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RESUMEN

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) constituyen el conjunto de
normas contables con mayor aceptación a nivel mundial. El desarrollo de las tecnologías,
entre ellas las referidas a las de comunicación de datos, ha facilitado la movilidad de los
recursos entre los diferentes mercados financieros en el mundo. Desde el año 2012 se
implementaron las NIIF permiten tomar decisiones económicas a los participantes de los
mercados de capitales de todo el mundo, a través de la estandarización de la información de
los estados financieros, permitiendo que estos sean comparables, transparentes y de alta
calidad. Ha sido emitido un nuevo estándar de contabilidad para el reconocimiento de los
ingresos ordinarios, NIIF 15 Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes,
para los contratos que estén dentro de su alcance, aplicará para los períodos de contabilidad
de las entidades que comiencen después del 1 de enero de 2018.La fecha de
implementación ha sido establecida porque algunas entidades necesitarán tiempo para
prepararse para el impacto del nuevo estándar. En algunos casos, el estándar requerirá
cambios importantes del sistema o afectará de manera importante otros aspectos de las
operaciones ejemplos como controles y procesos internos, indicadores clave de desempeño,
planes de compensación y bonos, acuerdos de pago con bancos, impuestos, etc.), y, por
consiguiente, es imperativo que las entidades identifiquen temprano cualesquiera de tales
impactos.

PALABRAS CLAVES: Norma internacional, comercio, nuevo modelo de NIIF, empresas,
transacciones.

xvi

ABSTRACT
The International Financial Reporting Standards (IFRS) are the set of accounting standards
with the greatest acceptance worldwide. The development of technologies, including those
related to data communication, has facilitated the mobility of resources between the
different financial markets in the world. Since 2012, IFRS have been implemented to allow
economic decisions to be made to participants in capital markets throughout the world,
through the standardization of information in financial statements, allowing them to be
comparable, transparent and of high quality. A new accounting standard has been issued for
the recognition of ordinary income, IFRS 15 Revenue from contracts with customers, for
contracts that are within its scope, will apply for the accounting periods of entities that start
after January 1, 2018. The implementation date has been established because some entities
will need time to prepare for the impact of the new standard. In some cases, the standard
will require significant changes to the system or will significantly affect other aspects of the
operations, such as internal controls and processes, key performance indicators,
compensation and bonus plans, payment agreements with banks, taxes, etc.) , and,
therefore, it is imperative that entities identify any such impacts early.

KEYWORDS: International standard, trade, new model of IFRS, companies, transactions.
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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de esta propuesta de investigación se da a conocer a los lectores
sobre la aplicación de la NIIF en Ecuador y como ésta impacta a las empresas y al tipo de
preparación que ellas deben de tener para afrontar esta disposición que rige de forma
inminente en enero de 2018 a nivel nacional e internacional, para una mejor compresión se
ha divido el estudio en 3 capítulos y la primera sección donde se da la parte introductoria
del trabajo así como objetivos y demás que se detallan a continuación:

Primera sección se hace un detalle general sobre el enfoque de la investigación
basado en aspectos claves como justificación, introducción, objetivos y demás esto permite
establecer el inicio y partida hacia dónde se debe de dirigir el investigador, esta sección es
muy importante ya que permite direccionar los demás capítulos.

Capítulo I se basa en la recolección de teorías y conceptos que fundamenta la
investigación dando una total concordancia del tema elegido con los autores que avalen de
forma fidedigna el desarrollo que permite generar un orden con valor académico.

Capítulo II está enfocado en el diseño de la investigación y como ésta se
fundamenta, bajo que herramientas y qué tipo de análisis son necesarios para determinar la
recolección de datos sobre el impacto de la NIIF 15 en las empresas del sector comercial en
Guayaquil, aquí se construyen gráficos y tablas que avalen mediante análisis la realidad
existen de la problemática inicial.
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Capítulo III se fundamenta en la propuesta que dará solución al problema planteado
de la NIIF 15, se plantea en aspectos claves sobre el tema, objetivo, justificación de la
misma; aquí se desea poner en práctica bajo un criterio profesional las medidas que se
tomarán y como éstas servirán para disipar interrogantes relacionadas al impacto presente
en las transacciones comerciales de las empresas.
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Planteamiento del problema
La transición hacia la NIIF 15 afectará a todos los negocios, en grados diversos y
acercándose rápido la fecha efectiva de transición de los períodos que comienzan el 1 de
enero de 2018, los negocios necesitan considerar cuidadosamente los nuevos
requerimientos y resolver por adelantado cualesquiera problemas potenciales de
contabilidad. Además de esos problemas potenciales de contabilidad, la NIIF 15 tendrá un
efecto amplio en los negocios, que pueden ser afectados por la transición hacia la NIIF 15,
si bien no se tiene la intención que sea exhaustiva.

La falta de información al alcance de las empresas es otro problema por el cual los
trabajadores en el área contable desconocen actualizaciones que se realizan cada año en
proceso de NIIF y no se preparan con anticipación a los cambios que se generan, y a finales
de año, buscan empresas consultoras para que los asesoren con cobros altos,
aprovechándose del desconocimiento que tienen acerca de los cambios en las Normas
Internacionales de Información Financiera.

Formulación y Sistematización del problema
La presente investigación abordará el problema indicado a continuación:
Formulación
¿Cómo influye la falta de conocimiento de las actualizaciones de la NIIF
15(Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los clientes) en la aplicación de la
contabilidad en las empresas comerciales de Guayaquil?
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Sistematización
¿Cómo ayudaría el presente análisis para informar acerca de la actualización de la
NIIF 15 a los contadores y gerentes de las empresas comerciales de Guayaquil?
¿Cuáles serán los fundamentos teóricos y metodológicos que servirán de sustento a
la aplicación al nuevo modelo de NIIF 15?
¿En qué estado se encuentra el conocimiento de los contadores de las empresas
comerciales de Guayaquil acerca de las actualizaciones NIIF 15?

Objetivos
Objetivo General
Diagnosticar la aplicación del nuevo modelo NIIF 15 en empresas del sector comercial de
Guayaquil a través de instrumentos

de Investigación para establecer alternativas de

solución para su correcta ejecución en los Estados Financieros.
Objetivos Específicos

1. Proponer fundamentos teóricos y metodológicos para el diseño de una guía para la
aplicación del nuevo modelo de NIIF 15que sirva para la correcta identificación de
los ingresos de contratos con clientes en las empresas comerciales de la ciudad de
Guayaquil, para su aplicación en los Estados Financieros.
2. Determinar cuál es el grado de conocimiento que tienen los dueños de las empresas
y contadores de las empresas comerciales de Guayaquil acerca del nuevo modelo
NIIF 15 (Ingresos por Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes)
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3. Aplicar una alternativa que sirva para guía a los contadores en la aplicación de la
NIIF 15.

Justificación
Teórica
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente
sobre la actualización de la NIIF 15 (Ingresos por Actividades Ordinarias procedentes de
contratos con clientes) , los argumentos son basados en conceptos y fundamentos teóricos
y legales que respaldan la información brindada, cuyos resultados de esta investigación
podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento de
información de actualización financiera para los contadores de las empresas comerciales.

Práctica
La justificación práctica del presente estudio estará facultada por la necesidad de
actualización que debe tener el contador en las reformas NIIF 15 para mejorar el nivel de
desempeño de la información financiera actualizada y combatir la falta de información
acerca de la importancia de esta nueva actualización, ya que aplica un nuevo modelo a
todos los contratos de ingresos de actividades ordinarias que una entidad celebra con sus
clientes y que presentan en las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil,

Metodológica

El análisis de la aplicación de la NIIF 15 (Ingresos por Actividades Ordinarias
procedentes de contratos con clientes) basados en información actualizada podrán ser
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utilizado como guía en la aplicación en su contabilidad por contadores y dueños de
empresas comerciales en Guayaquil mejorando así su presentación de estados financieros
2018.
Hipótesis de investigación
La aplicación de la NIIF 15 lograra mejorar la identificación de los ingresos por actividades
ordinarias procedentes de contratos con clientes en las empresas comerciales de la ciudad de
Guayaquil.

Variable Independiente
Aplicación NIIF 15

Variable Dependiente
Mejorar la identificación de ingresos actividades ordinarias procedentes de contratos
con clientes.
Delimitación
Área: Finanzas
Tema General : Aplicación NIIF 15
Tema Especifico: Impacto en las empresas comerciales
Tema: “ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL NUEVO MODELO DE NIIF 15 Y
SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS COMERCIALES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL”.
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Delimitación espacial: Empresas comerciales automotrices

en la ciudad de

Guayaquil
Delimitación temporal: Año 2018.

Operacionalización de las Variables

VARIABLES
VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIONES


Marco Referencial



Empresas
automotrices
del
sector comercial de
Guayaquil

Aplicación NIIF 15

VARIABLE
DEPENDIENTE
Mejoramiento
en
la
identificación de ingresos
de actividades ordinarias
procedentes de contratos
con clientes.

