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Resumen 

Las políticas contables cumplen un papel fundamental en el desarrollo de los procesos de una 

compañía como a su vez en la elaboración y presentación de los Estados Financieros de esta, 

ya que permiten mantener razonabilidad y eficiencia en la información financiera de los 

mismos; por tal motivo la investigación tiene orientación en la aplicación de la NIC 8 

(Sección 10 para PYMES) “Políticas contables, estimaciones y corrección de errores” en la 

compañía Tepacific S.A. Dicha investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo basándose 

en la recolección de datos mediante preguntas de cuestiones abiertas, las cuales permiten 

conocer la problemática por la que atraviesa el objeto de estudio, a su vez se aplicó 

instrumentos de investigación como lo es la entrevista y el cuestionario de evaluación de 

aplicación de NIIF, los cuales permitieron corroborar que la compañía no aplica en su 

totalidad el tratamiento contable que indican las Normas Internacionales de Contabilidad, 

obteniendo como resultado Estados Financieros que no presentan imagen fiel y razonabilidad 

en sus rubros. Por este motivo, se propone establecer la aplicación de la NIC 8 (Sección 10), 

para que la compañía mejore la preparación y presentación de la situación financiera y la 

misma sea demostrada a través de sus Estados Financieros. 
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problems that the object of study is going through, in turn, research tools such as the 

interview and the IFRS implementation assessment questionnaire were applied, which made 

it possible to corroborate that the company does not fully apply the accounting treatment set 

out in the International Accounting Standards, resulting in financial statements that do not 

present a true picture and reasonableness in their items. For this reason, it is proposed to 

provide for the application of IAS 8 (Section 10), so that the company improves the 

preparation and presentation of the financial situation and is demonstrated through its 

financial statements. 
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Introducción 

Las políticas contables están diseñadas para asegurar la información económica y 

financiera de una compañía, dicha información se encuentra fundamentada en base a 

principios contables y normas técnicas. La finalidad que tiene la NIC 8 sección 10 para 

PYMES es prescribir los criterios para la reformación o cambios de las políticas contables 

aplicadas en las áreas de una empresa, así también que la presentación de la información a 

revelar tenga razonabilidad de acuerdo a las políticas contables establecidas. 

La compañía PYMES fabricante de tapas pilfer proof “Tepacific S.A.”, carece de 

fundamentos en relación a las políticas contables que se deben aplicar según NIC 8 sección 

10 para PYMES, ya que las políticas que se aplican en la actualidad no se encuentran 

sustentadas bajo los tratamientos contables que establecen las Normas Internacionales de 

Contabilidad, por esta razón se propondrá la aplicación de la sección 10 en aquellos cuentas 

contables que se consideran significativas debido al giro de negocio de la empresa, en las 

cuales se realizarán correcciones a las políticas establecidas con la finalidad de que la 

elaboración y presentación de los Estados Financieros se realice de una manera coherente y 

confiable para la perspectiva de los usuarios tanto internos como externos. 

La presente tesis se encuentra basado a través del análisis y verificación de los rubros de 

los Estados Financieros, actuando según los procesos contables establecidos por la 

empresa, de esta manera se puede dar a conocer la eficacia, eficiencia y excelencia en el 

desarrollo de las actividades, lo cual permita prevenir riesgos en el momento de la 

elaboración y presentación de los Estados Financieros, los cuales fueron manifestados en el 

momento de aplicar correcciones en las políticas contables dentro de la empresa Tepacific 

S.A. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del problema 

Dentro del contexto mundial se elaboran informes financieros que tratan de representar 

la situación económica y financiera real de una empresa, razón por la cual apareció la 

necesidad de la existencia de uniformidad de información la cual permita la comparabilidad 

de la misma, por ello se crearon las NIIF y NIC las cuales son guías de presentación, así 

como las NIA que se consideran normas que permiten evaluar aquellas zonas críticas o de 

riesgo dentro de la presentación de los Estados Financieros, las normas mencionadas al 

momento de trabajar unificadamente permitan a las compañías que tengan posibilidades de 

entablar relaciones internacionalmente, sin embargo las disposiciones legales de cada país 

dificultan la plena aplicación de este marco de información financiera internacional.  

En Ecuador es de aplicación obligatoria la presentación de Estados Financieros bajo la 

normativa de los organismos internacionales, es decir, que estos deben ser presentados bajo 

la aplicación de NIIF y NIC que correspondan a las actividades que desempeñe la 

compañía, peso a esto en el país el personal encargado de desarrollar los movimientos 

contables no se encuentran capacitados en su totalidad para poder enfrentar el desafío de la 

tecnificación de sus labores y la generación de información que sea de utilidad para 

usuarios externos.  

Debido a lo antes mencionado las compañías ecuatorianas antiguamente tenían 

problemas de presentación de Estados Financieros primarios, adicionando la falta de 

conocimientos de los responsables de la elaboración de estos, causa que surge debido a que 

el profesional encargado realiza las actividades a su criterio profesional, dando origen a la 

informalidad en los procesos de la compañía, de la misma manera estas no eran controladas 

o reguladas de forma constante por los organismos de control, por ello la elaboración y 
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presentación de los Estados Financieros era meramente una actividad que la hacían a 

petición de los dueños de las entidades.  

La Norma Internacional de Contabilidad 8 Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores comprende criterios para optar y, modificar, la 

corrección de errores, tanto como el tratamiento contable y aquella información que se 

pretende revelar en los Estados Financieros. La norma infiere la importancia, relevancia 

y fiabilidad que poseen los Estados Financieros de una entidad, así como la 

comparabilidad en ejercicios de años anteriores. (IFRS Foundation, 2019)  

Por otro lado, el proceso de adopción de NIIF para PYMES, supone sustancialmente 

cambios en políticas contables, estimaciones y la corrección de errores de años anteriores, 

por esta razón se necesita eficacia de estas para conseguir columnas resistentes sobre el 

camino que debe seguir la contabilidad de las compañías adoptada a las Normas de 

Información Financiera para las PYMES. 

La compañía Tepacific S.A.  es una empresa PYMES dedicada a la comercialización al 

por mayor de tapas de aluminio, brindando servicios por siete años al sector productivo del 

país, que pese al tiempo que se encuentra en el mercado del país existen omisiones respecto 

a las políticas contables que se aplican, generando mayor dificultad en las prácticas 

contables que se llevan a cabo en la compañía, hecho que se atribuye al desconocimiento de 

la aplicación de los principios de contabilidad empleados, así como de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para PYMES. 

Un primer aspecto de lo antes mencionado son los saldos del rubro Cuentas por cobrar, 

las cuales representan el 34.73% del total de los Activos. Esto crea la preocupación del 

análisis de la incobrabilidad de la cartera de clientes comerciales que posee la compañía, 

para ello es necesario realizar un análisis de otorgamientos de crédito así como identificar 

con claridad de políticas concedidas para estos casos, que mediante una evaluación a sus 
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Estados Financieros se pudo constatar que en las notas explicativas del año 2018 no se 

establecen parámetros respecto a la provisión de sus cuentas incobrables, así mismo no se 

evidencian las políticas de crédito.  Según la sección 11 de NIIF para PYMES, las Cuentas 

por cobrar son reconocidas como instrumentos financieros básicos, el cual será reconocido 

al precio de la transacción, en el caso de las Cuentas por cobrar al precio de la factura 

emitida. Según estos documentos dentro de la entidad objeto de estudio se identificó que a 

los clientes se les otorgaba hasta 45 días de plazo para que cancelen sus facturas, mediante 

el análisis de maduración de cartera se evidenció que existen valores vencidos, es decir, que 

superan los 45 días de crédito otorgados. 

Un segundo aspecto a analizar es el rubro de Inventarios, ya que representa el 25.83% 

del total de Activo, lo que evidencia un stock elevado de los mismos. Según la sección 13 

de NIIF para PYMES los Inventarios son reconocidos como Activos cuando estos sean 

mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, se encuentren en proceso 

de producción con vistas a venderse, o en forma de materiales para ser consumidos en 

procesos de producción. Esta entidad se dedica a la producción de tapas estilo pilfer bajo 

pedidos y comercialización de tapas twist importadas. Pese a lo antes mencionado y ya que 

la comercialización de las tapas importadas ha sido una actividad reciente, es importante 

mantener una política clara sobre el abastecimiento de Inventarios, en base a la información 

obtenida se pudo identificar que la compañía realiza la importación del Inventario de 

manera empírica, en base a experiencias, pero no se ha realizado proyecciones de la 

demanda actual, no obstante hay que considerar dentro del país también existen los 

productos ofertados por esta entidad objeto de estudio. 

También se ha considerado que es necesario analizar el tratamiento aplicado a la 

Propiedad, planta y equipo que posee la compañía en cuestiones de reconocimiento 

contable de los mismos, que dentro de la sección 17 de NIIF para PYMES se reconoce 
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como Propiedad planta y equipo cuando es probable que la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros asociados con el elemento, el cual debe ser reconocido inicialmente por 

su costo de adquisición, la depreciación de un Activo comenzará cuando el mismo esté 

disponible para su uso. Así mismo una entidad deberá seleccionar un método de 

depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios 

económicos futuros.  Es fundamental que una compañía revele las bases de medición para 

determinar el importe en libros, los métodos de depreciación utilizados, la vida útil y las 

tasas de depreciación, el importe en libros y la depreciación acumulada al principio y al 

final de cada periodo. Se pudo identificar dentro de las notas explicativas que se usa el 

método de depreciación de línea recta, que de acuerdo al giro del negocio no es el más 

recomendado a usar, esto provoca incertidumbre acerca de la fiabilidad de la información 

financiera y económica del año fiscal 2018 de la compañía se vea afectada ante los 

organismos de control. 

Por las consideraciones ya señaladas es necesario que la compañía opte por identificar 

los aspectos que inciden en la preparación y presentación de los Estados Financieros, para 

que exista unificación de criterios dentro de la misma. Y así la información presentada a los 

usuarios externos contengan la información fiable que estén bajo las normas internaciones 

de información financiera, ya que es una pyme es importante realizar las observaciones a 

nivel de cuentas contables que contribuyan a que la entidad utilice las normas adecuadas 

para cada rubro de los Estados Financieros. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo la NIC 8 (Sección 10 PYMES) influye en la elaboración de los Estados 

Financieros de la compañía Tepacific S.A. y la presentación ante los organismos de 

control? 
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1.3. Sistematización del problema 

i. ¿Cómo se analiza la aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) en las cuentas 

contables de los Estados Financieros de la compañía Tepacific S.A.? 

ii. ¿De qué forma afecta las omisiones o aplicaciones inadecuadas de las políticas 

contables de hechos ocurridos en la presentación de los Estados Financieros en el 

periodo fiscal 2018 de la compañía Tepacific S.A.? 

iii. ¿Cuáles serán las correcciones a los Estados Financieros de acuerdo a la NIC 8 

(Sección 10 PYMES) sugeridas a la compañía? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

Medir el impacto de la aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) en la elaboración de 

los Estados Financieros de la compañía Tepacific S.A. y la presentación ante los 

organismos de control. 

1.4.2. Específicos. 

i. Analizar la aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) en las cuentas contables de 

los Estados Financieros de la compañía Tepacific S.A. 

ii. Demostrar las omisiones o aplicaciones inadecuadas de las políticas contables de 

hechos ocurridos en la presentación de los Estados Financieros en el periodo fiscal 

2018 de la compañía Tepacific S.A. 

iii. Establecer correcciones por aplicación de la NIC 8 (Sección 10) en los Estados 

Financieros del periodo fiscal 2018 de la compañía Tepacific S.A. 

1.5. Justificación e importancia 

1.5.1 Justificación teórica. 

En trabajos de investigación publicados como NIC 8 y su influencia en los Estados 

Financieros", planteo como objetivo general analizar como la Normas Internacionales de 
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Contabilidad 8 influye en los Estados Financieros de la empresa Ezilda S.A. por Molina 

Berioska (2016) se dio a conocer que a pesar de que dentro de una organización se haya 

planificado la aplicación de los estándares internacionales para el tratamiento, preparación 

y presentación de información financiera, aún se da a lugar a que existan errores en la 

presentación de la misma, es por ello que se ha optado por analizar el tema dentro de una 

compañía especifica. La implementación de las normas de información financiera, se ha 

convertido en un instrumento útil para cualquier sector económico que aporta a la economía 

de un país, debido a que contará con información transparente, razonable de los sucesos o 

hechos contables que se desarrollen en una compañía. Debido a esto el presente trabajo de 

investigación busca por medio de la teoría y definiciones conceptuales, apoyadas por leyes, 

normas y reglamentos vigentes, demostrar el impacto económico y financiero de la correcta 

aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) en la presentación de Estados Financieros 

primarios de la empresa Tepacific S.A. 

Dentro de la investigación se pretende analizar la situación real de una entidad y 

comprender de mejor manera la necesidad de aplicar correctamente la NIC 8 (Sección 10 

PYMES), puesto que esta norma guía da pautas claras para el establecimiento de políticas 

contables internas que sean adecuadas al giro del negocio, esta norma ayuda y da realce a la 

elaboración y presentación de Estados Financieros primarios que a su vez mejora la imagen 

de la compañía ante los usuarios externos. 

1.5.2. Justificación metodológica. 

Según Sampieri (2010)“la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno”, dado este concepto se ha 

seleccionado al autor para establecer las pautas metodológicas para la elaboración del 

presente trabajo de investigación. El enfoque que se utilizará es el cualitativo, debido a que 

este enfoque se basa en la recolección de datos mediante preguntas de cuestiones abiertas. 
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Por otro lado, se utilizará el método inductivo, es decir, se parte del problema encontrado o 

sea lo particular y ese análisis permitirá hacer conclusiones de lo general.  El tipo de 

investigación a realizar es el analítico ya que se pretende detallar las Propiedades y 

características del fenómeno a analizar y describe el desarrollo natural de los sucesos de un 

grupo o población. Para ello se empleará la técnica de las entrevistas al personal 

involucrado en la preparación, aprobación y manejo de políticas contables dentro de la 

entidad. Usando como instrumento cuestionarios que vayan dirigido a las funciones que 

cumplen los mismos. 

1.5.3. Justificación práctica. 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer las causas y los efectos de la 

presentación deficiente o errónea de los Estados Financieros primarios ante los entes de 

control del país, de las pequeñas y medianas empresas contribuyendo a que la información 

proporcionada refleje la imagen fiel de las entidades. Además, permitirá que estas 

organizaciones puedan establecer políticas contables. Gracias a esto se puede prevenir que 

la compañía entregue información inconsistente, además de mejorar la imagen externa de la 

entidad. Esto a su vez ayudará a que dentro de las auditorias financieras no existan 

observaciones por el establecimiento de políticas contables que no atiendan la necesidad 

presente del giro del negocio, contribuyendo a que se reciba un informe de auditoría con 

opinión limpia. Así también se busca otorgar a los estudiantes del área contable las bases 

necesarias, precisas y concisas para la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

1.6. Delimitación 

La presente investigación se realizará en una compañía cuya actividad principal es la 

venta al por mayor de tapas estilo pilfer proof empleadas en la industria licorera y 

farmacéutica de la ciudad de Guayaquil ubicada en km 6.5 vía Daule, CC. Yuliana Galpón 
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#14 durante el periodo 2019 – 2020 CII y la información financiera correspondiente al año 

fiscal 2018. 

Campo: Contable y Auditoría. 

Aspecto: Aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) 

Lugar: Tepacific S.A. 

Problema: Deficiencia en la aplicación de políticas contables. 

1.7. Hipótesis 

Con la medición de la aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) en los Estados 

Financieros de Tepacific S.A. se mejorará la presentación de los mismos y cumplimiento 

ante los organismos de control. 

1.7.1. Variable independiente. 

Norma Internacional de Contabilidad 8 (Sección 10 PYMES) 

1.7.2. Variable dependiente. 

Estados Financieros de Tepacific S.A. 
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1.8. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENTE 

Norma Internacional 

de Contabilidad 8 

(Sección 10 PYMES) 

El objetivo de esta Norma 

es prescribir los criterios 

para seleccionar y modificar 

las políticas contables, 

cambios en las estimaciones 

contables y correcciones en 

los errores.  

Los errores contables, 

corresponden a omisiones 

o inexactitudes en los 

Estados Financieros de una 

entidad con relación a uno 

o más periodos anteriores. 

Normas, leyes y 

principios contables 

Conocimientos sobre 

políticas contables. 

● ¿Las políticas aplicadas en los 

procesos contables son presentadas y 

aprobados por la Gerencia antes de su 

aplicación? 

● ¿Se revisan las políticas contables año 

a año para identificar o sugerir 

cambios en las mismas? 

● ¿Cree usted que existe carencia en los 

procedimientos contables aplicados en 

la compañía Tepacific S.A.? 

Entrevista 

 
Analítica 

Procedimientos 

financieros 

Evaluación de 

estimaciones y errores. 

● ¿Ha tenido que aplicar métodos 

retrospectivos o prospectivos para 

realizar cambios en las políticas? 

