTAJE

1 SI

2

22%

2 NO

7

78%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 15: Reconocimiento de horas extras y suplementarias

22%

78%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados obtenidos el 22 % de los encuestados reciben ingresos por horas extras y
suplementarias mientras que el 78% no reciben. Ya que estas se cancelan siempre y cuando
empleado notifique la razón por la que laboro el tiempo extra y con autorización del gerente.
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9. ¿Mantiene usted contrato debidamente firmado con la compañía Orbecargo del
Ecuador S.A.?
Tabla 10: Contratos
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

3

33%

2 NO

6

67%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 16: Contratos

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del resultado obtenido el 33% de los encuestados se encuentran contratados debidamente
con la compañía Orbecargo del Ecuador mientras que el 67% no posee contrato firmado. Solo
los tres empleados que están afiliados al IESS están debidamente legalizados en el ministerio
de trabajo.
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10. ¿Recibe usted beneficios para sus dependientes (cónyuges e hijos)?
Tabla 11: Beneficios para dependientes.

N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE

1 SI

3

33%

2 NO

6

67%

9

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 17: Beneficios para dependientes

33%

67%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados obtenidos se puede observar que el 33% de los encuestados
correspondiente a los 3 empleados afiliados al IESS si recibe beneficios para sus
dependientes, mientras que el 67% no, es decir los 6 empleados restantes.
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Encuesta a empleados administrativos
Se realizó la encuesta a los cuatro empleados administrativos de la compañía
ORBECARGO DEL ECUADOR S.A. obteniendo los siguientes resultados:
1. ¿Posee usted conocimiento acerca de las NIIF?
Tabla 12: Conocimiento de NIIF
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

1

25%

2 NO

3

75%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 18: Conocimiento de NIIF

25%

75%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del resultado obtenido se observa que el 25% correspondiente a 1 empleados
administrativos de la compañía tienen conocimiento acerca de las NIIF pues estos poseen
estudios superiores en administración y carreras afines, mientras que el 75% restante que
corresponde a 3 no tiene conocimiento de las NIIF.
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2. ¿Posee conocimientos acerca de los beneficios sociales de acuerdo a la NIIF para
PYMES, SECCION 28?
Tabla 13: Conocimiento de NIIF para PYMES seccion 28
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

1

25%

2 NO

3

75%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 19: Conocimiento de NIIF para PYMES seccion 28

25%

75%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del total de encuestados el 25% correspondiente a 1 empleados administrativos con
estudios superiores tiene conocimiento acerca de la NIIF para PYMES seccion 28
BENEFICIOS A EMPLEADOS mientras que el 75% restante que corresponde a 3 no tienen
conocimiento de la NIIF.
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3. ¿Considera necesario aplicar la NIIF para PYMES sección 28 beneficios a
empleados en la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.?
Tabla 14: Necesidad de aplicar NIIF para PYMES sección 28
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

3

75%

2 NO

1

25%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 20: Necesidad de aplicar NIIF para PYMES sección 28

25%

75%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
De los resultados se obtiene que el 75% correspondiente a 3 empleados administrativos de
la empresa Orbecargo del Ecuador consideran necesario aplicar la NIIF para PYMES sección 28
beneficios a empleados mientras que el 25 % restante, es decir 1 empleado administrativo, no
lo considera necesario.
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4. ¿La empresa realiza mensualmente provisiones por beneficios sociales?
Tabla 15: Provisión de beneficios sociales
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

0

0%

2 NO

4

100%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 21: Provisión de beneficios sociales

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
El 100% de los encuestados concuerdan con que la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.
no realiza las provisiones mensuales de beneficios a empleados, porque esta no posee un
sistema contable en el cual lleven un registro de las actividades de la empresa.
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5. ¿Se contabiliza mensualmente el pago de los sueldos, salarios y beneficios sociales?
Tabla 16: Contabilización sueldos, salarios y beneficios sociales.

N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

0

0%

2 NO

4

100%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 22: Contabilización sueldos, salarios y beneficios sociales.

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del resultado de la encuesta se obtiene que el 100% de los empleados concuerdan con que
la empresa Orbecargo del Ecuador S.A. no realiza la contabilización mensual del pago de
sueldos, salarios y beneficios sociales, porque esta no posee un sistema contable en el cual
lleven un registro de las actividades de la empresa.
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6. ¿La empresa cuenta con un manual de políticas contables?
Tabla 17: Manual de politicas contables

N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

0

0%

2 NO

4

100%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 23: Manual de politicas contables

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
El 100% de los encuestados concuerdan con que la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.
no posee un manual de políticas contables, el cual es necesario para que el empleado sepa
cuáles son las reglas contables y las consecuencias de incumplirlas.
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7. ¿Se cancela el salario digno a los empleados?
Tabla 18: Salario digno
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

2

50%

2 NO

2

50%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 24: Salario digno

50%

50%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
El 50% de los encuestados respondió que la empresa Orbecargo del Ecuador S.A. si
cancela el valor correspondiente a salario digno, mientras que el otro 50% que corresponde a
2 empleados que tienen conocimiento de los sueldos de todo el personal de la empresa
respondió que la compañía no cancela este valor.
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8. ¿se cancela el 15% de utilidades a los empleados?
Tabla 19: Pago de utilidades
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

0

0%

2 NO

4

100%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 25: Pago de utilidades

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
El 100% de los encuestados concuerdan con que la empresa Orbecargo del Ecuador S.A.
no canceló el valor correspondiente al 15% de utilidades a los empleados del año anterior,
aunque esta sí mantuvo utilidades; la empresa alegó a los empleados que durante los primeros
5 años de ejercicio no se debe realizar la distribución de las utilidades, lo cual no se encuentra
estipulado en ninguna ley o reglamento de Ecuador.
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9. ¿Se otorgan los 15 días de vacaciones obligatorias a los empleados?
Tabla 20: Vacaciones
N° RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE
1 SI

4

100%

2 NO

0

0%

4

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.
Figura 26: Vacaciones

0%

100%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a los empleados de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Elaborado: Nathaly Varela y Sandy Limones.

