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RESUMEN 

 

La adopción de las NIIF en los diferentes países del mundo ha sido gradual, pero ha tenido 

gran acogida en la gran mayoría de las potencias mundiales, como lo son la Unión 

Europea, Estados Unidos y otros grandes países. Por otro lado, en américa latina son varios 

los países que hacen uso de las NIIF para la elaboración de sus informes financieros.                                                       

El nuevo estándar esboza un solo modelo comprensivo de contabilidad para los ingresos 

ordinarios que surgen de contratos con los clientes. Con base en un modelo de cinco pasos, 

es más detallado y prescriptivo que la orientación existente. Hay dos impactos importantes 

que las entidades necesitarán considerar cuando implementen el nuevo estándar. Las 

empresas ecuatorianas mantienen sus registros contables según la normativa emitida por el 

IASB, la cual sufre constantes actualizaciones. Una de estas modificaciones importantes, 

radica en el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias que deberá ser tratado 

en la NIIF 15, norma que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, la cual 

introducirá cambios en el tratamiento de los ingresos de las compañías y sus reportes 

financieros puesto que obtendrán una guía para medir los cambios a realizar y las políticas 

que deben modificar.  

Se propuso elaborar un programa de capacitación para brindar a los empleados del área 

contable, información acerca de la NIIF 15 y su correcta implementación. En 

consecuencia, la propuesta   tendrá un impacto positivo e inclusive beneficiará a la 

compañía en la correcta presentación de sus estados financieros. 

Palabras claves 

Responsabilidad Contractual, Obligaciones de Desempeño, Ingresos, Políticas de 

Contabilidad, Contrato. 
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ABSTRACT 

 

The adoption of IFRS in different countries of the world has been gradual, but has been 

very well received by the great majority of world powers, such as the European Union, the 

United States and other large countries. On the other hand, in Latin America there are 

several countries that make use of IFRS for the preparation of their financial reports. 

 The new standard outlines a single comprehensive accounting model for ordinary 

revenues that arise from contracts with customers. Based on a five-step model, it is more 

detailed and prescriptive than the existing guidance. There are two important impacts that 

entities will need to consider when they implement the new standard. The Ecuadorian 

companies keep their accounting records according to the regulations issued by the IASB, 

which undergo constant updates. One of these important modifications is the recognition 

of income from ordinary activities that should be addressed in IFRS 15, a standard that 

will become effective as of January 1, 2018, which will introduce changes in the treatment 

of income from the companies and their financial reports since they will obtain a guide to 

measure the changes to be made and the policies that they must modify. 

 It was proposed to develop a training program to provide employees in the 

accounting area with information about IFRS 15 and its implementation. Consequently, 

the proposal will have a positive impact and will even benefit the company in the correct 

presentation of its financial statements. 

Key words:  

 Contractual Responsibility, Performance Obligations, Income, Accounting 

Policies, Contract 
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Introducción 

La International Accounting Standards Board (‘IASB’) ha emitido un nuevo 

estándar sobre la contabilidad para el reconocimiento de los ingresos ordinarios, el IFRS 

15 Revenue from Contracts with Customers [NIIF 15 Ingresos ordinarios provenientes 

de contratos con los clientes] (‘el estándar’), el cual será aplicable por las entidades que 

reporten de acuerdo con los International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) 

[Normas internacionales de información financiera (‘NIIF’)] para los períodos que 

comiencen en o  después del 1 de enero de 2018 con aplicación temprana permitida.  

El nuevo estándar es el resultado de un proyecto conjunto de IASB y la Financial 

Accounting Standards Board (‘FASB’) (colectivamente las ‘Juntas’) para desarrollar un 

conjunto convergido de principios de contabilidad a ser aplicado según tanto los IFRS 

(NIIF) como los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados 

Unidos (‘US GAAP’). La orientación es relevante a través de todas las industrias y para 

la mayoría de tipos de transacciones de ingresos ordinarios. (Deloitte, 2016) 

Teniendo en consideración que el impuesto a la renta se calcula tomando como 

base la utilidad contable y a partir de la misma se realiza una conciliación tributaria para 

obtener la utilidad gravable; es importante evaluar el efecto que tendrá la aplicación de 

esta nueva norma en la utilidad contable y por lo tanto en el impuesto a la renta. 

El nuevo estándar esboza un solo modelo comprensivo de contabilidad para los 

ingresos ordinarios que surgen de contratos con los clientes. Con base en un modelo de 

cinco pasos, es más detallado y prescriptivo que la orientación existente. Hay dos 

impactos importantes que las entidades necesitarán considerar cuando implementen el 

nuevo estándar.  
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El Problema 

Planteamiento del Problema 

En el entorno global en el que se desarrollan las empresas hoy en día, bajo la 

necesidad de información financiera confiable y exacta,  busca crear un marco 

internacional de presentación de informes financieros, que permita estandarizar los 

procesos que se realizan para la generación de información financiera que refleje la 

situación real de las compañías. 

La creación de un conjunto unitario de estándares de información financiera de 

aplicación universal se convirtió en una necesidad para los usuarios de los estados 

financieros. La importancia dada a la estandarización de los procesos aumentó junto con 

los esfuerzos para que los procesos internos de las compañías armonicen con los 

estándares internacionales, también acelerada por el creciente interés mostrado por los 

inversionistas internacionales en los países emergentes por identificar estos como áreas 

para sus inversiones potenciales 

Es por eso que se crean Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), la cuales son normas contables emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) que buscan unificar la 

aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información de los 

estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y 

participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. 

La adopción de las NIIF en los diferentes países del mundo ha sido gradual, pero ha 

tenido gran acogida en la gran mayoría de las potencias mundiales, como lo son la 

Unión Europea, Estados Unidos y otros grandes países. Por otro lado, en américa latina 
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son varios los países que hacen uso de las NIIF para la elaboración de sus informes 

financieros.  

Las empresas ecuatorianas mantienen sus registros contables según la normativa 

emitida por el IASB, la cual sufre constantes actualizaciones. Una de estas 

modificaciones importantes, radica en el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias que es tratado en la NIIF 15, norma que entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero de 2018, la misma que introducirá un cambio enorme y un desafío en el 

tratamiento de los ingresos de las compañías. 

La aplicación de esta norma, supone para las empresas ecuatorianas, la 

modificación de sus políticas internas referentes a su forma de reconocer los ingresos 

provenientes de sus actividades ordinarias. Las modificaciones que realicen las 

entidades deben de converger a una adaptación a los principios expuestos en la NIIF 15. 

Por un lado, para algunas compañías la implementación de la NIIF 15 significaría 

un impacto mínimo en sus políticas, software y procedimientos contables; es decir, 

pequeñas modificaciones que, después de un corto periodo de adaptación, la empresa 

continuará con su reconocimiento de ingresos igual que antes. 

Por otro lado, y, en un ambiente más conflictivo, para otras empresas la 

implementación de la NIIF 15 representaría un reto más difícil de afrontar, se crearía 

una compleja red de cambios y adaptaciones con el fin de que sus actividades y políticas 

contables se ajusten a los requerimientos que se encuentran estipulados en la NIIF 15. 

Por ejemplo, un punto conflictivo a analizar en las empresas del sector tecnológico, es la 

forma en como reconocer el ingreso que proviene de ofertas de paquetes promocionales. 

Este tema es tratado en la NIIF 15 y se considera en los impactos de dicha norma. 
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Es por eso que el presente trabajo de investigación se ha diseñado pensando en las 

modificaciones e implicaciones que tendrán que realizar las empresas con el fin de 

armonizar sus políticas contables a los principios expuestos en la NIIF 15. La 

investigación tratará de medir los cambios que se deberán realizar en los estados 

financieros para que se pueda ejercer y ejecutar la norma en las empresas. 

 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación 

• ¿Cuál es el impacto tributario y financiero que tendrá la aplicación de la 

NIIF 15 en la empresa LOGICALIS ECUADOR S.A. del sector 

tecnológico? 

Sistematización 

• ¿Cuáles son las bases teóricas y prácticas que sirven para la aplicación de 

la NIIF 15? 

• ¿Qué instrumentos metodológicos nos ayudaran en la evaluación de la 

aplicación de la NIIF 15? 

• ¿Qué procesos nos ayudarían a facilitar la implementación de la NIIF 15?  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

• Evaluar el impacto tributario y financiero en la aplicación de la NIIF 15 a 

través de métodos comparativos para diagnosticar alternativas que faciliten 

su aplicación.  

Objetivos Específicos 

• Analizar las bases teóricas y prácticas necesarias para la aplicación de la 

NIIF 15 en la empresa LOGICALIS ECUADOR S.A. 

• Aplicar instrumentos metodológicos que nos ayuden en la evaluación de la 

aplicación de la NIIF 15. 

• Diagnosticar medidas de solución que faciliten la implementación de la 

NIIF 15. 

Justificación 

La presente investigación se justifica en vista de la reciente aplicación de la NIIF 15 

en los países que se rigen bajo las normas internacionales de contabilidad. Desde el 1 de 

Enero del 2018, la obligación de esta norma es obligatoria para los países, de esta 

manera ellos puedan regir sus transacciones contables por los principios expuestos en la 

norma. Este estudio constituye una contribución a la empresa, a los estudiantes e 

investigadores universitarios, profesionales del área financiera, contable y tributaria, que 

tengan la necesidad de medir los cambios producto de la implementación de la NIIF 15. 

Por lo tanto, es muy importante que las empresas comiencen a realizar las gestiones 

administrativas correspondientes para la correcta aplicación de la norma. De aquí surge 

la relevancia en el aspecto financiero, puesto que, los cambios que se realicen en los 
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procesos de reconocimiento de ingresos por parte de las empresas tendrán una 

influencia directa en los estados financieros de las compañías y en las principales 

cuentas que están involucradas en el reconocimiento de los ingresos.  

Por ejemplo, las cuentas que se serán afectadas o, las que serán de mayor uso con la 

implementación de las NIIF 15, serán las cuentas por cobrar, ventas, etc. estás tendrán 

gran flujo de valores dado que las políticas de reconocimientos de ingresos van a 

cambiar y, de ser necesario, una venta se la ubicaría en las cuentas por cobrar mientras 

se cumplan las condiciones para reconocerla como un ingreso. El informe que resulte de 

la investigación, permitirá determinar los cambios potenciales; resultados y cambios en 

el nivel financiero de una empresa, que es útil para los usuarios en la toma de 

decisiones, además permite predecir la capacidad de generar flujos de efectivo. 

En otras instancias, la presente investigación tiene una alta relevancia social, puesto 

que sienta las bases para que se realicen otras investigaciones referentes a la adopción 

de las NIIF en las empresas. Por otro lado, el presente documento pone un modelo para 

medir los cambios significativos que se realizarían al momento de implementar las 

normas de contabilidad en la empresa objeto de estudio. 

En resumen, las partes que se benefician producto de la realización de la presente 

investigación son las empresas que implementen las NIIF para generar sus reportes 

financieros puesto que obtendrán una guía para medir los cambios a realizar y las 

políticas que deben modificar.  
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Delimitación de la investigación 

 

Campo: Tributario, contable y financiero 

Área Específica: Departamento de Contabilidad 

Periodo: 2018 

Tipo de Investigación: Cualitativa - Cuantitativa 

Periodo de Investigación: 
Inicio de aplicación de la NIIF 15                                   

1 de Enero de 2018 

Delimitación: Empresa LOGICALIS ECUADOR S.A. 

Ciudad: Guayaquil 

 

Hipótesis de la investigación 

La adopción de la NIIF 15 en la empresa LOGICALIS ECUADOR S.A. reflejará un 

impacto positivo en los estados financieros. 