● ¿Existe una política sobre los procesos 

a seguir en caso de que se requiera 

aplicar correcciones de errores de 

años anteriores? 

Entrevista 

 
Analítica 

DEPENDIENTE 

Estados Financieros de 

Tepacific S.A. 

 

Informes  con información 

económica, de un individuo 

o entidad, estos documentos 

exponen la situación 

económica en que se 

encuentra una empresa, 

como así también sus 

variaciones y evoluciones 

que sufren durante un 

período 

de tiempo determinado. 

Informes financieros o 

contables que reflejan la 

imagen fiel de una 

compañía, plasmando los 

resultados de las 

actividades económicas 

desarrolladas en un 

determinado periodo. 

 

● Estado de 

Situación 

Financiera. 

● Estado de 

Resultado 

Integral. 

● Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio. 

● Estado de Flujos 

de Efectivo. 

 

● Procesos contables. 

● Desarrollo de libros 

contables. 

● Registros contables y 

financieros. 

● ¿La entidad identificó la cuenta bajo 

los criterios de instrumento 

financiero? 

● ¿Todos los Inventarios se miden al 

más bajo entre el costo y el valor 

realizable neto? 

● ¿Los costos que incurren en 

Propiedad, planta y equipo incluye: 

precio de compra y costos que 

incurren en el Activo? 

Entrevista 

Cuestionario de 

Evaluación de 

Cumplimiento NIIF 

Analítica 

Cuestionario 

estructurado 

Nota:  Elaborado por “Autoras de la investigación”, 2019

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/tiempo/
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Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la medición de la aplicación de la NIC 8 (Sección 10 PYMES) se procedió con la 

consulta de cinco trabajos de investigación relacionados al tema de estudio. 

Según Molina Berioska (2016), en su trabajo de investigación titulado "NIC 8 y su 

influencia en los Estados Financieros", planteo como objetivo general analizar como la 

Normas Internacionales de Contabilidad 8 influye en los Estados Financieros de la empresa 

Ezilda S.A. 

Al término del proyecto se llegó a la conclusión de que a pesar de que la adopción de las 

NIIF por parte de la compañía fue realizada según los cronogramas establecidos por la 

Superintendencia de Compañías, esta empresa presentó con frecuencia errores contables en 

las cuentas, las cuales no fueron evaluados y derivaron en problemas contables para la 

entidad que arrastraron desde el inicio de sus actividades, así también la empresa muestra 

poco interés en aplicar cambios a las políticas contables que estas aplican. 

Por las consideraciones mencionadas, se consideró el trabajo de investigación como 

referencia al presente proyecto ya que existen ineficiencias similares dentro de las 

compañías comparadas respecto al desarrollo de las actividades contables dentro de estas, 

así como la poca preocupación por parte de la Gerencia de evaluar las políticas ya 

existentes, en el caso de actualización de procesos establecidos por los entes del control del 

país. 

Paredes Anabel (2015), en su trabajo de investigación titulado "NIIF para PYMES y 

organización administrativa contable en la industria Sweet ", planteo como objetivo general 

determinar el impacto de la aplicación de las NIIF para PYMES en los Estados Financieros, 
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desarrollando una guía de aplicación, con la finalidad de mejorar la organización 

administrativa – contable en la industria Sweet. 

El autor de la investigación llegó a la conclusión de que en la compañía existía la 

inaplicación de las NIIF para PYMES por lo que los Estados Financieros presentados por la 

entidad no reflejaban la realidad económica de la misma, ya que las cuentas y transacciones 

de esta no cumplían con los procesos solicitados por la nueva normativa contable. Además, 

de que la empresa contaba con una deficiente organización administrativa contable, ya que 

no existía un organigrama funcional bien definido que permita percibir las funciones que se 

debían cumplir por parte de cada una de las personas que laboraban en la compañía. 

En el desarrollo de la investigación se consideró el proyecto mencionado anteriormente 

ya que permitirá determinar los parámetros más adecuados en relación a los procesos que se 

aplican dentro de la compañía, no sin antes realizar una evaluación desde el inicio de los 

mismos para poder identificar posibles causas que hacen que métodos mucho más 

complejos no arrojen los resultados esperados por parte de los administradores de la 

empresa Tepacific S.A. 

Según Cartagena Ruth & Franco María (2017), en su trabajo de investigación titulado 

"Diseño de políticas contables bajo NIIF para PYMES en Rotimplast S.A.", plantearon 

como objetivo general diseñar políticas contables aplicando las NIIF para PYMES 

permitiendo la presentación confiable y oportuna de Estados Financieros para la efectiva 

toma de decisiones gerenciales. 

Las autoras de la investigación llegaron a la conclusión de que el diseño de políticas 

contables para una entidad tiene mucha importancia para el correcto control de sus 

actividades contables y para la presentación de información financiera fiable para la que 

exista buena toma de decisiones gerenciales. Considerando el trabajo de investigación 

detallado anteriormente como referencia al presente proyecto ya que proporciona 
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lineamientos sobre la correcta aplicación de normas contables dentro de las áreas 

encargadas de proporcionar información económica y financiera clara y fiable para la toma 

de decisiones dentro de la compañía Tepacific S.A. 

Según Malagón Mera & Ruiz Rúa (2019), en el trabajo de investigación titulado 

“Adaptación de políticas contables según la NIC 8 en Serinecontrib S.A.”, plantean como 

objetivo general establecer la adaptación de políticas contables aplicando la NIC 8 en la 

empresa de servicio Serinecontrib S.A. 

Los autores llegaron a concluir que la entidad no cuenta con una estructura contable 

consolidada, lo que se ha visto reflejado en los problemas al momento de implementar las 

NIIF en su contabilidad, como resultado de esto se tiene que la información que se presenta 

en los estados financieros no refleja fielmente la situación de la empresa. Además, los 

colaboradores de la entidad no cuentan con la suficiente capacitación para un adecuado 

tratamiento y aplicación de las normas contables, lo que ha ocasionado la generación de 

errores en los registros 

El trabajo de investigación es tomado como referencia debido a que posee información 

que apoyara al trabajo de tesis con representaciones importantes de acuerdo a las posibles 

soluciones de los problemas de la empresa, que se ocasionaron por la ineficiencia existente 

en las políticas contables. 

Por último, Ayovi Janela (2018) en el trabajo de investigación titulado “Diseño de 

políticas contables según la NIC 8 en Producoop El Salinerito”, planteó como objetivo 

general establecer un diseño de políticas contables aplicando la NIC 8 en la cooperativa 

Producoop “El Salinerito”. 

Al término del trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que la empresa carece 

de políticas contables, esto implica que la preparación y presentación de los Estados 

Financieros, no se efectúen de la mejor manera; ya que la información financiera no es 
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eficaz ni confiable, además de que los informes de los Estados Financieros se lo realizan de 

forma verbal, al gerente general de la cooperativa y que los trabajadores del departamento 

administrativo, no posee el conocimiento necesario de los procesos y funciones de su cargo. 

Razones por la cual el trabajo de investigación antes mencionado posee información de 

mucha importancia, referente a la sistematización y esquematización de los procesos. Una 

vez aplicadas las políticas se dispondrá de una presentación confiable de la información 

financiera. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Las PYMES en el Ecuador. 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) se conoce como PYMES al “conjunto de 

pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de empleados, y el nivel de productividad o Activos presentan características 

propias y adecuadas a este tipo de empresas económicas”. En su mayoría, las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado en el país realizan tipos de actividades económicas 

como comercio al por mayor y por menor, agricultura, pesca, industrias manufactureras, 

transporte, comunicaciones, construcción, bienes inmuebles, prestación de servicios a las 

empresas y servicios sociales o personales. 

A continuación, se detallan parámetros para determinar el tipo de empresa usando la 

información del número de personal que labora dentro de una empresa y las ventas netas 

anuales, según la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Parámetros tipos de empresas 

Variables Microempresas 
Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas 

Personal 

ocupado 
Uno - nueve 10 – 49 50 – 199 200 en adelante 

Nivel de 

ingresos 
Hasta 100,000 

De 100,001 a 

1,000,000 

De 1,000,001 a 

5,000,000 

De 5,000,001 en 

adelante 
Nota. Tomado de: “Clasificación de las PYMES, pequeña y mediana empresa” por Cámara de Comercio de Quito, 2017 
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2.2.2. Importancia de las PYMES. 

En efecto, la importancia de este tipo de empresas radica en que: 

Las PYMES en el país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. (SRI, 2015)  

Las PYMES son representantes importantes para el avance productivo de un país o 

región, también están relacionadas a la demanda interna; bajo coeficiente de exportaciones 

directas, se trata de un universo heterogéneo que abarca desde micro y pequeñas empresas 

de sostenimiento hasta medianas empresas competitivas y con capacidad exportadora. 

Según Yance Carvajal Carlos, Solís Granda Luis, Burgos Villamar Ivonne y Hermida 

Hermida Lia (2017) indicaron que “las normas PYMES cumplen un papel importante tanto 

en los países industrializados, como en los que se encentran en vías de desarrollo” (pág. 4). 

Contribuyen al progreso económico porque son productoras de empleo y generadoras de 

avances en el medio local, ya que tienen el potencial de convertirse en un significativo 

complemento del trabajo de una gran empresa.     

Para efectos de la preparación y presentación de Estados Financieros, la 

Superintendencia de Compañías (2011) califica como “pequeñas y medianas empresas a las 

personas jurídicas que cumplan con monto de Activos inferiores a cuatro millones de 

dólares, registren un valor bruto de ventas anuales de hasta cinco millones de dólares y 

tengan menos de 200 trabajadores”.  

2.2.3. La contabilidad. 

La contabilidad de acuerdo a la Norma de Información Financiera NIF Serie A-1. 

Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente 
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información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad 

incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. (Espinosa 

Mosqueda, Archundia Fernández, & Contreras Soto, 2011, pág. 87)  

Los autores indican que la contabilidad es el arte de registrar y clasificar, de forma 

significativa y en términos monetarios, así también son transacciones que por lo menos, 

presentan carácter financiero, así como sirve para la interpretación de resultados obtenidos.  

El Grupo IDAT (2010), en su libro Fundamentos de Contabilidad, afirma que: 

La Contabilidad es una ciencia porque tiene normas principios y procedimientos que nos 

enseña a ordenar, analizar y registrar los documentos que intervienen en las operaciones 

que realiza la empresa, en un periodo determinado con la finalidad de conocer el 

resultado de su gestión. (pág. 23)  

Lo anteriormente mencionado indica que dentro de la contabilidad se deben respetar los 

principios establecidos por aquellos individuos preparados en las matemáticas, los cuales 

dieron origen a los procedimientos que se deben seguir para la correcta contabilización 

dentro de un periodo fiscal, lo cual repercute en el análisis de la gestión de una entidad y 

sus colaboradores. 

El Instituto México de Contadores Públicos (2014) afirma: “La contabilidad es una 

ciencia empírica que tiene por objeto la captación, medición, valoración, representación – 

coordinación, agregación e interpretación de fenómenos circulatorios, principalmente 

económicos”. La información que se obtiene es importante para el poder de decisión y 

además la adopción de nuevos lineamientos, los cuales aportarán el desarrollo de las 

actividades de una compañía. 

Este concepto de contabilidad detalla de manera específica que los lineamientos para la 

contabilización estarán sujetos a modificaciones que permitan la mejora dentro de los 

procedimientos a seguir para la presentación de la información financiera de una entidad, es 
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decir, que la adopción de estas modificaciones contribuirá a la correcta toma de decisiones 

dentro de la misma. 

2.2.4. Importancia de la contabilidad en las empresas. 

“La importancia de la contabilidad hace posible mantener el ciclo de negocio en 

funcionamiento en tiempo y forma. Este ciclo está compuesto por las transacciones de 

compra, venta, cobros y pagos que toda firma realiza” (Insignia, 2017). La importancia de 

la contabilidad en una compañía ya sea esta pequeña, mediana o grande se pueden resumir 

en lo siguiente; información importante para tomar decisiones gerenciales y registros 

contables al día para los entes reguladores. Al poseer toda la información contable 

debidamente registrada al tiempo y manera, se puede conocer el estado en el que se 

encuentra la empresa y con ello poder tomar todas las decisiones necesarias para mantener 

la rectitud de la misma. Además, para que exista una buena administración de un negocio, 

todo empresario debe conocer que la contabilidad es fundamental, no solo por el hecho de 

cumplir la normativa tributaria que afecta a la empresa, sino también porque es una gran 

herramienta para evaluar el éxito o fracaso de un negocio. 

2.2.5. Las cuentas. 

Para poder contabilizar los procedimientos efectuados por un negocio, es necesario 

representarlas a través de las cuentas. Ya que, la manipulación y análisis de estas es la parte 

primordial para registrar las transacciones u operaciones comerciales. Las cuentas son 

definidas como la representación contable de los valores, personas y resultados, que 

intervengan en las operaciones realizadas por una compañía. 

2.2.5.1. Clasificación de las cuentas. 

Bravo Valdivieso (2011) indica que de las diversas formas que existen para clasificar las 

cuentas contables se presentan algunas de ellas en cuatro grupos que se presentan a 

continuación: 
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Por su naturaleza existen las personales que se encuentran las Cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar, impersonales están las mercaderías, muebles y enseres; por el grupo 

al que pertenecen cuentas de Activo como caja, bancos, inversiones temporales, 

edificios y vehículos, cuentas de Pasivo se encuentran Documentos por pagar e IESS por 

pagar, las cuentas del Patrimonio que son Capital social, Reserva legal y la Utilidad del 

ejercicio, cuentas de Gasto que la integran gasto Sueldos, gasto Depreciación y gasto 

Arriendo y las Rentas; luego están el grupo por el Estado Financiero conformado por 

Clientes, Terreno y Documentos por pagar y las cuentas del Estado de Resultados como 

Costo de ventas, Compras y Ventas; por último el saldo en cuentas deudoras y 

acreedoras. (pág. 18) 

2.2.6. Plan de cuentas. 

“El plan de cuentas es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicables 

a un negocio concreto, que proporciona los nombres y el código de cada una de las 

cuentas” (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 24). Es un listado de cuentas, seguidas de una 

descripción acerca del uso y de la operación general de cada una de las cuentas en los libros 

contables, dando lugar a una clasificación o manual de cuentas.  

Por otro lado, Zapata Sánchez (2005) dice que: “El plan general de cuentas constituye un 

listado lógico y ordenado de las cuentas de Mayor General y de las sub-cuentas aplicables a 

una entidad específica con su denominación y código correspondiente” (pág. 23). Como es 

un elemento de trabajo importante, se debe confeccionar inmediatamente después de haber 

determinado la estructura del sistema contable y el medio de procesamiento de la 

información. 

2.2.6.1. Codificación de las cuentas contables. 

Es el uso de números, letras y cualquier otro tipo de símbolo que representan o 

equivalen un grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 
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Dentro del sistema de codificación se encuentran: 

1. Numérico: Cuando se codifica utilizando únicamente números. 

2. Alfabético: Cuando se codifica utilizando únicamente letras. 

3. Mixtos: Cuando se codifica utilizando números y letras. 

“Todo código para que sea eficiente debe reunir ciertas características, cualitativas o 

Propiedades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación que lo 

hace más aceptable” (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 25). Esto con la finalidad de que las 

actividades a desarrollar sean llevadas a cabo con mayor rapidez y sin ninguna dificultad 

adicional. 

2.2.7. Ciclo contable. 

“En el ciclo contable se consideran todas las operaciones y transacciones que registra en 

un periodo determinado la contabilidad, ya sea al año calendario o mediante el ejercicio 

económico desde la apertura de libros hasta la participación y elaboración de los Estados 

Financieros” (Torres, 2015). Consiste en una cadena de hechos, cambios o fluctuaciones 

que se repiten o bien que pueden acabarse y presentarse de nuevo.   

El ejercicio de la aplicación de cualquier tipo de contabilidad se basa en el proceso 

contable, esto comprende una serie de pasos secuenciales que inician con la realización de 

una transacción justificada en un documento fuente, el registrar una transacción en los 

libros diarios y mayores, el tener control a través del balance de comprobación, los ajustes 

que se aplican a las cuentas a su valor real y la elaboración de los Estados Financieros que 

resumen los resultados. 

2.2.8. International Accounting Standards Board (IASB). 

“Esta institución fue fundada el 1 de abril de 2001, y se instaló para sustituir al IASC, es 

responsable del desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera, y de 

fomentar el uso y la aplicación de estas” (IFRS, 2019) 



20 

 

La IASB es una entidad que maneja sus actividades de manera independiente en los 

sectores privados. El objetivo que tiene este organismo es el de desarrollar y aprobar las 

normas IFRS que significan International Financial Reporting Standard, las cuales se 

traducen al español como las NIIF. “El IASB funciona bajo la Supervisión de la Fundación 

de normas internacionales de contabilidad o Foundation International Financial Reporting 

Standard” (NIC NIFF, 2018). 