Análisis
Del resultado obtenido se observa que el 100% de los encuestados concuerdan con que la
empresa Orbecargo del Ecuador S.A. si concede los 15 días de descanso obligatorio a todos
sus empleados.
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3.6 Comprobación de la hipótesis
La hipótesis planteada al inicio de esta tesis fue la siguiente:
“Si se aplica el diseño de las estrategias contables permitirán el reconocimiento de los
beneficios a empleados en la compañía ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.”.
Este supuesto de deficiencias se ratifica en las preguntas 2 y 6 de la encuesta a los
empleados administrativos de la empresa ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
2. ¿Posee conocimientos acerca de los beneficios sociales de acuerdo a la NIIF para PYMES
sección 28?
La pregunta dos de la encuesta a los empleados administrativos demuestra que el
problema principal radica en la falta de conocimiento sobre la NIIF para PYMES sección 28
beneficios a empleados, por lo tanto, no se realiza el correcto tratamiento contable de las
cuentas en mención.
6. ¿La empresa cuenta con un manual de políticas contables?
Luego de identificar como problema principal la falta de conocimiento de la NIIF, surgen
diversas falencias y la principal seria la falta de políticas contables ya que sin una guía de
cómo mantener un orden contable en la compañía los estados financieros no reflejarían una
información confiable y libre de errores.
Hipótesis comprobada: Por lo tanto, se considera que si se aplica el diseño de las
estrategias contables permitirán el reconocimiento de los beneficios a empleados en la
compañía ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
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CAPITULO IV
4. La Propuesta
Diseño estratégico Contable para el registro de los Beneficios A Empleados en la
empresa Orbecargo Del Ecuador S.A.
4.1. Antecedentes de la empresa
La empresa Orbecargo del Ecuador S.A. es una compañía que se dedica a brindar un
servicio integral de operador logístico internacional.
Esta compañía se encuentra ubicada en Machala #1510 y Sucre, Guayaquil-Ecuador.
4.1.1. Reseña
En el año 2012 Orbecargo Perú S.A.C se acredita como agente de aduanas, luego de haber
realizado un estudio de mercado de las operaciones logísticas realizadas en Ecuador y
determinar las necesidades que tienen los importadores ecuatorianos, se decide en el mes de
julio crear Orbecargo del Ecuador en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de brindar el
servicio logístico integral en las importaciones desde USA-Ecuador y otros orígenes
(Orbecargo Corp, s.f.).
En el año 2014 el 15 de julio realiza un acuerdo comercial con Able Logistic Group de los
Emiratos Árabes - Dubái con el objetivo de desarrollar e ingresar al mercado de china y
controlar las operaciones de importación China-Ecuador, Perú, Brasil, Colombia Y Estados
Unidos (Orbecargo Corp, s.f.).
En el año 2015 una vez que se establecieron los acuerdos comerciales respectivos,
comenzó su actividad comercial Orbecargo del ecuador s.a. bajo la dirección del Ing. Jhon
Córdova Orbezo y en la actualidad se busca el desarrollo en conjunto de las operaciones en
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Ecuador y Norteamérica, así como otros destinos, planteándose como objetivo ser el primer
operador logístico internacional del mundo (Orbecargo Corp, s.f.).
4.1.2. Servicios
Entre los servicios que ofrece la compañía se encuentran:


Carga internacional



Aduanas y



Almacenaje

Carga internacional
La compañía ORBECARGO del ECUADOR ofrece el servicio de transporte de carga
internacional multimodal (terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario) mediante la red de oficinas
a nivel internacional y las tarifas serán establecidas dependiendo del tipo de carga y su
incoterm; las cargas pueden ser del tipo: FCL (Full Container Load) o LCL (Less Container
Load).
Aduanas
La compañía se encarga de ayudar al cliente al desaduanaje de cargas marítimas, aéreas,
postal o terrestres, que se encuentran bajo diversos regímenes aduaneros.
Almacenaje
La compañía ofrece el servicio de almacenaje para deposito simple y deposito aduanero
autorizado
El grupo Orbecargo cuenta con almacenes propios en Estados Unidos y Perú, sus alianzas
estratégicas con diversos operadores logísticos a nivel internacional permiten llegar a todos
los puertos comerciales y tener acceso a los más importantes almacenes de estos países.
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4.1.3. Proceso de logística integral
Este proceso comienza cuando el importador o cliente solicita el transporte de carga
internacional A LA EMPRESA ORBECARGO DEL ECUADOR, este puede ser marítimo,
aéreo, ferroviario o terrestre, y puede incluir desaduanización y almacenaje dependiendo de
lo que desee el cliente, a continuación, una ilustración del proceso de logística integral.

Figura 27: Proceso de logística integral

4.2. Detalle de la propuesta
4.2.1. Objetivo de la propuesta
Describir según NIIF para PYMES sección 28 como se desarrolla el correcto tratamiento
contable de beneficios a empleados para una adecuada preparación y presentación de los
estados financieros de la compañía Orbecargo del Ecuador S.A. y así obtener un nivel de alta
confiabilidad y libre de errores.
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4.2.2. Descripción de la propuesta
Para el desarrollo de este tratamiento contable con enfoque a beneficios a corto y largo
plazo se debe seguir los siguientes pasos según la sección 28 de las NIIF para PYMES la cual
indica:
1. Reconocer los beneficios a los empleados que se contabilizan de acuerdo a esta
sección.
2. Identificar cuando y como reconocer el costo de los beneficios a los empleados.
3. Medir los beneficios a los empleados.
4. Revelar y presentar los beneficios a empleados en los estados financieros.
5. Mostrar compresión sobre los juicios profesionales esenciales que son necesarios para
la contabilización de beneficios a empleados.
NOTA: Dentro de los beneficios a empleados también deberá incluirse los pagos basadas
en acciones, pero esto deberá ser aplicado a la entidad por medio de la sección 26 NIIF para
PYMES en las transacciones por pagos basadas en acciones. (Fundación IASC, 2009)
La propuesta establece que se deberá clasificar, registrar y provisionar los valores
correspondientes a dichas cuentas. La contabilización de estos beneficios es práctica, ágil y
sencilla ya que la información es emitida por la propia empresa.
Paso 1. Reconocer los beneficios a los empleados que se contabilizan de acuerdo a esta
sección.


Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden los siguientes registros:

a) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;
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b) ausencias remuneradas a corto plazo (los derechos por ausencias anuales o las
ausencias por enfermedad), que se dé el caso dentro de los doce meses siguientes al
cierre del periodo en el que los empleados han brindado sus servicios vinculados;
c) participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses
siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios
correspondientes; y
d) beneficios no monetarios a los empleados actuales (como asistencia médica,
alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados).
Los beneficios a corto plazo se registran de manera inmediata ya que no se necesita
plantear ninguna hipótesis actuarial para medir los costos correspondientes por lo cual no hay
ninguna posibilidad de ganancias o pérdidas actuariales además estos beneficios a corto plazo
se pueden medir sin descontar los importes resultantes.
Ejemplo 1.
Problema. Un empleado de la empresa Orbecargo del Ecuador S.A. acudió AL IESS por
asistencia médica, por enfermedad corta recibió una licencia de tres días.
Solución. Esta licencia es un beneficio a corto plazo, la ausencia debe ser remunerada
dentro del mes laborado.
Ejemplo 2.
Problema. Un empleado presta sus servicios a la compañía durante todo el año según la
ley la compañía deberá cancelar una porción especifica de sus ganancias.
Solución. La participación en las ganancias es un beneficio a corto plazo esta se da al final
del periodo sobre el que se informa, cada empleado que prestó sus servicios durante todo el
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año recibe una porción del 10% y 5% si tuviera dependientes, en un total del 15% de la
utilidad del ejercicio.
Ejemplo 3.
Problema. La compañía arrienda de terceros residencias que ofrecen a sus empleados que
no son residentes locales para vivir.
Solución. La vivienda es un beneficio a corto plazo el cual tiene vigencia dentro del
periodo en el que el empleado preste sus servicios.


El beneficio a largo plazo para los empleados contiene las siguientes partidas:

a) Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos
periodos de vida activa o años sabáticos.
b) Los beneficios por largos periodos de servicio.
c) Los beneficios por invalidez de larga duración.
d) La participación en ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce meses del
cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios
correspondientes.
e) Los beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre del
periodo en el que se han ganado.
Los beneficios a largo plazo no vencen en su totalidad dentro de los doce meses siguientes
al final del periodo dentro del cual los empleados proporcionaron sus servicios.
Ejemplo 4.
Problema. Un plan de participación en las ganancias implica que la compañía cancele una
parte especifica de sus ganancias acumuladas durante tres años a los empleados que hayan
prestado sus servicios durante esos tres años.
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Solución. Este plan ya no sería un beneficio a corto plazo pues no vence en su totalidad a
los 12 meses siguientes del periodo en que los empleados prestaron sus servicios. ya que este
es el caso deberá contabilizarse como un beneficio a largo plazo.
Paso 2. Reconocimiento de las cuentas de beneficios a empleados.
La compañía reconocerá el costo de todos los beneficios a empleados a los cuales el
mismo tenga derecho por servicios prestados a la empresa dentro del periodo en el que se
informa.
a) Se reconocerá como un pasivo luego de deducir los importes que fueran pagados
directamente a los empleados o como una contribución al fondo de beneficios a
empleados, si el valor pagado sobrepasa las aportaciones que se deben realizar según
el servicio prestado hasta la fecha en la que se informa, la compañía reconocerá el
exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado de lugar a una
reducción en los pagos que se efectuaran a futuro o a un reembolso en efectivo (). Y
b) Reconocerá como gasto, a menos que otra sección de la NIIF solicite que el costo se
reconozca como parte de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y
equipos.
Ejemplo 5.
Problema. Del 15 de enero al 20 de febrero de 2016 uno de los vendedores brindó
servicios a Inducolina S.A. por transporte de carga internacional desde China–Ecuador; el 30
de enero del 2016 se canceló al vendedor $600.00 dólares americanos por servicios de agente
aduanero.
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Solución. El 30 de enero la compañía debe reconocer un pasivo por concepto de sueldos y
salarios por un valor de $600.00 dólares americanos que es el importe que se le adeudaba al
empleado. adicional este importe se deberá reconocer como un gasto en cuestiones de costo.
Ejemplo 6.
Problema. Un empleado recibe al 25 de marzo de 2016 $400.00 dólares americanos por
concepto de sueldos y salarios, la empresa verifica control de entradas y salidas al 30 de
marzo de 2016 detectando que el empleado en mención tiene un día de falta.
Solución. Este caso la empresa deberá reconocer un gasto por el monto total de sueldos y
salarios y como activo el pago del valor excedente.
Paso 3. Medir los beneficios a los empleados.
1. Medición de beneficios a corto plazo.
Cuando un empleado haya brindado sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el
que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de acuerdo con el principio de
reconocimiento de beneficios indicado en el paso 2, por el valor no descontado de los
beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios.


Ausencias remuneradas de carácter acumulativo y no acumulativo.

La entidad puede remunerar a los empleados dándoles el derecho a ausentarse del trabajo
por razones muy variadas, entre las que se incluye el disfrute de vacaciones, enfermedad o
incapacidad transitoria, maternidad o paternidad, pertenencia a jurados o realización del
servicio militar.
Los derechos que pueden dar lugar a las ausencias son de dos categorías:
a) de carácter acumulativo:
73

Una entidad puede retribuir a los empleados por ausencia por varias razones
incluidos los permisos retribuidos por vacaciones anuales y las ausencias remuneradas
por enfermedad. Algunas ausencias a corto plazo remuneradas se acumulan; pueden
utilizarse en periodos futuros si los empleados no usan la totalidad de las ausencias a
las que tienen derecho en el periodo corriente. Son ejemplos, los permisos retribuidos
por vacaciones y las ausencias remuneradas por enfermedad. Una entidad reconocerá
el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo,
a medida que los empleados prestan los servicios que incrementan sus derechos al
disfrute de futuras ausencias remuneradas. La entidad medirá el costo esperado de las
ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo por el importe adicional
no descontado que la entidad espera pagar como consecuencia de los derechos no
usados que tiene acumulados al final del periodo sobre el que se informa. La entidad
presentará este importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa.
Ejemplo 7.
Problema. Si Cada empleado de una entidad tiene derecho a ausentarse tres días
laborables por enfermedad corta. Los derechos correspondientes no utilizados pueden ser
trasladados y disfrutados durante el año siguiente, La ausencia por enfermedad se deduce
primero del saldo no utilizado en el año anterior, y luego de los derechos del año en curso
(una base FIFO).
La entidad no anticipa un ahorro futuro por las licencias por enfermedad no usadas que
caduquen.
El 1 de enero de 2016, la obligación de la entidad respecto de licencia por enfermedad
(pasivo corriente) se midió en $125.00.