 

Variables de la Investigación 

• Variable Independiente: Adopción de las Normas Internacionales de 

contabilidad 

• Variable Dependiente: Cambios en los estados financieros 
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Operacionalización de las variables 

 
 

Tabla 1    Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente: 

                                       

 

Adopción de la NIIF 15 – 

Ingresos procedentes de 

contratos con clientes 

*  Marco Referencial 

 

* Cronogramas de 

capacitación 

 * Cronogramas de su 

implementación 

 

Variable Independiente: 

                                           

Impacto en los Estados 

Financieros 

 

*   Estado de Situación 

Financiera 

*   Estado de Resultado 

Integral 

*   Estado de Flujo de 

Efectivo 

*   Notas Explicativas de los 

Estados Financieros 

*  Informe de Auditoria 

* Indicadores de Liquidez 

* Métodos Comparativos 
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Capítulo I 

Marco referencial 

1.1   Antecedentes de la investigación 

Según (Guerrero, 2016), en su trabajo titulado “Implementación de las NIIF en el 

Ecuador en las empresas constructoras”; el sector de la construcción, ha tenido cambios 

significativos con la adopción de la NIIF 15, situación que ha obligado a las empresas a 

tener un mayor control tanto en la administración, como en la ejecución de los 

proyectos. Se encontró que se aplicó como objetivo general: Analizar el objetivo, 

alcance, definiciones y tratamiento contable de las NIIF con énfasis en las políticas 

contables de las empresas constructoras. 

En este trabajo de investigación se pudo observar que el desenvolvimiento y 

desarrollo que ha tenido el sector de la construcción, se evidencia el crecimiento de las 

empresas, debido a ello el país se ha adaptado a las NIIF y NIC. 

Según (Ordoñez, 2015), en su tesis titulado “Impacto de implementación de la NIIF 

15 en el sector de la construcción de la ciudad de Cuenca”. En este trabajo de 

investigación se planteó el objetivo de la norma; prescribir el tratamiento contable de 

los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los contratos de construcción; se 

pretende describir el proceso de la norma ya que, utiliza los criterios establecidos en el 

marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financiero, con el fin 

de determinar cuándo se reconocen como ingresos ordinarios y costos en la cuenta de 

resultados los productos por el contrato de construcción. 

Se relaciona con el trabajo de investigación, debido a que analiza la contabilidad de 

la organización, estudiando los costos que tengan relación con la actividad de la 
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empresa, tomando en consideración el adecuado registro contable para la presentación 

de los estados financieros; este documento sirve para conocer el objetivo y alcance de la 

norma  

Según (Pacheco, 2016)en su trabajo de titulación Relación entre la NIIF 15 y NIC 

11, aplicación en los estados financieros, planteo como objetivo general analizar la 

relación de las NIIF 15 y la NIC 11 en la aplicación de los Estados, llegando a la 

conclusión de que el tratamiento contable de la cuenta de los ingresos de los contratos 

de construcción según la NIC 11 y NIIF 15, presentan aspectos significativos al 

examinar sus contratos. Aspiro que sirva como una metodología en la aplicación de la 

nueva norma NIIF 15 en el reconocimiento de los ingresos en la forma de: eliminar las 

incongruencias, mejorar la comparabilidad de las prácticas de reconocimientos de los 

ingresos entre los sectores, proporcionar una información fidedigna, que se origina de 

los contratos con la función de revelar una información clara precisa y concisa a través 

de los estados financieros, apoyando el nuevo reto para las constructoras en el proceso 

de transición y empleo de la misma. 

Se relaciona con la investigación, ya que la NIIF 15 implica un cambio importante 

en criterios contables para el reconocimiento de los ingresos, variaciones que en algunos 

casos envuelve la aplicación de juicio de manera profesional y cambios de sistemas y/o 

procesos.  
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1.2   Marco teórico 

1.2.1 Fundamentos Teóricos que sirven de sustento para la aplicación de la NIIF 

15 

Norma Internacional de Informes Financieros 15 Ingresos de contratos con clientes    

(NIIF 15) establece principios para informar información útil a los usuarios de estados 

financieros sobre la naturaleza, cantidad, oportunidad e incertidumbre de ingresos y 

flujos de efectivo que surgen de los contratos de una entidad con los clientes. (Mantilla, 

2016) 

La NIIF 15 entra en vigencia para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 

de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. 

La NIIF 15 reemplaza: 

• NIC 11 Contratos de construcción; 

• NIC 18 Ingresos; 

• CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; 

• CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; 

• CINIIF 18 Transferencias de activos de los clientes; y 

• SIC-31 Transacciones de trueque de ingresos que involucran servicios 

publicitarios 

Los ingresos son un número importante para los usuarios de los estados financieros 

al evaluar el desempeño y la posición financiera de una entidad. Sin embargo, los 

requisitos previos de reconocimiento de ingresos en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) difieren de los de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y ambos conjuntos de requisitos necesitaban mejoras. Los 
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requisitos previos de reconocimiento de ingresos en las NIIF proporcionaron una 

orientación limitada y, en consecuencia, las dos principales normas de reconocimiento 

de ingresos, la NIC 18 y la NIC 11, podrían ser difíciles de aplicar a las transacciones 

complejas.   

Además, la NIC 18 brindó una orientación limitada sobre muchos temas de 

ingresos importantes, como la contabilidad de arreglos de elementos múltiples. Por el 

contrario, los PCGA comprendían amplios conceptos de reconocimiento de ingresos 

junto con numerosos requisitos de ingresos para industrias o transacciones particulares, 

que a veces daban como resultado contabilidad diferente para transacciones 

económicamente similares. 

En consecuencia, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el 

organismo emisor de normas nacionales, el Consejo de Normas de Contabilidad 

Financiera, iniciaron un proyecto conjunto para aclarar los principios de reconocimiento 

de ingresos y desarrollar un estándar común de ingresos para NIIF podría: 

• Eliminar inconsistencias y debilidades en los requisitos de ingresos anteriores; 

• Proporcionar un marco más sólido para abordar los problemas de ingresos; 

• Mejorar la comparabilidad de las prácticas de reconocimiento de ingresos en 

todas las entidades, industrias, jurisdicciones y mercados de capitales; 

• Proporcionar información más útil a los usuarios de los estados financieros a 

través de mejores requisitos de divulgación; y 

• Simplificar la preparación de los estados financieros al reducir la cantidad de 

requisitos a los que una entidad debe hacer referencia. 
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Principales características de la NIIF 15 

El principio central de la NIIF 15 es que una entidad reconoce los ingresos 

ordinarios para representar la transferencia de los bienes o servicios prometidos a los 

clientes en una cantidad que refleje la consideración a la que la entidad espera tener 

derecho a cambio de esos bienes o servicios. (Uribe, 2016) 

Una entidad reconoce los ingresos de acuerdo con ese principio básico mediante la 

aplicación de los siguientes pasos: 

Paso 1: identificar los contratos con un cliente: un contrato es un acuerdo entre dos 

o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Los requisitos de la NIIF 15 se 

aplican a cada contrato que se ha acordado con un cliente y cumple con los criterios 

especificados. En algunos casos, la NIIF 15 requiere que una entidad combine contratos 

y los contabilice como un solo contrato. La NIIF 15 también proporciona requisitos para 

la contabilización de las modificaciones contractuales. 

Paso 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato: un contrato 

incluye promesas de transferir bienes o servicios a un cliente. Si esos bienes o servicios 

son distintos, las promesas son obligaciones de desempeño y se contabilizan por 

separado. Un bien o servicio es distinto si el cliente puede beneficiarse del bien o 

servicio por sí solo o junto con otros recursos que están disponibles para el cliente y la 

promesa de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente puede identificarse por 

separado de otras promesas en el contrato. 

Paso 3: Determine el precio de la transacción: el precio de la transacción es la 

cantidad de contraprestación en un contrato al que la entidad espera tener derecho a 

cambio de transferir los bienes o servicios prometidos a un cliente. El precio de la 
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transacción puede ser una cantidad fija de la consideración del cliente, pero a veces 

puede incluir una contraprestación o contraprestación variable en una forma distinta al 

efectivo. El precio de la transacción también se ajusta por los efectos del valor del 

dinero en el tiempo si el contrato incluye un componente de financiamiento significativo 

y por cualquier consideración pagadera al cliente. Si la consideración es variable, una 

entidad estima la cantidad de contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los 

bienes o servicios prometidos. El monto estimado de la contraprestación variable se 

incluirá en el precio de la transacción solo en la medida en que sea altamente probable 

que no se produzca una reversión significativa en la cantidad de ingresos acumulados 

reconocidos cuando la incertidumbre asociada con la contraprestación variable se 

resuelva posteriormente. 

Paso 4: Asignar el precio de transacción a las obligaciones de desempeño en el 

contrato: una entidad típicamente asigna el precio de la transacción a cada obligación de 

desempeño sobre la base de los precios de venta independientes relativos de cada bien o 

servicio distinto prometido en el contrato. Si un precio de venta independiente no es 

observable, la entidad lo estima. A veces, el precio de la transacción incluye un 

descuento o una cantidad variable de contraprestación que se relaciona por completo 

con una parte del contrato. Los requisitos especifican cuándo una entidad asigna el 

descuento o la contraprestación variable a una o más, pero no a todas, las obligaciones 

de desempeño (o bienes o servicios distintos) en el contrato. 

Paso 5: Reconocer ingresos cuando (o como) la entidad satisface una obligación de 

desempeño: una entidad reconoce los ingresos cuando (o como) satisface una obligación 

de desempeño transfiriendo un bien o servicio prometido a un cliente (que es cuando el 

cliente obtiene el control de ese bien o servicio). La cantidad de ingresos reconocidos es 

la cantidad asignada a la obligación de desempeño satisfecho. Una obligación de 
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desempeño puede ser satisfecha en un punto en el tiempo (típicamente por promesas de 

transferir bienes a un cliente) o en el transcurso del tiempo (típicamente por promesas 

de transferir servicios a un cliente). Para las obligaciones de desempeño satisfechas a lo 

largo del tiempo, una entidad reconoce los ingresos a lo largo del tiempo al seleccionar 

un método apropiado para medir el progreso de la entidad hacia la satisfacción total de 

esa obligación de desempeño. 

La NIIF 15 también incluye un conjunto cohesivo de requisitos de divulgación que 

daría lugar a que la entidad proporcione a los usuarios de los estados financieros 

información exhaustiva sobre la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre 

de los ingresos y los flujos de efectivo derivados de los contratos de la entidad con los 

clientes. (Mendoza & Ortiz, 2016); 

Específicamente, la NIIF 15 requiere que una entidad proporcione información 

sobre: 

• Ingresos reconocidos de los contratos con los clientes, incluida la desagregación 

de los ingresos en categorías apropiadas; 

• Saldos de contratos, incluidos los saldos de apertura y cierre de cuentas por 

cobrar, activos contractuales y pasivos contractuales; 

• Obligaciones de desempeño, incluso cuando la entidad normalmente cumple sus 

obligaciones de desempeño y el precio de la transacción que se asigna a las 

obligaciones de desempeño restantes en un contrato; 

• Juicios significativos y cambios en los juicios, realizados al aplicar los requisitos 

a esos contratos; y 

• Activos reconocidos de los costos para obtener o cumplir un contrato con un 

cliente. 
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Objetivo de la NIIF 15 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que una entidad debe aplicar 

para informar a los usuarios de los estados financieros acerca de la naturaleza, cantidad, 

oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo derivados de un 

contrato con un cliente. (Estupiñán, Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF, 2012) 

Para alcanzar el objetivo, el principio básico de esta Norma es que una entidad 

reconocerá los ingresos ordinarios para representar la transferencia de los bienes o 

servicios prometidos a los clientes en un monto que refleje la consideración a la que la 

entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. 

Una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos y 

circunstancias relevantes al aplicar este Estándar. Una entidad aplicará esta Norma, 

incluido el uso de cualquier recurso práctico, de manera consistente a los contratos con 

características similares y en circunstancias similares. (Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera IMCP, 2017) 

Esta Norma especifica la contabilidad de un contrato individual con un cliente. Sin 

embargo, como recurso práctico, una entidad puede aplicar esta Norma a una cartera de 

contratos (u obligaciones de desempeño) con características similares si la entidad 

espera razonablemente que los efectos sobre los estados financieros de aplicar esta 

Norma a la cartera no difieran materialmente de aplicando esta Norma a los contratos 

individuales (u obligaciones de desempeño) dentro de esa cartera. Al contabilizar una 

cartera, una entidad debe usar estimaciones y suposiciones que reflejen el tamaño y la 

composición de la cartera. 
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Alcance 

• Una entidad aplicará esta Norma a todos los contratos con clientes, excepto los 

siguientes: 

• Contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIC 17 Arrendamientos; 

• Contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de seguro; 

• Instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro 

del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financieros 

Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC 27 Estados Financieros 

Separados y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos; y 

• Intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocios para 

facilitar las ventas a clientes o clientes potenciales. Por ejemplo, esta Norma no 

se aplicaría a un contrato entre dos compañías petroleras que acepten un 

intercambio de petróleo para satisfacer la demanda de sus clientes en diferentes 

lugares especificados de manera oportuna. 