2.2.9. Normas Internacionales de Información Financiera. 

El objetivo principal de estas normas es resaltar la actividad contable en todo el mundo. 

“Las NIIF o IFRS, aportan transparencia al aumentar la comparabilidad y la calidad de la 

información financiera internacional, permitiendo a los inversionistas y a otros 

participantes del mercado la toma de decisiones económicas informadas y acertadas” 

(Fundación IFRS, 2017). Dentro de la NIC 1 se encuentra el detalle de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), que indican que son las Normas e 

Interpretación adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(CNIC). Esas Normas comprenden:  

● Las Normas Internacionales de Información Financiera.  

● Las Normas Internaciones de Contabilidad; y  

● Las Interpretaciones originadas por el Comité de Interpretación Internacionales de 

Información Financiera (IFRIC en español CINIIF) o las antiguas Interpretaciones (SIC).  

Según Deloitte (2018) indica que “la adopción de las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad 

para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas 

contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la 

comparabilidad y mejora en la eficiencia”. Dentro de estos beneficios se puede destacar la 

dirección a los mercados financieros, la transparencia en la información presentada en los 
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Estados Financieros, la reducción de costos, así como la optimización de tiempo al 

momento de elaborar Estados Financieros fiables. 

En la siguiente tabla se nombrarán las normas en su versión 2019: 

Tabla 3 

Normas Internacionales de Información Financiera 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos de Operación 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 

NIIF 16 Arrendamientos 

NIIF 17 Contratos de Seguro 

Nota. Tomado de: “Normas Internacionales de Información Financiera” por Ministerio de Economía y Finanzas, Perú 

2.2.10. Normas Internacionales de Contabilidad. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad fueron creadas con el objetivo de 

regularizar la información presentada en los Estados Financieros, indica cómo tratar las 

transacciones de la contabilidad con el fin de que la presentación sea entendible y 

comparable con Estados Financieros de años anteriores o de otras empresas. (NIC 1, 

2019) 

Cabe destacar que dentro del país existe la adopción de NIC para el sector público, que 

según Deloitte (2017) la adopción de estas “está siendo considerada por una serie de 

jurisdicciones y el período actual puede describirse mejor como un proceso de transición, y 

la situación continúa evolucionando en la medida en que los gobiernos toman decisiones 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF01_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF02_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF03_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF05_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF06_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF07_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF08_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF09_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF10_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF11_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF12_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF13_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF14_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF15_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF16_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/SpanishRedBV2019_NIIF17_GVT.pdf
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acerca de su información financiera”. Este tipo de información, respecto a la adopción de 

estas normas por los gobiernos se encuentra establecida por los IPSAS. 

En la siguiente tabla se nombrarán las normas en su versión 2019: 

Tabla 4 

Normas Internacionales de Contabilidad 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

NIC 20 
Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 

Gubernamentales 

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera 

NIC 23 Costos por Préstamos 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro 

NIC 27 Estados Financieros Separados 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 33 Ganancias por Acción 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

NIC 38 Activos intangibles 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

NIC 41 Agricultura 

Nota: Tomado de: “Normas Internacionales de Información Financiera” por Ministerio de Economía y Finanzas, Perú 

2.2.11. Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera 

CINIIF (Comité de interpretación de información financiera) y SIC (Comité de 

interpretación de las normas). 

La definición que resalta la idea principal de las interpretaciones respecto a las normas 

internacionales es la que se señala a continuación: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC01_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC02_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC07_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC08_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC10_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC12_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC16_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC19_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC20_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC20_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC21_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC23_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC24_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC26_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC27_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC28_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC29_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC32_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC33_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC34_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC36_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC37_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC38_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC39_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC40_GVT.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/SpanishRedBV2019_NIC41_GVT.pdf
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Las CINIIF (Comité de interpretación de información financiera) son las 

interpretaciones de las NIIF y las SIC (Comité de interpretación de las normas) son las 

interpretaciones de las NIC. Las CINIIF y las SIC son el resultado de la labor de 

interpretación del Comité de Interpretaciones Internacionales de Información Financiera, 

quienes revisan, en forma oportuna dentro del contexto de las actuales Normas 

Internacionales de Información Financiera, las situaciones de contabilidad que puedan 

probablemente recibir un tratamiento divergente o inadecuado en ausencia de una 

orientación autorizada, con miras a llegas a un consenso sobre el tratamiento contable 

adecuado. (NIC NIFF, 2018) 

2.2.12. Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y 

medianas empresas. 

En Julio del 2009 el IASB publicó una versión simplificada de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, para pequeñas y medianas empresas 

denominada NIIF para PYMES, “las mismas fueron creadas con el fin de omitir algunos 

temas que no eran relevantes para las PYMES detallados en las NIIF completas” (IFRS for 

SMEs, 2015).  

“Cabe recalcar que al hablar de NIIF nos referimos al conjunto de normas emitidos por 

el IASB esto quiere decir que las NIIF y las NIC, están normas se engloban en un solo 

documento para PYMES” (IFRS for SMEs, 2015). 

En la actualidad el IASB ha decidido evaluar la normativa que rige las empresas 

PYMES, centrándose en el desarrollo de fases como la emisión de información solicitada, 

el análisis de retroalimentación de informes. La aplicación de estos procesos permitirá 

obtener puntos de vista respecto a la enmienda de dichas normas. 

Así también, estas normas se estructuran bajo tres tipos de documentación, el primero 

siendo de carácter principal y los dos restantes como complementarios. Estos fundamentos 
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permiten conocer aquellas situaciones y alteraciones determinadas por la organización, 

siendo su objetivo principal ilustrar Estados Financieros razonables y con información 

financiera útil. 

En la tabla que se detalla a continuación abarca las secciones contenidas en las NIIF para 

PYMES en su versión 2019: 

Tabla 5 

Sección para PYMES 

SECCIÓN PARA PYMES 

Sección 1 Pequeñas y medianas entidades 

Sección 2 Conceptos y principios generales 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros 

Sección 4 Estado de Situación Financiera 

Sección 5 Estado de Resultados Integrales 

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 

Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo 

Sección 8 Notas a los Estados Financieros 

Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados 

Sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros básicos 

Sección 13 Inventarios 

Sección 14 Inversiones en asociadas 

Sección 15 Inversiones en negocios conjuntos 

Sección 16 Propiedades de inversión 

Sección 17 Propiedad, planta y equipo 

Sección 18 Activos intangibles distintos de la plusvalía 

Sección 19 Combinaciones de negocios y plusvalía 

Sección 20 Arrendamientos 

Sección 21 Provisiones y contingencias 

Sección 22 Pasivos y Patrimonio 

Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias 

Sección 24 Subvenciones del negocio 

Sección 25 Costos por préstamos 

Sección 26 Pagos basados en acciones 

Sección 27 Deterioro del valor de los Activos 

Sección 28 Beneficios a los empleados 

Sección 29 Impuesto a las ganancias 

Sección 30 Conversión de la moneda extranjera 

Sección 31 Hiperinflación 

Sección 32 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

Sección 33 Información a revelar sobre partes relacionadas 

Sección 34 Actividades especiales 
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Sección 35 Transición a las NIIF para las PYMES 

Nota: Tomado de: “Normas Internacionales de Información Financiera” por Ministerio de Economía y Finanzas, Perú 

2.2.13. Información financiera. 

Dentro de las definiciones establecidas para la información financiera es que “tiene 

como objetivo generar y comunicar información útil de tipo cuantitativo para la oportuna 

toma de decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización económica” 

(Lema Cerda, s.f., pág. 7). 

La presentación de la información financiera ocasionar cierta inseguridad en su 

contenido, pues el criterio y análisis que tiene el profesional contable debe cumplir un papel 

importante para la toma de decisiones que tengan los gerentes. Por esta razón, se debe tener 

previa presentación respecto a proyecciones, conjeturas de escenario ya que de esto 

dependen las actividades que lleve a cabo la empresa, ya que esto anuncia los distintos 

comportamientos que presenta un sistema, debido a que hace posible el conocimiento de los 

periodos de actividades de la unidad económica. “Es muy importante conocer los aspectos 

fundamentales para generar dicha investigación y determinar los límites permitidos y 

prohibidos al elaborar información en los Estados Financieros” (Escalona Moreno, s.f.).  

2.2.13.1. Características básicas de la información financiera. 

La característica principal que tiene la información financiera es la utilidad, debido a que 

ésta se relaciona a las necesidades que tengan los usuarios, luego de esta característica 

también se debe considerar la confiabilidad, relevancia y la oportuna; es decir que la 

información que se proporciona debe ser relevante y real, de buen entendimiento para la 

toma de decisiones; hay que tener en cuenta que si los Estados Financieros no son 

presentados a tiempo, no se podrán generar inversiones para que una organización obtenga 

beneficios. “Las características de las Nomas Internacionales de Información Financiera 

(NIFF), son: Confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, comparabilidad” (Flores 

Sánchez, 2016). 
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2.2.14. NIC 8 - Políticas contables, estimaciones y corrección de errores. 

Dentro del contenido encontrado en la norma a desarrollar indica que esta “establece los 

criterios de selección y cambio de políticas contables, junto con el tratamiento contable y el 

requisito de información sobre cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y 

errores” (Deloitte, 2015, pág. 14).   

La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, define a 

las políticas contables como los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptado por la entidad en la elaboración y presentación de sus Estados 

Financieros, en base a este concepto se determina que en una empresa grande, mediana o 

pequeña las políticas contables son una herramienta que le permiten a las estas 

determinar cómo van a reconocer, registrar y presentar sus transacciones en los Estados 

Financieros. (IASB, 2016)  

Las NIIF no proporcionar un modelo respecto a las políticas contables, sin embargo, el 

mejor modelo son las mismas NIIF de estas se deben tomar, todo lo que sea aplicable a las 

empresas y se deben personalizar de acuerdo a sus transacciones en un tratamiento que sea 

adecuado con lo requerido en la Norma.  

Una vez que se ha determinado la definición e importancia que tienen las políticas 

contables en las compañías, se puede determinar ventajas en la implementación de las estas 

como lo es la uniformidad de la información, la eficiencia y el tratamiento contable 

correcto.  

2.2.14.1. Objetivo. 

La finalidad de esta norma es señalar los criterios para adoptar, modificar políticas 

contables, así como su tratamiento al revelar en la información presentada en los Estados 

Financieros, de las estimaciones y corrección de errores de tal forma que la norma 

permita ser comparable con años anteriores. (IASB, 2016)  
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Se consideran a las políticas contables como principios, bases, reglas o acuerdos 

definidos por una compañía para la elaboración de los Estados Financieros. Las compañías 

que, a falta de una norma, debe considerar que la administración debe de hacer uso de su 

juicio y criterio respecto al desarrollo y la aplicación de una política contable, para esto se 

debe de considerar de orden descendente las siguientes fuentes: 

• Requerimientos y guías señaladas en las normas que abarquen argumentos 

concernientes y parejos.  

• Requisitos de reconocimiento y medición respecto a las partidas de Activo, Pasivo, 

Ingresos y Gastos.  

• Las políticas contables se deben definir y seleccionar en igualdad tanto para las 

transacciones y procesos similares, a menos que existan clausula, las cuales soliciten 

o requieran otro tipo de parámetros para la cual se requiere que sean aplicadas 

diferentes políticas.  

• La practicidad de la norma, los errores de períodos anteriores se deben corregir de 

forma retroactiva en los primeros Estados Financieros previo a su presentación. 

2.2.14.2. Estimación contable. 

Se define como estimación contable al tratamiento mencionado a continuación: 

Un cambio en una estimación contable es considerado como un ajuste en libros ya sea en 

un Activo o Pasivo, que se genera tras la valuación de la situación actual por la que 

atraviesa el elemento, así como de los beneficios futuros esperados y las obligaciones 

asociadas con los Activos y Pasivos correspondientes. (IFRS, 2019, pág. 5) 

Por otro lado, las estimaciones contables se consideran un pilar esencial para la 

elaboración de los Estados Financieros ya que a través de esta se puede demostrar que 

existe fiabilidad en la información, ya que son resultados de acontecimientos y situaciones 
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nuevas y no de la corrección de errores, las estimaciones contables se deben reconocer de 

forma prospectiva.  

Como resultado de las inseguridades de una empresa, varias partidas de los Estados 

Financieros no se pueden medir con exactitud, sino que se hace con estimaciones en las 

cuales se la debe utilizar solo en base a juicios de información fiable de manera más 

reciente. Un cambio en una estimación contable podrá afectar solo al resultado de un ciclo 

corriente o de períodos futuros. 

2.2.14.2.1. Revelación de las estimaciones contables. 

La organización debe revelar el cambio de estimación contable que afecte el periodo 

corriente y demás periodos futuros, además los ajustes a las partidas y el porqué del 

cambio en la estimación. Si la estimación llegara a ser impracticable se debe revelar 

porque la estimación no es factible. (IASB, 2016) 

2.2.14.3. Errores. 

Los errores de períodos anteriores “son las omisiones e inexactitudes en los Estados 

Financieros de una entidad, para uno o más períodos anteriores, resultantes de un fallo al 

emplear o de un error al utilizar información fiable” (IFRS, 2019, pág. 7). 

Los errores suelen surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar información de las 

partidas de los Estados Financieros, se debe considerar que la información financiera no 

cumple con las NIFF si estas contienen errores intencionales o no cometidos 

intencionalmente para conseguir la presentación ante los entes reguladores o afines.  

Cabe mencionar que dentro de estos errores se deben considerar los aritméticos, en la 

aplicación de las políticas contables, fraudes, el que no se advierta o sea mal interpretado. 

Los errores que sean identificados  se podrán considerar dentro de las corrección en las que 

se aplicará la forma retroactiva anterior a la preparación de los Estados Financieros en su 

presentación, para que a partir de su descubrimiento de una vez corregido este se pueda 
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comparar de un período a otro reexpresando la información, sin embargo, si el error se 

originó con anterioridad al período más antiguo para el cual se presentará la información se 

deberá reexpresarse los saldos iniciales de los Activos, Pasivos y Patrimonio de dicho 

período.  

Por último, las omisiones de información son de importancia relativa ya que estas pueden 

influir significativamente en la toma de decisiones de los usuarios de los Estados Financieros a 

través de la información que se ha suministrado. 

2.2.15. Políticas contables para pequeñas y medianas empresas (Sección 10). 

La Norma Internacional de Información Financiera para PYMES en la sección 10 indica 

que: 

Proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se 

usan en la preparación de Estados Financieros, en caso de que las normas no traten 

específicamente una transacción de la entidad la gerencia de la misma deberá usar su 

juicio para desarrollar una política contable que aplique a la transacción siempre y 

cuando dicha política dé lugar a información que sea relevante para las necesidades de 

toma de decisiones de la empresa y fiable en el sentido de que los Estados Financieros 

representen fielmente la situación financiera de la entidad. (IFRS, 2013) 

Toda política contable desarrollada bajo el juicio profesional de la gerencia deberá 

seguir las guías establecidas en la NIIF para PYMES o en las NIIF completas. 

Según las NIIF para PYMES (2009) las fases que se deben llevar a cabo para la 

elaboración de políticas contables, de acuerdo con la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, son las que se detallan a continuación:  

• Fase I: Estudio y Análisis del Funcionamiento de la Empresa 

• Fase II: Establecimiento del Marco de Referencia Técnico Contable a Adoptar  

• Fase III: Estudio y Análisis de la Normativa Técnica Contable Adoptada 
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• Fase IV: Autorización del Sistema Contable  

• Fase V: Elaboración de Políticas Contables y Procedimientos de Aplicación. (pág. 

4) 

Se debe considerar que las compañías son las únicas responsables de la elaboración 

adecuada de las políticas bajo los parámetros establecidos en las normas técnicas 

planteadas, considerando aquellas que más se acogen a las actividades que desempeñan, sin 

dejar en consideración las actualizaciones dadas en años posteriores respecto al tratamiento 

contable que se aplique a cada una de ellas. 

2.2.16. Políticas contables Cuentas por cobrar. 

Cuentas por Cobrar están constituidas por la acreencia que se tiene con las entidades o 

personas a las que la empresa vende sus bienes o presta servicios propios de su giro, es 

decir, que adeudan a la empresa ya sea por la adquisición de mercaderías y/o la 

obtención de un servicio en razón de la explotación del giro del negocio. (Salavarría, 

Pacherres Racuay, & Díaz Romero, 2010) 

Dentro de este tratamiento indica que las Cuentas por cobrar se tendrán que reconocer 

inicialmente al valor razonable de estas, que por lo general es igual al costo. Después de 

haberlas reconocido inicialmente se tendrán que medir al costo amortizado, ya que cuando 

exista seguridad de deterioro del rubro, el importe de las Cuentas por cobrar se tendrá que 

reducir mediante una cuenta de valuación, esto es debido a la presentación en los Estados 

Financieros. 