74

Al 31 de diciembre de 2016, los registros de la entidad en cuanto a licencia por
enfermedad eran los siguientes:
Empleado

1
2
3
4

Salario (por
día
laborable en
2016)

Días
acumulados de
licencia por
enfermedad
con
vencimiento el
01/01/2016

Días de
licencia por
enfermedad
obtenidos en
2016

Días de
licencia por
enfermedad
usados en
2016

$ 12,20
$ 12,33
$ 12,30
$ 12,20

3
1,5
1
0

3
3
3
3

1
2
0
1,5

Porcentaje de
aumento
salarial
vigente desde
el 01/01/2017

2,50%
1,35%
1,63%
2,50%

Con los datos anteriores determinar la medida de la licencia por enfermedad 2016
detallando los cálculos correspondientes y la licencia por enfermedad acumulada del 2015
con su respectivo asiento contable.
Solución. Al 31 de diciembre de 2016, el pasivo de la entidad correspondiente a licencia
por enfermedad es de $150,03 es decir:
Empleado

Pasivo de licencia
por enfermedad

1

$ 37,52

2

$ 37,50

3

$ 37,50

4

$ 37,52

Total

$ 150,03

calculado de la siguiente forma:
Salario actual por día laborable × el aumento salarial esperado × días obtenidos al 31 de
diciembre de 2016, 3 días(máximo) y que se espera que sean utilizados en 2017 = valor de
licencia por enfermedad.
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Empleado

Salario (por
día laborable
en 2016)

1
2
3
4

Porcentaje de
Días de licencia
aumento salarial
por enfermedad
vigente desde el
obtenidos al
01/01/2017
31/12/2016(máximo
de 3 días)

$ 12,20
$ 12,33
$ 12,30
$ 12,20
Importe Total

2,50%
1,35%
1,63%
2,50%

Pasivo de
licencia por
enfermedad

3
2,5
3
1,5

$ 37,52
$ 37,50
$ 37,50
$ 37,52
$ 150,03

Si la entidad no ha cargado la licencia por enfermedad acumulada en 2015 y utilizada por
los empleados en 2016 contra la obligación de licencia por enfermedad, la obligación por
dicho motivo al 31 de diciembre de 2016 podría reconocerse a través del siguiente asiento en
el libro diario:
Asiento Contable
Fecha
31-12-16

Detalle

Debe

Resultados

Haber

$ 25.03

Ausencias a corto plazo remuneradas (licencia
por enfermedad)

$ 25.03

P/R. Para reconocer el aumento en ausencias
acumuladas remuneradas correspondientes a
licencias por enfermedad.

Calculo: $150,03 de pasivo por licencia por enfermedad al 31 de diciembre de 2016
menos $125,00 de pasivo por licencia por enfermedad al 1 de enero de 2016.
b) de carácter no acumulativo:
Una entidad reconocerá el costo de otras ausencias remuneradas (no acumulativas)
cuando éstas se produzcan. La entidad medirá el costo de las ausencias remuneradas
no acumulativas por el importe no descontado de los sueldos y salarios pagados o por
pagar correspondientes al periodo de la ausencia.
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Ejemplo 8.
Problema. Los datos son los mismos que en el ejemplo 9. No obstante, en este caso, la
licencia por enfermedad no se podrá utilizar al año siguiente.
Solución. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad no tiene pasivos por licencia por
enfermedad; la totalidad de las licencias no utilizadas caduca al final de cada año.
Ejemplo 9.
Problema. Cada empleado de una entidad tiene derecho a 15 días laborables al año de
licencia por vacaciones. La licencia por vacaciones no utilizada se consolida al final de cada
año.
A los empleados se les paga la totalidad de la licencia por vacaciones consolidada durante
el mes siguiente al final del año, y según las tasas salariales correspondientes al año anterior.
El 1 de enero de 2016, la obligación de la entidad respecto de licencia por vacaciones
consolidada al final de 2015 (pasivo corriente) se midió en $119,17 Al 31 de diciembre de
2016, los registros de la entidad en cuanto a licencia por vacaciones eran los siguientes:

Empleado

Salario (por
día laborable
en 2015)

1
2
3
4

Días de licencia por
vacaciones
consolidados el
01/01/2016

$ 11,80
$ 12,00
$ 12,17
$ 11,80

0
4
1
5
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Días de
licencia por
vacaciones
usados en 2016

Porcentaje de
aumento
salarial
vigente desde
el 01/01/2016

15
12
10
8

3,39%
1,67%
0,27%
3,39%

Con los datos anteriores determinar la medida de la licencia por vacaciones no acumuladas
2015 y 2016 detallando los cálculos correspondientes y sus respectivos asientos contables.
Solución. Al 31/01/2016 se Liquida en efectivo el Pasivo de licencia por vacaciones 2015
cuyo valor es de $119,17.
Empleado

Salario (por día
laborable en
2015)

Días de licencia por
vacaciones consolidados el
01/01/2016

Pasivo de
licencia por
vacaciones

1

$ 11,80

0

$-

2

$ 12,00

4

$ 48,00

3

$ 12,17

1

$ 12,17

4

$ 11,80

5

$ 59,00

Total

$ 119,17

calculado de la siguiente forma:
Salario actual por día laborable × días de licencia por vacaciones consolidados no
acumulativos al 31 de diciembre de 2015 = valor de licencia por vacaciones.
El 31 de enero de 2016, la entidad pudo contabilizar la liquidación de su obligación por
licencia de vacaciones de esta manera:
Asiento Contable
Fecha
31-01-16

Detalle

Debe

Ausencias a corto plazo remuneradas (licencia por
vacaciones)
Efectivo
P/R. Para reconocer la liquidación de licencias por
vacaciones remuneradas no acumulativas.
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Haber

$ 119,17
$ 119,17

Al 31 de diciembre de 2016, el pasivo de la entidad correspondiente a licencia por
vacaciones es de $182,98, es decir:
Empleado