INDICADORES
*Aplicación NIIF a nivel
internacional
* Obligación de presentar
estados financieros
*Análisis de los contratos
existentes con los clientes
* Políticas Contables


Contratos
clientes.



Mayores
de
cuenta Ingresos



Información
Financiera



Contabilidad
control

con

la

y
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

1 MARCO REFERENCIAL

1.1.Antecedentes de la investigación

Es importante recalcar que la implementación de las NIIF es un requisito que
actualmente exige la Superintendencia de Compañías, dentro del marco legal en el Ecuador,
dando cumplimiento a la normativa vigente, se pone a consideración la implementación de
Normas Internacionales de Información Financiera en los distintos sectores que hacen uso
de ella.
Las entidades que deben de aplicar en Ecuador se rigen en el siguiente orden:
1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010. Las Compañías y los entes sujetos y
regulados por la Ley de Mercado de Valores y las compañías que ejercen actividades de
auditoría externa.
2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011 Las compañías que tengan activos
totales, iguales o superiores a USD $4, 000,000.00 al 31 de diciembre del 2007. Las
compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado
grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de
sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o
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mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que
ejerzan sus actividades en el Ecuador.
3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas
en los dos grupos anteriores. Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11, 010 Superintendencia de
Compañías.
Tabla 1. Fecha de aplicación de las NIIF
Entidades

Fecha de aplicación

Las Compañías y los entes sujetos y
regulados por la Ley de Mercado de 1 de enero del 2010
Valores y las compañías que ejercen
actividades de auditoría externa.
Compañías que tengan activos totales, 1 de enero del 2011
iguales o superiores a USD $4, 000,000.00
Las demás compañías no consideradas en 1 de enero de 2012
los dos grupos anteriores
Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: María José

La aplicación de las NIIF es una disposición de la Superintendencia de Compañías
que mediante Resolución No. 08.G. DSC, emitido el 20 de Noviembre del 2008 resolvió
establecer un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF en el Ecuador.
Superintendencia De Compañías(Súper Intendencias de Compañias, 2008).
Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a determinar mediante
resolución los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de
los balances de las compañías y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del mismo
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cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la oportuna aplicación de tales
principios;
El Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de
agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo
año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y determinó que
su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y
vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y
presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009;
Mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de
Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de
2006;
Que sensibles ante el pedido del gobierno nacional de prorrogar la entrada en
vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para permitir
que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la
crisis financiera global;
La Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir
regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno,
vigilancia y control de las compañías sometidas a su supervisión; (Super Intendencias de
Compañias, 2008).
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Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del
2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y
2012, respectivamente.
La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles correspondientes para
verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional
orientado a comprobar el avance del proceso de adopción.
Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que anteceden, cualquier
compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual
deberá notificar a la Superintendencia de Compañías de este hecho.
: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de
agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo
año.
Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”, de la 1 a la 15 y
de la 18 a la 27, se mantienen vigentes hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de
diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 para las compañías y entes
mencionados en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo Primero de esta Resolución,
respectivamente.
ARTICULO SEPTIMO: Publicar esta Resolución en el Registro Oficial
(Superintendencia de Compañías, 2008).
Cronología del IASB
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El 29 de junio de 1973 se creó un Comité llamado IASC (International
AccountingStandardsCommitte), creado como un organismo de carácter profesional,
privado y de ámbito mundial, mediante “Un acuerdo realizado por organizaciones
profesionales de nueve países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México,
Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos (IFRS, IFRS, 1973).
Con el objetivo de: “formular y publicar buscando el interés público, normas
contables que sean observadas en la presentación de los Estados Financieros, así como
promover su aceptación y observancia en todo el mundo”.
En 1981, el IASC ((International AccountingStandardsCommittee O Comité de
Normas Internacionales de Contabilidad) y la IFAC (International Federation of
Accountants O Federación Internacional del Contadores) acuerdan que la IASC tendría
total y completa autonomía en la emisión de la IAS (Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) y la publicación y discusión de los documentos que se refieren a
contabilidad internacional, del mismo modo todos los miembros de la IFAC se convirtieron
en miembros de la IASC.
Las Normas de Contabilidad son fijadas por la junta del IASC que tenía 13
miembros de medio tiempo por país y hasta 3 miembros adicionales de organización. Cada
miembro generalmente era representado por dos "representantes" y un " asesor técnico”.
Los individuos tienen una amplia formación de la práctica de la contabilidad, el negocio
(negocios en particular multinacionales), el análisis financiero, la educación de la
contabilidad (IFRS, 2017).
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En el trabajo de investigación con tema “IMPLEMENTACION DE LAS NIFF”
cuyo autor es (R Achipiz , 2014) la investigación tiene como objeto determinar la
importación que tienes las NIIF en el desarrollo empresarial de las empresas Colombianas,
situando a este país como un ente de desarrollo que tiene tratados comerciales con varias
comunidades hacen imprescindible que las empresas establecidas allí conozcan cuales son
las normas a ser aplicas de esta forma se optimiza la competitividad de las empresas y
condice a una globalización sin fronteras sobre la venta de bienes o servicios bajo los
nuevos contextos mundiales. Como conclusión se tiene que a pesar de ser un nuevo reto e
inicio para las empresas, profesionales de contaduría y otros; la conversión a normas
internacionales de contabilidad, abrirá nuevas oportunidades al poder hablar un lenguaje
único en el mundo de las finanzas; en donde se brindará mayor transparencia de la situación
económica financiera de las diversas entidades donde se pueden invertir.
La presente investigación con tema “ESTUDIO DEL IMPACTO TRIBUTARIO Y
FINANCIERO DE LAS NIIF” cuyo autor es (Astudillo, 2013) El presente trabajo pretende
pues identificar las áreas más relevantes (además de las clasificación de las aportaciones al
capital social como patrimonio o pasivo financiero) en el régimen económico de las
cooperativas que pueden verse afectadas por las Normas Internacionales de Información
Financiera (en adelante NIIF) en la medida en que sus criterios se vayan introduciendo en
nuestro ordenamiento mercantil-contable, es decir más allá de los supuestos obligatorios de
aplicación de las NIIF. El estudio se basa en desarrollo sencillo de los conceptos básicos de
la normas para que las personas que se vinculan al tema sepan ejercer la adecuada
información requerida.
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El presente tema se vincula al “Impacto en el sistema de información contable
dedicadas a la construcción con la entrada en vigencia de los estándares internacionales de
información financiera –NIIF, específicamente NIC 11, NIC 18 CINIIF 15” los autores son
(Ramiréz, Róldan, & Erazo, 2015), esta investigación tiene como objeto determinar el
impacto de las reformas que presentan las normas internacionales en el sistema contable de
la compañía en uno de los componentes del sector terciario como es la construcción, se
utiliza la metodología cuantitativa la que permite enunciar los cambios al cual se exponen
las empresas y cuál es la modificación específica para los estados financieros. Como
conclusión se ha determinado que las empresas analizadas no cumplen ni saben los cambios
que deben ejecutar y que el sector en sí mismo, debe de actualizar todo lo referente a las
normas de contabilidad internacional y que le impacto que más genera preocupación es
políticas de precios, fijación de contratos y el alto costo en capacitar al personal para que
pueda llevarse la contabilidad de forma eficiente y acorde a las NIIF.
Con el tema “Diseño de una metodología para la implementación de NIIF15 en una
empresa inmobiliaria en el ecuador y sus efectos tributarios.” Los autores (Campoverde &
Castro, 2016)refieren que en mayo de 2014, la IASB y la FASB emitieron una norma
conjunta para el reconocimiento de los ingresos ordinarios proveniente de contratos con los
clientes. La nueva norma proporciona un marco que sustituye a las normas de contabilidad
existentes para el reconocimiento de los ingresos bajo los US GAAP e IFRS. Entre las
novedades de la nueva norma incluye, nuevos requerimientos de revelación tanto
cualitativos y cuantitativos que se deberán incorporar en las notas a los estados financieros
a la fecha de reporte y que tienen por objeto permitir a los usuarios de los estados
financieros comprender la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de los flujos
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de ingresos y de efectivo que surgen de los contratos con los clientes. Por ello se concluye
que en el desarrollo del análisis de nuestro trabajo de titulación, pudimos concluir, que si
bien el impacto de la aplicación del modelo de los 5 pasos no tendrá un efecto significativo
para la compañía objeto de estudio dado que sus prácticas tradicionales de negocio se
adaptan a los nuevos requerimientos de NIIF 15, fue necesario realizar un análisis
pormenorizado de los criterios que exige la norma para llegar a esta conclusión.

1.2.MARCO TEORICO

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA LA APLICACION DE LA NIIF 15 EN LAS
EMPRESAS AUTOMOTRICES DEL SECTOR COMERCIAL

1.2.1. Norma Internacional de Información Financiera 15
El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para
presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza,
importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de
efectivo que surgen de un contrato con un cliente(Consejo de Normas de Contabilidad
Financiera, 2014).
1.2.2. Las 5 etapas de la norma financiera 15
La normal es aplicable a todos los ingresos que una empresa hace con sus clientes,
tiene como objetivo facilitar un modelo único de ventas e ingresos para facilitar su
compresión y aplicación, se ha realizado un enfoque de modelo diferenciado por etapas que
se describe a continuación(Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, 2014):
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Etapa 1: Identificar el contrato (o contratos) celebrado con el cliente.