 

Una entidad aplicará esta Norma a un contrato, solo si la contraparte del contrato es 

un cliente. Un cliente es una parte que tiene un contrato con una entidad para obtener 

bienes o servicios que son un resultado de las actividades ordinarias de la entidad a 

cambio de su consideración. (Borrero & Ortiz, 2016) 

Una contraparte del contrato no sería un cliente si, por ejemplo, la contraparte tiene 

un contrato con la entidad para participar en una actividad o proceso en el que las partes 

del contrato comparten los riesgos y beneficios resultantes de la actividad o proceso 

(como desarrollar un activo en un acuerdo de colaboración) en lugar de obtener el 

resultado de las actividades ordinarias de la entidad. 
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Un contrato con un cliente puede estar parcialmente dentro del alcance de esta 

Norma y parcialmente dentro del alcance de otras Normas. 

Si las otras Normas especifican cómo separar y / o medir inicialmente una o más 

partes del contrato, entonces una entidad aplicará primero los requisitos de separación y 

/ o medición en esas Normas. Una entidad excluirá del precio de transacción la cantidad 

de la parte (o partes) del contrato que se mide inicialmente de acuerdo con otras Normas 

y aplicará los párrafos 73 a 86 para asignar el importe del precio de transacción que 

queda (si corresponde) a cada obligación de desempeño dentro del alcance de esta 

Norma y a cualquier otra parte del contrato. 

Si las otras Normas no especifican cómo separar y / o medir inicialmente una o más 

partes del contrato, la entidad aplicará esta Norma para separar y / o medir inicialmente 

la parte (o partes) del contrato. Esta Norma especifica la contabilidad de los costos 

incrementales de obtener un contrato con un cliente y los costos incurridos para cumplir 

un contrato con un cliente si esos costos no están dentro del alcance de otra Norma. 

(Admati & Hellwig, 2013) 

Una entidad aplicará esos párrafos únicamente a los costos incurridos relacionados 

con un contrato con un cliente (o parte de ese contrato) que esté dentro del alcance de 

esta Norma. 

• Las partes en el contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de 

conformidad con otras prácticas comerciales habituales) y se han comprometido 

a cumplir sus obligaciones respectivas; 

• La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes 

o servicios que se transferirán; 
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• La entidad puede identificar los términos de pago de los bienes o servicios que 

se transferirán; 

• El contrato tiene sustancia comercial (es decir, se espera que el riesgo, el 

calendario o el monto de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien 

como resultado del contrato); y 

• Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a 

cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. Al evaluar si la 

posibilidad de cobro de una cantidad de contraprestación es probable, una 

entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención de pagar esa 

cantidad de contraprestación cuando sea pagadera.  

La cantidad de contraprestación a la que tendrá derecho la entidad puede ser menor 

que el precio estipulado en el contrato si la contraprestación es variable porque la 

entidad puede ofrecer al cliente una concesión de precio. 

Revelación en Notas a los Estados Financieros 

Según NIIF 15 requiere que una entidad proporcione información sobre:  

• Los ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos 

con clientes, incluyendo la desagregación de los ingresos de actividades 

ordinarias en las categorías apropiadas;  

• Los saldos procedentes de dichos contratos, incluyendo el saldo de apertura y 

de cierre de las cuentas por cobrar, activos del contrato y pasivos del contrato. 

• Las obligaciones de desempeño, incluyendo información sobre cuando 

satisface habitualmente la entidad sus obligaciones de desempeño, así como el 
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precio de la transacción que se atribuye a las obligaciones de desempeño 

pendientes de un contrato 

• Los juicios significativos, así como los cambios en dichos juicios, que se han 

realizado para aplicar los requerimientos de dichos contratos; y  

• Los activos reconocidos de los costos para obtener o cumplir un contrato con 

un cliente 

En este sentido la compañía puede requerir de nuevos sistemas para ajustar sus 

procedimientos y políticas para poder contar en tiempo real con esa información. 

 

1.2.2 Situación Actual de la NIIF 15 en el Ecuador - Periodo de Transición entre 

la NIC 18 y la NIIF 15  

Con la emisión de las primeras normas contables en e1975, el IASB empieza a 

analizar la necesidad de una norma que regule la elaboración y presentación de los 

estados financieros enfocado en la toma de decisiones, para lo cual se requiere que los 

ingresos sean reconocidos adecuadamente. (Garcia, 2011) 

Posteriormente, en el 2002 cuando el IASB y el FASB empiezan a trabajar en 

conjunto para conciliar sus normas contables, y al considerar que la definición y el 

reconocimiento de los ingresos de los ingresos es uno de los aspectos más difíciles y 

controversiales en la preparación de los estados financieros, se plantean la necesidad de 

abordar el reconocimiento de los ingresos de manera que puedan crear un tratamiento 

que sea consistente. (IASB, 2014) 

Este análisis entre el IASB y el FASB da frutos en mayo del 2008 con la 

publicación de un Informe de discusión sobre el reconocimiento de los ingresos 

“Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers” en donde 
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según el párrafo S2 la NIC 18 y la NIC 11 eran imprecisas; es decir que proveían una 

guía limitada (no muy específica) para transacciones complejas. 

• NIC 18  Ingresos de Actividades Ordinarias 

La NIC 18 entro en vigencia para los periodos que iniciaron durante o después del 1 

de enero de 1995, el principal objetivo de esta norma es el de establecer el 

procedimiento contable para ingresos ordinarias que son originarios por la venta de 

bienes, prestación de servicios, intereses, dividendos y regalías.  

Los principales aspecto y condiciones a considerar en la aplicación de esta norma 

son:  

1. Ingresos provenientes de la venta de bienes: En estas transacciones se procederá 

al reconocimiento de ingresos cuando los riesgos y ventajas de tipo significativo 

hayan sido transferidos al comprador. 

2. Ingresos provenientes de la prestación de servicio: En estas transacciones se 

procederá al reconocimiento del ingreso considerado los lineamientos 

establecidos con relación al método de porcentaje de terminación. 

3. Ingresos provenientes de intereses: En las transacciones se procederá al 

reconocimiento del ingreso utilizando el ‘Método de interés efectivo; como lo 

señala la NIC 39 esto indica que estos ingresos son recuperables cuando la 

empresa empiece a recibir beneficios económicos que guarden relación con el 

giro del negocio.  

4. Ingresos provenientes de regalías: En estas transacciones se procederá a un 

reconocimiento del ingreso utilizando la base de acumulación, basándonos en 

que la empresa generará beneficios económicos futuros. 
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5. Ingresos provenientes de dividendo: En estas transacciones se procederá al 

reconocimiento del ingreso por las inversiones en acciones, siempre y cuando se 

den o se establezcan los derechos a recibir el pago de los accionistas. 

 

Como hemos venido diciendo la aplicación de la NIIF 15 será de gran ayuda para 

aquellos usuarios lectores de los estados financieros, sabemos que los ingresos son un 

factor importante en estos. Sin embargo, los requisitos de reconocimiento de ingresos 

que se han establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera 

actuales no están en total concordancia con los Principios Contables Generalmente 

Aceptados (PCGA) y necesitaban una mejora.  

Sin embargo, las NIIF proporcionan para el reconocimiento de las transacciones de 

ingresos una orientación limitada al igual que la NICC 18 y podría resultar complicado 

aplicar estos parámetros a transacciones complejas.  

 En consecuencia, el IASB y el FASB, ‘‘prepararon un proyecto basado en el 

principio de reconocimiento de las transacciones para las NIIF y los PCGA las cuales 

incluyen: 

• Mejorar y eliminar las debilidades e incoherencias en los lineamientos de las 

normas utilizadas  

• Corregir la comparabilidad de las prácticas de reconocimiento de ingresos en las 

empresas.  

• Entregar información útil a los usuarios de los estados financieros a través de las 

mejorar de los requisitos de revelación.  

El principio fundamental que la NIIF 15 establece, es que la empresa considere al 

reconocer un ingreso este debe representar la transferencia de bienes o servicios 
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implicados a ‘‘ los usuarios de una cantidad que refleja la consideración que la empresa 

tenga como expectativa’’ (Deloitte, 2015) 

A continuación se mencionaran los aspectos más importantes a considerarse al 

momento de la aplicación de la NIIF 15: (Castro, 2016) 

• Los ingresos ordinarios del contrato perciben la cantidad pactada en el contrato 

inicial junto con las variaciones en el trabajo del contrato, los reclamos y los 

pagos de incentivos en la extensión en que sea probable que resultaran en 

ingresos y se pueden medir confiablemente. 

• Los costos del contrato que guarden relación directamente con el contrato 

especifico y que sean atribuibles a la actividad general del contrato y según los 

términos del contrato. 

1.2.3 Estado del proceso de implementación de NIIF  

Implementación de NIIF a nivel mundial  

Desde hace un tiempo a esta parte, los distintos organismos internacionales han 

alentado la aplicación de estándares contables globales, homogéneos y de calidad entre 

sus países miembros. De esta manera, tanto el G20, el Banco Mundial y el Comité de 

Basilea, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus 

siglas en inglés) y la Federación Internacional de Contadores (conocida como IFAC) 

han propiciado la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), al crearse el International Accounting Standards Board (IASB) en 2001, sólo 

unos pocos países permitían la aplicación de NIIF. Sin embargo, en la actualidad son 

muchos los países que requieren la aplicación de estos estándares contables. La decisión 

de aplicar NIIF en cada país está reservada a los legisladores o reguladores. La 
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utilización de NIIF en cada una de las distintas jurisdicciones y en cada uno de los 

distintos tipos de entidades (públicas, privadas, pymes, etc.) no puede ser de ninguna 

manera forzada, sino que se requiere un análisis particular en cada caso. 

 En particular, nos preguntamos cuál es el estado actual en la aplicación de NIIF en 

el Ecuador. 

Implementación de NIIF en el Ecuador  

Ecuador adoptó NIIF en forma mandataria para todas las compañías excepto 

entidades financieras, empresas de seguros y otras sociedades bajo control de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador. Al respecto, la Resolución N° 08 de la 

Superintendencia de Compañías del 20 de noviembre de 2008 estableció en su artículo 

primero el alcance de la adopción de NIIF y asimismo el cronograma de aplicación 

relacionado.  

A partir del 1 de enero de 2010, las compañías y entes sujetos por la Ley de 

Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 

externa aplican NIIF, estableciendo el año 2009 como período de transición. Para el 

caso de compañías que tengan activos totales o superiores a US$ 4 millones al 31 de 

diciembre de 2007, las compañías holding que conforman grupos empresariales, las 

compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya 

el Estado y Entidades de Sector Público, las sucursales de compañías extranjeras u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, la adopción de NIIF es 

obligatoria a partir del 1 de enero de 2011 fijando el ejercicio 2010 como período de 

transición.  
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El resto de las sociedades aplican NIIF a partir del 1 de enero de 2012 con el 

ejercicio 2011 como período de transición. Como parte del proceso de transición, las 

compañías debieron elaborar hasta marzo de 2009, marzo 2010 y marzo 2011 un 

cronograma de implementación que contenía un plan de capacitación, el respectivo plan 

de implementación y la identificación de los principales impactos en la empresa. 

Entre los resultados que brinda la implementación de NIFF en los estados 

financieros permiten dar mayor comprensibilidad a la gestión que realizó la empresa 

durante determinado período contable, lo que permite la toma de decisiones oportunas y 

bien fundamentadas. Se amplían los niveles de comunicación interna y externa, lo que 

resulta de utilidad para el análisis de otros involucrados externos, como clientes, 

proveedores y entidades financieras.  