Salario (por
día laborable
en 2015)

1
2
3
4

Porcentaje de aumento
salarial vigente desde
el 01/01/2016

11,80
12,00
12,17
11,80
Importe Total

Días de
licencia por
vacaciones
consolidados
no
acumulativos
al 31 de
diciembre de
2016

2,50%
1,35%
1,63%
2,50%

Pasivo de
licencia por
vacaciones al
31/12/2016

0
3
5
7

$$ 36,49
$ 61,82
$ 84,67
$ 182,98

calculado de la siguiente manera:
Salario actual por día laborable × el aumento salarial esperado × días de licencia por
vacaciones consolidados no acumulativos al 31 de diciembre de 2016= valor de licencia por
vacaciones.
El 31 de diciembre de 2016, la compañía contabilizo la acumulación de su obligación por
licencia por vacaciones de esta forma:

Asiento Contable
Fecha
31-12-16

Detalle

Debe

Resultados

Haber

$ 182,98

Ausencias a corto plazo remuneradas (licencia
por vacaciones)
P/R. Para reconocer las licencias por vacaciones
remuneradas no acumulativas.
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$ 182,98



Participación en ganancias y planes de incentivos.
Se reconocerá solamente cuando la entidad tenga una obligación implícita o actual
legal de realizar estos pagos y pueda realizarse una estimación fiable de la obligación.



Medición de beneficios a largo plazo
La compañía medirá su pasivo por beneficios a largo plazo según el total neto de los
siguientes importes:

a) El valor presente de las obligaciones en la fecha en la que se informa, menos
El valor razonable en la fecha sobre la que se informa de los activos del plan si los
hubiere que se emplearan para la cancelación directa de las obligaciones.
El cambio en el pasivo se reconocerá por completo en el resultado como un gasto, o
parcialmente en resultados y otro resultado integral, a menos que otra sección de esta
NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.
Ejemplo 10.
Problema. Cada empleado de una entidad tiene derecho a ausentarse tres días laborables
por enfermedad corta por cada año de servicio. Los derechos correspondientes no utilizados
pueden ser trasladados y disfrutados durante los dos años siguientes. La ausencia por
enfermedad se deduce primero del saldo no utilizado en los años anteriores, y luego de los
derechos del año en curso (una base FIFO).
En promedio, la entidad espera que la licencia por enfermedad se utilice aproximadamente
a la mitad del año.
Al 31 de diciembre de 2016, las tasas de descuento correspondientes (Una entidad medirá
su obligación por beneficios definidos sobre la base de un valor presente descontado. La
entidad medirá la tasa usada para descontar los pagos futuros por referencia a las tasas de
mercado que a la fecha sobre la que se informa tengan los bonos corporativos de alta calidad.
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En los países donde no exista un mercado amplio para estos títulos, se utilizarán las tasas de
mercado (a la fecha sobre la que se informa) de los bonos emitidos por el gobierno. La
moneda y el plazo de los bonos corporativos o gubernamentales deberán ser coherentes con la
moneda y el periodo estimado para los pagos futuros. véase el párrafo 28.17) son del 5%
semestral, del 14% para un periodo de 18 meses, y del 18% para un periodo de 24 meses.
Al 31 de diciembre de 2016, los registros de la entidad en cuanto a licencia por
enfermedad eran los siguientes:

Empleado

1
2
3
4

Salario
(por día
laborable
en 2016)

Días
acumulados
de licencia
por
enfermedad
con
vencimiento
el 31/12/2016

Días de
licencia por
enfermedad
que se espera
sean
utilizados en
2017

Días de
licencia por
enfermedad
que se espera
sean utilizados
en 2018

Porcentaje
esperado
de
aumento
salarial
vigente al
1 de enero
de cada
año

1
2
3
0

3
1
1
1

2
1
3
2

2,50%
1,35%
1,63%
2,50%

$ 12,20
$ 12,33
$ 12,30
$ 12,20

Con los datos anteriores determinar la medida de la licencia por enfermedad a largo plazo
y detalle los cálculos correspondientes.

Solución. Al 31 de diciembre de 2016, el pasivo de la entidad correspondiente a licencia por
enfermedad es de $92,93, esto es:
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Calculado de la siguiente forma:
1. Días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 2017: Salario actual por
Emplead
o

Salario
(por día
laborabl
e en
2016)