Etapa 2: Identificar y segregar las obligaciones de desempeño asumidas en el
contrato (por ejemplo, venta de bienes, prestación de servicios, etc.).

Etapa 3: Determinar el precio de la transacción.

Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las distintas obligaciones de
desempeño identificadas.

Etapa 5: Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga cada obligación de
desempeño asumida en el contrato.

Figura 1.Modelo de 5 etapas NIIF 15

Elaborado por: María José
Fuente: (Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, 2014)
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1.2.3. Impacto de la nueva norma en las empresas
Debido a que las empresas no tiene un conocimiento completo sobre la aplicación
de la nueva norma y de los posibles impacto que se presentarán será de índole interno que a
medida que comience a familiarizar los términos, alcance y conceptos deberá de
disminuirse, se ha previsto la siguiente lista de impacto(Mere, 2016).

A. Medios de reporte y procesamiento de la información
Se lo considera un impacto negativo debido a que las empresas no han sabido
realizarlos cambios, estos han sido extensos y complejos; la transición y la adaptación no
fue la esperada por los entes reguladores.

B. Soporte tecnológico y sistemas de control interno.
Este es un impacto positivo ya que las empresas se han visto en la necesidad de
crear programas de sistemas que puedan aplicarse en las empresas; pero que tienen un alto
valor monetario que no todos están en capacidad de alcanzarlos, siendo este un favor que
enlaza la información a nivel internacional y que puede ser leída por todos los que saben de
contabilidad de las NIIF15. En cuanto a los sistemas de control interno exige que se lleve
un solo formato y que los departamentos se enlacen para que puedan presentar la
información bajo la misma necesidad y el formato, está a su vez surge de manera precisa,
real y sin complicaciones para los involucrados en esta área.

C. Cálculo de indicadores de rendimiento financiero y cumplimiento de contratos
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Este es un factor positivo porque ayuda a generar la información real que pueda
evaluar a la empresa bajo perspectivas más fidedignas y confiables, y en cuanto al
cumplimiento de contrato se especifica lo que cada parte da y lo que debe de recibir al
momento de adquirir un bien o servicio.

D. Relaciones contractuales con clientes, proveedores y propietarios •Beneficios a
empleados•
Este es un impacto negativo por la transición; las personas están acostumbras a los
procesos mas no a los cambios, la confusión es generalizada y muy extensa la norma
anterior ya había sido parte de todo los involucrados repercutiendo en el cliente que
desconoce y genera altercados en la venta de los productos.

E. Entrenamiento y comunicaciones
No todas las empresas están informadas y por ende los empleados de ellos no saben
cómo usar las NIIF 15, la información que circula es de orden poco certera que se dio de
una persona a otra, sobre un cambio contable que se genera a partir del 2018, no existieron
entrenamiento constantes ni periódicos sobre las NIIF 15 por ello los procesos no fueron
los esperados ocasionando problemas internos.

F. Pago de Impuestos
Los impuestos que se generan en las empresas son de carácter tributario pagaderos
al gobierno nacional, esto no afecta a los movimientos económico que se genera en la
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compañía; ya que es una obligación por no ser considerados un ingresos por giro comercial,
sino que son declaraciones que al no ser pagados pueden recabar en multas, cierres de las
actividades o llamados de atención por el ente regulador.

1.2.4. Importancia de las NIIF en las empresas
Para Janeth Parada, Coordinadora PYME Colombia destaca que las NIIF son
normas internacionales que ayuda a transparentar la información financiera de la empresa,
ejerce como ente de regulación y política de las transacciones comerciales, de esta forma se
mejora el funcionamiento interno del área contable y afines potenciando el mismo
haciéndole productivo y eficaz(Parada, 2015).
De la misma manera los mercado se están globalizando cada día más y más, las
nuevas formas de comunicación están cambiando y generando datos a grandes escalas, la
segmentación de la población ha hecho que se creen nuevas estrategias comerciales, en
vista de todo estos avances es indispensable que exista una globalización en el registro de
información de índole contable que se vincula al desarrollo comercial de las empresas, las
normas internacionales NIIF poseen el carácter de uniformidad al cual están expuestas
todos las empresas a nivel mundial y que todos los países están siendo insertados en su
aplicación.
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1.2.5. Implementación de la NIIF en el Ecuador
Previo a la fecha de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, en
Ecuador, las empresas mantenían su contabilidad bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad –
NEC. En julio 8 de 1999 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador emitió las primeras
quince Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC, las cuales fueron discutidas y revisadas por el
Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador – IICE y el Comité de Pronunciamientos, mismo
que se conformaba por representantes de firmas auditoras internacionales y organismos de control.
Las NEC correspondían a adaptaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad – NIC. Su
propósito eran el de dar una guía para la elaboración y presentación de estados financieros de las
empresas, principalmente a aquellas que se encontraban bajo la supervisión de la Superintendencia
de Empresas, Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas.
Finalmente fueron emitidas 27 Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC respaldadas por
resoluciones de los diferentes organismos de control. Sin embargo, debido a la falta de organización
entre quienes conformaban el Comité de Pronunciamientos, las NEC se mantuvieron
desactualizadas y con frecuencia no eran suficientes para resolver problemas contables, por lo que
los profesionales responsables de preparar los estados financieros debían remitirse a las NIC. El 21
de agosto del 2006, como consecuencia de la búsqueda de armonización entre los registros
financieros de las empresas globales, mediante Resolución N°06.Q.ICI.004 emitida por la
Superintendencia de Empresas del Ecuador se dispuso la adopción “forzosa de las NIIF, a favor de
las empresas y de entes, basados en la atención y control” (Correo Legal, 2010); mientras que
bancos, empresas de seguros y otras instituciones financieras que se encontraban bajo supervisión
de la Superintendencia de Bancos debían regirse a las normas emitidas por dicho ente regulador.
Posteriormente, el 20 de noviembre del 2008 a través de la “resolución N° 08.G.DSC, se crea un
cronograma basado en la aplicación de las NIIF, el cual se encuentra dividido en tres grupos de
aplicación, que va desde el año 2010 al 2012” (Correo Legal, 2010).
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1.2.6. Áreas de la empresa que se vinculan a la NIIF

Área contable
En esta área se procesan las políticas y formas que deben de llevar a cabo las
operaciones financieras de la compañía como un ente de control y regulación de la nueva
metodología a empelarse, con ello la exactitud de cada actividad deberá de ser un sujeto
primordial para los involucrados, de esta forma se garantiza el registro adecuadamente; esto
a su vez les capacitada a la alta gerencia para la toma de decisiones enmarcadas al
desarrollo integral de la compañía con el medio que le rodea facilitando el proceso de
fiscalización tributaria por los ente de control, por último se enfoca en la puesta en marcha
de las normas y procesos tributarias vigentes del país donde se realizan las actividades de
producción y venta de bienes y servicios hacia los países foráneos.
Área tributaria
Perteneciente al área contable pero de forma más concreta y especifica que lleva el
registro de las normas y cambios que rigen el orden de la empresa con el ente fiscal actual,
para determinar el proceso que se debe de cumplir mediante cambios a ciertos procesos de
compra, venta o salida de bienes o servicios, también se vincula con el nuevo formato de
imposición o retenciones a la fuente, y, como la empresa está llevando a cabo el proceso de
adaptación y en caso de hallar fallo poder tomar los correctivos pertinentes para su
adecuado vinculación, de esta forma se evita sanciones y riesgos que terminan con el cierre
de la compañía.
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Área sistemas de información
Esta área se encarga de suministrar a la compañía el desarrollo competitivo actual
del siglo 21 que se enfoca en ser pioneros en el uso de información que gestione las
actividades y procesos de cada una de las áreas con el empleo del hardware y software
facilitando la toma de decisiones, estos cambios están enmarcado en un cambio estructural
al que todos están expuestos y que deben de adaptarse a las empresas y con ello lograr
ventajas competitiva entre los rivales para ser el número uno.

1.2.7. Tipo de compañías

Según la vigencia actual avalada por la ley de compañías del Ecuador existen 5
grupos de compañías que están a disposición del público en general(H. CONGRESO
NACIONAL;, 1999).


Compañía en nombre colectivo



Compañía en comandita simple y dividida por acciones



Compañía de responsabilidad limitada



Compañía anónima



Compañía de economía mixta.

1.2.8. Tamaño de empresa
Se define de acuerdo con el volumen de ventas anual (V) y el número de personas
ocupadas (P):(ecuador en cifras, 2012).
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Grande: : $5´000.001 en adelante. P: 200 en adelante.
Mediana “B”: V: $2´000.001 a $5´000.000. P: 100 a 199.
Mediana “A”: V: $1´000.001 a $2´000.000. P: 50 a 99.
Pequeña:V: $ $100.001 a $1´000.000. P: 10 a 49.
Microempresa:V: < a $100.000. P: 1 a 9.