Las Cuentas por cobrar contienen valores adeudados ya sea por los clientes o por 

préstamos a funcionarios de la entidad, esta es considerada como una partida en la cual se 

debe clasificar en cualquiera de los cuatro instrumentos financieros según lo indique la NIC 

39; también, las Cuentas por cobrar deben reconocerse por el menor valor en el caso de que 

el importe en libros es mayor que el valor recuperable estimado, se debe considerar que las 
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entidades deben evaluar la información para determinar si existe algún Activo que haya 

perdido su valor, ya que si se presenta este caso se debe reconocer como una cuenta de 

difícil recuperación.  

“Para efectos de presentación y análisis de la información las Cuentas por cobrar deben 

clasificarse de acuerdo a las operaciones efectuadas a distintas entidades sean estas 

privadas, publicas mostrando la actividad realizada durante el ejercicio económico” 

(Ministerio de Finanzas, s.f., pág. 66).  

Las Cuentas por cobrar deben ser reveladas pertinentemente y estas deben informar el 

vencimiento, intereses y las garantías recibidas. Las transacciones como venta de 

mercaderías y servicios si son proporcionadas mediante crédito al cliente, suelen causar 

morosidad en las Cuentas por cobrar debido al vencimiento del crédito que se ha 

proporcionado, este proceso conlleva a que se lleve a cabo un tratamiento a cuentas 

incobrables ocasionando de esta manera gastos en el estado de resultados, estas se pueden 

determinar de acuerdo a las políticas de crédito que posea cada compañía.  

2.2.16.1. Ajuste por cuentas incobrables. 

Los ajustes por cuentas incobrables, en su mayoría son dificultosos de determinar, ya 

que no se conoce a plenitud cuáles serán los clientes que no cancelarán la deuda, aunque 

se debe considerar que la función del recaudador, es realizar una gestión adecuada 

respecto al cobro; ya que de esta manera existe un cliente que ha entrado en morosidad 

por el tiempo deberá ser analizado para ser considerado como cuenta incobrable, cuando 

se procede a realizar el asiento de ajuste para reconocer las pérdidas éste no afectará 

directamente al cliente sino al grupo en general, es una estimación que disminuye el 

saldo y presentará un valor real de lo que se espera cobrar. (Ministerio de Finanzas, s.f., 

pág. 67) 
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Para el cálculo que se aplica a la provisión o reserva para las cuentas de cobro dudoso se 

usan únicamente tres métodos los cuales son:  

Cancelación directa que radica en la invalidación del pago incierto recaudo. Este sistema es 

de función restringida ya que en cuanto se da el coste a los beneficios al cual pertenecen las 

cuentas, de modo al fijar el coste de las cuentas en mora son de menos apariencia. Cálculo 

este método se fundamenta en la enumeración de las cuentas según su pasado y el estudio 

de las cuentas tradicionales para poder definir una proporción considerable de 

incobrabilidad; y, por último, la estimación por medio de este procedimiento el suministro 

se puede valorar sobre el cimiento de una proporción establecida de las Cuentas por cobrar, 

el proceso de estimación se considera como el más eficaz ya que admite decidir el coste en 

el año en desarrollo. 

2.2.17. Políticas contables Inventarios. 

Algunos autores definen a los Inventarios como: “bienes tangibles que se tienen para la 

venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización” (Serrano Herrera, 2017). Esto indica que los 

Inventarios son bienes que ayudan a que una compañía se encuentre en funcionamiento. 

2.2.17.1. Tratamiento contable de los Inventarios. 

Cabe mencionar que la norma internacional que brinda tratamiento a estos Activos 

revela que los Inventarios deberán ser medidos al valor inferior entre los costos y el valor 

neto realizable. Dentro de la Sección 13 para PYMES se define al valor neto realizable 

como “precio estimado de venta de un Activo en el curso normal de la operación menos los 

costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta” 

(Fundación IASC, 2009). Se considera que el costo de los Inventarios abarca en gran 

cantidad los costos desembolsados por modificación y otros costos incurridos en el Activo. 
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2.2.17.2. Ajustes contables. 

Según Serrano Herrera (2017) dice “en todo proceso contable puede existir la filtración 

de errores, omisiones, desactualizaciones y otras situaciones, que atente el adecuado 

análisis de las cuentas” (pág. 24). Se considera dichos acontecimientos de manera 

independiente de si la contabilización que se ejecuta en una compañía es de forma manual o 

electrónica, razón por la cual existe el desarrollo de los ajustes. 

2.2.17.3. Ajustes en el Inventario. 

Los ajustes de Inventarios se refieren a la correcta valuación de los mismos, sea porque 

se hayan vendido o consumido, sufrido deterioro de valor, se hayan vuelto obsoletos o, 

al hacer el Inventario físico, se hayan encontrado más o menos unidades a las registradas 

contablemente. (Serrano Herrera, 2017, pág. 25) 

2.2.18. Políticas contables Propiedad, planta y equipo. 

Se define a la Propiedad, planta y equipo como “aquellos bienes que pertenecen a la 

empresa cuya función no es participar en las actividades de comercio de la compañía, más 

bien es un apoyo permanente en los procesos productivos” (Alvarado Mera, 2017, pág. 7). 

Se depende de las actividades que realiza una compañía para determinar la naturaleza del 

Activo que se va a utilizar. 

2.2.18.1 Importe depreciable y periodo de depreciación. 

La Sección 17 de NIIF para PYMES indica que “una entidad distribuirá el importe 

depreciable de un Activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil” (Fundación IASC, 

2009, pág. 14). Esto se debe a los factores externos como el desgaste, la obsolescencia, los 

avances tecnológicos e incluso la variación de precio en el mercado. 

2.2.18.1 Ajustes en la Propiedad, planta y equipo. 

Según la norma que estudia la Propiedad, planta y equipo indica que “si se revalúa un 

elemento de Propiedades, planta y equipo, el importe en libros de ese Activo se ajustará al 
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importe revaluado” (IFRS Foundation, 2019, pág. 12). Esto implica que en la fecha que 

existió la revaluación de este rubro, el Activo podrá ser tratado como se detalla a 

continuación: 

El importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la revaluación del 

importe en libros del Activo. La Depreciación acumulada en la fecha de la revaluación 

se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el importe en 

libros del Activo después de tener en cuenta las Pérdidas por deterioro de valor 

acumuladas. (IFRS Foundation, 2019, pág. 12) 

Se debe considerar que el importe del ajuste de la Depreciación acumulada de la 

Propiedad, planta y equipo forma parte del incremento o disminución del importe en libros, 

en el caso de existir un aumento del importe se contabilizará en otro resultado integral y se 

acumulará en el Patrimonio, mientras que en el caso de disminución se reconocerá en otro 

resultado integral en medida que exista saldo acreedor en el Superávit de revaluación del 

Activo. 

2.2.19 Jubilación patronal. 

Según Hansen-Holm (2019) la base legal que rige en el país respecto al cálculo de la 

jubilación patronal indica que “tienen derecho a la jubilación patronal completa, los 

trabajadores que hayan colaborado 25 años o más para un mismo patrono. Aquellos 

trabajadores que tengan tiempos de servicio entre 20 y 25 años obtienen un valor 

proporcional”. Dicha pensión deberá ser cancelada en 12 mensualidades cada año y la 

decimotercera y decimocuarta pensión. 

Sin embargo, el tratamiento que aplica la NIC 19 es “que se alinea con el concepto de 

devengado descrito en el Marco Conceptual, que los costos relacionados con los beneficios 

a los empleados deben ser reconocidos cuando se devengan, independientemente del 
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momento del pago” (Hansen-Holm, 2019). Estos beneficios se pueden clasificar en dos 

grupos que son los planes de beneficio definido y los planes de contribución definida. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Antecedentes institucionales. 

TEPACIFIC S.A., es una empresa que se dedica a la fabricación de tapas pilfer proof las 

cuales son distribuidas para uso de industrias licoreras, farmacéuticas y alimenticias. Desde 

sus inicios como Indutamsa con el espíritu emprendedor que siempre caracterizó al 

empresario señor Marcos Yulán funda esta empresa en el año 1996 y a partir del año 2011 

cambia de propietarios quienes le dan el nombre de TEPACIFIC S.A. siendo sus nuevos 

accionistas los empresarios señores Giuliano Córdova Maldonado y Wilson Zambrano 

Carrillo, actualmente la empresa cuenta con 25 años de experiencia en la fabricación de 

tapas pilfer proof así como dar asesoría y asistencia técnica a sus clientes de manera 

personalizada y, siempre preocupados en ofrecer soluciones de sellado, garantizándoles el 

óptimo desempeño de las tapas en sus líneas productivas. 

Tepacific S.A. es una compañía constituida en Ecuador el 04 de julio del 2011 e inscrita 

en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de junio del 2011 y su principal 

actividad es la fabricación de tapas y comercialización de envases. La compañía tiene 

actual existencia jurídica y su plazo social concluye el 4 de julio del 2061. Se encuentra 

inscrita en SRI bajo No. 0992719044001 y, de igual forma, bajo el número de expediente 

140246 en Superintendencia de Compañías. 

2.3.2. Logo. 

 
Figura 1. Logo Tepacific S.A. 

Adoptado de “Página web compañía Tepacific S.A.” 
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2.3.3. Descripción geográfica. 

Tepacific S.A. se encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil 

parroquia Tarqui en el sector de la Prosperina Av. Primera 402 y calle cuarta C.C. Yuliana 

en el km 6.5 vía a Daule, diagonal a la fábrica Cartopel, de la ciudad de Guayaquil. 

 
  Figura 2. Descripción geográfica 

  Adoptado de “Google Maps” 

 

 
                                  Figura 3. Portada empresa 

                                  Adoptado de “Google Maps” 
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2.3.4. Descripción demográfica. 

Tepacific S.A. se encuentra constituido por 12 empleados los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

       Tabla 6 

       Descripción demográfica 

Área Cantidad de empleados 

Presidente 1 

Gerente 1 

Contabilidad 1 

Administración 3 

Planta/maquinarias 6 

Total  12 empleados 
          Nota. Tomado de: “Administración Tepacific S.A.”, 2019 

2.3.5. Misión. 

Dar soluciones de sellado a la industria farmacéutica, licorera y alimentaria. Ofreciendo 

productos de calidad con un servicio de excelencia. 

2.3.6. Visión. 

Crecer de la mano con nuestro personal y clientes a nivel nacional, trabajar con calidad 

para entregar un producto excelente. 

2.3.7. Productos. 

● Tapas Pilfer Proof, Llana o Litografiadas ideal para sector farmacéutico, licorero y 

alimentario. Disponible en amplia gama de colores y varias medidas 

● Tapas Guala, ideales para el uso del sector licorero y alimenticio, con válvula 

dosificadora con precinto. 

● Tapas Capacetes, Ideal para sector farmacéutico, disponible en color de acuerdo a 

requerimiento de clientes. 

● Tapas Twist Off, varias medidas y colores 

● Envases de vidrio y botellas de vidrio, ideal para el sector alimenticio y licorero 

● Máquina Selladora Pilfer Manual/Eléctrica 
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2.3.8. Valores. 

Compromiso. Fuerte compromiso en entregar a nuestros clientes el mejor producto, en 

forma oportuna y con un servicio integral. 

Innovación. Estamos en forma permanente preocupados de ofrecer nuevos productos 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y de mejorar nuestros procesos. 

Trabajo en Equipo. Creencia en la contribución que cada empleado puede conceder para 

poder alcanzar el objetivo final, la cual es la complacencia de la clientela. 

Responsabilidad Social. Estamos preocupados por el bienestar de nuestros trabajadores, 

comunidad y por el medio ambiente. 

Seguridad. Nos preocupamos por la seguridad de nuestros productos y trabajadores. 

Ética. Nos mueve trabajar en un ambiente de confianza y de honestidad. 

2.4. Marco conceptual 

Dentro de la presente tesis se han tomado los conceptos que contiene la Norma 

Internacional de Contabilidad 8, puesto que será de ayuda para la identificación de los 

términos adecuados que vayan alineados al problema encontrado y de la misma manera a la 

interpretación de los resultados obtenidos por aplicación de instrumentos metodológicos.  

Aplicación prospectiva: es un cambio tanto en una política contable como en el 

reconocimiento del efecto que tiene un cambio en una estimación contable la cual consiste, 

respectivamente, en: 

La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y 

condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y el reconocimiento del 

efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos 

futuros afectados por dicho cambio. (International Accounting Standards Board, 2005) 
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Aplicación retroactiva: “consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, 

otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre” (International 

Accounting Standards Board, 2005). 

Cambio en una estimación contable: es considera como lo que sigue: 

Es un ajuste en el importe en libros de un Activo o de un Pasivo, o en el importe del 

consumo periódico de un Activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual 

del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 

asociadas con los Activos y Pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 

contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en 

consecuencia, no son correcciones de errores. (International Accounting Standards 

Board, 2005) 

Errores de periodos anteriores: “son las omisiones e inexactitudes en los Estados 

Financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 

emplear o de un error al utilizar información fiable” (International Accounting Standards 

Board, 2005). 

Impracticable: “la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no 

pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo” (International 

Accounting Standards Board, 2005). 

Materialidad o importancia relativa: se considera este término como 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si 

pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 

por los usuarios sobre la base de los Estados Financieros. Esta depende de la magnitud y 

la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 

particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 
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combinación de ambas, podría ser el factor determinante. (International Accounting 

Standards Board, 2005) 

Políticas contables: “son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus Estados 

Financieros” (International Accounting Standards Board, 2005). 

Reexpresión retroactiva: “consiste en corregir el reconocimiento, medición e 

información a revelar de los importes de los elementos de los Estados Financieros, como si 

el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca” (International 

Accounting Standards Board, 2005). 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Superintendencia de compañías. 

En la Superintendencia de Compañías en la Resolución Nº.08.G.DSC.010 del 20 de 

noviembre del 2008, en su artículo primero numeral uno manifiesta que “aplicarán a partir 

del 01 de enero del 2012 las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) para el registro, preparación y 

presentación de Estados Financieros”. 

Así también, en su manual de presentación de información financiera societaria 

establece que el usuario puede: “modificar aquellos Estados Financieros cuadrados y 

grabados, sean estos originales o rectificatorios, siempre y cuando no hayan enviado sus 

anexos de Estados Financieros a través de la opción ingreso de anexos de Estados 

Financieros, del portal web institucional” (Supercías, 2019). Mediante el portal web y el 

aplicativo que brinda este ente de control se pueden proceder a hacer modificaciones 

siempre y cuando la información no haya sido procesada. Cabe recalcar que se dice que los 

Estados Financieros han sido procesados por la Supercías cuando el servicio de rentas 

internas ha recibido el formulario 101. 
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2.5.2. Servicio de Rentas Internas. 

Dentro del instructivo del Servicio de Rentas Internas para elaboración del formulario 

101 de impuesto a la renta de sociedades, indica que: “se deben declarar los ajustes 

acumulados, por encima del costo histórico, de cada clase de Propiedad, planta y equipo, 

producto de una reexpresión (por ejemplo: correcciones de errores contables de periodos 

anteriores” (SRI, 2016). Es decir que dentro del formulario existen casillas especificas 

donde se deben detallar los ajusten que se puedan originarse al aplicar políticas contables 

dentro de una entidad. 

El numeral 13 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

modificado en el 2019 por la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de Gestión Financiera, condiciona que: 

Actualmente la deducibilidad tributaria al pago de la jubilación patronal y del desahucio. 

Cabe recordar que anteriormente los gastos relacionados con la dotación de las 

provisiones de desahucio para todos los trabajadores y para la provisión por jubilación 

para los trabajadores con más de 10 años de servicio soportados por estudios actuariales 

eran deducibles para efectos tributarios. (Hansen-Holm, 2019) 

2.5.3. Código de Comercio. 

El Código de Comercio en el Art. 46 indica que “los errores y omisiones que se 

cometieren al formar un asiento, se salvarán en otro distinto, en la fecha en que se notare la 

falta” (pág. 4).  También en el Art. 47 señala:  

Los libros llevados con arreglo a los artículos anteriores serán admitidos como medios 

de prueba en las contiendas judiciales entre comerciantes, por hechos de comercio. 

Respecto a otra persona que no fuere comerciante, los asientos de los libros solo darán fe 

contra su dueño, pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo 

adverso que ellos contengan. (pág. 4) 
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2.5.4. Contraloría General del Estado. 

 El Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39 indica que: 

Sobre la base del modelo de gestión financiera, implementado por el ente rector de las 

finanzas públicas, los ajustes de los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, serán de responsabilidad de las unidades ejecutoras en aplicación a las 

normas emitidas para el efecto. (pág. 27) 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Según Sampieri (2014) indica que “la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno o problema” 

(pág. 4). Dentro de este contexto, las definiciones planteadas por el autor contribuyen al 

desarrollo de la presente investigación, ya que brinda las pautas necesarias para elegir el 

enfoque más adecuado para seguir evaluando y estudiando el tema en específico, así como 

técnicas y herramientas que se pueden aplicar. 