Días
acumulado
s de
licencia
por
enfermeda
d con
vencimient
o el
31/12/2016

Días de
licencia
por
enfermeda
d que se
espera
sean
utilizados
en 2017

Días de
licencia
por
enfermeda
d que se
espera
sean
utilizados
en 2018

Porcenta
je
esperado
de
aumento
salarial
vigente
al 1 de
enero de
cada año

Pasivo de
licencia
por
enfermeda
d 2017

Pasivo de
licencia
por
enfermeda
d 2018

Pasivo de
licencia por
enfermedad
al
31/01/2016

1
2
3
4

$ 12,20
$ 12,33
$ 12,30
$ 12,20

1
2
3
0

3
1
1
1

2
1
3
2

2,50%
1,35%
1,63%
2,50%

$ 35,73
$ 11,90
$ 11,91
$$ 59,54

$$ 11,11
$ 22,28
$$ 33,39

$ 35,73
$ 23,02
$ 34,19
$$ 92,93

día laborable × Aumento salarial × Días esperados de licencia por enfermedad durante
2017, acumulados al 31 de diciembre de 2016÷ Factor de descuento a 6 meses = valor de
licencia por enfermedad
2. Días de licencia por enfermedad que se espera sean utilizados en 2018: Salario actual por
día laborable × Aumento salarial × Días esperados de licencia por enfermedad durante
2017, acumulados al 31 de diciembre de 2016÷ Factor de descuento a 12 meses = valor
de licencia por enfermedad
Nota: Dado que el empleado 4 no tiene días acumulados de licencia por enfermedad al 31
de diciembre de 2016 el pasivo por enfermedad es 0 en ese caso.
Paso 4. Revelar y presentar los beneficios a empleados en los estados financieros.
La sección 28 de las NIIF para PYMES no solicita revelación de información específica
en referencia a beneficios a corto plazo a los empleados.
Para cada categoría de beneficios a largo plazo que la entidad proporcione a sus empleados,
la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación y el nivel de
financiación en la fecha sobre la que se informa.
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Paso 5. Mostrar compresión sobre los juicios profesionales esenciales que son necesarios
para la contabilización de beneficios a empleados.
Aplicar los requerimientos de la NIIF para las PYMES a las transacciones y los sucesos
generalmente requiere de juicio profesional.
La entidad debe revelar los juicios profesionales efectuados por la gerencia en el proceso
de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo
sobre los importes reconocidos en los estados financieros. También se debe revelar
información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras fuentes clave de
incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que tengan un riesgo
significativo de ocasionar ajustes importantes en el importe en libros de los activos y pasivos
dentro del ejercicio contable siguiente.
4.2.3. Aplicación de la propuesta
Se deberá desarrollar el adecuado tratamiento contable según NIIF para PYMES sección
28, el cual debe ser aplicado con carácter obligatorio y de manera permanente para la debida
presentación de los Estados Financieros además establecer un manual de políticas contables
para la compañía Orbecargo del Ecuador S.A.
Personal responsable


Jefe administrativo



Asistente administrativo



Contador externo

4.2.3.1. Manual de Políticas Contables para beneficios a empleados.
1. Se deberá aplicar las NIIF para PYMES sección 28 beneficios a empleados.
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2. La compañía deberá reconocer como activo al exceso sobre el pago de las
aportaciones canceladas a los empleados por sus servicios prestados.
3. Se identificará como pasivo las obligaciones que se generen después de deducir los
valores que fueron cancelados directamente a los empleados,
4. Se conocerá como costo todos los beneficios a los que tengan derecho los empleados
durante el tiempo que presten servicios a la entidad,
5. Se registrará como gasto al costo de todos los beneficios.
6. La compañía tendrá como obligación determinar los montos con respecto a los
beneficios de corto y largo plazo que los empleados hayan ganado por sus servicios
prestados dentro del periodo actual aplicando los cálculos respectivos a cada caso.
7. Los cálculos que se aplicaran para beneficios a corto y largo plazo se realizaran
conforme a lo que está estipulado en el código de trabajo vigente en Ecuador.
8. Se deberá reconocer en la cuenta de resultados todos los gastos determinados en
referencia a beneficios de corto y largo plazo.
9. En el momento que se tenga una obligación a la fecha en la que se informa un suceso
pasado se reconocerá como provisión; siempre y cuando haya la posibilidad de
liquidar esta obligación con los recursos necesarios, y que su valor puede ser estimado
de manera confiable.
10. La provisión se reconocerá en el estado de situación financiera como un pasivo y en el
estado de resultados del periodo respectivo como un gasto.
11. La compañía deberá examinar minuciosamente al final del periodo cada provisión
para realizar los ajustes necesarios y así lograr reflejar la mejor forma de pago.
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4.2.3.2. Controles administrativos
Actividades
Suministrar la información solicitada para elaborar el
respectivo examen de los estados financieros a la
fecha, adjuntar información específica de beneficios a
empleados como: roles de pago, contratos de trabajo,
avisos de entrada al IESS, etc.
Revisión de la información solicitada para el examen
de los estados financieros
Una vez recibido la determinación del examen
realizado con su respectivas observaciones y
sugerencias por los responsables del mismo se
procederá a revisar la información detallada en dicho
examen
Elaborar las provisiones correspondientes con sus
respectivos valores

Responsable
Asistente
administrativo

Fecha de corte
31 de
diciembre

Jefe administrativo
- Contador
Contador
Externo

31 de
diciembre
05 de enero

Contador
Externo

05 de enero

Tabla 21: Controles Administrativos

A continuación, se detallan el rol de pagos y los estados financieros de la compañía
Orbecargo del Ecuador S.A. antes de realizar los ajustes y provisiones por beneficios a
empleados.

ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
ROL DE PAGOS
DICIEMBRE 2015
30
No.

1
2
3
4

Cargo

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 320.00

ASISTENTE OPERATIVO
GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO
JEFE DE IMPORTACIONES Y
5 COMERCIAL
6 JEFE DE OPERACIONES

7
8
9
10

Sueldo

MENSAJERO
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3

HORAS
EXTRAS

Dias Lab

Sueldo
Ganado (B.I.)

TOTAL
INGRESOS

30
30
30
30

7.50

320.00
340.00
1,200.00
407.50

320.00
340.00
1,200.00
407.50

400.00
366.00
366.00
366.00
366.00

30
30
30
30
30
30

7.50
-

407.50
400.00
366.00
366.00
366.00
366.00
-

4,524.00

300.00

15.00

407.50
400.00
366.00
366.00
366.00
366.00
4,539.00

340.00
1,200.00
400.00
400.00

4,539.00

Aporte
Individual
9.45%
38.51
38.51
34.59
111.60

Anticipo
Total Egresos
Quincena

128.00
136.00
480.00
160.00

128.00
136.00
480.00
198.51

192.00
204.00
720.00
208.99

160.00
160.00
146.40
146.40
146.40
146.40
-

198.51
160.00
180.99
146.40
146.40
146.40
-

1,809.60

1,921.20

208.99
240.00
185.01
219.60
219.60
219.60
2,617.80

Figura 28: Rol de pagos de la compañía Orbecargo del Ecuador al 31 de diciembre de 2015
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NETO A
RECIBIR

Notas explicativas:

a) 7 de 10 empleados no se encuentran afiliados al IESS.
b) No se realizan pagos por beneficios, por lo tanto, no se registran las provisiones.