En el territorio ecuatoriano existe un total de 1'322.537 de pymes según datos del
MIPRO para el año 2017, las ventas oscilaron en 58.335 millones de dólares (García,
2017). El 84% de sociedades y el 35% de personas naturales corresponden a compañías
que con ingresos menores o iguales a $ 100.000. A su vez existe un ranking provincial por
densidad poblacional sobre el mayor número de empresas, el número uno lo ocupada
Galápagos, en segundo lugar, está Pichincha en tercer lugar Guayas, Pastaza y El Oro
ocupan el cuarto lugar.
1.2.9. Empresas por sectores económicos
Sector económico: Corresponde a un nivel agrupado de las actividades económicas
(sección). La agregación permite simplificar la estructura sectorial de una economía
(ecuadorencifras, 2012).
1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
2. Explotación de minas y canteras
3. Industrias manufactureras
4. Comercio
5. Servicios
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Para el año 2016 el aporte de estos cinco sectores empresariales con respecto al PIB
se representó de la siguiente forma en millones de dólares: en primer lugar esta Industrias
manufactureras con UDS 13.621,61, en segundo lugar el sector comercio con USD
9636,54, en tercer lugar agricultura, ganadería, silvicultura y pesca USD 8344,00, en cuarto
lugar explotación de minas y canteras UDS 3824,24 finalmente el quinto puesto lo ocupa
sector servicios con USD 3093,72(BCE, 2017).

Figura 2. Porcentaje de participación sectorial al PIB año 2016

Elaborado por: María José
Fuente: (BCE, 2017)

1.2.10. Sector comercial Guayaquil
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En el 2016, el sector comercial reportó menores ventas en comparación al año
anterior. De acuerdo a las previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador
(BCE), el sector comercial registró un decrecimiento por segundo año consecutivo. Según
las previsiones del BCE, el comercio se contrajo en -1,6% en el 2016 respecto al año
anterior. La contracción en el comercio se aproxima al decrecimiento de la economía, que
según el BCE fue de -1,7% en el 2016(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2016).

Figura 3. Sector comercial y construcción 2016

Fuente:(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2016)
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1.2.11. Ventas Nacionales locales

La ciudad con el mayor porcentaje de ventas nacional representa a Quito con el
26%, le sigue Guayaquil con el 26% Cuenca con el 5% y el resto de ciudades que hacen un
total de 27% de esta manera se puede percibir que Guayaquil comercialmente no está
creciendo. Las ventas del sector comercial en el año 2016, en comparación con el año 2015,
se redujeron en un 9,7%.(Servicios de Rentas Internas, 2017).

1.2.12. Ventas locales Guayaquil
Guayaquil de la misma manera refleja en sus resultados un descenso en sus ventas
locales desde el 2015. En el último año se redujeron alrededor del 9%, pasando de $ 38.312
millones en el 2015 a $ 34.800 millones en el 2016(Servicios de Rentas Internas, 2017).

Figura 4. Ventas locales en Guayaquil año 2011-2016

Fuente:(Servicios de Rentas Internas, 2017)
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De acuerdo a cifras publicadas por el SRI, el total de ventas locales en Guayaquil de
enero – diciembre 2016 registró una reducción de 10,7% comparado con el mismo período
del 2015. Las ventas acumuladas de la ciudad cayeron desde USD 38.344 millones en
diciembre de 2015 hasta USD 34.249 millones en diciembre del 2016. Esta disminución se
debe al aumento del desempleo y subempleo, que afectó la capacidad de compra de los
ciudadanos. A diciembre 2016, las ventas locales registrarían su segunda contracción de
manera consecutiva, y en niveles comparables a los observados en el año 2012. (Ver Figura
4).

1.2.13. Recaudación Tributaria

(Guayaquil, 2017)La recaudación tributaria neta en la última década se ha
incrementado. Este rubro ha pasado de $ 5.144 millones de dólares en el 2007 hasta los $
12.565 millones de dólares en el 2016. En los últimos dos años la recaudación neta se
redujo por los efectos de la recesión en la economía, las causas principales son el cargo de
impuestos por ciertos productos que generó que las ventas disminuyera y con ello el valor a
ser recaudado descendió drásticamente , siempre que se aplique medidas de índole
impositivas a productos de uso frecuente el cargo final se lo lleva el consumidor final y este
genera una reacción de menor adquisición o también se puede ir a comprar productos de
dudosa procedencia sin impuesto.
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Figura 5. Impuestos Recaudados (Valor Neto)

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI)

1.2.14. Participación de impuestos recaudados
(SRI, 2017)La recaudación tributario en el Ecuador está encabezada en primer lugar
por el 30% del Impuesto a la Renta, en segundo lugar y el más representativo en el ámbito
comercial diario es el IVA con el 44%aquí se involucran todos los sectores que hagan
compra y venta de productos y servicios a nivel nacional, en tercer lugar lo ocupa la Ley
Solidaria representaron el 9% esto es cuando se produjo el terremoto el 16 de abril del 2016
se adjuntó una medida con ese nombre el IVA paso de 12% al 14%; en cuarto lugar lo
ocupa el impuesto a la salida de divisas con el 7%, el quinto lugar lo ocupa con el 6% el
ICE, en séptimo lugar otros impuestos con el 4%.
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Figura 6. Participación de impuestos en el total de la recaudación 2016

Fuente: Servicios de Rentas Internas (SRI)-Cámara De Comercio de Guayaquil

Marco Conceptual

1.2.15. Norma Internacional

(OICE, 2017)Son el producto de diferentes organizaciones. Varias están
consideradas únicamente para un uso interno y, otras, para personas, para grupos de
empresas o para algún sector industrial.

1.2.16. Comercio

(Pérez & Merino, 2014)El término comercio proviene del concepto latino commercĭum y se
refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un
producto. También se denomina comercio al local comercial, negocio, botica o tienda, y
al grupo social conformado por los comerciantes
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1.2.17. Empresa
(Porto, 2008)Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos
humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores
productivos (trabajo, tierra y capital).

1.2.18. Transacción

(RAE, 2017) Del latín transactio, transacción es un término definido por el diccionario de
la Real Academia Española (RAE) como la acción y efecto de transigir (acordar
voluntariamente con otra parte algún punto litigioso para compartir la diferencia de la
disputa, consentir a fin de terminar con una diferencia).

1.2.19. Recaudación tributaria

(Asamblea Nacional, 2010)El cobro tributario reside en la actuación de las
funciones estatales administrativas para el cobro de impuesto a entes naturales y jurídicos
que son objetos de impuestos.

1.2.20. Impuesto

(Servicio de Impuestos Internos, 2013)Los impuestos son las obligaciones
monetarias que deberán de pagar las personas naturales y las jurídicas.
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1.2.21. Ingresos

(BDLR, 2017)Es el valor que percibe una persona u empresa por ejercer una
actividad comercial o de prestación de servicios.

1.2.22. Clientes

(BUMT, 2015)Representa a una persona la cual está dispuesta a pagar una cantidad
determinada de dinero a cambio de un bien o servicio.

1.2.23.

NIIF

(NIIF, 2013)Son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de
uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo.

1.2.24. Registros contables

(Ecured, 2013)Es el procedimiento que se realiza para llevar a cabo las
transacciones comerciales realizadas en un periodo o tiempo determinado.
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1.2.25. Proceso contables

(Fernandéz, 2016) Se denomina a este como un cúmulo de actividades que se han
realizado en las empresas de forma sistematizada, anual para el efecto de análisis
posteriores.

1.2.26. Diseño de guía

(Bravo, 2015) Es un compendio ordenado y claro de fácil compresión que ayuda a
las personas a la resolución de un tema común.
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1.3 Marco contextual

1.3.1 Situación actual del sector automotriz en el Ecuador
El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década de los años
50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la fabricación
de carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. En la actualidad, la
contribución de la industria automotriz tiene un gran peso en el aparato económico
nacional. En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más de tres décadas, en el año 1973
comenzó la fabricación de vehículos, con un total de 144 unidades de un solo modelo,
conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el año 1980.
En la década de los años setenta, la producción de vehículos superó las 5,000 unidades. En
el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó en un 54.21%,
pasando de 7,864 vehículos en 1987 a 12,127 vehículos en 1988. Cuatro años más tarde, se
perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, abriéndolas
importaciones de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la
cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo
con la clasificación CIIU. En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en
Ecuador han liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de
autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo
tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. De esta manera, la industria
y ensamblaje ha brindado la oportunidad de la producción local de componentes, partes,
piezas e insumos en general, lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la
fabricación de otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas
necesarias para producirlos.
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A escala nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional Económico
2010, existen 29,068 establecimientos económicos dedicados a actividades de comercio
automotriz, de los cuales el 70% corresponde a establecimientos que realizan
mantenimiento y reparación de vehículos automotores, mientras que el 30% restante se
dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos; venta al por menor de
combustibles y venta de vehículos. Por otro lado, existen 118 empresas dedicadas a prestar
servicios de alquiler de vehículos en todo el país, lo que representa el 0.40% del número
total de establecimientos contemplados dentro de las actividades del sector automotriz.
Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante número de
plazas de empleo. De acuerdo a información del Censo Económico 2010 se tienen 90,012
personas ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los
establecimientos de comercio se encuentran ocupadas 84,155 personas, en manufactura
5,194 y en servicios 663. En relación a las empresas ensambladoras, como ya se mencionó,
la primera planta en el país, fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), iniciando
operaciones a partir del año de 1973. Luego se creó la compañía OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A., en el año 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor
número de unidades producidas. Mientras que en el año 1976, se creó Manufacturas
Armadurías y Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que ha ensamblado camiones,
pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como Mazda y Fiat5.
Maresa suspendió oficialmente sus operaciones de ensamblado en diciembre del año
2015.En febrero de 2012 se instaló la ensambladora Ciudad del Auto (CIAUTO) en
Ambato, siendo la cuarta del país. En este lugar se producen los modelos Haval H5 y la
camioneta Wingle de la empresa Great Wall.
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1.3.2 Actividades y subsectores de la industria automotriz en el Ecuador

El sector Automotriz está compuesto principalmente por los subsectores :
* Importadores
*Empresas ensambladoras.
*Firmas de autopartes y distribuidores.