En la presente tesis se hará uso del enfoque cualitativo como lo expresa Sampieri (2014) 

“se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (pág. 7). Este tipo 

de enfoque contribuye a la extracción de información de manera abierta con los actores 

dentro del objeto de estudio, sin alterar la realidad existente, lo cual es una ventaja para 

poder conocer de manera plena la situación problémica y entender sus causas y efectos. 

El método inductivo el cual indica que “van de lo particular a lo general” (Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 358), este método es clave, debido a que dentro de esta investigación 

se halló un problema específico dentro de una entidad, el cual se va a definir como 

particular y se pretende estudiarlo y analizarlo para conocer su origen. Y luego de obtener 

los datos cualitativos se podrán establecer conclusiones que permitan hacer 

recomendaciones que aporten tanto a la entidad como a futuras investigaciones que se 

encuentren dentro del mismo contexto. 

3.2. Tipo de investigación 

Dentro de la metodología aplicada se hará uso de la investigación analítica que es “aquel 

método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 
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en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es 

la observación y examen de un hecho en particular” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 61). 

Cabe mencionar que para el desarrollo de la investigación es importante conocer el 

entorno en el que se encuentra el objeto de estudio, para poder entender su esencia, por esta 

razón se hace uso de la investigación analítica, la cual permite elaborar las diferentes 

técnicas para la recolección de datos, y así obtener datos precisos de cada una de las 

variables de estudio. 

Según Dr. Rafael Calduch Cervera (2010) el método analítico “parte del conocimiento 

general de una realidad para realizar las distinciones del conocimiento, conocimiento y 

clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y de las 

relaciones que mantienen entre sí” (pág. 25). Este método ayuda a diferenciar los elementos 

que componen al objeto de estudio en conjunto, es decir que el estudio de este método 

permitirá examinar de forma individual cual es el efecto que tiene la aplicación de políticas 

contables en cuentas específicas de los Estados Financieros. 

3.3.1. Población. 

La población es “un conjunto de individuos de la misma clase, se conceptualiza como la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, que se analiza y da origen a los datos de la investigación” (Ipiña & 

Durand, 2008, pág. 148). 

Para la recopilación de información se considerará a los empleados del área 

administrativa, contable y de gerencia, ya que estas se encuentran inmersas en el ámbito de 

la delimitación de la investigación: 
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Tabla 7 

Población de la investigación 

Área Cargo Cantidad de empleados 

Contabilidad 
Contador 1 

Asistente contable 1 

Administración Asistente administrativa 1 

Gerencia Gerente 1 

Total    4 empleados 

Nota. Elaborado “Autoras de la investigación”, 2019 

3.3.2. Muestra. 

La muestra es “la que puede determinar la problemática ya que, genera los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso. La muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (Ipiña & Durand, 2008, 

pág. 148). Luego del análisis de la población, se eligió utilizar la técnica del muestreo 

regulado, es decir, que la muestra seleccionada forma parte de los elementos del universo o 

de la población en los cuales se hace presente el problema de investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica a utilizar dentro del trabajo de investigación será la entrevista, la cual será 

aplicada al contador y al asistente contable, a un empleado del área administrativa, y al 

gerente de compañía. Se ha elegido a esto individuos debido a que son los que tienen 

conexión directa con el objeto de estudio y fenómeno polémico.  

Según Sabino Carlos (1992) es “una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación” (pág. 96). La finalidad que tiene esta 

recolección de datos es la de conocer el criterio que tienen las personas entrevistadas respecto 

a la importancia de la aplicación adecuada de la NIC 8 sección 10 para PYMES al preparar y 

presentar Estados Financieros. 

Por otro lado, Sabino Carlos (1992) indica que un instrumento de investigación es 

“cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos la información” (pág. 54). Por lo que se puede decir que un instrumento de 
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investigación es cualquier técnica o estrategia que un investigador debe llevar a cabo con la 

finalidad de recopilar información que le sea útil para el trabajo a desarrollar, por este 

motivo en la investigación presentada se hará uso del cuestionario. 

Para King y Horrocks (2009) “la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta” 

(pág. 2). Debido al enfoque que se ha elegido anteriormente, las entrevistas deben ser 

desarrolladas y enfocadas a individuos específicos, por lo cual se han preparado 

cuestionarios variados que se adapten al alcance de información que tienen cada uno de los 

entrevistados, esto dará información más útil que contribuirá al desarrollo de la propuesta. 

A continuación, se muestra la información obtenida por medio de los cuestionarios 

elaborados para hacer las entrevistas a los empleados de Tepacific S.A., las mismas que van 

a contribuir a la identificación del tratamiento y aplicación de políticas contables para la 

preparación y presentación de Estados Financieros, las cuales fueron realizadas de manera 

personal y anónima, especificando solamente el cargo que ocupan los individuos dentro de 

la entidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre políticas contables en base a NIIF y 

la razonabilidad en la información financiera. 

 

Cargo: Contador 

 

Generales 

 

1. ¿En base a qué normas técnicas son elaboradas las políticas que posee la 

compañía Tepacific S.A.? 

Las políticas que posee la compañía son elaboradas en base a las NIIF para PYMES. 

2. ¿Las políticas aplicadas en los procesos contables son presentadas y aprobados 

por la Gerencia antes de su aplicación? 

Sí, todos los procedimientos llevados a cabo dentro de la compañía son presentados a la 

Gerencia a través de actas en reuniones programadas. 

3. ¿Ha tenido que aplicar métodos retrospectivos o prospectivos para realizar 

cambios en las políticas? 

No, no se han aplicado métodos mencionados en las NIC. 

4. ¿Existe una política sobre los procesos a seguir en caso de que se requiera aplicar 

correcciones de errores de años anteriores? 

No, se analiza el proceso a corregir y se aplica el proceso más adecuado en base a los 

criterios del área contable. 

5. ¿Cada cuánto tiempo se presentan y se leen Estados Financieros de manera 

interna? 

Se presentan semestralmente. 
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6. ¿Cree usted que los Estados Financieros presentados contienen notas que 

brinden razonabilidad y fiabilidad de la información financiera? 

No en su totalidad, existen rubros que deben ser evaluados de manera más exhaustiva. 

7. ¿Considera usted necesario la evaluación de las políticas existentes en la empresa 

Tepacific S.A., para agilizar los procesos contables de la misma? 

Si, sobre todo para que el personal nuevo tenga claro los procesos que se aplican en la 

compañía. 

8. ¿Se revisan las políticas contables año a año para identificar o sugerir cambios en 

las mismas? 

No, en mi caso la única revisión de las políticas que llevé a cabo fue cuando ingresé a la 

compañía.  

9. ¿Cree usted que es necesario agregar o modificar las políticas contables de la 

entidad? 

Creo que es necesario revisar las políticas y modificar de acuerdo a las actualizaciones que 

se han dado en las NIC. 

10. ¿Utilizan las cuentas de Impuestos diferidos para los ajustes correspondientes a 

los Activos y Pasivos financieros? 

No, no se han dado casos de ajuste en las partidas de Activos y Pasivos que indiquen la 

utilización de cuentas de Impuestos diferidos. 

Específicas 

Cuentas por cobrar 

1. ¿En base a qué directrices la empresa ofrece crédito a sus clientes? 

Con los clientes nuevos se realiza una evaluación para brindar el crédito por ventas que 

deben estar entre 15 y 30 días, mientras que a clientes habituales se les concede un máximo 

de 45 días. 
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2. ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranza? 

Dentro de la compañía se trata de que el personal encargado de la recuperación de cartera, 

se contacte entre 2 o 3 días a la semana con aquellos clientes que presentan problemas en 

cuanto a facturas vencidas. 

3. ¿Se cuenta con procedimientos para el registro de estimaciones de cuentas 

difíciles o dudosas de recuperación y, en su caso tienen creada alguna reserva? 

No se cuenta con procedimientos alternos para los casos de cuentas difíciles de recuperar, 

se mantiene el mismo proceso para todos los clientes a los que se les ha otorgado crédito, a 

excepción del caso que se mencionó en la pregunta anterior. 

4. ¿En función de qué se aplica la provisión de las cuentas incobrables? 

Se establece en función a los porcentajes establecidos por las leyes tributarias. 

5. ¿Se continúa las gestiones de cobro después de que las cuentas incobrables son 

canceladas en la contabilidad? 

No, se le comunica al personal de cobranzas que cesen el cobro a los clientes que se les ha 

aplicado dicho proceso. 

6. ¿Se realizan análisis de valor neto realizable en el rubro Cuentas por cobrar? 

No, solo se contabiliza con la información de maduración de cartera y de los valores 

pendientes de cobro a los clientes comerciales. 

Inventarios 

1. ¿La empresa posee algún instructivo respecto al proceso de adquisición de 

Inventario? 

La empresa no posee instructivo respecto a este proceso, si existe rotación de personal se da 

una pequeña inducción de actividades a desempeñar. 

2. ¿Se realiza la toma física del Inventario? ¿Cada cuánto tiempo? 
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Si, la toma física del Inventario se realiza cada 3 meses, el personal encargado de bodega 

junto a la asistente contable se encarga de dicho proceso. 

3. ¿Se ajustan contablemente los Inventarios según los resultados de la toma física? 

Si, para cada toma física de Inventario que se realiza se trata de ajustar contablemente los 

valores de los mismos. 

4. ¿Se lleva control con documentos como ingreso a bodega y salida a bodega? 

Si, la persona de bodega es la encargada de emitir dichos documentos, los cuales son 

archivados por el número de secuencia. 

5. ¿Los ajustes por pérdida de Inventarios son revisados, aprobados y autorizados 

por funcionarios que no están involucrados en el manejo y registro de los 

mismos? 

Sí, todos los ajustes son realizados por mí, luego de haberlo conversado y explicado el caso 

al Gerente de la compañía, dejando en constancia dicho comunicado por escrito. 

6. ¿Se hace el análisis de valor neto realizable para la elaboración de Estados 

Financieros? 

No, se registra el importe en libro de los rubros de Inventario al costo debido a que es el 

importe menor, como lo indica la norma contable. 

Propiedad, planta y equipo 

1. ¿Existen directivas internas para el proceso de adquisición de bienes? 

No existen directivas internas, la adquisición de bienes son autorizadas por el Gerente 

dependiente de la necesidad que exista dentro de la compañía. 

2. ¿La compañía cuenta con una tabla de depreciación para cada Propiedad, planta 

y equipo? 

Si, la compañía elabora una tabla de depreciación por cada Propiedad, planta y equipo 

adquirida. 



51 

 

3. ¿Cuál es el método de depreciación utilizada en el periodo fiscal 2018? 

Método de Línea Recta. 

4. ¿Existe una política para diferenciar las adiciones a la Propiedad, planta y 

equipo y los costos por mantenimiento o reparación? 

No existe dicha política, por lo general los procesos se llevan a cabo de manera empírica 

dependiendo el caso que se presente. 

5. ¿Se ha observado indicios de deterioro en la Propiedad planta y equipo que posee 

la compañía? 

No se ha hecho una evaluación de la condición que presentan la Propiedad planta y equipo 

de la compañía, por lo que no se ha aplicado dicho proceso. 

Al revisar y analizar la información obtenida del Contador de la compañía se identificó 

que las políticas que aplican dentro de la entidad están alineadas a lo que especifican las 

NIIF para PYMES y están sujetas a revisión y aprobación de la Gerencia, no obstante, a 

criterio del entrevistado dentro de las Notas Explicativas a los Estados Financieros no 

satisface en su totalidad la necesidad de informar asuntos relevantes para el tratamiento de 

las partidas de cada uno de ellos. Así mismo se evidencio que las políticas contables no son 

revisadas de manera periódica, para ajustarlas a las actividades de la compañía. Por otro 

lado, se identificaron cuentas del Activo, las cuales no se les da un tratamiento minucioso 

en cuanto a las provisiones y deterioro del valor, por lo cual será objeto de estudio para 

posibles soluciones en el desarrollo de la presente tesis. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre políticas contables en base a NIIF y 

la razonabilidad en la información financiera. 

 

Cargo: Asistente contable 

Generales 

1. ¿En base a qué normas técnicas son elaboradas las políticas que posee la 

compañía Tepacific S.A.? 

NIIF para PYMES. 

2. ¿Las políticas aplicadas en los procesos contables son presentadas y aprobados 

por la Gerencia antes de su aplicación? 

Dentro del tiempo que tengo laborando en la compañía, todos los procesos contables son 

presentados a Gerencia. 

3. ¿Cada cuánto tiempo se presentan y se leen Estados Financieros de manera 

interna? 

El departamento contable presenta a Gerencia los Estados Financieros semestralmente, o 

cuando la Gerencia lo solicite. 

4. ¿Cree usted que los Estados Financieros presentados contienen notas que 

brinden razonabilidad y fiabilidad de la información financiera? 

No se aplican correctamente todos los procesos, en base a las normas que la compañía 

menciona en sus notas que aplica. 

5. ¿Considera usted necesario la evaluación de las políticas existentes en la empresa 

Tepacific S.A., para agilizar los procesos contables de la misma? 

Si, considero necesaria una evaluación y análisis de las políticas. 
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6. ¿Se revisan las políticas contables año a año para identificar o sugerir cambios en 

las mismas? 

No, las políticas no son revisadas periódicamente. 

7. ¿Cree usted que es necesario agregar o modificar las políticas contables de la 

entidad? 

Creo que es necesario actualizar los procesos que se aplican en la compañía. 

Específicas 

Cuentas por cobrar 

1. ¿En base a qué directrices la empresa ofrece crédito a sus clientes? 

Se brinda un crédito de 30 días, y en ciertos casos se concede crédito de 45 días. 

2. ¿Conoce usted cuáles son las normas internacionales que tienen el objetivo del 

tratamiento de las Cuentas por cobrar? 

No identifico la norma que trate Cuentas por cobrar. 

3. ¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta de mayor 

correspondiente? 

No se concilian esta cuenta, dicho proceso se aplica periódicamente en cuentas como caja y 

bancos. 

4. ¿En las facturas emitidas a los clientes, se especifica el plazo de crédito a los 

mismos? 

Se ha indicado a la persona encargada de emitir facturas que especifique el plazo, sin 

embargo, han existido casos que no lo hace. 

5. ¿Las cancelaciones por cuentas incobrables son aprobadas por algún 

funcionario autorizado y, se contabilizan en cuentas por separado? 

Si, el proceso es conversado con el Gerente para que el de la autorización de aplicar el 

método correspondiente. 
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Inventarios 

1. ¿Conoce usted cuáles son las normas internacionales que tienen el objetivo del 

tratamiento del Inventario? 

Si, la norma que trata Inventarios es NIC 2. 

2. ¿La empresa posee algún instructivo respecto al proceso de adquisición de 

Inventario? 

No, no posee instructivo, el proceso que se sigue es que la persona encargada de bodega 

emite el documento ingreso a bodega para que exista constancia del mismo. 

3. ¿Quién es la persona encargada de realizar la toma física de Inventarios? 

La toma física de Inventarios la realiza el personal de bodega junto a mí, para luego 

proceder con el respectivo ingreso al sistema. 

4. ¿Por qué valor reconocen los Inventarios en el estado de situación financiera? 

Dentro de los procesos contables aplicados los Inventarios se miden por costo de los 

mismos. 

5. ¿Existen informes actualizados de Inventarios para efectos de facilitar la 

pérdida y manejo de los mismos? 

No existe ningún tipo de informe respecto a los Inventarios, la única información que 

existen son los documentos de entrada y salida de bodega. 

Propiedad, planta y equipo 

1. ¿Conoce usted cuáles son las normas internacionales que tienen el objetivo del 

tratamiento de la Propiedad, planta y equipo? 

Si conozco la norma que abarca el tema de Propiedad, planta y equipo. 

2. ¿Cómo valora la adquisición de la Propiedad, planta y equipo? 
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La norma indica que se reconozca la Propiedad, planta y equipo inicialmente al costo, 

restando la depreciación acumulada y el deterioro, sin embargo; en la contabilidad de la 

empresa la registramos al costo. 

3. ¿Ha existido deterioro de Propiedad, planta y equipo dentro de la compañía, si 

es el caso que proceso se ha aplicado? 

No se ha dado ese caso, pero se considera como deterioro al exceso del valor en libros del 

Activo sobre su valor recuperable. 

4. ¿La compañía cuenta con una tabla de depreciación para cada Propiedad, 

planta y equipo? 

Si, se elabora una tabla de depreciación por el Activo que posee la compañía. 

5. ¿Cuál es el método de depreciación utilizada en el periodo fiscal 2018? 

Se ha aplicado el método de línea recta para proceder con la depreciación de la Propiedad, 

planta y equipo de la compañía. 

Como resultado de la entrevista aplicada al Asistente contable de la entidad, se pudo 

concordar con la información brindada por el Contador, el entrevistado cree que es 

necesario revisar y actualizar las políticas dentro de la entidad para que contribuyan a la 

mejora de los procesos que se realizan dentro de la compañía en cuanto al tratamiento y 

preparación de la información financiera. Así también se identificó que al momento no se le 

ha proporcionado un instructivo que le indique los pasos a seguir para el tratamiento de las 

partidas de los Estados Financieros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre procesos administrativos y la 

razonabilidad en la información financiera. 