Figura 29: Estado de Situación Financiera de la compañía Orbecargo del Ecuador al 31 de diciembre de 2015

Notas explicativas:

En las cuentas del pasivo no hay valores porque no se realizó la contabilización, ni
provisión correspondiente.
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ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
Estado de Resultado Integral
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

4

INGRESOS

41

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4103

PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS CON IVA DIFERENTE 0%

$

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

$

TOTAL DE INGRESOS

$

12.867,73
12.867,73
12.867,73

5

COSTOS

51

COSTO DE VENTAS

5101

PRODUCTOS VENDIDOS

$

9.712,18

TOTAL DE COSTO DE VENTAS

$

9.712,18

TOTAL DE COSTOS

$

9.712,18

6

GASTOS

61

GASTOS

6104

OTROS GASTOS

$

1.200,00

TOTAL DE GASTOS

$

1.200,00

TOTAL DE GASTOS

$

Resultado del Ejercicio

$

Gerente

1.200,00
1.955,55

Contador

Figura 30: Estado de Resultado Integral de la compañía Orbecargo del Ecuador del 1 de enero al 31 de diciembre de
2015

Notas explicativas:

En las cuentas del gasto no hay valores porque no se realizó la contabilización, ni
provisión correspondiente

Luego de haber realizado el análisis a los estados financieros de la empresa Orbecargo del
Ecuador tomando en cuenta las notas explicativas anteriormente mencionadas se recomienda
realizar los respectivos ajustes y provisiones para la correcta elaboración de los estados
financieros a presentar para la toma de decisiones.
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4.2.3.3. Tratamiento contable
Ajuste de beneficios a empleados de la compañía Orbecargo del Ecuador S.A.
Luego de haber revisado la información correspondiente a beneficios a empleados de la
empresa Orbecargo del Ecuador s.a. se procederá con los respectivo ajustes y provisiones.
Notas:
 Todo empleado debe ser afiliado al IESS desde el primer día de labores y se deberá
descontar un porcentaje del 9.45% del sueldo ganado.
 Se reconocerá un gasto por concepto de cancelación de decimotercera y decimocuarta
remuneración a los empleados que hayan decidido no acumular este beneficio.
 Se realizará las provisiones de la decimotercera remuneración, decimocuarta
remuneración, y vacaciones además del 11.15% de aportación patronal, 0.05% IECE
y 0.05% SECAP.
 Se cancelará o se acumulará el valor por fondos de reserva correspondiente al 8.33%
del sueldo ganado, a todo empleado que haya laborado por más de doce meses en la
compañía.
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Contabilización de beneficios a empleados para efecto del periodo fiscal 2015-2016.
Asiento Contable
Detalle

Fecha

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

-xGastos por Sueldos y Salarios
Gastos Por Aportes IESS, IECE y SECAP
Gastos de Beneficios a Empleados
Sueldos y Salarios por pagar
Beneficios Sociales por Pagar
Aportes IESS, IECE y SECAP por pagar
P/R. Liquidación y provisión anual de Sueldos,
Salarios y Beneficios Sociales
-xSueldos y Salarios por pagar
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
P/R. Cancelación de Sueldos y Salarios
-xBeneficios Sociales por Pagar
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
P/R. Cancelación de Beneficios Sociales
-xAportes IESS, IECE y SECAP por pagar
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
P/R. Cancelación al IESS
-x-

31/12/2016 Resultados del Ejercicio

Debe

Haber

$ 55.332,00
$ 6.189,36
$ 11.747,48
$ 50.103,12
$ 11.747,48
$ 11.418,24

$ 45.378,87
$ 45.378,87

$ 9.478,47
$ 9.478,47

$ 10.466,72
$ 10.466,72

$ 564,57

Participación de Trabajadores por pagar

P/R. 15% de Participación de trabajadores

A continuación, presentamos rol de pagos luego de ajustes y los Estados Financieros
corregidos de acuerdo a la NIIF para PYMES sección 28 de beneficios a empleados de la
compañía Orbecargo del Ecuador S.A.
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$ 564,57

ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
ROL DE PAGOS
DICIEMBRE 2016
30
No.

FECHA

Cargo

Sueldo

DE INGRESO

1
2
3
4

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01-08-15

ASISTENTE OPERATIVO
GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO
JEFE DE IMPORTACIONES Y
5 COMERCIAL
6 JEFE DE OPERACIONES

7
8
9
10

MENSAJERO
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3

01-08-15
01-08-15
01-08-15

366.00
366.00
1,200.00
400.00

01-08-15

400.00

01-08-15
01-08-15
01-08-15
01-08-15
01-08-15

400.00
366.00
366.00
366.00
366.00
4,596.00

TOTALES

Fondo
Sueldo
Reserva
Ganado (B.I.) 8.33%
366.00
30.50
366.00
30.50
1,200.00
7.50
407.50
-

HORAS
EXTRAS

Dias Lab

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

7.50
15.00

300.00

407.50
400.00
366.00
366.00
366.00
366.00
4,611.00

30.50
30.50
30.50
30.50
182.99

13º Sueldo

14º
Sueldo

TOTAL
INGRESOS

30.50
30.50
-

30.50
30.50
-

30.50
30.50
30.50
30.50

30.50
30.50
30.50
30.50
183.00

183.00

457.50
457.50
1,200.00
407.50
407.50
400.00
457.50
457.50
457.50
457.50
5,159.99

Aporte
NETO A
Individual Total Egresos
RECIBIR
9.45%
34.59
34.59
422.91
34.59
34.59
422.91
113.40
113.40
1,086.60
38.51
38.51
368.99
38.51
37.80
34.59
34.59
34.59
34.59
435.74

38.51
37.80
34.59
34.59
34.59
34.59

368.99
362.20
422.91
422.91
422.91
422.91
4,724.25

435.74

Figura 31: Rol de pagos de la compañía Orbecargo del Ecuador al 31 de diciembre de 2016

ORBECARGO DEL ECUADOR S.A.
ROL DE PROVISIONES
DICIEMBRE 2016
No.