Podemos concluir, que, si bien el grado de avance en la adopción de NIIF es 

diferente entre en cada sector, se observa buscan la manera de lograr la aplicación de 

estándares contables homogéneos que contribuyan a la comparabilidad de la 

información financiera. Cabe destacar que, a 10 años de la introducción de las normas 

internacionales de contabilidad en Europa, el ICAEW (organismo de profesionales 

encargado de proveer a sus miembros con conocimiento y guías basadas en los más 

altos estándares éticos y técnicos) ha concluido luego de un estudio realizado de 170 

informes, que el resultado de la aplicación de estas normas es positivo en líneas 

generales. Como resultado de ello, la adopción de NIIF ha favorecido el acceso y 

desarrollo de los mercados de capitales, y aportó más transparencia a través de una 

mayor información que se presenta en forma más homogénea, lo que facilita la 

comparabilidad.  
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Las recientes modificaciones en NIIF, suponen nuevos desafíos y la continua 

capacitación en la normativa contable y la constante comunicación de las entidades y el 

regulador, es un factor clave de éxito. El impacto en las regulaciones prudenciales 

establecidas debe ser considerado. Un largo camino se ha recorrido hacia la 

globalización de la información financiera para las compañías en Latinoamérica. Estar 

preparados para el continuo cambio es hoy el nuevo desafío que enfrenta la industria. 

1.3    Marco conceptual 

En el desarrollo del marco teórico a través de una revisión bibliográfica se citan 

algunas investigaciones de cada palabra que tenga relación con el tema, para luego 

describir de una manera consecutiva cada uno de ellos mediante un argumento lógico y 

comprobando su autenticidad en todo su contexto. 

Responsabilidad Contractual 

De acuerdo a un artículo de revista (Leon, 2007) indica que:  

“La responsabilidad contractual es la obligación de una entidad de 

transferir bienes o servicios a un cliente para el cual la entidad ha 

recibido la contraprestación o la cantidad adeudada del cliente.”  
 

En razón de esta definición es que a esta materia también se le conoce como efectos 

de las obligaciones. Pablo Rodríguez la define como el deber de indemnizar los 

perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación preexistente derivada de 

una relación contractual. 

Obligaciones de Desempeño 

Según (NIIF-15, 2014) las  obligaciones de desempeño son aquellas que la entidad 

se compromete a realizar en el contrato establecido con el cliente, las obligaciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Rodr%C3%ADguez_Grez
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desempeño tienen que ver con lo entregables establecidos o pactados de forma 

contractual. 

Al inicio del contrato, la entidad, debe evaluar los bienes o servicios 

comprometidos en un contrato con un cliente y debe considerar como obligación de 

desempeño cada compromiso de transferir al cliente un bien o servicio (o un grupo de 

bienes y servicios distintos) o una serie de bienes o servicios distintos que son 

sustancialmente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente 

 

Ingresos 

Según Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 

Financieros de las Normas de Información Financiera , los ingresos son definidos como 

incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, 

en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 

de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. (NIIF) 

 

Políticas de Contabilidad 

Según las (NIIF) las políticas de contabilidad son las convenciones, reglas y 

acuerdos necesarios para que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, 

presentar y revelar sus transacciones; estas políticas contables definen qué tratamiento 

darle en los estados financieros a cada tipo de transacción en un período determinado. 

En las políticas también se incluye el tratamiento que se le va a dar a las transacciones 

en el balance de apertura, haciendo uso de las exenciones y las excepciones establecidas 

en la Sección 35 de NIIF para pymes o en la NIIF 1 de adopción por primera vez. 
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Contrato 

Según (Lourd, 2016) un contrato, es un acuerdo de voluntades que genera derechos 

y obligaciones relativos, es decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes. 

Además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen para su perfección, otros 

actos de alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega que son los 

contratos reales, o exigen ser formalizados en documento especial, estos son los 

llamados contratos formales, de modo que, en esos casos especiales, con la sola 

voluntad, no basta. De todos modos, el contrato en general, tiene una connotación 

patrimonial, incluso parcialmente en aquellos celebrados en el marco del derecho de 

familia, y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos.  

 

1.4   Marco Contextual 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA  

1.4.1 Generalidades 

LOGICALIS ECUADOR S.A., empezó sus actividades hace 10 años gracias a la 

fusión entre PROMON TECNOLOGÍA, una empresa brasileña con más de 30 años de 

experiencia en el mercado local de tecnología de la información y Logicalis en América 

Latina, presente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, y con sede en Brasil. A 

lo largo de los últimos cinco años, la expresa expandió e integró sus operaciones en la 

región, estando presente en 10 países –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay-, siempre lista para apoyar a corporaciones 

de distintos sectores en sus demandas tecnológicas asociadas a sus estrategias 

regionales. Sus oficinas se encuentran ubicada en la provincia de Pichincha, en la 
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ciudad de Quito, AV. República de El Salvador N35-82 y Portugal, en el Sector La 

Carolina 

La compañía, tiene como visión, ser la mejor empresa de servicios y soluciones de 

TI para clientes, partners y profesionales en América Latina. Todos los esfuerzos 

corporativos están orientados a alcanzar estos objetivos por medio de innovación, 

calidad y compromiso con servicios de primera clase. 

El objeto social es la venta al por mayor de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones; como switches, routers, administración de redes interfaces y 

módulos, redes de fibra óptica, y los servicios que presta la compañía son planes o 

paquetes que por lo general incluyen la instalación, mantenimiento futuro. 

1.4.2 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 que 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 

el 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. 
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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. 

Ejercicio práctico 1:  

El 1 de enero del 2018 se firma con un cliente un contrato de tarifa plana de                                                       

$ 300.00 trimestral durante 24 meses y además un pago inicial de $ 50.00 por la entrega 

de routers. Los precios de venta independiente de los routers son $ 150.00. Su costo es 

$100.00  

El contrato tiene dos obligaciones de desempeño, los routers cuya propiedad se 

transfiere en el momento de la firma del contrato, y el servicio de mantenimiento 

trimestral que se prestara durante 24 meses. 

¿Cuál es el reconocimiento de los ingresos según NIC 18 y según NIIF 15? 

 

Tratamiento Contable según NIC 18  

• En los acuerdos que incluyan más de un elemento, se debe analizar si los 

componentes deben ser separados en unidades. 

 

• Se considera que el cliente paga los routers y no tiene más obligación de pago a 

la compañía mientras no reciba el servicio posterior; se considera el servicio 

como contingente y, por lo tanto, deberá reconocerse el ingreso por la prestación 

del servicio durante la vida del contrato y los routers a la firma del contrato por 

el importe recibido $50.00 
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 Ingresos Totales 

 

Ingresos por los 

routers 

 

 

Ingresos por el 

servicio trimestral 

Celular $    50.00 $  50.00 
 

Servicio 4,800.00  
$ 200.00 

Total $ 4,850.00 $  50.00 
$ 200.00 

  

Asientos Contables en el momento de la firma del contrato  

50.00$      Caja a Ingresos por Ventas 50.00$      

100.00$    Costo de Ventas a Inventario 100.00$    
 

 

Asiento Contable en el primer mes el servicio 

50.00$      Caja a Ingresos por servicios 50.00$                         
 

 

 

 

 

Tratamiento Contable según NIIF 15  



32 

 

• Determinar las obligaciones de desempeño: (los routers y el servicio) 

• Asignar precio a cada una de las obligaciones de desempeño (a través de los 

precios de venta independientes): Routers $ 150.00 y el servicio $ 7,200.00. La 

asignación seria: 

                    *  Routers: ($ 150.00 / $ 7,350.00) x $ 7,250.00 = $148,00 

                    *  Servicio: ($ 7,200/ $ 7,350.00) x $ 7,250.00 = $7,102.00 

 

 Precio de venta 

independientes 

(PVI) 

Ingresos 

Totales 

Ingresos por 

el celular 

Ingresos por 

el servicio 

mensual 

Celular $   150.00 $   150.00 $   148.00  

Servicio 7,200.00 7,102.00  $    296.00 

Total $  7,350.00 $  7,252.00 $   148.00 $    296.00 

 

Asientos Contables en el momento de la firma del contrato  

50.00$      Caja 

98.00$      Cuentas por Cobrar

100.00$    Costo de Ventas a Inventario 100.00$                       

Ingresos por Ventas 148.00$                       a

 

Asiento Contable en el primer mes el servicio 
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296.00$    -$         Ingreso por servicios 

4.00$        Cuentas por Cobrar
300.00$    Caja a

 

1.4.2.1 Impacto Financiero y Tributario entre la NIC 18 y la NIIF 15  

Impacto Financiero 

A continuación, reflejaremos como registraban el ingreso de actividades ordinarias 

algunas empresas y como se debe registrar ahora según la nueva normativa que estará 

vigente el 1 de Enero del 2018.  

NIC 18 NIIF 15 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Venta de Bienes 50.00          148.00      

Venta de Servicios 3,600.00     3,600.00    

COSTO DE VENTA 

Bienes (1,000.00)    (1,000.00)  

Servicios 700.00        (50.00)       

GASTOS 

Gastos Administrativos (200.00)       (200.00)     

Gastos de Ventas (400.00)       (400.00)     

UTILIDAD BRUTA 2,750.00     2,098.00    

15% Participacion a Trabajadores 412.50        314.70      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,337.50     1,783.30    

22% Impuesto a la Renta 514.25        392.33      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,823.25     1,390.97    

Saldo al  31-01-2018

LOGICALIS ECUADOR S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

Con la NIC 18, este tipo de empresas reconocían los ingresos de actividades 

ordinarias cuando se ha transferido el riesgo del activo; es decir se contabilizada el 
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ingreso por el monto pactado en el contrato: Bien: Se registró a $ 50.00 debido a que se 

entrega con la cuota inicial, luego se registra el costo del producto, Servicio se registra 

conforme se cancelan las cuotas mensuales. 

La NIIF 15, nos indica una forma más detallada de registrar el ingreso, las empresas 

deben reconocer este ingreso solo cuando la transferencia del control del bien o del 

servicio; es decir que se contabilizará el ingreso por el monto pactado en el contrato: 

Bien: Se registró a $ 148.00 debido a que se evaluó el valor del bien en el mercado y no 

solo con el valor de la cuota inicial, luego se registra el costo del producto, Servicio se 

registra conforme se preste este. 

Cabe recalcar que no es posible registrar un ingreso si no se transfiere el bien o el 

servicio, aunque la compañía ha facturado y cobrado de manera anticipada este servicio, 

como estamos indicando para efectos de este ejercicio el cambio de la NIC 18 y la NIIF 

15 

El impacto financiero que tendrá con el nuevo modelo de reconocimiento de los 

ingresos es que se refleja la utilidad de manera real ayudando a los diferentes usuarios 

de los estados financieros en la toma de sus decisiones; tales como: 

• A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, 

invirtieron, etcétera, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación para el 

año siguiente. 

• A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les facilita 

la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la empresa. 
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• A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les puede 

ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para determinar el 

riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

En conclusión, la NIIF 15 imparte un único modelo para el reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias y unifica el marco normativo de los ingresos 

procedentes por contratos con clientes, es importante recalcar que el registro y el 

impacto que tendrá en las compañías depende del giro del negocio de las compañías en 

el Ecuador y afectará a unas más que a otras.  

Impacto Tributario  

El Servicio de Rentas Internas indica que la compañía debe de registrar y relejar en 

el formulario 104 IVA, sim embargo los contadores deben de mantener esta facturación 

como un ingreso diferido en el caso que hubiere y solo lo pueden transferir a resultados 

una vez prestado el servicio.  

Actualmente el Servicio de Rentas Internas no se ha manifestado de cuáles serán las 

medidas que optara para analizar que las empresas estén cumpliendo con el 

requerimiento de la NIIF 15, al observar que las compañías tendrán que adelantarse al 

reconocimiento del ingreso y en otras ocasiones a diferirlo, el cual tendría un impacto 

tributario muy importante. 

Para la administración tributaria, los ingresos se reconocen cuando la compañía 

celebra un contrato de venta, ya sea mediante la transferencia de bienes o la prestación 

de un servicio. Los valores anunciados se declaran mensualmente en el Formulario 104 

(Declaración del Impuesto al Valor Agregado Mensual) y anualmente en el Formulario 

101 (Declaración del Impuesto a la Renta).  
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Si, en el momento de firmar el contrato, los ingresos son facturados en su totalidad 

por la empresa tiene un pasivo por impuesto diferido, que causa los ingresos informados 

en el Formulario 101 (Declaración del Impuesto a la Renta) son inferiores a los Ingresos 

en el formulario reportado 104 (extracto del IVA) permite la demarcación del ingreso 

diferido del impuesto sobre la renta hasta que el servicio se entregue efectivamente. 