Actividades secundarias de la industria automotriz
* Los talleres.
* Venta de llantas y repuestos.
* Lubricantes.
* Financiamiento automotriz
* Otros negocios relacionados como: seguros, dispositivos de rastreo, venta de
combustibles, venta de combustibles, entre otros.

1.3.3 Número y tamaño de las compañías del sector automotriz del Ecuador
Son cuatro las empresas que se dedican al ensamblaje automotor, luego de la
suspensión de las actividades de ensamblaje de Maresa, las más grandes son GM-OBB y
Aymesa en ese orden, mientras que la reciente CIAUTO se ubica detrás de las anteriores.
Los vehículos de fabricación nacional atendieron el 50% de la demanda local, evidenciando
un descenso respecto al año anterior (54.2%). La marca que lideró el mercado fue
Chevrolet representando cerca del 24% de participación. El tipo de vehículo preferido por
los consumidores son los automóviles, seguido para los vehículos tipo camioneta. Según el
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último levantamiento de cifras realizado por la Asociación de empresas automotrices del
Ecuador - AEADE del año 2016, se puede apreciar que entre las principales empresas que
lideraron las ventas ese mismo año fueron principalmente: Chevrolet, Kia, Hyundai, Toyota
y

Great

Wall.

Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos livianos**2016 (Ene-Dic)
3%

3%

Chevrolet
5%

4%

Kia
Hyundai

5%
48%

5%
5%

Toyota
Great Wall
Mazda

7%

Nissan
Renault

15%

Ford

Participación de ventas por marca (unidades),
vehículos comerciales**2016 (Ene-Dic)
Hino
Chevrolet

15%
2%

Hyuandai
28%

3%

Kia
Chery

4%

DFSK

4%

JAC

5%

VOLKSWAGEN

5%
10%

24%

MERCEDES B
OTRAS MARCAS
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1.3.4 Tratamiento contable del registro de los ingresos según la NIC 18 y la NIIF 15

En relación con la normativa que estará vigente, el paso 5 de las entidades podrán
contabilizar un ingreso cuando se haya satisfecho una obligación de desempeño es decir la
transferencia del control del bien o del servicio para toda su vida económica, esto se debe
indicar en el contrato cuando y en qué momento del tempo se entregara el bien o servicio.
En este trabajo de investigación estamos analizando la entrega de un bien y servicio, dos
obligaciones de desempeño separadas; los bienes se transferirán y se reconocerán como
ingresos en un momento en el tiempo, es decir en el momento en que control se transfiere al
cliente y el servicio a lo largo del tiempo, es decir cuando el cliente recibe el beneficio,
mientras que la actual norma india que se reconocerá como ingreso en el momento que se
transfieran los riesgos y beneficios. Para este trabajo de titulación se presentará un ejercicio
que será desarrollado según los criterios de la NIIF 15 en una empresa del sector
tecnológica en la ciudad de Guayaquil.

1.3.5 Los actuales sistemas de contabilidad pueden requerir cambios importantes para
hacerle frente al nuevo estándar
Tal y como se explica a través de este documento, el IFRS (NIIF) 15 introduce nuevos
requerimientos para moverse hacia un enfoque más prescriptivo basado en un modelo de
cinco pasos. La complejidad de aplicar este enfoque y producir las revelaciones detalladas
requeridas por el nuevo estándar en el sector de productos y servicios automotrices puede
requerir modificaciones a los procesos de contabilidad existentes y, en algunos casos, las
entidades pueden concluir que deben desarrollar nuevas soluciones de sistemas.
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En la determinación de la extensión en la cual se requerirán modificaciones, las entidades
querrán considerar la necesidad de suficiente flexibilidad para hacerle frente a cambios
futuros en la fijación de precios y en la variedad de ofertas de producto que se hacen a los
clientes. La fecha efectiva del 1 de enero de 2018 puede ser un período de tiempo
desafiante para desarrollar sistemas nuevos

1.3.6 Situación Actual del sector.
Problemas de particular relevancia para el sector automotriz
Los problemas que es probable sean de particular importancia para las entidades en el
sector de productos y servicios automotriz incluyen los siguientes, los cuales se discuten en
detalle en las secciones:

* des-empaquetamiento de múltiples obligaciones de desempeño dentro de un único
contrato;

•el impacto de la consideración variable;

•valoración de si un componente importante de financiación existe dentro de un contrato;

•asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño;

•el impacto de las condiciones de envío;
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•capitalización de los costos de obtener o cumplir un contrato; y

•reconocimiento de ingresos ordinarios por garantías
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CAPITULO II
MARCO METODOLOGICO

FUNDAMENTOS METODOLOGICOS PARA LA APLICACION DE
LA NIIF 15 EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL

2.1. Diseño de la investigación
La construcción de información de índole exacta de carácter interpretable, se hace
con el apoyo en el diseño de la investigación, creando una base fidedigna para responder a
las interrogantes planteadas durante el desarrollo investigativo, y que permite a los
involucrados dar datos de valor académico que sustenta las bases teóricas generadas.
De la misma forma mediante el uso del estudio cuantitativo se genera características
que permite obtener datos estructurados que facilita obtenerlos con antelación a los
planteamientos creados, la ventaja de aplicar esta metodología es la flexibilidad que se da
para que el investigador estimule ajustes necesarios para sacar el mayor beneficio de la
información receptada, es importante destacar que una estructura cuantificada permite
generar mayor relevancia de datos y que estos aportan directamente a los planteamientos
iníciales de la investigación.
De lo inicialmente indicado, esta labor de investigación es ejecutada en carácter
cuantitativo equilibrando valores y porcentajes, cada una de las contestaciones a las
interrogantes tanto para estudiantes y pedagógicos. Es un estudio sobre las normas NIIF 15
que entra en vigencia en el año 2018 trayendo cambios marcados para los comerciantes, el
cual tendrá impactos y consecuencias en la estructura administrativa de las empresas.
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2.2. Metodología de la investigación

La metodología que se emplea es la recolección de datos mediante la realización de
encuestas que se dirigen a las empresas comerciales de aparatos automotrices ubicado en el
sector de Guayaquil, allí se toma como población un total de 60 empresas y de ellos salen
un total de 33 empresas que serán el objeto de estudio, mediante la investigación de campo
se pudo recolectar la información que permite saber si los gerentes o dueño y contadores
saben sobre la aplicación de la NIIF 15 y el impacto que estas van a generar a las
actividades de la empresa.
De la misma forma mediante encuestas se pudo obtener otros datos que avalen el
desarrollo de la información planteada sobre la NIIF 15, términos contables, tecnología
necesaria ya que estas terminarán afectando las actividades y toma de decisiones de las
empresas, mediante gráficos se realizaría el análisis respectivo que dirigirá a aspectos más
directos sobre el cambio del procesos tributario que se está generado a nivel nacional e
internacional.

2.3 Modalidad de la investigación
Se efectuó la investigación de campo a las empresas automotrices que se ubican
dentro del territorio de la ciudad de Guayaquil específicamente en la zona comercial de la
ciudad sobre el impuesto de la NIIF 15 y el impacto que se prevé en las actividades
comerciales de venta de productos, los cuales demuestran una total desinformación sobre el
proceso y el contenido de la norma internacional.
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La metodología de la investigación fue:
Analítica: Este tipo de metodología ayudó a recolectar información de orden
primario sobre el sector empresarial de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador de allí se
extrajo datos sobre las ventas anuales, además de la recaudación de impuestos, niveles
bajos y altos por año estos valores correspondientes son extraídos de la Cámara de
Comercio de Guayaquil, otros del Servicios de Rentas Internas.
Descriptiva: Este enfoque ayuda a determinar cómo afecta el cambio de la norma
NIIF 15 en el sistema comercial actual a las actividades habituales y con ello todo el
sistema tributario y que medidas deben de tomarse para minimizar el impacto. Además de
evaluar el nivel de conocimiento que ellos tienen actualmente y si cuentan con un asesor
contable que les facilite el cambio al cual deben de someterse.