 

Cargo: Representante legal. 

1. ¿La empresa Tepacific S.A. posee organigrama estructural y funcional? 

La compañía no posee organigramas. 

2. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes por la aplicación de las políticas 

contables existentes?  

Si se han presentado inconvenientes dentro de la compañía por los procesos que aplican. 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que usted posee acerca de las Normas 

Internacionales de Información Financiera? 

Conozco de estos temas por apoyo del departamento de contabilidad. 

4. ¿Conoce usted la Normas Internacionales que aplica la entidad? 

Si, se aplican PYMES, lo cual se indica en las notas explicativas. 

5. ¿Cada cuánto tiempo se presentan y se leen Estados Financieros de manera 

interna? 

Tenemos reunión para revisar Estados Financieros cada seis meses. 

6. ¿Se desarrollan y presentan informes mensuales al Gerente de la empresa 

Tepacific S.A.? 

No se presentan informes de manera mensual, sino trimestral o cada que se requiera. 
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7. ¿Considera usted necesario la evaluación de las políticas existentes en la empresa 

Tepacific S.A., para agilizar los procesos administrativos y contables de la 

misma? 

Considero que todo aquello que aporte a mejorar los resultados de la compañía se debería 

aplicar inmediatamente. 

Se procedió a aplicar una entrevista al Representante Legal de la compañía para obtener 

información adicional de los procesos que se realizan en el ámbito administrativo que tiene 

incidencia en el área contable, y se evidenció que la entidad no posee organigrama definido 

de manera formal, que no hay uniformidad de los procesos al aplicar políticas contables, 

que el entrevistado posee conocimiento acerca de las normativas internacionales para el 

tratamiento contable y que no hay una obligatoriedad en la entrega periódica de informes a 

la Gerencia.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre procesos administrativos y la 

razonabilidad en la información financiera. 

 

Cargo: Asistente administrativa. 

1. ¿La empresa Tepacific S.A. posee organigrama estructural y funcional? 

No posee organigramas físicos, sin embargo, se tiene en cuenta las funciones de cada 

empleado al momento de contratación. 

2. ¿Se han presentado problemas o inconvenientes por la aplicación de las políticas 

contables existentes? 

Si se han presentado problemas.  

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que usted posee acerca de las Normas 

Internacionales de Información Financiera? 

Conocimiento básico. 

4. ¿Conoce usted la Normas Internacionales que aplica la entidad? 

Si dentro de la compañía se aplica procesos en base a NIIF para PYMES. 

5. ¿Cada cuánto tiempo se presentan y se leen Estados Financieros de manera 

interna? 

Semestralmente. 

6. ¿Qué situación tienen actualmente las Cuentas por cobrar clientes de la 

empresa? 

Existen carteras que aún no han podido ser recuperadas. 

7. ¿Existe pleno conocimiento de la cartera de clientes comerciales que posee la 

compañía? 
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Se conoce la cartera de clientes, pero no con exactitud sus cifras. 

8. ¿Se desarrollan y presentan informes mensuales al Gerente de la empresa 

Tepacific S.A.? 

No, se ha establecido que de manera trimestral o en el caso de que exista algún 

inconveniente en las actividades. 

9. ¿Considera usted necesario la evaluación de las políticas existentes en la 

empresa Tepacific S.A., para agilizar los procesos administrativos de la misma? 

Si, se considera necesario. 

Se ha entrevistado al Asistente administrativo para identificar si hay incidencia en el 

área contable por gestiones administrativas, una de las principales inquietudes que se 

plantearon en el cuestionario son referente a la cartera por cobrar de la entidad, que en base 

a la información obtenida por parte del entrevistado existen valores que no han sido 

recuperados en el periodo establecido por las políticas de crédito que posee la compañía, así 

mismo se conoció que no se presentan informes de manera periódica a la Gerencia, por lo 

que se puede concluir que no hay comunicación de los eventos ocurridos en lo que respecta 

a recuperación de cartera dentro de la entidad.  

Adicional a las entrevistas realizadas se procedió a realizar un cuestionario de 

cumplimiento de evaluación de políticas según NIIF para PYMES, el cual tendrá como 

finalidad el permitir determinar si dentro de la compañía se han cumplido los 

requerimientos de medición y reconocimiento que establecen las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES, en cada una de las áreas problemas identificadas. Los 

usuarios a los Estados Financieros deben considerar que el cumplimiento de las NIIF 

aplicables permitirá que la presentación de los Estados Financieros sea de manera 

razonable. 
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En la primera sección del cuestionario a aplicar se evalúa el cumplimiento de NIIF para 

PYMES de las Cuentas por cobrar, que como posible problema principal en esta cuenta 

dentro de una compañía es su reconocimiento debido a la clasificación existente dentro de 

esta norma, también se presenta la medición del Activo por su valor realizable y, en la 

actualidad el tratamiento que da el personal contable al deterioro del valor de la cuenta, esto 

debido a las normas tributarias que existen en el país. 

Tabla 8 

Cuestionario de Evaluación de Políticas Cuentas por Cobrar 

Cuestionario de Evaluación de Políticas NIIF para PYMES a los Estados Financieros 

NIIF SI Aplica No Aplica 

¿La entidad identificó la cuenta bajo los criterios de instrumento 

financiero? 
X   

¿El Activo financiero (Cuentas por Cobrar) se clasifica en su 

registro inicial por costo amortizado, valor razonable con 

cambios en otro resultado integral y valor razonable con cambios 

en pérdidas y ganancias? 

  X 

¿El deterioro del Activo financiero (Cuentas por cobrar) se 

determina por el modelo de pérdida esperada el cual se centra en 

las expectativas de pérdidas crediticias futuras y el 

reconocimiento temprano de ese deterioro? 

  X 

¿Se hace cálculo del costo amortizado del Activo financiero 

(Cuentas por cobrar) y de distribución del ingreso por intereses o 

gastos por intereses a lo largo del periodo correspondiente? 

  X 

¿Se aplica la tasa de interés efectiva a lo largo de la vida del 

instrumento financiero (Cuentas por cobrar)? 
  X 

¿Se amortizan los instrumentos financieros (Cuentas por cobrar) 

descontando la tasa de interés efectiva del valor presente de los 

flujos de efectivo? 

  X 

Nota. Adoptado de: “Cuestionario de Cumplimiento NIIF” por IASB, 2007 

Otro punto a evaluar es el manejo de los Inventarios dentro de la compañía Tepacific 

S.A., en esta sección del cuestionario aplicado se presentan una serie de preguntas, las 

cuales prescriben el tratamiento contable para los Inventarios, que considerando como 

principales problemas en esta área se encuentra la capitalización de los costos como 

Activos, el reconocimiento de Inventarios como Gastos, la selección de medición de los 

Inventarios ya sea a valor neto realizable o por costos, y la determinación de la fórmula a 
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aplicar para la asignación de los costos a los Inventarios, dando como resultado que los 

rubros de esta cuenta contable no presenten imagen fiel al término de un período fiscal. 

Tabla 9 

Cuestionario de Evaluación de Políticas NIIF Inventarios 

Cuestionario de Evaluación de Políticas NIIF para PYMES a los Estados Financieros 

NIIF SI Aplica No Aplica 

¿La entidad compra bienes para revenderlos? X   

¿La entidad produce o fabrica Inventarios? X   

¿Todos los Inventarios se miden al más bajo entre el costo y el 

valor realizable neto? 
X   

¿En el costo de los Inventarios la entidad incluye costos de 

compra, costos de conversión y otros costos incurridos? 
X   

¿Los costos de compra que incurren en el Inventario incluye: 

precio de compra, derechos de importación, otros impuestos no 

recuperables y transporte? 

  X 

¿Cuándo el proceso de producción genera más de un producto, 

los costos se asignan individualmente a cada producto, a menos 

que el costo no pueda ser identificado por separado? 

  X 

¿Los costos que no se relacionan directamente en lograr que los 

Inventarios se encuentren en su localización y condición se 

reconocen como gastos en el periodo en el cual se incurre en 

ellos? 

  X 

¿La entidad asigna el costo del Inventario sobre Método PEPS o 

Costo Promedio Ponderado? 
X   

¿La entidad ha utilizado la misma fórmula del costo para todos 

los Inventarios que tienen naturaleza y uso similares en la 

entidad? 

X   

¿La entidad ha valorado el valor neto realizable (VRN) de los 

Inventarios haciéndolo sobre una base de elemento por elemento, 

a menos que sean elementos similares o relacionados, caso en el 

cual se pueden valorar sobre una base de grupo? 

  X 

¿El valor en libros de todos los Inventarios que fueron vendidos 

durante el periodo ha sido llevado al gasto en el periodo cuando 

se reconocieron los ingresos ordinarios relacionados? 

  X 

Nota. Adoptado de: “Cuestionario de Cumplimiento NIIF” por IASB, 2007 

Por último, esta sección del cuestionario considera la Propiedad, planta y equipo para su 

evaluación, la cual permitirá prescribir el tratamiento contable de esta cuenta, ya que en una 

compañía dentro de esta área se pueden encontrar problemas como el reconocimiento 

inicial del Activo, la determinación de los rubros en los libros contables y el 
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reconocimiento de los cargos efectuados por depreciación o las pérdidas por deterioro de la 

Propiedad, planta y equipo. 

Tabla 10 

Cuestionario de Evaluación de Políticas NIIF Propiedad, Planta y Equipo 

Cuestionario de Evaluación de Políticas NIIF para PYMES a los Estados Financieros 

NIIF SI Aplica No Aplica 

¿Durante el año la entidad tuvo, construyó o adquirió cualquier 

Propiedad, planta y equipo? 
X   

¿Todos los desembolsos que no satisfacen el criterio de 

reconocimiento de Propiedad, planta y equipo han sido 

contabilizados como gasto? 

X   

¿Todos los elementos de Propiedad, planta y equipo que 

satisfacen al criterio de reconocimiento inicial son medidos al 

costo? 

X   

¿Los costos que incurren en Propiedad, planta y equipo incluye: 

precio de compra y costos que incurren en el Activo? 
X   

¿El costo de un elemento de Propiedad, planta y equipo es 

medido al equivalente del precio de efectivo en la fecha de 

reconocimiento? 

  X 

¿La entidad ha seleccionado como política contable el modelo de 

costo menos Depreciación acumulada y Pérdidas por deterioro? 
  X 

¿Las revaluaciones son hechas con suficiente regularidad para 

asegurar que el valor en libros no difiere materialmente del que 

sería determinado usando el valor razonable a la fecha del 

Balance? 

  X 

¿Si es revaluado un elemento de Propiedad, planta y equipo es 

revaluado toda la clase a la que pertenece? 
  X 

¿La entidad ha depreciado por separado cada parte de un 

elemento de Propiedad, planta y equipo que tiene un costo que es 

importante en relación con el costo total del elemento? 

  X 

¿La entidad ha reconocido en el Estado de Pérdidas y Ganancias 

el cargo por depreciación para cada periodo a menos que se 

incluya en el valor en libros de otro Activo? 

X   

¿Al menos al final de cada año financiero la entidad ha revisado 

el valor residual y la vida útil de los Activos? 
  X 

¿La entidad ha contabilizado cualquier cambio en el valor 

residual o en la vida útil de un Activo haciéndolo como en el 

estimado de acuerdo a NIC 8? 

  X 
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¿El método de depreciación que se usa para Propiedad, planta y 

equipo refleja el patrón con el cual se espera que los beneficios 

económicos futuros del Activo sean consumidos por la entidad? 

  X 

¿El método de depreciación que se aplica al Activo es revisado al 

menos al final de cada periodo económico? 
  X 

Nota. Adoptado de: “Cuestionario de Cumplimiento NIIF” por IASB, 2007 

Cabe mencionar que la compañía no aplica parámetros en relación a la aplicación de 

NIC 19 (Sección 28 PYMES) debido a que el tratamiento que se aplica se basa en la ley 

tributaria que rige en el país, ya que no existe dentro de la empresa empleado que tenga más 

de 10 años laborando para esta; sin embargo, se menciona que esta debería hacer aplicación 

de la Sección 28 de las PYMES para determinar el valor presente de las obligaciones por 

los beneficios establecidos. 

3.5. Análisis de resultados  

Luego de las entrevistas realizadas se concluyó que existen deficiencias en la aplicación 

de normas contables en la empresa, lo cual termina por dificultar los procesos para la 

preparación y presentación de Estados Financieros razonables y a su vez la obtención de 

información fidedigna respecto a la situación económica y financiera actual por la que 

atraviesa la entidad, adicional a lo mencionado: 

• Se identificaron las cuentas que serán objeto de estudio y ajustes para mejorar la 

presentación dentro de los Estados Financieros. 

• La información obtenida evidencia que las políticas contables y administrativas 

de la entidad presentan información limitada, lo que permite dentro de este 

trabajo de investigación proponer modificaciones a las mismas, para medir el 

impacto que estos cambios tienen en los Estados Financieros, así como también 

revelar nuevos análisis necesarios para que la información financiera contenga 

estudios de Impuestos diferidos. 

• Dentro de la entidad, existe la oportunidad de aplicación de la Sección 28 que 

abarca el tratamiento contable sobre los beneficios a los empleados. 
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Por otro lado, de manera conjunta se obtuvo información mucho más específica 

mediante la evaluación de aplicación de las NIIF para PYMES dentro de la entidad, en 

relación al tratamiento contable que se aplica a las cuentas consideradas como objeto de 

estudio, concluyendo que: 

• Es necesario realizar procedimientos para la revelación de ajustes de las cuentas 

de Inventarios, Activos financieros (Cuentas por cobrar), Propiedad planta y 

equipo (Maquinaria). 

• No se práctica el análisis de valor neto realizable, proceso que se debe considerar 

para el tratamiento del Inventario. 

• Se debe realizar evaluaciones para identificar si existen deterioro de valor dentro 

de los Activos estudiados. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

4.1. Titulo 

Aplicación de la NIC 8 (Sección 10 NIIF para PYMES) y su impacto en los Estados 

Financieros 2018 de la compañía Tepacific S.A. 

4.2. Introducción 

Luego de la aplicación del instrumentos metodológicos se evidenció que en la actualidad 

el personal de la empresa Tepacific S.A. carece de conocimiento respecto a la elaboración 

de políticas contables según la NIC 8 sobre las cuentas de los Estados Financieros, por esta 

razón, no existe un buen manejo en la preparación y presentación de los mismos, por lo 

cual la compañía se ve en la necesidad de evaluar las políticas contables existentes y 

reestructurar los procedimientos aplicados, para así poder llevar a cabo de manera efectiva 

los procesos contables.  

De modo que se sugiere aplicar políticas contables según la NIC 8 (Sección 10), para 

que se pueda mejorar la elaboración y presentación de los Estados Financieros, con la 

finalidad de que sus procesos sean más eficientes y eficaces. Además, con los análisis 

correspondientes a las cuentas contables se podrá determinar si se deben hacer ajustes en 

los Estados Financieros de la empresa Tepacific S.A. 

4.3. Objetivos de la propuesta  

4.3.1. Objetivo general de la propuesta. 

Proponer la correcta aplicación de la NIC 8 (Sección 10 NIIF para PYMES) en la 

compañía Tepacific S.A. 
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4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta. 

• Analizar la aplicación de NIIF a los Estados Financieros de la empresa Tepacific 

S.A. mediante cuestionario de evaluación de políticas NIIF a los Estados 

Financieros. 

• Identificar si se debe proceder a la corrección de errores debido a la aplicación de 

políticas contables adecuadas (Sección 10 NIIF para PYMES) en las cuentas de 

Inventarios, Cuentas por cobrar y Propiedad planta y equipo. 

• Sugerir políticas contables que sean adecuadas para la compañía Tepacific S.A. 

para periodos posteriores al 2018. 

4.4. Justificación de la propuesta 

Al recolectar la información correspondiente al periodo fiscal 2018 de la compañía 

Tepacific S.A. se identificó que la entidad no cuenta con la aplicación adecuada de NIC 8 

(sección 10 NIIF para PYMES) en las cuentas de Inventarios (análisis de valor neto de 

realización- sección 13), Activos financieros (Cuentas por cobrar- Sección 11), Propiedad 

planta y equipo (Maquinarias- Sección 17), es decir, que se identificaron las cuentas que se 

van a estudiar a detalle para determinar si es necesario realizar ajustes por aplicación de las 

normas previamente mencionadas. Luego de los análisis respectivos a las cuentas, se 

propondrá políticas que se adecuen a la necesidad del giro del negocio y, que contribuyan a 

la preparación y presentación de los Estados Financieros de manera razonable. 