No es necesario posponer el gasto en relación con el costo del servicio, ya que los 

costos asociados con el servicio se pagan mensualmente desde la fecha de la firma del 

contrato. La diferencia es que la administración tributaria se grava sobre la base de los 

montos cobrados por la empresa, mientras que los ingresos son contabilizados por la 

empresa de acuerdo con la norma contable.  

Entre los principales impactos fiscales que tendrá este tipo de empresas serán: 

• Cambios en el reconocimiento de los ingresos y gastos en el momento de 

elaborar los estados financieros, ya que pueden generar impuestos corrientes o 

impuestos diferidos 

• Cambiar o actualizas las políticas, sistemas contables, procesos que afecten el 

sistema tributario.  

 

1.4.2.2 Aplicación de Técnicas de Análisis e interpretación de Estados 

Financieros  

Con la finalidad de realizar el análisis de los estados financieros consolidados de la 

compañía Logicalis Ecuador S.A., utilizaremos el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultado Integral de los periodos 2014-2016, los cuales serán analizados 

mediante el método de análisis vertical y de las razones financieras. 
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MÉTODOS COMPARATIVOS COMO DIAGNÓSTICO DE APLICACIÓN DE 

LA NIIF 15 

Análisis Vertical  del Estado de Situación Financiera condensado al 31 de Dic 2014 

– 2016 

DESCRIPCION 2014 2015 2016

ACTIVO 5.080.421,92$    4.899.870,31$    3.821.903,93$     

ACTIVOS CORRIENTES 4.402.090,31      4.229.683,51      3.189.288,52        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18.323,13              224.684,53            360.628,13              

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES 3.592.892,47      3.167.548,78      1.852.121,38        

RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 243.078,03            129.539,30            132155,34

NO RELACIONADOS - LOCALES 3.349.814,44         3.054.841,85         2.263.019,42           

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 3.074,00                3.074,00                  

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD 

(PROVISIONESPARA CREDITOS INCOBRABLES) (19.906,37)             (546.127,38)            

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 50.168,54            114.467,56          61.815,24             

NO RELACIONADOS - LOCALES 50.168,54              114.467,56            61.815,24                

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 239.988,25          217.257,30          310.001,39           

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 116.590,62            45.234,70              151.698,11              

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  PASIVO (RENTA) 123.397,63            172.022,60            158.303,28              

INVENTARIOS 467.880,36          253.987,80          203.425,17           

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN 459.996,42            90.236,09              198.926,96              

MERCADERIAS EN TRANSITO 7.883,94                163.751,71            4.498,21                  

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 12.807,56              17.154,84              7.840,14                  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.030,00              234.582,70            393.457,07              

ACTIVOS NO CORRIENTES 678.331,61          670.186,80          632.615,41           

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES

DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS
678.331,61          670.186,80          632.615,41           

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 93.331,61            74.709,09            37.566,86             

MUEBLES Y ENSERES 50.272,11              50.272,11              50.749,72                

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 121.582,00            153.324,68            153.760,87              

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO (78.522,50)             (128.887,70)           (166.943,73)            

ACTIVOS INTANGIBLES 585.000,00          595.477,71          595.048,55           

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 585.000,00            13.372,28              24.525,41                

PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 585.000,00            585.000,00              

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (2.894,57)               (14.476,86)              

LOGICALIS ECUADOR S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DIC 2014 - 2016 

(Expresado en dolares)
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PASIVO 3.881.651,81$    4.551.873,97$    4.346.650,61$     

PASIVOS CORRIENTES 3.276.174,74      3.927.356,67      4.024.196,69        

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES 1.896.184,08      1.201.564,40      905.097,03           

RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 53.562,35              158.155,97            257.576,14              

NO RELACIONADOS - LOCALES 332.185,92            185.443,58            174.972,82              

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 1.510.435,81         857.964,85            472.548,07              

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR 698.501,86            

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 201.324,86          405.115,00          865.518,47           

NO RELACIONADOS - LOCALES 201.324,86            405.115,00            865.518,47              

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL

EJERCICIO 5.998,10                

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1.080.457,50      1.513.923,47        

OBLIGACIONES CON EL IESS 20.695,70              46.873,93              13.099,51                

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 37.900,86              58.588,70              20.925,56                

PROVISIONES 184.609,84            852.306,75            316.559,79              

ANTICIPO DE CLIENTES 230.959,44            282.450,39            389.072,86              

PASIVOS NO CORRIENTES 595.240,44          624.517,30          322.453,92           

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR 561.411,75            

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 27.774,57              39.282,64              22.652,14                

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 6.054,12                16.924,87              11.934,81                

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 557.131,50            282.204,81              

RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA 

DIFERIDO 11.178,29              5.662,16                  

PASIVOS DIFERIDOS 10.236,63              

PATRIMONIO NETO 1.198.770,11$    347.996,34$       (524.746,68)$       

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.185.000,00         1.185.000,00         1.735.000,00           

RESERVA LEGAL 16.155,20              16.155,20              16.155,20                

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE

LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 8.657,66                8.657,66                8.657,66                  

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS

ANTERIORES 164.896,74            164.896,74            164.896,74              

(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (171.031,44)           (177.781,49)           (1.028.748,45)         

(-) PRDIDA DEL EJERCICIO (4.908,05)               (850.966,96)           (1.422.553,46)         

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2.035,19                1.845,63                  

Fuente: Logicalis Ecuador S.A                                                                                                                                                                   

Nota. Elaborado por la autora 
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Activo 

El Activo Corriente de la empresa se mantiene en porcentajes similares durante 

los años 2014 al 2016, pues representa el 86,65% (2014), 86,32% (2015), 83,45% 

(2016) de los activos totales, esto debido al alto porcentaje de documentos y cuentas por 

cobrar entre los rubros de mayor peso que se observa de la siguiente manera, 70,72% 

(2014), 64,65% (2015), 48,46% (2016), los inventarios también representan un rubro 

significativo dentro del activo corriente, representando un 9,21% (2014), 5,18%. (2015) 

y 5,32% (2016) respectivamente.  

El Activo Fijo no tiene una alta representación en relación al total de activos, 

siendo un 13,35% (2014), 13,68%. (2015) y 16,55% (2016), su aumento en el 2016 se 

debe a una inversión realizada para el aumento de la oficina de ventas con la finalidad 

de expandir sus servicios y generar mayores ingresos. 

Pasivo 

El Pasivo Corriente, representa un rubro significativo dentro del total del pasivo, 

como sigue 64,49% (2014), 80,15% (2015), 105,29 (2016) teniendo los valores 

significativos las cuentas y documentos por pagar a relacionadas del exterior. 

El Pasivo a Largo plazo se encuentra representado de la siguiente manera 11,72% 

(2014), 12,75% (2015), 8,44 (2016) lo cual no representa un rubor significativo dentro 

del total de pasivos totales. 

Patrimonio 

Dentro del patrimonio, el rubro que tiene una mayor representación es la cuenta 

capital, de la siguiente manera 23,60% (2014), 7,10% (2015), -13,73 (2016), la 
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disminución en el año 2016 se debe decisión de los socios o accionistas de la compaña 

para disminuir el capital que será utilidad en nuevos proyectos de la compañía. 

MÉTODOS COMPARATIVOS COMO DIAGNÓSTICO DE APLICACIÓN DE 

LA NIIF 15 

Análisis Vertical  del Estado de Resultado Integral condensado al  31 de Dic 2014 – 

2016 

DESCRIPCION 2014 2015 2016

INGRESOS 7.473.662,56$    7.404.690,87$       3.915.557,82$     

INGRESOS OPERACIONALES 7.473.662,56      7.404.690,87          3.915.557,82        

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 7.084.370,77         5.235.833,21             2.001.310,51           

PRESTACIONES DE SERVICIOS  LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 

DE IVA 1.980.119,54             1.008.220,09           

EXPORTACIONES NETAS 87.245,59              71.202,10                

OTRAS RENTAS 302.046,20            188.738,12                834.825,12              

COSTOS 5.755.349,09$    6.256.563,78$       2.845.322,88$     

COSTO DE VENTA 5.755.349,09         6.256.563,78             2.845.322,88           

GASTOS 1.701.184,54$    1.999.094,05$       2.492.788,40$     

GASTOS OPERACIONALES 1.701.184,54      1.999.094,05          2.492.788,40        

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 440.675,16            619.437,23                462.356,34              

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS 171.798,05            73.881,43                  154.366,68              

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 78.785,86              100.669,25                101.389,36              

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 256.865,46            

ARRENDAMIENTOS 56.602,38              60.810,12                  60.221,58                

MANTENIENTOS Y REPARACIONES 9.792,50                4.911,77                    8.073,25                  

PROMOCION Y PUBLICIDAD 836,37                   1.500,00                    2.071,36                  

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 23.493,61              17.582,64                  12.561,42                

TRANSPORTE 14.057,36              7.434,51                    5.599,51                  

PROVISIONES

JUBILACION PATRONAL 8.869,59                20.731,64                  18.983,21                

DESAHUCIO 2.386,33                6.004,72                    9.111,46                  

COMISIONES 4.690,13                

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS  - DEL EXTERIOR 16.872,45              27.770,19                  62.391,50                

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 72.404,02              

OTRAS PERDIDAS 1.093,93                

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 24.911,49              17.385,46                  25.640,73                

GASTOS DE GESTION 3.769,91                14.256,35                  2713,52

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 234.485,19            136.706,96                28.843,35                

GASTOS DE VIAJE 35.594,90              56.612,14                  27.446,65                

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 51.445,55              6.789,03                    

DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA 

CREDITOS INCOBRABLES) 19.918,37                  526.221,01              

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) 42.379,46              50.993,81                  39.321,43                

OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES 119.992,09                187.579,86              

SERVICIOS PUBLICOS 51.988,82              51.062,51                  55.794,57                

PAGO POR OTROS SERVICIOS 97.386,02              491.901,47                651.141,02              

GASTOS FINANCIEROS 92.742,36                  50.960,59                

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.128,93            

PARTICIPACION A TRABAJADORES (5.998,10)               

IMPUESTO A LA RENTA (16.038,88)             

PERDIDA DEL PERIODO (4.908,05)             (850.966,96)            (1.422.553,46)      

LOGICALIS ECUADOR S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DIC 2014 - 2016 

(Expresado en dolares)

 
Fuente: Logicalis Ecuador S.A                                                                                                                                                                     

Nota. Elaborado por la autora 



41 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Durante el análisis realizado, observamos que el costo de ventas representa un alto 

porcentaje en relación a los ingresos totales de la siguiente manera 77,01% (2014), 

84,49% (2015), 72,67% (2016) que el aumento se mantiene constante durante los 

periodos analizados, lo que ocasiona un margen de rentabilidad bajo y se puede 

evidenciar en la perdida que representa la compañía durante los periodos 2014 – 2016. 

En los Gastos operacionales se observa su incremento con el tiempo de la siguiente 

manera 22,76% (2014), 27,00% (2015), 63,66% (2016), lo que afecta a la utilidad antes 

de impuestos y la utilidad neta.  

 

1.4.3 Análisis de Razones Financieras 

El análisis a través de los indicadores financieros nos permitirá evaluar el 

comportamiento de las cuentas que intervienen en el proceso de ventas; tales como: 

Cuentas por Cobrar, efectivo, ingresos por venta, costo de venta, impuestos por cobrar. 