Explicativa: Se fija en dar una explicación del porqué deben de implementarse la
norma internacional NIIF 15 y que repercusiones exactas se presentaran en cada actividad
comercial que ejerza las empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil, y que
expectativas internacionales se desean conseguir con el cambio propuesto.

2.4 Tipo de investigación

En el desarrollo de la presente investigación se empleó los siguientes tipos de
exploración como descriptiva, bibliográfica, de campo; los conceptos de cada uno serán
descritos a continuación.
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2.4.1. Investigación descriptiva

Es un referente que ubica la estructura y delimita la investigación dentro de los
planteamientos generados a lo largo del desarrollo del tema, del impacto del impuesto de la
NIIF 15 en el sector comercial y automotriz de la ciudad de Guayaquil.

2.4.2. Investigación bibliográfica
Se basa en la recolección de datos de índole académico y de valor informativo como
Google académico, revistas científicas, tesis de maestrías entre otros.

2.4.3. Investigación de campo
Mediante la aplicación de esta investigación se pudo recolectar la información en la
zona objeto de estudio directamente sobre los comerciantes de la ciudad con los dueños en
forma de encuestas garantizando la realidad de la situación que ellos atraviesan con la
normativa NIIF 15.
2.5.Instrumentos de la investigación
En esta investigación se emplea el uso de la encuesta como un instrumento de orden
principal que permite al investigador redactar datos de la fuente objeto de estudio.
Para (Malhotra, 2014) “La encuesta son las entrevista que se le realizarán a
un número determinado de personas mediante el diseño de un cuestionario
de peguntas, sobre el tema de investigación seleccionado tiene como
finalidad recolectar información que sirva para ampliar la investigación y dar
una dirección mayor sobre el acontecimiento que se está dando de un tema
planteado, que tiene un problemática identificada”.
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Tabla 2. Instrumento de investigación
Instrumento

Encuesta

Lugar

Zona

casco

comercial

Automotriz de la ciudad de
Guayaquil
Objetos de estudio

Empresas

del

sectores

Automotrices
Entrevistador

Estudiante

Numero de encuestados
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Sector encuestados

Automotriz

Elaborado por María José
Fuente: (Malhotra, 2014)

2.6.Población y Muestra
La población
De la misma forma en el establecimiento de la investigación la población hace
referencia a las empresas comerciales que desarrolla actividades dentro de la ciudad de
Guayaquil y el impacto que podrá genera la implementación de la NIIF 15 en el desarrollo
comercial.

Nuestro Universo estuvo conformado por una población de 60 empresas sector
comercial e(INEC, 2016)pertenecientes a Guayaquil, sin embargo se consideró un grupo
reducido mediante la aplicación de la fórmula estadística, por lo que esta cantidad para ser
encuestados es de 33 empresas.
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La Muestra
(Martínez, 2015)
Es un fragmento de la población que ha sido elegida mediante la aplicación
de una formula estadística que genera el valor total de la muestra que servirá
para el análisis respectivo en la investigación planteada.
Fórmula para aplicar la muestra

La fórmula utilizada en la muestra es la de población finita, conociéndose el tamaño
de la población y con un margen de error del 5%. Será de características cuantitativas, los
cuales contribuirán con elementos de juicio para la presente investigación.

Confianza 95%

Z = 1,96

Error

e = 0,05

Aceptación

P = 0,5

Rechazo

Q = 0,5

Población

N = 60

Dónde:

n=

* Z2 * P* Q
e2*(N-1)+Z2*P*Q

n=

(60) (1,96)2 (0,50) (0,50)
(0,05)2 (60-1)+ (1,96)2 (0,50) (0,95)
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n=

(60) (3,8416)(0,475)
(0,0025) (59) + (3,8416) (0,475)

n=

10,948
0,329

n = 33,27 = 33 encuestas a empresas del sector comercial .
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CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
3.1. Presentación y Análisis
En el análisis del resultado se pretende dar a conocer la información de las
encuestas realizadas al sector comercial, como éstos se preparan para los cambios de la
norma intencional NIIF 15, que tipo de problemas son los más frecuentes y con ello
determinar el impacto que tendrán, ya que en enero del año 2018 es la fecha limite a nivel
internacional incluyendo al Ecuador paro lo cual no puede ser atrasada la implementación.

3.2.Tabulación y análisis de las encuestas

Tabulación
Es una metodología estadística que ayuda a organizar los datos que han sido
recolectados en una encuesta, entrevistas u otra herramienta que ayude a compendiar datos
numéricos para ser presentados mediante tablas, cuadros, para el análisis estadístico
respectivo(Rojas, 2016).
Análisis
El análisis es la interpretación de los números dando sentido a los valores que cada
uno pueden significar y como estos pueden influir en la investigación (Rojas, 2016).
A continuación, se realiza el análisis y la tabulación de las encuestas que se llevaron
a cabo en el desarrollo de la investigación para el sector comercial automotriz situados en la
ciudad de Guayaquil
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3.3.Desarrollo de la encuesta sector comercial
Encuesta: Sector Automotriz de Guayaquil
Entrevistador: María José
Lugar: Guayaquil
Fecha: Diciembre / 2017
1. ¿Conoce Ud. que es obligación cambiar el registro contable para el año 2018?
Tabla 3. Cambios de los registros contables para el año 2018
Descripción
Frecuencia
Si
12
No
21
Total de Encuestados
33
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Figura 7. Cambios de los registros contables para el año 2018
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

%
36%
64%
100%
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Análisis. -De los encuestados el 64% refiere q no conoce sobre los cambio que
deben a aplicar al sistema de contabilidad y el otro 36% dice que si lo conocieron porque
algún amigo contador o afines le comentó sobre el proceso que es obligatorio para el año
2018.

2. ¿Ha escuchado hablar de las NIIF?

Tabla 4.Ha escuchado hablar de las NIIF
Descripción
Si
No
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Figura 8. Ha escuchado hablar de las NIIF
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
8
25
33

%
24%
76%
100%
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Análisis. - Del total de los encuestados del sector comercial en la ciudad de
Guayaquil el desconocimiento total sobre que son las NIIF a que hace referencia la
terminología perdura en un 76%, con ello existe un valor menor sobre conocer las normas
internacionales que ocupa el 24% respectivamente.

3. ¿Sabe Ud. de qué trata la NIIF 15?
Tabla 5. Sabe Ud. de qué trata la NIIF 15
Descripción
Si
No
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Figura 9. Sabe Ud. de qué trata la NIIF 15
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
12
21
33

%
36%
64%
100%
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Análisis. - El 64% de los encuestados dicen no conocer la terminología de la NIIF
15 pero que si saben de la NIC 15, la confunden por su parecido numérico y es que ellos
han venido aplicándola en el sistema contable, y el otro 36% refiere sí conocer lo que es la
NIIF 15 debido a contadores o informes que recibieron con antelación.

4. ¿Aplica Ud. las NIIF 15 en sus actividades contables?

Tabla 6. Aplicación de la NIIF 15
Descripción
Si
No
Recientemente
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Figura 10. Aplicación de la NIIF 15
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
8
5
20
33

%
22%
16%
63%
100%
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Análisis. -El 62% de los encuestados están aplicando los cambios a la NIIF 15
recientemente, el otro 22% lo aplican debido a asesoramiento previo recibido, los otros
16% de los encuestados dicen no aplicar tales normas.

5. ¿Posee conocimientos actuales de las reformas tributarias nacionales e
internacionales sobre el manejo de la contabilidad?

Tabla 7. Poseer conocimiento de las reformas tributarias
Descripción
Si
No
Poco
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
15
12
6
33

Figura 11. Poseer conocimiento de las reformas tributarias
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

%
45%
36%
18%
100%
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Análisis. -El 46% si posee conocimiento sobre las reformas tributarios ya que las
ven en la televisión o medios de comunicación impreso nacional, el otro 36% de los
encuestados dicen que no tienen conocimiento pero que tienen una persona que les lleva la
contabilidad y esta persona se encarga de todo, el otro 18% dicen tener poco conocimiento;
es decir saben que existen, pero no como o donde se aplica a las actividades de la empresa.

6. ¿Posee programas tecnológicos para llevar el registro contable de las actividades de
la empresa?

Tabla 8. Posee tecnología para llevar registro contable de la empresa
Descripción
Si
No
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
25
8
33

%
76%
24%
100%

Figura 12. Posee tecnología para llevar registros contables de la empresa
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José
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Análisis. -El 76% de los encuestados si poseen tecnología, es decir programas
donde llevan los registros contables, transacciones y demás de forma diaria, mensual y
anualmente, el otro 24% no poseen programas o sistemas tecnológicos, pero están pesando
en adquirirlos a futuro.

7. ¿Provee capacitación sobre las actualizaciones de las NIIF 15 y otras normas
contables a los empleados?