Cargo

1
2
3
4

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE OPERATIVO
GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO
JEFE DE IMPORTACIONES Y
5 COMERCIAL
6 JEFE DE OPERACIONES

7
8
9
10

MENSAJERO
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
TOTALES

Fondo
8.33%

100.00
33.96
33.96
33.33

201.24

13º Sueldo

14º Sueldo

100.00
33.96
33.96
33.33
201.25

VACACIONES

30.50
30.50

15.25
15.25
50.00
16.98

30.50
30.50
122.00

16.98
16.67
15.25
15.25
15.25
15.25
161.63

11.15%

APORTE 12.15%
0.50%
0.50%

40.81
40.81
133.80
45.44

1.83
1.83
6.00
2.04

1.83
1.83
6.00
2.04

45.44
44.60
40.81
40.81
40.81
40.81

2.04
2.00
1.83
1.83
1.83
1.83

2.04
2.00
1.83
1.83
1.83
1.83

473.32

21.23

21.23

Figura 32: Rol de Provisiones de la compañía Orbecargo del Ecuador al 31 de diciembre de 2016
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Figura 33: Estado de Situación Financiera de la compañía Orbecargo del Ecuador al 31 de diciembre de 2016
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Figura 34: Estado de Resultado Integral de la compañía Orbecargo del Ecuador del 1 de enero al 31 de diciembre de
2016
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Figura 35: Estado de Situación Financiera Comparativo de la compañía Orbecargo del Ecuador al 31 de diciembre
de 2015 y 2016
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Figura 36: Estado de Resultado Integral Comparativo de la compañía Orbecargo del Ecuador del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015 y 2016

94

CONCLUSIONES
Luego del análisis realizado en la compañía Orbecargo del Ecuador S.A. se logró
identificar que la falta de conocimiento sobre la NIIF para PYMES sección 28, conlleva a un
incorrecto tratamiento contable de beneficios a empleados por lo cual se puede concluir lo
siguiente:
1. No se cumple con la contabilización del gasto mensual por pago de beneficios a
empleados por lo tanto dichas cuentas no reflejan valores reales.
2. No realiza las provisiones por beneficios a empleados por lo tanto no lleva un control
del pago que deberá realizar al trabajador cuando se cumpla el vencimiento de cada
beneficio.
3. Al no contar con un manual de políticas contables debidamente estructurado la
compañía presenta problemas de confiabilidad y veracidad en los estados financieros.
4. No todo el personal se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
por lo cual la compañía presenta problemas de justificación de gastos por sueldos.
5. La empresa no cuenta con un sistema informático para llevar el control de sus
transacciones.
6. No se canceló el valor correspondiente por participación de utilidades a sus
empleados.
7. Desarrollar la NIIF para PYMES sección 28 beneficios a empleados, permite una
correcta presentación de los estados financieros, ya que se emplea la norma de forma
adecuada, permitiendo así toma de decisiones de manera efectiva.
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RECOMENDACIONES

Basado en los resultados obtenidos con fundamento en la NIIF para PYMES sección 28
beneficios a empleados y tomando en cuenta las conclusiones mencionadas antes se
recomienda a Orbecargo del Ecuador S.A.:

1. Contabilizar de acuerdo a la NIIF el gasto mensual por pago de beneficios a
empleados.
2. Elaborar las provisiones mensuales por beneficios a empleados para llevar el control
de la obligación pendiente de pago.
3. Diseñar un manual de políticas contables debidamente estructurado para la compañía
ya que este es necesario para que los procedimientos establecidos en él se cumplan de
manera irrefutable y así obtener estados financieros libre de errores con información
confiable.
4. Afiliar a todos los empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para evitar
inconvenientes de registro y de carácter legal.
5. Adquirir un sistema informático para poder llevar el correcto control de sus
actividades.
6. Cancelar los valores por concepto de participación de utilidades a sus empleados.
7. Al desarrollar la NIIF para PYMES sección 28 beneficios a los empleados esta tendrá
un efecto significativo en los estados financieros de la empresa Orbecargo del ecuador
S.A., ya que no se han realizado los registros contables respectivos y generara un
incremento del pasivo y por ende impactara al resultado del ejercicio.
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ANEXOS
CUESTIONARIO A LOS EMPLEADOS

Cuestionario a los empleados en general
Puesto Ocupacional:

Tiempo Laborando:

Sexo: __ Hombre __ Mujer
¿Estudia usted actualmente? ( ) Sí ( ) No
_Bachiller _Tecnólogo _Universitario
1.

¿En la siguiente escala como ubicaría usted su actual relación con el empleador?
1.Inexistente

2.

2.Poco
existente

3.Existente

4.Estrecha

5.Muyestrecha

¿La compañía Orbecargo del Ecuador S.A. cuenta con un sistema informático para el registro de la
información?
( ) Sí ( ) No

3.

¿Se encuentra usted encuentras afiliado al IESS?
( ) Sí ( ) No

4.

¿Recibe usted mensualmente su rol de pagos?
( ) Sí ( ) No

5.

¿Recibe usted beneficios sociales?
( ) Sí ( ) No

6.

¿Se siente usted conforme con los beneficios que recibe en la compañía Orbecargo del Ecuador S.A.
como colaborador?
( ) Sí ( ) No

7.

¿Qué planes de beneficios post-empleo recibe usted en la compañía Orbecargo del Ecuador S.A.?
__ Seguros de vida.
__Asistencia médica.
__Pensiones.
__Ninguno.

8.

¿Le reconocen a usted horas extras y suplementarias?
( ) Sí ( ) No

9.

¿Mantiene usted contrato debidamente firmado con la compañía Orbecargo del Ecuador S.A.?
( ) Sí ( ) No

10. ¿Recibe usted beneficios para sus dependientes (cónyuges e hijos)?
( ) Sí ( ) No
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Cuestionario a los empleados administrativos y gerencia
Puesto Ocupacional:

Tiempo Laborando:

Sexo: __ Hombre __ Mujer
¿Estudia usted actualmente? ( ) Sí ( ) No
_Bachiller _Tecnólogo _Universitario _Postgrado _Maestría

1.

¿Posee usted conocimiento acerca de las NIIF?
( ) Sí ( ) No

2.

¿Posee conocimientos acerca de los beneficios sociales de acuerdo a la NIIF para PYMES sección 28?
( ) Sí ( ) No

3.

¿Considera necesario aplicar la NIIF para PYMES sección 28 beneficios a empleados en la empresa
Orbecargo del Ecuador S.A.?
( ) Sí () No

4.

¿La empresa realiza mensualmente provisiones por beneficios sociales?
( ) Sí ( ) No

5. ¿Se contabiliza mensualmente el pago de los sueldos, salarios y beneficios sociales?
( ) Sí ( ) No
6.

¿La empresa cuenta con un manual de políticas contables?
( ) Sí ( ) No

7.

¿se cancela el salario digno a los empleados?
( ) Sí ( ) No

8.

¿se cancela el 15% de utilidades a los empleados?
( ) Sí ( ) No

9.

¿Se otorgan los 15 días de vacaciones obligatorias a los empleados?
( ) Sí ( ) No
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