Se realizará el análisis de las Razones Financieras de Liquidez los periodos 2015 – 2016 

con la finalidad de tener una perspectiva amplia del comportamiento de las cuentas 

durante los periodos objeto de estudio, tales indicadores serán comparados con los 

indicadores promedio de la misma industria, los mismos que son presentados por la 

Superintendencia de Compañías. 
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1.4.4 Análisis de Liquidez  

1.4.4.1 Razón Circulante 

Razón Circulante:  Activos Circulantes                                                                                      

Pasivos Circulantes 

 

Gráfico  1    Razón Circulante 
 

 

Elaborado por: La autora 

 

La Razón circulante de Logicalis Ecuador S.A., ha sufrido una disminución entre 

los periodos 2014 – 2016 respectivamente, con un mayor valor en el año 2014 de 1,34, 

luego 1,07 en el 2015 y 0,79 en el año 2016 con este resultado determinamos que sus 

activos circulantes no pueden cubrir el total de sus pasivos circulantes en este periodo, 

la empresa tiene 0,79 centavos de activos corrientes para cubrir cada dólar de 

obligaciones a corto plazo y en comparación con el promedio de la industria que es de 

$3,528, vemos que la liquidez de la empresa está debilitada frente a la empresa media 

del sector.  
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1.4.5 Análisis de Actividad 

1.4.5.1 Rotación del Inventario 

Rotación del Inventario:    Costo de Ventas                                                                                

Inventarios 

 

Gráfico  2    Rotación del Inventario 

Elaborado por: La autora 

 

En la compañía Logicalis Ecuador S.A., la Rotación del Inventario para los 

periodos de estudio ha tenido variaciones entre los periodos objeto de estudio, presento 

un crecimiento del 12,30 (2014) al 24,63 (2015) respetivamente y luego presentó una 

baja en el periodo 2016 al 13,98 lo que indica al 31 de Dic del 2016 a los inventarios les 

toma aproximadamente 13 días venderse. Por esto se determina que los inventarios son 

muy líquidos, es decir se reponen rápidamente 
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1.4.5.2 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar:      Ventas                                                                       

CxCobrar 

 

Gráfico  3    Rotación Cuentas por Cobrar 

Elaborado por: La autora 

 

 

La Rotación de las Cuentas por Cobrar de la compañía Logicalis Ecuador S.A.  para 

el año 2014 fue de 2,05 veces, en el 2015 fue 2,125 veces, disminuyendo para el año 

2016 con una rotación de 2,04 veces demostrando que la empresa cobró sus cuentas más 

lento, esto es desfavorable para la empresa ya que se está tomando más tiempo en 

convertir estas cuentas en efectivo, y por lo tanto la empresa debe mejorar sus plazos de 

cobro. 
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1.4.5.3 Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

 

Periodo Promedio de Cobro:           360                                                                                 

Rot. CxCobrar 

 

Gráfico  4    Periodo Promedio de Cobro 

Elaborado por: La autora 

 

El Período Promedio de Cobro de la compañía Logicalis Ecuador S.A. para el 

periodo 2014 fue de 175,48, luego al 2015 disminuye a 159,56 y en el 2016 asciende a 

175,96, lo cual nos indica que el periodo promedio de cobro se mantiene entre los 150 a 

175 días por lo que la empresa puede tener problemas de cobranzas, por otorgar más 

plazo de crédito. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Diseño de Investigación  

El diseño de investigación no experimental es una de las amplias categorías de 

diseños de investigación, en la que el investigador observa los fenómenos tal como 

ocurren de forma natural, y no se introducen variables externas. Es un diseño de 

investigación en el que las variables no se manipulan deliberadamente ni el entorno se 

controla. En la investigación no experimental, los investigadores recopilan datos sin 

hacer cambios o introducir tratamientos. El presente trabajo utilizó el diseño no 

experimental, debido a que para el análisis de la NIIF 15 en la empresa Logicalis no se 

necesitó influir en las variables. 

2.2 Tipo de investigación 

2.2.1 Investigación descriptiva 

Los diseños descriptivos se utilizan para observar, documentar y describir un 

fenómeno que ocurre en su configuración natural sin manipulación ni control. Los 

estudios descriptivos están diseñados para obtener más información sobre las 

características dentro de un campo en particular. Los estudios descriptivos proporcionan 

una impresión de la situación como ocurre en entornos naturales. En el presente trabajo 

de investigación se utilizó el estudio descriptivo debido a que se detallaron los procesos 

para la aplicación de la NIIF 15 en la empresa de estudio. 
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2.2.2 Investigación documental 

La investigación documental se puede ilustrar como una parte esencial de un 

proceso de investigación, constituyendo una estrategia que observa y refleja 

sistemáticamente a través de las realidades utilizadas para ejecutar diferentes tipos de 

documentos. La investigación documental se la ha aplicado en el presente trabajo 

porque se recopilo documentos financieros de la empresa Logicalis con el fin de realizar 

el análisis de NIIF 15. 

2.3 Métodos 

2.3.1 Método cuantitativo  

Se trata del método que se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar información y datos (Burgos, Párraga, & Yeraldín, 2017). El método 

cuantitativo fue usado para los casos prácticos para la implementación de las NIIF 15. 

Además, que por medio de las encuestas se podrá determinar en qué medida los 

empleados del área contable conocen sobre la NIIF 15. 

2.3.2 Método cualitativo  

La investigación cualitativa está diseñada para revelar el rango de comportamiento 

del público objetivo y las percepciones que lo impulsan con referencia a temas o 

problemas específicos. Utiliza estudios en profundidad de pequeños grupos de personas 

para guiar y apoyar la construcción de hipótesis. Los resultados de la investigación 

cualitativa son descriptivos más que predictivos. El método cualitativo fue usado para 

conocer las perspectivas de los expertos referente al uso de la NIIF 15. 
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2.4 Población y Muestra 

La empresa Logicalis cuenta con un total de 13 empleados de los cuales 5 pertenecen 

al área contable y financiera lo cual implica que no se realizó un muestreo probabilístico 

sino el muestreo por conveniencia debido a los pocos empleados que existe en la 

empresa. 

2.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Entre las técnicas de investigación que se ha utilizado fue la encuesta a los 

empleados de la compañía, las cuales consisten en una serie de preguntas y otras 

indicaciones con el fin de recabar información de los encuestados que ayudaría a 

conocer la situación actual y medidas a tomar para implementar la NIIF 15 y la 

entrevista, en la cual se conocerá el criterio de expertos en NIIF y la importancia de su 

aplicación. 
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2.6 Análisis de resultados de las Entrevistas 

1. ¿Con que frecuencia Logicalis lleva a cabo sus contratos con otras 

empresas? 

 

Tabla 2    Frecuencia de contratos Logicalis 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Anual 0 0% 

Semestral 1 20% 

Mensual 3 60% 

Semanal 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora                                                                                              

 

Gráfico  5    Frecuencia de contratos Logicalis 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede observar que el 60% de los 

encuestados menciona que mensualmente ingresan nuevos contratos a la compañía, 

mientras que el 20% afirma que ingresa semanalmente y el 20% restante manifestaron 

que ingresan semestralmente. 
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2. ¿Cuál es la norma contable que emplea la empresa Logicalis? 

 

 

Tabla 3    Frecuencia de normas contables 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

NIC 0 0% 

NIIF 4 80% 

Ambas 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico  6    Frecuencia de normas contables 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

Con respecto a los resultados de la segunda pregunta se puede determinó que el 80% 

de los encuestados menciona que, si utilizan las NIIF dentro de la compañía, mientras 

que el 20% afirma que usan las NIIF y las NIC. 
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3. ¿Conoce usted sobre la NIIF 15? 

 

Tabla 4    Conocimiento de la NIIF 15 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Domina la norma 0 0% 

He escuchado la norma 3 60% 

No conoce la norma 2 40% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico  7    Conocimiento de la NIIF 15 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

Con relación a la tercera pregunta referente al conocimiento de la NIIF 15 se puede 

decir que el 60% de los encuestados opinaron que, si han escuchado al respecto de la 

NIIF 15, y que el 40% manifestaron que no conocen la NIIF 15. 
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4. ¿Considera importante la aplicación de la NIIF 15 para mejorar el 

reconocimiento de los ingresos, costos dentro de las actividades de la 

empresa? 

 

Tabla 5    Importancia de la NIIF 15 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico  8    Importancia de la NIIF 15 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

En referencia a la cuarta pregunta sobre la importancia de la NIIF 15 los resultados 

sugieren que el 80% de los encuestados calificaron que si es importante la aplicación de 

la NIIF 15 para mejorar el reconocimiento de los ingresos, costos dentro de las 

actividades de la empresa, mientras que el 20% opinaron no es importante la NIIF 15 

para la compañía. 
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5. ¿Ha recibido capacitación para la correcta aplicación de la NIIF 15? 

 

Tabla 6    Capacitación de la  NIIF 15 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora  

 

 

Gráfico  9    Capacitación de la  NIIF 15 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

De acuerdo a la quinta pregunta sobre las capacitaciones de las NIIF 15 los 

resultados sugieren que el 80% de los encuestados no han recibido capacitaciones para 

la aplicación de la NIIF 15 mientras que el 20% de los encuestados si han recibido 

capacitaciones. 
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6. ¿Considera que la aplicación de la NIIF 15, sería positivo para el manejo de 

la empresa? 

 

Tabla 7    Aplicación de la  NIIF 15 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora  

 

 

Gráfico  10    Aplicación de la  NIIF 15 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

Con respecto a la sexta pregunta sobre la aplicación de la NIIF 15 en la empresa se 

puede observar que el 60% de los encuestados calificaron que la aplicación de la NIIF 

15, sería positivo para el manejo de la empresa, mientras que el 40% opinaron no es 

importante la NIIF 15 para la compañía. 
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7. ¿Cuál es el tratamiento contable de los anticipos que percibe la empresa, 

provenientes de contratos de con otras compañías? 

 

Tabla 8    Registro contable 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Se registra en cuenta de Anticipos de clientes 3 60% 

Se registra a cuentas de Ingresos 2 40% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado por: La autora  

 

Gráfico  11    Registro contable 

 
Fuente: Empleados del Dpto. Administrativo  

Elaborado por: La autora  

 

En referencia a la séptima pregunta sobre el tratamiento contable los resultados 

muestran que el 60% de los encuestados registran los anticipos que percibe la empresa, 

provenientes de contratos de con otras compañías en la cuenta de anticipo de clientes y 

el 40% restante lo registra en la cuenta de ingresos. 
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Análisis de Resultados de las Encuestas  

Según los resultados obtenidos de las encuestas que se realizaron a los 

empleados del Departamento Administrativo de la compañía LOGICALIS ECUADR 

S.A compuesto por diez personas se puede concluir que un 20% no han recibido 

capacitaciones para la aplicación de la NIIF 15 (Respuesta a las preguntas #3, # 5) así 

mismo se puede ver la predisposición parte de los empleados a ser capacitados en temas 

de implementación de la NIIF 15 y así adquirir conocimientos para su correcta 

aplicación, los mismos de los cuales se obtendrán beneficios para la compañía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



57 

 

 

Tabla 9    Opinión de Expertos en tema de Implementación de NIIF. Pregunta 1 

DIMENSION PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta Teórica 

Practica

¿ Podría mencionar 

como beneficiaria una 

adecuada aplicación 

de la NIIF 15 en la 

compañía Logicalis 

Ecuador?

ENTREVISTADO 1

ENTREVISTADO 2

Logicalis es una subsidiaria de primer rango de un grupo británico que se 

llama Datatec por lo tanto tiene que informar y emitir estados financieros 

consolidados de acuerdo con las NIIF para una buena gestión del grupo en 

su conjunto, se necesita que se informe bajo NIIF 15, y su correcta 

aplicacion trairia consigo una correcta presentacion de los ingresos de la 

compañia 

En una primera sesión de información tuvo lugar en noviembre de 2015 a 

nivel de Grupo y  con los empleados del Dpto. Administrativo y  

representantes del Reino Unido con la finalidad de  asesorar a los 

subordinados de primer rango cuando se implementa la NIIF 15 y 

establecer prinicipios para determinar informacion util a los usuarios de 

estados financieros sobre la naturaleza, cantidad, oportuniad e incertidumbre 

de riesgos  y flujos de efectivo que surgen en un contrato qe celebra la 

entidad con los cientes. 
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Tabla 10    Opinión de Expertos en tema de Implementación de NIIF. Pregunta 2 

DIMENSION PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta Teórica 

Practica

¿ Que conocimientos 

acerca de la 

implementacion de la 

NIIF 15 debe terner el 

personal que trabaja 

en el area conatble?

ENTREVISTADO 1

Siempre es necesario comenzar a empaparse de los temas actuales de 

implementacion de las nuevas reforma que riggen en el pais, como es el caso 

de la NIIF 15, entre los conocimientos que debe tener estan los siguientes: 

1.- Identificación de un contrato 

2.- Identificar las obligaciones de desempeño 

3.- Determinar el precio de la transacion 

4.- Asignar el precio de ransaccion a cada una  de las obligaciones de 

desempeño 

5.- Reconocimientoo del ingreso 

ENTREVISTADO 2

El personal que trabaja en el arear contable, debe por lo menos haber 

recibido charlas acerca de la implementacion con la finalidad de conocer los 

pasos a seguir para e correcto reconocimiento del ingreso y a su vez realizar 

modificaciones a los sistemas contables si los requiere para el correcto 

reconocimento. 
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Tabla 11    Opinión de Expertos en tema de Implementación de NIIF. Pregunta 3 

DIMENSION PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta Teórica 

Practica

¿ Que consecuencia 

puede ocasionar la no 

implementacion de la 

NIIF 15 ?