Tabla 9. Capacitan al personal sobre normas contables procesos y demás
Descripción
Si
No
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
3
30
33

%
9%
91%
100%

Figura 13. Capacitan al personal sobre normas contables procesos y demás
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José
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Análisis. -El 91% de los encuestados no proveen ningún tipo de capacitación sobre
normas contables y demás al personal que trabaja con ello de allí surge el desconocimiento
total sobre los procesamiento a seguir para adaptar las nueva NIIF 15 en la empresa, el otro
9% si provee capacitación al personal por lo menos les nada a un seminario al año.

8. ¿Cree UD. que es positivo el cambio de la reglamentación contable en nuestro país?
Tabla 10. Es positivo adoptar cambios contables para el país
Descripción
Si
No
Total de Encuestados
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Frecuencia
28
5
33

Figura 14. Es positivo adoptar cambios contables para el país
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

%
85%
15%
100%
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Análisis. -El 85% denotan que si es positivo adoptar normativas intencionales para
el país, eso le genera una mayor ampliación de mercado y apertura comercial pero que ésta
debe de estar acompañada de guías prácticas de cómo aplicarse entre otros puntos, el otro
15% mencionan que no es positivo por ser normas muy exigentes y que necesitan de una
inversión económica alta.

9. ¿Qué impacto genera en sus actividades el proceso de transición de la norma NIIF
15?
Análisis. -Esta es una pregunta abierta mediante la cual las persona encuestadas
dieron un sinnúmero de respuestas sobre el impacto, pero los más relevante son, en lo
económico porque deberá de capacitarse al persona de contabilidad; comprar programas de
las normas internacionales, creen que podrá haber una baja de las ventas y un aumento del
precio que deberá de cargar el consumidor final, reforma en los procesos de ventas.

10. A través de que alternativa de solución didáctica se facilitaría la aplicación de la
NIIF en sus estados financieros para el mejoramiento de los ingresos ordinarios
provenientes de contratos con clientes.
Tabla 11. Alternativas para preparación de aplicación NIIF
Descripción

Frecuencia

%

Mayor capacitaciones

9

27%

Elaboración de una guía didáctica de 17
aplicación
Contratando expertos en el tema en las 7
empresas
Total de Encuestados
33

51%
21%
100%
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Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José

Análisis. –Del total de encuestas el 27% refieren que si sería excelente iniciativa las
capacitación, el 51% refieren que sería mejor la Elaboración de una guía didáctica de
aplicación y el otro 21% menciona que la mejorar opción es contratando expertos en el
tema en las empresas

21%
27%
Mayor capacitación
Elaboración de una guia didactica
de aplicación
Contratando expertos en el tema en
las empresas

52%

Figura 15. Alternativas para preparación de aplicación NIIF
Fuente: Encuestas Guayaquil - sector comercial
Elaborado y Encuestado por: María José
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3.4.Análisis de los resultados de la encuestas

La aplicación de las normas NIIF 15 en el sector empresarial resulta un proceso
difícil esto se debe al desconocimiento sobre cómo hacerlo, además de no contar con
información suficiente acerca del nuevo modelo NIIF 15 ,la generación de cambios
estructurales internos hace que estas normas sean de difícil aplicación ya que deberá de
implementarse aquellos programas o nuevos mecanismo de compra y venta que no se
hacían antes, el sector debe buscar formas sencillas de auto educarse si este sector contara
con una guía que facilite la comprensión de los cambios que son necesarios y obligatorios
de hacer y la aplicación de cada uno de los procesos que deben seguir en la transición sería
más fácil replicarlo. por lo tanto llegamos a la conclusión de la necesidad de una guía
acerca de la aplicación del nuevo modelo NIIF 15 para ser usado en el sector automotriz
para poder

trasmitir este conocimiento a los colaboradores así todos los procesos

resultarían fáciles y se podrían determinar fallas que se darán cuando se ejecute la normas y
que mecanismos aplicar para que no se minimice las ventas y el descontento con el
comprador o consumidor por una nueva forma contable.
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Entrevista a contadores del sector comercial
Dimensión Preguntas

Entrevistados

Entrevistado 1

Propuesta
teórica
practica

Propuesta
teórica
practica

Propuesta
teórica
practica

Se
ha
actualizado en
el
uso
y
aplicación de
las
normas
NIIF.
Entrevistado 2

Ha
tenido
inconvenientes
en aplicar las Entrevistado 1
NIIF en la
información
contable que
Ud. Manejara.
Entrevistado 2

Le
parece
conveniente
Entrevistado 1
tener una guía
que le ayude a
pasar
el
proceso
de
transición de
las
normas
anteriores a las
normas
actuales NIIF. Entrevistado 2

Respuesta
He escuchado que para el 2018 se van a
llevar cambios muy puntuales sobre las
normas internacionales, pero en
realidad no me he capacitado en la
aplicación de estas normas de forma
amplia conozco, pero me falta saber
aún más.
Las actualizaciones de las normativas
internacionales si han repercutido en un
alto valor el poder entenderlas y
aplicarlas, a veces es mejor mantenerse
con lo anterior aunque sé que es
obligatorio el cambio, si las normas
vinieran con una guía más sencilla y de
fácil comprensión sería muy ventajoso
el poder aplicarla.
Si he tenido inconvenientes debido a
que no me he capacitado totalmente
sobre los cambios que se han generado
que deben ser empleados a la empresa.
Realmente los inconvenientes siempre
existen, aplicarlas o hacer cambios es
complicado. Si la normativa llegara
con un manual que explique con
facilidad cada punto sería mucho más
fácil la transición.
Pero por supuesto que sí, esto me
ayudada y facilitara poder aplicarlas de
manera convenientes y optimizar el
tiempo para generar la transición que
debemos hacer en este 2018.

Las cosas que faciliten que un nuevo
uso llegue sea este de cualquier índole
siempre será visto de buena manera,
más aun si se llegara a contar con la
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guía que nos ayude a hacer el cambio
sin miedo de equivocarnos para no
generar sanciones en nuestras empresas
en las que laboramos
Fuente: contadores sector comercial de Guayaquil
3.5.Análisis de los resultados de entrevista

Como se puede apreciar mediante la entrevista a contadores del sector comercial
persiste el desconocimiento por factores externos como tiempo, lugar de capacitación otros
que alteran la correcta a aplicación de la NIIF 15 en las actividades contables y comerciales
del sector, la poca información que circula no basta para despejar dudas básicas que se
pueden ir añadiendo para que las personas puedan generar información contable de alto
valor, por lo tanto comparten la idea de crear una guía donde este información precisa y
veraz acerca de la NIIF 15 y sea de fácil entendimiento para quien la consulte.
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CAPITULO IV
PROPUESTA
4.1.Introducción
De los resultados que obtuvimos de las encuestas y entrevista se vio la necesidad de
crear una guía didáctica para la aplicación de nuevo modelo NIIF 15 en la empresas por lo
tanto En la presente guía práctica que propondremos enfocada en los ingresos ordinario se
busca facilitar la compresión de la terminología de aplicación en las actividades cotidianas
de las empresas del sector comercial y afines, de esta forma se centra en explicar los 5 ejes
sobre el cual se fundamenta los cambios que deberán de realizarse, además de explicar cada
uno según la terminología de la misma y con ellos los contadores puedan evitar sanciones
por partes de las autoridades estatales.
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4.2.Objetivo de la propuesta

Diseñar una guía práctica del nuevo modelo NIIF 15 para su correcta aplicación de
en los estados Financieros para empresarios y contadores sector comercial automotriz.

4.3. Objetivos Específicos



Aprender el contenido de la norma NIIF 15



Determinar los procesos que deberá de cumplirse y modificarse



Adaptar los cambios a las empresas



Mayor control de los procesos de entrada y salida de servicios y bienes



Ajuste de cuentas contables de manera sistematizada y acorde a los reglamentos.