4.5. Alcance 

Dentro de la propuesta del presente trabajo se procederá a realizar la evaluación de 

aplicación de NIIF para PYMES que permitirá obtener conclusiones acerca de la adopción 

de normas dentro de la entidad, en relación con los resultados obtenidos de la evaluación se 

podrá identificar si es necesario aplicar correcciones sobre el tratamiento de la Sección 13 

para la cuenta Inventario, Sección 11 para Activos financieros (Cuentas por cobrar), 
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Sección 17 para Propiedad planta y equipo (Maquinaria). Luego del análisis e 

identificación para la correcta aplicación de las normas internacionales de información 

financiera se sugerirán los cambios por los ajustes en las cuentas mencionadas, cuya 

finalidad es la presentación de Estados Financieros proyectados con la aplicación correcta 

de las mejoras a las políticas contables por adaptación de NIC 8 (Sección 10). 

4.6. Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta estará enfocado a las áreas que luego de la evaluación del 

cuestionario de aplicación de NIIF para PYMES dieron alerta de falta de cumplimiento de 

NIC, las cuales son: 

a. Activos financieros (Cuentas por cobrar) 

b. Inventario 

c. Propiedad planta y equipo (Maquinaria)  

Mediante los resultados obtenidos de la evaluación sobre el tratamiento contable 

aplicado a las cuentas mencionadas, se podrá hacer adopción de la Sección 10, la cual 

permitirá la presentación de los Estados Financieros con imagen fiel, ayudando en la 

preparación y presentación de los mismos para periodos posteriores. Por último, las 

correcciones aplicadas en las estimaciones en las cuentas ayudarán a la entidad a establecer 

políticas contables que sean adecuadas para el giro de su negocio y en las obligaciones con 

los entes de control. 

4.6.1. Conclusiones del cuestionario de evaluación de aplicación de NIIF para 

PYMES de la empresa Tepacific S.A. 

a. Conclusiones de la evaluación de cuestionario NIIF para la sección Activos 

financieros (Cuentas por Cobrar) 

Con la aplicación del cuestionario de evaluación de aplicación de NIIF para PYMES 

para la sección de Activos financieros (Cuentas por Cobrar), se pudo concluir que la 
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compañía ha identificado dicho activo bajo los criterios establecidos en la sección 11 para 

PYMES, además no se aplicaba el tratamiento correspondiente por la creación de un 

impuesto diferido por los rubros establecidos como deterioro de esta cuenta en los Estados 

Financieros. 

b. Conclusiones de la evaluación de cuestionario NIIF para la sección Inventario 

 Con la evaluación del cuestionario NIIF para la sección de Inventario y el estudio 

minucioso de esta cuenta, se concluye que la compañía ha seleccionado medir los 

inventarios al costo y no se ha establecido bajo ninguna circunstancia evaluar el valor neto 

realizable de los mismos, razón por la cual la compañía no ha establecido existencia de 

deterioro en esta cuenta durante los últimos periodos fiscales. También se pudo evidenciar 

el método con el que se asigna el costo a la cuenta, otro punto a tener en consideración es 

que existen proveedores que asumen el valor del transporte, razón por la cual los costos de 

los inventarios solo incurren en el precio de adquisición.  

c. Conclusiones de la evaluación de cuestionario NIIF para la sección Propiedad, 

planta y equipo (Maquinarias) 

Finalmente, con la evaluación a la sección de Propiedad, planta y equipo se concluye 

que la entidad no considera como política contable para este rubro el modelo de costo 

disminuyendo la depreciación acumulada y las pérdidas por deterior, el valor residual 

considerado para el cálculo de la depreciación de la Maquinaria es de $1,00 dicho valor fue 

establecido sin realizar un estudio previo, y por último la empresa considera el tiempo de 

vida útil establecido por el ente tributario del país para cada maquinaria que posee. 
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4.6.2. Identificación de corrección de errores debido a la aplicación de políticas 

adecuadas en las cuentas de Inventario, Cuentas por cobrar, Propiedad planta y 

equipo  

Luego de aplicar el cuestionario de evaluación de cumplimiento de las NIIF para 

PYMES, se procederá con la aplicación adecuada de los parámetros encontrados en las 

normas respecto a los Activos financieros (Cuentas por cobrar), Inventarios y la Propiedad, 

planta y equipo (Maquinarias) unificando la información financiera de la compañía, con la 

finalidad de que la misma elabore y presente Estados Financieros razonables y que de esta 

manera se pueda satisfacer las necesidades que tengan los usuarios de los mismos. 

Para comenzar con el análisis de las Cuentas por cobrar, la compañía debe considerar 

que “se reconocerá una Cuenta por cobrar en su balance, cuando, y sólo cuando, dicha 

entidad se convierta en parte del contrato y como consecuencia de ello, tiene el derecho 

legal a recibir efectivo” (IASB, 2009). Cuando se origina una Cuenta por cobrar, la 

compañía debe considerar las condiciones en que esta se produce para realizar un adecuado 

tratamiento contable, para el tratamiento de esta cuenta se debe considerar la existencia de 

varios métodos; sin embargo, el método que se propone a la entidad a hacer uso es el de 

juicio y criterio del oficial de cuentas. En la Tabla 11 se muestra la maduración de la cartera 

de clientes de la empresa Tepacific S.A. con corte a diciembre del 2018. 
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Tabla 11  

Detalle maduración cartera 

        Maduración de cartera clientes 

# Cartera de Clientes Saldo Pendiente %  POR VENCER VENCIDA 

1 Corporación Azende  $          13,296.49  25.88%  $            2,693.21   $         10,603.28  

2 Embotelladora Azuaya  $            6,786.97  13.21%    $           6,786.97  

3 Liconacional  $            5,153.16  10.03%  $            1,546.87   $           3,606.29  

4 Uyamafarma  $            5,014.44  9.76%    $           5,014.44  

5 Laboratorios Life  $            4,084.51  7.95%    $           4,084.51  

6 Reprosalud  $            4,053.68  7.89%    $           4,053.68  

7 Ospina & Ospina IBOS  $            2,738.42  5.33%    $           2,738.42  

8 Laboratorios H.G.  $            2,517.50  4.90%  $            2,517.50   $                    -    

9 Kronos Laboratorio  $            2,286.30  4.45%    $           2,286.30  

10 Naturalquimic  $            2,101.34  4.09%  $            2,101.34   $                    -    

11 Industrias licoreras y asociadas  $            2,044.82  3.98%    $           2,044.82  

12 Iprocolcem Ind  $            1,299.85  2.53%  $            1,299.85   $                    -    

Total  $         51,377.49  100%  $        10,158.77   $       41,218.72  

Nota: Adaptado de “Compañía Tepacific S.A.”, 2019 

Dentro de la Tabla 11 se detallan los valores y clientes que componen la cartera por 

cobrar al 31 Diciembre 2018, lo que se evidencia que el 80.22% es el total de la cartera 

vencida, lo cual indica que los clientes no han respetado la política de crédito y, así mismo, 

no se ha logrado una óptima recuperación de cartera por parte de la entidad, estos valores 

estará sujetos a análisis para determinar bajo la normativa contable pertinente el deterioro o 

ajuste de los mismos. 

Procediendo con la aplicación del método establecido, en la Tabla 12 se detalla el 

criterio de jefe de cobranza en relación al tiempo que tardaría en recuperar la cartera de los 

clientes de la compañía. 
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Tabla 12 

Criterio Jefe de Cobranzas 

# Clientes 
Total cartera 

vencida 
Criterio Jefe de cobranzas 

1 Corporación Azende  $            10,603.28  120 días 

2 Embotelladora Azuaya  $              6,786.97  120 días 

3 Liconacional  $              3,606.29  100 días 

4 Uyamafarma  $              5,014.44  100 días 

5 Laboratorios Life  $              4,084.51  100 días 

6 Reprosalud  $              4,053.68  90 días  

7 Ospina & Ospina IBOS  $              2,738.42  120 días 

8 Laboratorios H.G.  $                      -    Cliente de cartera corriente 

9 Kronos Laboratorio  $              2,286.30  100 días  

10 Naturalquimic  $                      -    Cliente de cartera corriente 

11 Industrias licoreras y asociadas  $              2,044.82  70 días 

12 Iprocolcem Ind  $                      -    Cliente de cartera corriente 

Total  $          41,218.71    
Nota. Adoptado de: “Compañía Tepacific S.A.”, 2019 

Con la información obtenida por parte de la compañía se identificó que el valor 

correspondiente al cliente Embotelladora Azuaya de $ 3.764,33 que se encuentra 

consolidado en la Tabla 11 y 12 en la fila #2 tiene más de un año de vencida, por lo que la 

compañía presentaría un nivel de riesgo alto en recuperar dicho valor. Debido a esto, para 

determinar el valor de deterioro de esta Cuenta por cobrar, se procede a dividir el valor de 

riesgo para el total de la cartera. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
=

$ 3.764,33

$ 51.377,49
= 7,33%. 

Se determinó que el valor que a criterio del encargado en la entidad representa el 7.33% 

del total de la cartera por cobrar. Lo cual se refleja en un nuevo asiento contable en la Tabla 

13 donde se afecta directamente el resultado del ejercicio, disminuyendo el valor de las 

Cuentas por cobrar del periodo, como lo indica la Sección 11 de NIIF para PYMES, al final 

de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva 

de deterioro del valor de los Activos financieros, por ello se ha realizado el respectivo 

análisis bajo el criterio del encargado de la cartera para determinar el deterioro del valor de 

este Activo financiero (Cuentas por cobrar) en el periodo fiscal 2018. 
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Tabla 13  

Asiento por aplicación de NIIF para PYMES, por deterioro de cartera 

Fecha Descripción Debe Haber 

dic-18 -x-     

  Gasto por deterioro $ 3,765.97   

  Deterioro de cartera   $ 3,765.97 

  
P/R. Reconocimiento del deterioro de cartera 

por aplicación de política contable año 2018 
    

Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 

En la Tabla 13 se puede observar el asiento que se originó por el reconocimiento del 

deterioro de la cartera vencida, debido a la aplicación del criterio del jefe de cobranzas, lo 

cual permitió identificar el porcentaje con el que se debe calcular sobre el valor total de la 

cartera por cobrar, que en este caso fue el 7.33% de $51,377.49 lo cual dio como resultado 

el Gasto por deterioro de $3,765.97 

Debido a este reconocimiento del deterioro del valor de la cartera por cobrar, se crea un 

Activo por Impuesto diferido tal como lo indica la Sección 29, que dice que el importe por 

gastos relacionados con cambios en las políticas contables, será reconocido como Impuesto 

diferido, lo cual surge de la aplicación de la Sección 11 puesto se evidencia el deterioro del 

Activo financiero Cuentas por cobrar, que deberá ser revelado en la información financiera 

del periodo fiscal 2018. 

 

Tabla 14 

Reconocimiento del Activo por Impuesto diferido 

Detalle  Base Contable Base Fiscal 
Diferencia 

temporaria 

Base para tasa 

impositiva 

aplicable 

Activo por 

Impuesto 

diferido 

Cuentas por 

Cobrar 
$    47,611.52 $    51,377.49 $     3,765.97 $    3,765.97 $     941.49 

Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 

Tal como lo indica la Sección 29 se ha revelado la diferencia temporaria que es el 

resultado de la comparación del saldo contable de las Cuentas por cobrar y su base fiscal, 

así como también estipula el tratamiento mediante la norma antes mencionada se debe 

aplicar la tasa impositiva, que en el Ecuador es del 25%. Por lo cual da como Activo por 

Impuesto diferido el valor de $941.49, cuya contabilización se refleja en la Tabla 15. 
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Tabla 15  

Asiento Activo por Impuesto diferido 

Fecha Descripción Debe Haber 

dic-18 -x-     

  Activo por Impuesto diferido  $       941.49    

  Gasto por Impuesto a la Renta    $       941.49  

  
P/R. Reconocimiento del Activo por Impuesto 

diferido por deterioro de cartera 
    

Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 

En lo que respecta al análisis de la cuenta Inventario, con la información obtenida 

mediante las entrevistas y el cuestionario de evaluación de políticas aplicado, se reconoce al 

Inventario con el precio de compra, se aplicará el método de valor neto de realización, para 

determinar si en la compañía se está presentado de manera razonable tal rubro, para lo cual 

se necesitará detallar los productos en stock a 31 diciembre 2018, para constatar si debería 

existir ajustes por deterioro de valor de los Inventarios. Mediante la aplicación del análisis 

del valor neto de realización se ha determinado que en primera instancia que los Inventarios 

están presentados al costo dentro del Estado de Situación Financiera, no obstante este 

análisis permitirá revelar que cual es la situación real de los mismos. Considerando que si el 

valor neto de realización es mayor que el importe en libro medido al costo se procede a 

reconocer el deterioro tal como lo indica la Sección 13.  

Dentro de la Tabla 16, se muestra el detalle del stock de los productos a 31 Diciembre de 

2018 con su costo unitario, y precio de venta unitario, se debe conocer las ventas totales del 

año en estudio, así como también los gastos de ventas que incurrieron en el periodo para 

poder calcular la tasa de aplicación para determinar el valor neto de realización por cada 

ítem del Inventario.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
18,329.51

161,807.07
= 11.33% 
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Como se muestra en este caso la tasa de aplicación para el análisis del valor neto 

realizable para el Inventario es de 11.33%, el cual se aplicará para determinar el valor neto 

unitario. Luego de haber calculado para cada ítem del Inventario se determinó que el Costo 

es mayor al VNR, por tal razón no es necesario aplicar ajuste en el periodo estudiado en 

relación a este rubro. 
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Tabla 16  

Análisis Valor Neto de Realización Cuenta Inventario

ITEM Stock 2018 Valor unitario Valor total P.V.P. Unitario 
Con Tasa 

Aplicación 

Valor Neto 

Unitario 

Valor Neto 

Realización 

Twist Blanco 38 Imp Cb Anillo 524  $                0.07   $        36.68   $                0.13  0.014726404  $            0.12   $            60.40  

Twist Blanco 63 Imp Cb Anillo 945  $                0.08   $        75.60   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          125.69  

Twist Blanco 70 Loc 760  $                0.08   $        60.80   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          101.09  

Twist Blanco 82 Imp Cb Anillo 700  $                0.08   $        56.00   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $            93.11  

Twist Blanco Full 58 Imp Cb 884  $                0.08   $        70.72   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          117.58  

Twist Blanco Full 70 Imp Cb 2,296  $                0.08   $      183.68   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          305.39  

Twist Dorado 38 Imp Cb Anillo 2,410  $                0.07   $      168.70   $                0.13  0.014726404  $            0.12   $          277.81  

Twist Dorado 58 Loc 879  $                0.08   $        70.32   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          116.91  

Twist Dorado 63 Loc 1,845  $                0.08   $      147.60   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          245.40  

Twist Dorado 77 Imp Cb Anillo 988  $                0.08   $        79.04   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          131.41  

Twist Dorado 82 Imp Full Cb 809  $                0.08   $        64.72   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          107.60  

Twist Dorado 82 Loc 750  $                0.08   $        60.00   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $            99.76  

Twist Dorado Full 100 Imp Cb 400  $                0.08   $        32.00   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $            53.20  

Twist Dorado Full 58 Imp Cb 780  $                0.08   $        62.40   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          103.75  

Twist Dorado Full 63 Imp Cb  890  $                0.08   $        71.20   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          118.38  

Twist Dorado Full 70 Imp Cb 1,722  $                0.08   $      137.76   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          229.04  

Twist Mantel Rojo Full 63 Imp Cb 2,490  $                0.08   $      199.20   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          331.19  

Twist Negro 38 Imp Cb Anillo 2,498  $                0.07   $      174.86   $                0.13  0.014726404  $            0.12   $          287.95  

Twist Negro 38 Loc 1,200  $                0.07   $        84.00   $                0.13  0.014726404  $            0.12   $          138.33  

Twist Negro 63 Imp Cb Anillo 455  $                0.08   $        36.40   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $            60.52  

Twist Negro 82 Imp Cb Anillo 1,980  $                0.08   $      158.40   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          263.36  

Twist Negro Full 58 Imp Cb 475  $                0.08   $        38.00   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $            63.18  

Twist Negro Full 70 Imp Cb 1,200  $                0.08   $        96.00   $                0.15  0.016992005  $            0.13   $          159.61  

  Inventario al costo  $ 2,164.08    VNR Inventario  $3,590.6484  
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Por último, es necesario establecer el tratamiento para la correcta contabilización de la 

propiedad, planta y equipo, ya que este tratamiento sirve para conocer la inversión que se 

ha realizado en esta cuenta. En la Tabla 17 se puede observar los porcentajes o años 

establecidos para la propiedad, planta y equipo por parte de la compañía, los cuales son 

establecidos por la normativa tributaria que rige en el país, además se detalla la información 

del momento en el que se encuentra operativo el bien, permitiendo esta fecha considerarla 

como inicio de la vida útil de la Propiedad, planta y equipo (Maquinaria).   