ENTREVISTADO 1

Graves consecuencias, entre ellas o ajustarse a la normativa contable 

universal y empresarial trae beneficios como el poder participar en 

licitaciones públicas y acceder a créditos financieros de mayor valor para 

mejorar su competitividad.

ENTREVISTADO 2

Las NIIF son un lenguaje globalmente utilizado para informar a terceros 

sobre la situación financiera  de una empresa y el no informar de acuerdo a 

la NIIF 15 resta agilidad y confianza entre los inversionistas y se pierde 

competitividad en el mercado.
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Tabla 12    Opinión de Expertos en tema de Implementación de NIIF. Pregunta 4 

DIMENSION PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

Fuente: Docentes de la Universidad de Guayaquil 

Propuesta Teórica 

Practica

¿ Que se debe realizar 

para adecuada 

implementacion de la 

NIIF 15 en la 

compañía 

LOGICALIS 

ECUADOR S.A ?

ENTREVISTADO 1

Para una correcta aplicación de la NIIF 15 se debe modificar los sistemas 

contables con la finalidad de que esten parametrizados conforme al 

reconocimiento de los ingresos en base a la NIIF 15 y capacitar al personal 

involucrado 

ENTREVISTADO 2

Considero que para implementar de una forma correcta la NIIF 15 en la 

compañia Logicalis Ecuador S.A, entre lso aspectos mas importantes; 

elaborar un programa de capacitacion para brindar al personal involucrado 

en cada una de las areas que intervienen durante el proceso de la emision de 

contratos, registro contable, entre otros. 
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Análisis de los Resultados de las Entrevistas  

Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a expertos en el tema de 

implementación de la NIIF 15, se puede considerar la capacitación como un aspecto de 

importancia con la finalidad de adquirir conocimientos que sean importantes para la 

correcta implementación de la NIIF 15 en el reconocimiento de los ingresos de la 

compañía LOGICALIS ECUADOR S.A.   

 

     Se pudo conocer, cuales serían los riesgos de la no implementación de la norma en la 

compaña; entre las consecuencias más graves tenemos no poder participar en 

licitaciones públicas y acceder a créditos financieros de mayor valor para mejorar su 

competitividad. 

.  

     Por lo tanto, se concluye según las entrevistas a expertos en temas financieros que es  

importante una adecuada educación en la implementación de la NIIF 15 para cumplir 

correctamente con la aplicación de la nueva norma, obligatoria a partir del 1 de enero de 

2018. 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1. Introducción  

De diagnóstico de la situación actual se desprende que la compañía LOGICALIS 

ECUADOR S.A. necesita un programa de capacitación practico contable, cuya finalidad 

es brindar conocimiento necesario, desarrollo de habilidades para la correcta aplicación 

de la NIIF 15 para el reconocimiento de los ingresos conforme a la norma.  

De esta manera se destacó la propuesta de crear un programa de capacitación en la 

compañía, la cual se encuentra localizada en el Barrio La Carolina de la ciudad de 

Quito, como una alternativa de enseñar estratégicas útiles que faciliten el cumplimiento 

con la norma y por medio de dicha capacitación ayudar al cumplimiento eficaz a la 

compañía.  

Sin embargo, esto no implica que todos los sectores noten el cambio por igual, 

tendrá un mayor impacto sobre todo en las compañías constructoras, las inmobiliarias y 

empresas del sector tecnológico ya que la NIIF 15 requerirá que las compañías que 

agrupan productos y servicios, identifiquen y expliquen cada una de ellas por separado, 

lo que resulta en un cambio en el calendario de reconocimiento de ingresos en 

comparación con la práctica actual. 
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3.2.  Objetivos de la propuesta 

3.2.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de capacitación a través de unidades estándares de desempeño 

para lograr aplicar la NIIF 15 en los Estados Financieros de la compañía LOGICALIS 

ECUADOR S.A. 

3.2.2 Objetivos Específicos  

• Elaborar syllabus de temas a desarrollarse en el programa de capacitación  

• Diseñar un cronograma de actividades y presupuesto de inversión del 

programa de capacitación. 

• Desarrollar un presupuesto para el desarrollo del programa de capacitación 

de la aplicación de la NIIF 15 

3.3.   Forma y condiciones de Aplicación  

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la propuesta de programa de 

capacitación, se encuentran asociadas a las normativas del Plan Nacional del Buen 

Vivir, en el caso de las políticas y lineamientos estratégicos, en el numeral 10.5 literal d 

donde se habla de ampliar la capacidad innovadora, la capacidad especializada y 

fomentar el desarrollo científico y tecnológico para mejorar la diversificación y los 

niveles de inclusión y competitividad. 
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3.4.  Resultados obtenidos en caso de aplicación  

El programa de capacitación realizado constituye una de las mejores inversiones en 

la compañía LOGICALIS ECUADOR S.A. y una de las principales fuentes de bienestar 

para todos los empleados del área contable, ya que gracias al programa hemos llegado a 

resultados como: 

• Mejorar el conocimiento en la aplicación de la NIIF 15 

• Agilizar la toma de decisiones y solucionar inconvenientes presentados  

• Contribución con la compañía  

• Cumplimiento con los diferentes entes de control  

• Mejor presentación de estados financieros  
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3.5.    Propuesta Aplicada 

 

Tabla 13    Programa de Capacitación de la Implementación de la NIIF 15 

Fuente: La Autora

Evaluaciones, preguntas 

abiertas 

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION NIIF 15 

Introduccion Alcance de la Norma 

Cinco pasos del 

reconocimiento de los 

ingresos 

Revelaciones 
Diferencias entre 

NIC 18 y NIIF 15
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Tabla 14    Syllabus para un programa de capacitación implementación NIIF 15 

 

SEMANA UNIDADES DESEMPEÑOS ESTANDARES METODOLOGIA EVALUACION DURACION 

SEMANA 1 INTRODUCCION 
Introducir al tema de NIIF 15, s su proceso de tramite, su fecha 

aplicación anticipada, fecha de obligacion de implementacion 

1.- Que son las NIIF

 2.- Periodo de Implementacion 

Exposicion Teorica 

Socializacion del tema 
Prueba Escrita 6 horas 

SEMANA 2 ALCANCE 

Exposicion del alcance que tendrá la norma, a traves de la 

exposicion teorica y de comparaciones con las demas normas 

vigentes en la actualidad 

1.- Alcance de la Norma 
Exposicion Teorica 

Aclaración de dudas 
Taller 4 horas 

SEMANA 3
MODELO DE CINCO 

ETAPAS 

Enseñar el modelo de las cinco etapas que se debe seguir parar el 

reconocimiento de los ingresos tales como: 

* Identificar el contrato con el cliente 

* Identificar las obligaciones de desempeño 

* Determinar el precio de la transaccion 

* Distribuir el precio entre las obligaciones de desempeño

* Reconocimiento del ingreso  

1.- Exposición de cada uno de los 

cinco pasos para el 

reconocimiento de los ingresos 

Exposicion Teorica 

Analisis de cada uno de 

los pasos

Taller 

Prueba Escrita 
16 horas 

SEMANA 4
DIFERENCIAS ENTRE 

NIC 18 - NIIF 15
Principales cambios presentes en el reconocimiento del ingreso 

1.- Exposicion de diferencias 

2.- Comparacion entre la NIC 18 

y la NIIF 15 

Exposicion Teorica 

Aclaración de dudas 
Taller 4 horas 

SEMANA 5
REVELACIONES EN 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Principal informacion a revelar en las notas, lo cual puede requerir 

cambios en procedimietos y politicas 

1.- Exposicion de la informacion a 

revelar 

Exposicion Teorica 

Aclaración de dudas 
Taller 2 horas 

Fuente: La Autora  
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Tabla 15    Talleres 
 

SEMANA TEMAS RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO EVALUACION

SEMANA 1 Proceso de Implementacion 

Proyector

Computadora

Videos 
Capacitador 2 horas 

Preguntas 

cerradas

SEMANA 2 Alcance de la Norma

Proyector

Computadora Capacitador 2 horas 
Preguntas 

cerradas

SEMANA 3
Pasos para el reconocimiento de 

los ingresos

Proyector

Computadora

Videos 

Capacitador 2 horas 
Taller 

Prueba Escrita 

SEMANA 4

Anaisis de los cambios presentes 

en el reconocimiento de los 

ingresos 

Proyector

Computadora

Carteles 

Capacitador 2 horas 

Taller 

Preguntas 

cerradas  

SEMANA 5
Principales revelaciones en las 

Notas a los Estados Financieros 

Proyector

Computadora

Carteles 

Capacitador 2 horas Taller 

Fuente: La Autora  
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3.6.   Cronograma de Actividades 

 

Tabla 16    Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

Introduccion 

Alcance de la Norma

Cinco pasos para el reconocimiento de los 

ingresos 

Revelaciones en las Notas Explicativas 

Diferecias entre NIC 18 - NIIF 15 

Fuente: La Autora 

 

3.7.   Presupuesto y Financiamiento 

 

Tabla __  Presupuesto y Financiamiento 

 

Adquisicion Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Capacitador 1.00           200.00       200.00       

Proyector 1.00           6.00           6.00           

Impresiones 200.00       0.15           30.00         

236.00       

Fuente: La Autora 

Total de Gastos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Una vez terminado el presente proyecto de investigación se mencionan a 

continuación las conclusiones que ha dejado el desarrollo de este estudio. 

La adopción de la NIIF 15 tendrá un impacto positivo en los Estados Financieros a 

través de los programas de capacitación con estándares de desempeño.  

Las bases teóricas y prácticas desarrolladas en el Marco Teórico sirvieron de 

sustento en la evaluación del impacto tributario y financiero de la NIIF 15. 

Los resultados obtenidos en los instrumentos de investigación sirvieron de base 

apoyo para diagnosticar correctas y viables alternativas de solución a nuestro 

planteamiento del problema. 

 La aplicación del programa de capacitación es viable y factible en todos los 

aspectos a considerar. 

Recomendaciones 

Se recomienda a LOGICALIS ECUADOR S.A. capacitar a su personal del área 

contable y financiera de la empresa acerca de lo que indica, expone y describe la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF 15) en cuanto al registro de los ingresos 

que tendrá la empresa por la actividad comercial que diariamente realiza. 

 Se sugiere evaluar los conocimientos adquiridos mediante taller prácticos que 

diagnostiquen el rendimiento del personal del departamento contable y financiera de la 
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empresa, puesto que se debe inspeccionar adecuadamente el registro actual de los 

ingresos que tendrá la empresa por la actividad comercial a partir del periodo fiscal 

2018, año en el que entra en vigencia la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF 15) en el territorio nacional. 