4.4.Justificación de la Propuesta

La globalización y la apertura de nuevos mercados a encaminado el cambio en
modelos tradicionales hacia modelos de orden global y de compresión internacional, donde
pueda entenderse lo mismo en todos los idiomas gracias a la unificación de los procesos de
información contable, esto a su vez se traduce en un aspecto positivo para las empresas ya
que las normas internacionales especifican aspectos claves sobre el uso y empleo de la
norma.
De la misma manera existe un alto nivel de desconocimiento sobre el contenido de
la norma de la NIIF 15 ya que la terminología empleada es de índole técnica, que muchas
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veces dificulta el correcto empleo en las actividades de las empresas y con ello la
reglamentación exigida para una correcta fiscalización tributaria estatal.
Es por ello que nace la propuesta de diseñar una guía práctica como herramienta de
fácil compresión y aplicación que sirva a los empresarios y contadores como un
instrumento para adaptar la NIIF 15 a la contabilidad empresarial. Esta guía surge como
base para tomar decisiones de los empresarios de la ciudad, además de contar con un
formato sencillo, pero de alto valor, esto ayudará a que se corrijan los procesos internos, y
contribuirá a efectuar las transacciones comerciales con un orden y éxito deseado y
prescrito por la norma de contabilidad.
Finamente ayudará a poner en práctica los requerimientos de la NIIF 15 en un
lenguaje sencillo de trasmitir a todo los colaborares de la empresa y especialmente a los que
están vinculados a la transacción comercial de la misma, en caso de existir una
terminología poco común se buscará en la guía como solucionarlo ya que es una
herramienta de amplio alcance y de alto valor contable.
4.5.Fundamentación de la Propuesta

El desarrollo de esta propuesta se fundamenta en la necesidad de las empresas del
sector comercio de la ciudad de Guayaquil adaptar el manejo de la información contable
bajo los cambios de transacciones hacia la NIIF 15 como un régimen impositivo a nivel
internacional y que muchos países como Ecuador están llevando a prácticas para mejorar el
flujo de información a niveles micro y globales.
En la elaboración de la propuesta se procedió con las encuestas a las personas que se
encuentran a los alrededores de las casas comerciales solicitando crédito para los diferentes
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productos que estas ofrecen y con los resultados obtenidos, se evidencia la evasión de
controles al momento de solicitar la información de los clientes, por la necesidad del
personal de la empresa en obtener una venta, en otros aspectos se pudo observar los
diferentes motivos de los clientes por los que se atrasaban en sus pagos mensuales y este
creaba la morosidad.
4.6.Descripción de la Propuesta

La propuesta está basada en el diseño de una guía sencilla de NIIF 15 apoyado en el
proceso de transición que deberá de cumplir las empresas a partir de enero 2018, está a su
vez contará con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión y adaptabilidad para el sector
comercial, será de un formato de alto valor contable que ejercerá como un ente de
orientación que permitirá disipar dudas sobre las áreas e impactos que serán afectados, y las
medidas que deberán de emplearse para su correcto orden tributario.

4.7.Actividades a Desarrollar
En el desarrollo de las actividades se destaca el procedimiento que debe de
cumplirse para la propuesta planteada por el investigador; estos se mencionan a
continuación:


Compendio de la NIIF 15 basado en el análisis de algunos especialistas contables y
entidades internacionales que buscan dar a conocer sobre las NIIF 15 en distintos
países.



Aplicar una estructura para la guía de la NIIF 15
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Determinar los involucrados y el papel que cada uno desempeña en desarrollo
contable



Desglosar los procesos más importantes que deben de aplicarse para la transición
contable hacia al NIIF 15



Establecer terminología contable de difícil compresión para aplicar conceptos
sencillos, pero de valor contable para los interesados.

4.8.Guía compendio NIIF 15

GUÍA COMPENDIO NIIF 15
Contenido de la guia NIIF 15

1. Propósito de la guía.
2. Involucrados en la norma.
3. Normas reemplazadas.
4. Lista de requerimientos NIIF 15.
5. Cambios representativos en las empresas por la implementación de la NIIF 15.
6. Los cinco pasos del modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios.

66

1. Propósito de la guía

Esta guía tiene como propósito informar a los gerentes, dueños y contadores sobre
el uso de la norma NIIF15 y los cambios a emplear para la adaptación en la contabilidad
ecuatoriana según el reglamente de aplicación que será a partir de enero 2018, mediante el
uso de un lenguaje sencillo y de fácil compresión que facilite los aspectos más relevantes
de la misma sobre los ingresos ordinario.

Debido a que la adaptación de esta norma es un poco compleja y resulta para
muchas empresas de alto valor problematizado, se han dado plazos para la implementación
ya que existen factores que le afectarán de manera directa en el desarrollo de las actividades
cotidianas, por medio de esta guía, basado en un compendio de los puntos más importantes
se pone a disposición de los lectores los ítems más relevantes.

2. Involucrados en la norma
En cuanto a los involucrados en el proceso de la norma para la implementación
empresarial, se establece que estos pueden ser clientes, contratos, empresa comercial,
servicios de rentas internas, gerente, vendedores, contadores, producto o servicios.

Cada uno de estos involucrados tiene aspectos importantes que desarrollar y forman
parte del proceso de implementación de la NIIF 15, saber identificar la función que cada
uno debe de cumplir llevando a cabo la metodología correctamente aplicada sobre la
documentación recibida y dada, genera poca apertura para la conjunción y el atraso de la
norma, y con ello el éxito radicará en poder fluir el conocimiento general para minimizar el
impacto.
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Figura 16. Aspectos de los involucrados den la NIIF 15
Elaborado por: María José

3. Normas reemplazadas

En busca de una mejora en procesamiento de información contable la IASB emite el
reemplazo de las NIC que serán sustituidas en el uso del NIIF 15, para reunir en un solo
segmento el desarrollo de los ingresos y contrato que fluyen en el ámbito empresarial de
manera cotidiana en las actividades, esto con el fin de mejorar la presentación de los
estados financieros y de la lectura de los mismo en un ámbito internacional.
NIC 11 Contratos de construcción
NIC 18 Ingresos ordinarios
NIC13 Valor razonable
CINIIF15 Acuerdos para la construcción de inmuebles
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4. Lista de requerimientos NIIF 15

Al aplicar esta normativa dentro de la empresa se debe de consideras aquellos
requerimientos primarios que son de vital importancia para que norma cumpla la funciones
previstas, y se adapte de modo rápida., la lista de requerimientos hace alusión a las
disposición que deben de cumplirse cuando se ejecute el proceso del contrato con el cliente.


Punto en el tiempo o con el tiempo



Alineación sobre ingresos ordinarios por regalías



Orientación nueva sobre opciones por bienes y servicios adicionales y roturas



Orientación sobre consideración que no es en efectivo



Disposición sobre los costos de obtener y cumplimiento de contrato.

5. Los cambios más representativos en las empresas por la implementación de la NIIF
15

El cambio para la implementación de la norma NIIF 15 trae consigo cambios que
afecta de manera directa a la empresa, clientes y otros, en este aspecto nos centraremos en
los dos primeros que son quienes se involucran directamente.

a) Cambios de indicadores de desempeño: Esto hace referencia a aspectos de ventas,
porcentaje de mercado, fijación de nuevos precios, cambios de publicidad sobre las
promociones y los productos.
b) Contratos: Estos son modificados bajo la nueva estructura de la NIIF 15 que
mencionan sobre las obligaciones de desempeño hacia y con el cliente por el bien
adquirido de manera clara, donde empieza y termina la responsabilidad de la
empresa, definir las variables del contrato.

69

c) Formas de pagos: A entes financieros, acordar plazos, pago de impuestos al
sistema tributario nacional del país.
d) Análisis de precios: Cambios de las estructuras de precios, determinar formas de
recepción y envió, valor total de un bien bajo parámetros más rigurosos
especificando cada una de sus partes del valor de la compra, definir ingresos.
e) Inversiones: Generar inversión para cumplir con las disposiciones cambiantes de la
NIIF 15 como programas contables, capacitación al personal y atención al cliente
personalizada.

6. Los cinco pasos del modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios
Los 5 pasos del modelo de reconocimiento de ingresos es un proceso que debe de
cumplirse al momento de realizar el contrato, en el transcurso de la venta, y al finalizar
dicha transacción, cada uno de ellos complementa la recolección de la información
pertinente para la aplicación de la NIIF 15, de confirmación satisfactoria en las empresas y
a su vez, genera los datos respectivos para que se eleven a los estados financieros que
realiza la compañía anualmente.

(1) Identifique
contrato con
cliente

el
el

(2) Identifique las
obligaciones de
desempeño del contrato

(4) Asigne el precio de la
transacción a las obligaciones
de desempeño separadas

Figura 17. Cinco pasos del modeloingresos ordinarios
Fuente: Deloitte Touche Totmatsu Limited 2015

(3) Determinar
precio
de
transacción

(5) Reconozca los ingresos
ordinarios como la entidad
satisface la obligación de
desempeño

el
la
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CONCLUSIÓN

1) Aplicar la NIIF 15 mediante una guía didáctica que lograra mejorar la
identificación de los ingresos ordinarios provenientes de clientes.
2) El diseño de un guía didáctica de la aplicación del nuevo modelo NIIF 15
servirá como herramienta para empresarios y contadores del sector comercial.
3) El diagnóstico de la NIIF 15 mediante instrumentos de investigación nos sirvió
de ayuda para determinar alternativas de solución para la correcta ejecución de
los Estados financieros.
4) La Sistematización Teórica y metodológica ayudo al diseño de una guía para
aplicación del nuevo modelo NIIF 15.
5) El Diagnostico aplicado como alternativa de solución de la propuesta, se basan
en las respuestas de las encuestas y de las entrevistas en la problemática
planteada.
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RECOMENDACIONES

Este trabajo de investigación sobre el uso y aplicación de las normas de servicio al
cliente conocido como NIFF 15 muestra los resultados que se dan al cumplirse el tiempo de
la aplicación de la misma, aunque ha generado confusión y resistencia debido a lo
dificultoso que puede tornarse el cambio de una norma a otra. El uso de un manual de fácil
compresión facilitará la transición, esto involucra que todas las partes afectadas de las
empresas lo apliquen y se cambie la idea de que la dificultad puede traer perjuicios en vez
de beneficios.
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