Se recomienda a LOGICALIS ECUADOR S.A. ejecutar la propuesta planteada, la 

cual nos indica los procesos a seguir para la correcta implementación de la NIIF 15 en la 

compañía, con la finalidad de  adaptarse rápidamente al nuevo estándar de la NIIF 15 de 

esta manera su registro de operaciones podrán ser declaradas y asentadas de manera 

correcta.. 
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Anexo 1 Estado de Situación Financiera condensado al 31 de Dic 2014 – 2016 

DESCRIPCION 2014 2015 2016

ACTIVO 5.080.421,92$    4.899.870,31$    3.821.903,93$     

ACTIVOS CORRIENTES 4.402.090,31      4.229.683,51      3.189.288,52        

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 18.323,13              224.684,53            360.628,13              

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES 3.592.892,47      3.167.548,78      1.852.121,38        

RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 243.078,03            129.539,30            132155,34

NO RELACIONADOS - LOCALES 3.349.814,44         3.054.841,85         2.263.019,42           

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 3.074,00                3.074,00                  

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD 

(PROVISIONESPARA CREDITOS INCOBRABLES) (19.906,37)             (546.127,38)            

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 50.168,54            114.467,56          61.815,24             

NO RELACIONADOS - LOCALES 50.168,54              114.467,56            61.815,24                

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 239.988,25          217.257,30          310.001,39           

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 116.590,62            45.234,70              151.698,11              

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  PASIVO (RENTA) 123.397,63            172.022,60            158.303,28              

INVENTARIOS 467.880,36          253.987,80          203.425,17           

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN 459.996,42            90.236,09              198.926,96              

MERCADERIAS EN TRANSITO 7.883,94                163.751,71            4.498,21                  

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 12.807,56              17.154,84              7.840,14                  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.030,00              234.582,70            393.457,07              

ACTIVOS NO CORRIENTES 678.331,61          670.186,80          632.615,41           

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES

DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS
678.331,61          670.186,80          632.615,41           

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 93.331,61            74.709,09            37.566,86             

MUEBLES Y ENSERES 50.272,11              50.272,11              50.749,72                

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 121.582,00            153.324,68            153.760,87              

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO (78.522,50)             (128.887,70)           (166.943,73)            

ACTIVOS INTANGIBLES 585.000,00          595.477,71          595.048,55           

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 585.000,00            13.372,28              24.525,41                

PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 585.000,00            585.000,00              

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (2.894,57)               (14.476,86)              

LOGICALIS ECUADOR S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DIC 2014 - 2016 

(Expresado en dolares)
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PASIVO 3.881.651,81$    4.551.873,97$    4.346.650,61$     

PASIVOS CORRIENTES 3.276.174,74      3.927.356,67      4.024.196,69        

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES 1.896.184,08      1.201.564,40      905.097,03           

RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 53.562,35              158.155,97            257.576,14              

NO RELACIONADOS - LOCALES 332.185,92            185.443,58            174.972,82              

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 1.510.435,81         857.964,85            472.548,07              

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR 698.501,86            

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 201.324,86          405.115,00          865.518,47           

NO RELACIONADOS - LOCALES 201.324,86            405.115,00            865.518,47              

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL

EJERCICIO 5.998,10                

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 1.080.457,50      1.513.923,47        

OBLIGACIONES CON EL IESS 20.695,70              46.873,93              13.099,51                

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 37.900,86              58.588,70              20.925,56                

PROVISIONES 184.609,84            852.306,75            316.559,79              

ANTICIPO DE CLIENTES 230.959,44            282.450,39            389.072,86              

PASIVOS NO CORRIENTES 595.240,44          624.517,30          322.453,92           

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR 561.411,75            

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 27.774,57              39.282,64              22.652,14                

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 6.054,12                16.924,87              11.934,81                

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 557.131,50            282.204,81              

RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA 

DIFERIDO 11.178,29              5.662,16                  

PASIVOS DIFERIDOS 10.236,63              

PATRIMONIO NETO 1.198.770,11$    347.996,34$       (524.746,68)$       

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.185.000,00         1.185.000,00         1.735.000,00           

RESERVA LEGAL 16.155,20              16.155,20              16.155,20                

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE

LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 8.657,66                8.657,66                8.657,66                  

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS

ANTERIORES 164.896,74            164.896,74            164.896,74              

(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (171.031,44)           (177.781,49)           (1.028.748,45)         

(-) PRDIDA DEL EJERCICIO (4.908,05)               (850.966,96)           (1.422.553,46)         

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2.035,19                1.845,63                  

Fuente: Logicalis Ecuador S.A                                                                                                                                                                   

Nota. Elaborado por la autora 
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Anexo 2 Estado de Resultado Integral condensado al  31 de Dic 2014 – 2016

DESCRIPCION 2014 2015 2016

INGRESOS 7.473.662,56$    7.404.690,87$       3.915.557,82$     

INGRESOS OPERACIONALES 7.473.662,56      7.404.690,87          3.915.557,82        

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 7.084.370,77         5.235.833,21             2.001.310,51           

PRESTACIONES DE SERVICIOS  LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 

DE IVA 1.980.119,54             1.008.220,09           

EXPORTACIONES NETAS 87.245,59              71.202,10                

OTRAS RENTAS 302.046,20            188.738,12                834.825,12              

COSTOS 5.755.349,09$    6.256.563,78$       2.845.322,88$     

COSTO DE VENTA 5.755.349,09         6.256.563,78             2.845.322,88           

GASTOS 1.701.184,54$    1.999.094,05$       2.492.788,40$     

GASTOS OPERACIONALES 1.701.184,54      1.999.094,05          2.492.788,40        

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 440.675,16            619.437,23                462.356,34              

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS 171.798,05            73.881,43                  154.366,68              

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 78.785,86              100.669,25                101.389,36              

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 256.865,46            

ARRENDAMIENTOS 56.602,38              60.810,12                  60.221,58                

MANTENIENTOS Y REPARACIONES 9.792,50                4.911,77                    8.073,25                  

PROMOCION Y PUBLICIDAD 836,37                   1.500,00                    2.071,36                  

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 23.493,61              17.582,64                  12.561,42                

TRANSPORTE 14.057,36              7.434,51                    5.599,51                  

PROVISIONES

JUBILACION PATRONAL 8.869,59                20.731,64                  18.983,21                

DESAHUCIO 2.386,33                6.004,72                    9.111,46                  

COMISIONES 4.690,13                

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS  - DEL EXTERIOR 16.872,45              27.770,19                  62.391,50                

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 72.404,02              

OTRAS PERDIDAS 1.093,93                

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 24.911,49              17.385,46                  25.640,73                

GASTOS DE GESTION 3.769,91                14.256,35                  2713,52

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 234.485,19            136.706,96                28.843,35                

GASTOS DE VIAJE 35.594,90              56.612,14                  27.446,65                

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 51.445,55              6.789,03                    

DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA 

CREDITOS INCOBRABLES) 19.918,37                  526.221,01              

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) 42.379,46              50.993,81                  39.321,43                

OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES 119.992,09                187.579,86              

SERVICIOS PUBLICOS 51.988,82              51.062,51                  55.794,57                

PAGO POR OTROS SERVICIOS 97.386,02              491.901,47                651.141,02              

GASTOS FINANCIEROS 92.742,36                  50.960,59                

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.128,93            

PARTICIPACION A TRABAJADORES (5.998,10)               

IMPUESTO A LA RENTA (16.038,88)             

PERDIDA DEL PERIODO (4.908,05)             (850.966,96)            (1.422.553,46)      

LOGICALIS ECUADOR S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DIC 2014 - 2016 

(Expresado en dolares)

 
Fuente: Logicalis Ecuador S.A                                                                                                                                                                     

Nota. Elaborado por la autora 
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Anexo 3 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera condensado al 31 de 

Dic 2014 – 2016  

DESCRIPCION 2014 2015 2016

ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00%

ACTIVOS CORRIENTES 86,65% 86,32% 83,45%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0,36% 4,59% 9,44%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES 70,72% 64,65% 48,46%

RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 4,78% 2,64% 3,46%

NO RELACIONADOS - LOCALES 65,94% 62,35% 59,21%

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 0,00% 0,06% 0,08%

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD 

(PROVISIONESPARA CREDITOS INCOBRABLES) -0,41% -14,29%

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 0,99% 2,34% 1,62%

NO RELACIONADOS - LOCALES 0,99% 2,34% 1,62%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4,72% 4,43% 8,11%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 2,29% 0,92% 3,97%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  PASIVO (RENTA) 2,43% 3,51% 4,14%

INVENTARIOS 9,21% 5,18% 5,32%

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN 9,05% 1,84% 5,20%

MERCADERIAS EN TRANSITO 0,16% 3,34% 0,12%

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,25% 0,35% 0,21%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0,39% 4,79% 10,29%

ACTIVOS NO CORRIENTES 13,35% 13,68% 16,55%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES

DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS 13,35% 13,68% 16,55%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,84% 1,52% 0,98%

MUEBLES Y ENSERES 0,99% 1,03% 1,33%

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE 2,39% 3,13% 4,02%

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO -1,55% -2,63% -4,37%

ACTIVOS INTANGIBLES 11,51% 12,15% 15,57%

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 11,51% 0,27% 0,64%

PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 11,94% 15,31%

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -0,06% -0,38%

LOGICALIS ECUADOR S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DIC 2014 - 2016 

(Expresado en dolares)
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PASIVO 76,40% 92,90% 113,73%

PASIVOS CORRIENTES 64,49% 80,15% 105,29%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES 37,32% 24,52% 23,68%

RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 1,05% 3,23% 6,74%

NO RELACIONADOS - LOCALES 6,54% 3,78% 4,58%

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 29,73% 17,51% 12,36%

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR 13,75% 0,00% 0,00%

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 3,96% 8,27% 22,65%

NO RELACIONADOS - LOCALES 3,96% 8,27% 22,65%

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL

EJERCICIO 0,12%

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 22,05% 39,61%

OBLIGACIONES CON EL IESS 0,41% 0,96% 0,34%

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 0,75% 1,20% 0,55%

PROVISIONES 3,63% 17,39% 8,28%

ANTICIPO DE CLIENTES 4,55% 5,76% 10,18%

PASIVOS NO CORRIENTES 11,72% 12,75% 8,44%

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - DEL EXTERIOR 11,05% 0,00%

PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL 0,55% 0,80% 0,59%

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 0,12% 0,35% 0,31%

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 11,37% 7,38%

RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA 

DIFERIDO 0,23% 0,15%

PASIVOS DIFERIDOS 0,20%

PATRIMONIO NETO 23,60% 7,10% -13,73%

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 23,32% 24,18% 45,4%

RESERVA LEGAL 0,32% 0,33% 0,4%

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE

LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 0,17% 0,18% 0,2%

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS

ANTERIORES 3,25% 3,37% 4,3%

(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -3,37% -3,63% -26,9%

(-) PRDIDA DEL EJERCICIO -0,10% -17,37% -37,2%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,00% 0,04% 0,0%

     
      Fuente: Logicalis Ecuador S.A                                                                                                                               

Nota.  Elaborado por la autora 
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Anexo 4 Análisis Vertical  del Estado de Resultado Integral condensado al 31 de 

Dic 2014 – 2016  

DESCRIPCION 2014 2015 2016

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 100,00% 100,00% 100,00%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 94,79% 70,71% 51,11%

PRESTACIONES DE SERVICIOS  LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 

DE IVA 26,74% 25,75%

EXPORTACIONES NETAS 1,17% 1,82%

OTRAS RENTAS 4,04% 2,55% 21,32%

COSTOS 77,01% 84,49% 72,67%

COSTO DE VENTA 77,01% 84,49% 72,67%

GASTOS 22,76% 27,00% 63,66%

GASTOS OPERACIONALES 22,76% 27,00% 63,66%

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 5,90% 8,37% 11,81%

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS 2,30% 1,00% 3,94%

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 1,05% 1,36% 2,59%

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 3,44%

ARRENDAMIENTOS 0,76% 0,82% 1,54%

MANTENIENTOS Y REPARACIONES 0,13% 0,07% 0,21%

PROMOCION Y PUBLICIDAD 0,01% 0,02% 0,05%

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 0,31% 0,24% 0,32%

TRANSPORTE 0,19% 0,10% 0,14%

PROVISIONES 0,00% 0,00%

JUBILACION PATRONAL 0,12% 0,28% 0,48%

DESAHUCIO 0,03% 0,08% 0,23%

COMISIONES 0,06%

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS  - DEL EXTERIOR 0,23% 0,38% 1,59%

NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR 0,97%

OTRAS PERDIDAS 0,01%

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 0,33% 0,23% 0,65%

GASTOS DE GESTION 0,05% 0,19% 0,07%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,14% 1,85% 0,74%

GASTOS DE VIAJE 0,48% 0,76% 0,70%

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 0,69% 0,09% 0,00%

DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA 

CREDITOS INCOBRABLES) 0,27% 13,44%

DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) 0,57% 0,69% 1,00%

OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES 1,62% 4,79%

SERVICIOS PUBLICOS 0,70% 0,69% 1,42%

PAGO POR OTROS SERVICIOS 1,30% 6,64% 16,63%

GASTOS FINANCIEROS 1,25% 1,30%

0,00% 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,23%

PARTICIPACION A TRABAJADORES -0,08%

IMPUESTO A LA RENTA -0,21%

PERDIDA DEL PERIODO -0,07% -11,49% -36,33%

LOGICALIS ECUADOR S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONDENSADO AL 31 DIC 2014 - 2016 

(Expresado en dolares)

     
Fuente: Logicalis Ecuador S.A                                                                                                                                                                                      

Nota.   Elaborado por la autora 

 