Tabla 17 

Propiedad, Planta y Equipo 

Fecha de 

adquisición 

Fecha de 

activación 
Activo 

Característica 

del Activo 

Porcentaje 

de 

Depreciación 

Vida útil 

años 

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Barnizadora Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Off set Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Aplicadora de discos Maquinaria 10% 10 
Nota. Adoptado de: “Compañía Tepacific S.A.”, 2019 

Como se muestra en la Tabla 18 a través de la información proporcionada por parte de la 

empresa Tepacific S.A. se conoce que la entidad ha empleado el método de depreciación 

lineal para los rubros que componen la Propiedad planta y equipo (Maquinarias) y ha 

considerado un mínimo de valor residual, obteniendo de esta manera una depreciación 

acumulada al 2018 de $41,366.58 que por consiguiente el importe en libros a este año es de 

$13,191.76, cabe mencionar que a corte de 2018 la Propiedad, planta y equipo que posee la 

compañía tiene una vida útil restante de 3 años. 
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Tabla 18 

Cálculo depreciación lineal 

Fecha de 

adquisición 

Fecha de 

activación 
Activo 

Característica 

del activo 

Porcentaje 

de 

depreciación 

Vida 

útil 

años 

Costo 

Activo 

Valor 

residual 

$ 1.00 

Importe 

depreciable 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

acumulada 

2018 

Importe en 

libros 

2018 

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 10% 10  $ 6,044.88   $ 1.00   $ 6,043.88   $ 50.37   $ 4,583.28   $ 1,461.60  

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 10% 10  $ 6,044.88   $ 1.00   $ 6,043.88   $ 50.37   $ 4,583.28   $ 1,461.60  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10  $ 5,968.79   $ 1.00   $ 5,967.79   $ 49.73   $ 4,525.57   $ 1,443.22  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10  $ 5,968.79   $ 1.00   $ 5,967.79   $ 49.73   $ 4,525.57   $ 1,443.22  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10  $ 5,968.79   $ 1.00   $ 5,967.79   $ 49.73   $ 4,525.57   $ 1,443.22  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 10% 10  $ 5,968.79   $ 1.00   $ 5,967.79   $ 49.73   $ 4,525.57   $ 1,443.22  

may-11 may-11 Barnizadora Maquinaria 10% 10  $ 7,598.90   $ 1.00   $ 7,597.90   $ 63.32   $ 5,761.74   $ 1,837.16  

may-11 may-11 Off set Maquinaria 10% 10  $ 6,323.58   $ 1.00   $ 6,322.58   $ 52.69   $ 4,794.62   $ 1,528.96  

may-11 may-11 Aplicadora de discos Maquinaria 10% 10  $ 4,670.94   $ 1.00   $ 4,669.94   $ 38.92   $ 3,541.37  $ 1,129.57  

TOTAL MAQUINARIA  $ 54,558.34   $ 9.00   $ 54,549.34   $ 454.58   $ 41,366.58   $ 13,191.76  

Nota. Adoptado de: “Compañía Tepacific S.A.”, 2019
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Por último, para la aplicación de la NIIF para PYMES en la Propiedad, planta y equipo 

se partirá del juicio y criterio del jefe de mantenimiento de maquinarias, respecto al tiempo 

real de la vida de los Activos el cual se muestra en la Tabla 19; y a su vez se propone 

aplicar el 10% de valor residual el cual deberá ser aprobado por la Junta General de 

Accionistas.  

Tabla 19 

Criterio Jefe de Mantenimiento 

Fecha de 
Fecha de 

activación 
Activo 

Característica Porcentaje Vida útil 

adquisición del Activo 
de 

Depreciación 
años 

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 5% 20 

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 5% 20 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15 

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15 

may-11 may-11 Barnizadora Maquinaria 5% 20 

may-11 may-11 Off set Maquinaria 10% 10 

may-11 may-11 Aplicadora de discos Maquinaria 5% 20 

Nota. Adoptado de: “Compañía Tepacific S.A.”, 2019 

En la Tabla 19 se observa el criterio emitido por el jefe de mantenimiento, el cual, en 

comparación con la vida útil establecida por la compañía en el periodo fiscal estudiado, el 

jefe de mantenimiento considera el uso que se le da al Activo en relación a las actividades 

en que a este se lo utiliza para establecer la vida útil de cada uno de ellos, por tal razón el 

porcentaje de depreciación de estos también varía. 

Finalmente, en base al criterio del jefe de mantenimiento de maquinarias, y con el 

supuesto de la aprobación de la Junta General de Accionistas respecto a la aplicación del 

10% de valor residual, se procederá con el cálculo de la depreciación de los nueve Activos 

que forman parte de la Propiedad, planta y equipo de la compañía Tepacific S.A. la cual se 

encuentran en la Tabla 20. 
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Tabla 20 

Cálculo Depreciación 

Fecha de 

adquisición 

Fecha de 

activación 
Activo 

Característica 

del Activo 

Porcentaje 

de 

depreciación 

Vida útil 

años 

Costo 

Activo 

Valor 

residual 

Importe 

depreciable 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

acumulada 

2018 

Importe en 

libros 

2018 

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 5% 20  $ 6,044.88   $ 604.49   $ 5,440.39   $ 22.67   $ 2,062.82   $ 3,982.06  

may-11 may-11 Roladora Maquinaria 5% 20  $ 6,044.88   $ 604.49   $ 5,440.39   $ 22.67   $ 2,062.82   $ 3,982.06  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15  $ 5,968.79   $ 596.88   $ 5,371.91   $ 29.81   $ 2,713.08   $ 3,255.71  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15  $ 5,968.79   $ 596.88   $ 5,371.91   $ 29.81   $ 2,713.08   $ 3,255.71  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15  $ 5,968.79   $ 596.88   $ 5,371.91   $ 29.81   $ 2,713.08   $ 3,255.71  

may-11 may-11 Troquel Maquinaria 6.66% 15  $ 5,968.79   $ 596.88   $ 5,371.91   $ 29.81   $ 2,713.08   $ 3,255.71  

may-11 may-11 Barnizadora Maquinaria 5% 20  $ 7,598.90   $ 759.89   $ 6,839.01   $ 28.50   $ 2,593.12   $ 5,005.78  

may-11 may-11 Off set Maquinaria 10% 10  $ 6,323.58   $ 632.36   $ 5,691.22   $ 47.43   $ 4,315.84   $ 2,007.74  

may-11 may-11 Aplicadora de discos Maquinaria 5% 20  $ 4,670.94   $ 467.09   $ 4,203.85   $ 17.52   $ 1,593.96   $ 3,076.98  

      TOTAL MAQUINARIA  $ 54,558.34   $ 5,455.83   $ 49,102.51   $ 258.03   $ 23,480.89   $ 31,077.45  

Nota. Adoptado de: “Compañía Tepacific S.A.”, 2019
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Con la presentación de la Tabla 20 se puede constatar la variación existente en el 

tratamiento a la Propiedad, planta y equipo de la compañía; obteniendo de esta manera una 

depreciación acumulada al 2018 de $23,480.89 teniendo una diferencia de $17,885.69 en 

comparación con el valor obtenido en el periodo fiscal estudiado; por otro lado, el importe 

en libros obtenido aplicando la política sugerida es de $31,077.45 

Concluyendo en lo que respecta a la cuenta Propiedad planta y equipo, reside el rubro de 

Maquinarias, el cual está compuesto por nueve Activos, los cuales fueron revisados y 

evaluados por el criterio del jefe de mantenimiento, mediante la aplicación de la sección 17 

de NIIF para PYMES, se determinó la diferencia entre la depreciación acumulada 

presentada y la depreciación acumulada, esto es como indica Sección 10 un cambio en 

estimación contable. En este caso se presentará el asiento de ajuste de Depreciación 

acumulada de maquinarias, para reflejar el estado real de las Maquinarias basadas en el 

criterio del jefe de mantenimiento. 

Tabla 21  

Asiento por aplicación de NIIF para PYMES en depreciación acumulada de maquinaria  

Fecha Descripción Debe Haber 

dic-18 -x-     

  Depreciación Acumulada maquinaria $ 17,885.69   

  Resultados Acumulados   $ 17,885.69 

  
P/R. Ajuste por depreciación anual de 

PPE 2018 
    

Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 

En la Tabla 21 se muestra el ajuste de la cuenta de Depreciación Acumulada de la 

Propiedad, planta y equipo de la compañía que, como se había mencionado anteriormente 

este valor se considera de la variación originada entre la depreciación acumulada 

establecida por la compañía en el periodo fiscal estudiado y, la depreciación acumulada 

calculada a través de la aplicación del criterio de jefe de mantenimiento. 
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4.6.3. Aplicación de sugerencias de NIIF para PYMES y políticas contables 

adecuadas para Tepacific S.A. 

Luego de haber revelado los ajustes por aplicación de las secciones para las cuentas de 

Inventario, Cuentas por cobrar y Propiedad planta y equipo, se procede a aplicar las 

modificaciones a los Estados Financieros, lo cuales contendrán la situación real de la 

compañía que ha sido resultado del estudio minucioso de las cuentas antes mencionadas, 

cabe recalcar que aunque no se presenten ajustes en la cuenta de Inventarios, es importante 

aplicar el análisis de valor neto de realización como comprobación de la valoración y 

presentación de esta cuenta. Al reconocer los cambios en estimaciones contables como lo 

especifica la Sección 10 deberá revelar las modificaciones y las políticas que se aplicaron 

para determinar los mismos. 

A continuación, se presentan los Estados Financieros con la aplicación de las normas, así 

mismo se sugiere a la Gerencia revisar los cambios establecidos para su aprobación. Debido 

a la incidencia de los ajustes el resultado del periodo se ve afectado. Así también la 

conciliación tributaria debido al Impuesto diferido. 

Tabla 22  

Estado Situación Financiera con aplicación ajustes según NIIF para PYMES 

Tepacific S.A. 

Estado de situación financiera 

Comparativo ajuste 

Expresado en dólares estadounidenses 

ACTIVOS  2018   Análisis    

Saldo aplicación 

NIIF para PYMES  

Activos corrientes     Debe   Haber     

Efectivo y equivalente de efectivo 4,858.71           4,858.71 

Cuentas por cobrar  51,377.49           51,377.49 

Cuentas incobrables -1,110.01           -1,110.01 

Deterioro cartera          3,765.97   -3,765.97 

Crédito triburario Impuesto a la salida de divisas 6,150.70           6,150.70 

Crédito triburario Impuesto al valor agregado 14,608.28           14,608.28 

Crédito tributario Impuesto a la Renta  1,538.40           1,538.40 

Inventario materia prima 36,054.37           36,054.37 

Inventario productos terminados 2,164.08           2,164.08 
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Activo por Impuesto diferido     941.49       941.49 

Total Activos corrientes  115,642.02           112,817.54 

Activos no corrientes               

Propiedad, planta y equipo               

Maquinaria  54,558.34           54,558.34 

Depreciación acumulada de maquinaria -22,271.42   17,885.69       -4,385.73 

Total Activos no corrientes  32,286.92           50,172.61 

TOTAL ACTIVOS  147,928.94           162,990.15 

PASIVOS               

Pasivos corrientes               

Cuentas por pagar locales 7,624.04           7,624.04 

Cuentas por pagar exterior 8,319.00           8,319.00 

Otras cuentas por pagar locales 462.83           462.83 

Impuesto a la renta por pagar ejercicio 347.30             

Participación trabajadores 278.58             

Obligación con IESS 480.87           480.87 

Total pasivos corrientes  17,512.62           16,886.74 

Pasivos no corrientes               

Cuentas por pagar no corriente locales 24,180.30           24,180.30 

Cuentas por pagar accionistas 92,579.61           92,579.61 

Total Pasivos no corrientes 116,759.91           116,759.91 

TOTAL PASIVOS  134,272.53           133,646.65 

PATRIMONIO               

Capital Suscrito  800.00           800.00 

Reserva legal 400.00           400.00 

Utilidades acumuladas 13,611.39       17,885.69   31,497.08 

Pérdidas acumuladas -2,386.32           -2,386.32 

Resultado del ejercicio 1,231.34   967.26       -967.26 

TOTAL PATRIMONIO  13,656.41           29,343.50 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 147,928.94           162,990.15 

 

En la Tabla 22 se muestra el Estado de Situación Financiera al 31 diciembre 2018, con el 

impacto de los asientos por la aplicación de las NIIF para PYMES, basadas en la aplicación 

de la NIC 8 (Sección 10) presentando los saldos reales de las cuentas de Activo 

específicamente en Deterioro de cartera, Depreciación acumulada de Propiedad planta y 

equipo, y cómo éstas inciden así mismo al Patrimonio debido al reconocimiento de Gastos 

en el Estado de Resultados Integrales.  
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Tabla 23  

Estado de Resultados Integrales aplicación de ajustes según NIIF para PYMES 

Tepacific S.A. 

Estado de resultados integrales 

Al 31 de diciembre de 2018 

Expresado en dólares estadounidenses  

    Análisis    
Saldo aplicación NIIF 

para PYMES  INGRESOS      Debe   Haber   

Ventas 12% 107,686.97           107,686.97 

Ventas 0% 54,120.10           54,120.10 

INGRESOS TOTALES 161,807.07           161,807.07 

                

COSTOS 126,949.86           126,949.86 

                

GASTOS               

Sueldos y salarios  4,632.00           4,632.00 

Beneficios sociales  821.11           821.11 

Aportes seguro social 948.64           948.64 

Honorarios profesionales y dietas 2,743.84           2,743.84 

Mantenimiento y reparaciones 493.10           493.10 

Gastos de transporte  65.05           65.05 

Suministros, herramientas para 

mantenimiento y reparaciones  1,463.36           1,463.36 

Arrendamiento operativo 7,162.41           7,162.41 

Impuestos, contribuciones y otros 2,022.74           2,022.74 

Impuesto al valor agregado 312.68           312.68 

Otros gastos  12,335.06           12,335.06 

Gasto por deterioro de cartera     3,765.97       3,765.97 

TOTAL GASTOS  32,999.99           36,765.96 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  159,949.85           163,715.82 

Utilidad antes de participación a trabajadores 

e impuesto a la renta 1,857.22           -1,908.75 

Participación trabajadores 278.58             

Utilidad antes de impuesto a la renta  1,578.64             

Impuesto a la renta  347.30             

Utilidad del ejercicio 1,231.34             

                

Conciliación tributaria  

Utilidad (Pérdida contable) antes de 
Participación Trabajadores e Impuesto a la 

Renta 

1,857.22 

          -1,908.75 

Cálculo Participación Trabajadores 15% 278.58           0 

Base para cálculo Impuesto a la Renta 1,578.64           -1,908.75 

Gastos no deducibles locales * 0.00           941.49 
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Base imponible para Impuesto a la Renta 1,578.64           -967.26 

Impuesto a la Renta Causado 347.30           0 

* Nota: Comprende el gasto generado por el Impuesto diferido, que tiene incidencia directa en la base imponible para el 
Impuesto a la Renta  

En la Tabla 23 se muestra el Estado de Resultados Integrales con su respectiva 

Conciliación Tributaria, el reconocimiento de asientos por Deterioro de cartera incrementó 

los rubros en Gastos, lo cual ha contribuido a la presentación de Pérdida en el ejercicio 

fiscal 2018, por lo consiguiente ha originado cambios a la Conciliación Tributaria, 

adicional a lo antes mencionado, se procedió al reconocimiento del Gasto por Impuesto 

diferido lo cual cambia la base imponible para Impuesto a la Renta. Cabe mencionar, que es 

importante que la Gerencia tome en consideración la presentación de los Estados 

Financieros con información que muestre la imagen fiel de la entidad.  

Por consiguiente, debido a los análisis realizados se propone a la Gerencia revisar sus 

políticas actuales e incluir las que se han aplicado en los Estados Financieros previamente 

presentados, para que estas políticas sirvan de herramienta de preparación, presentación y 

evaluación de las cuentas que conforman los mismos. Las políticas presentadas a 

continuación se elaboraron en base a NIIF para PYMES, las cuales se sugieren adicionarlas 

e implementarlas para contribuir a la imagen fiel de la entidad. 
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Tabla 24  

Políticas contables sugeridas 

Políticas contables significativas 

Según Notas explicativas 2018  Propuesta 
Base 

normativa 

Bases de presentación de Estados Financieros   Inventarios   

Los Estados Financieros están preparados y presentados de acuerdo a las 

Normas Internacionales de información Financiera, adoptadas por la 

Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI-
004, publicada en el Registro Oficial 348 del 3 de septiembre del 2006; 

esta entidad rectifico posteriormente la adopción de las NIIF en el 

suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de Julio del 2008 y 

mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 
08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008, estableció el cronograma de 

implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF PYMES. 

  

La entidad medirá los Inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta.  

Entidad incluirá en el costo de los Inventarios todos los costos de compra, 
costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y 

ubicaciones actuales.  

Al final de cada periodo se deberá realizar el análisis del valor neto de realización con 

respecto al detalle del stock de Inventarios por productos, para determinar si existen 
ajustes por deterioro del valor de Inventarios 

Sección 13  

Efectivo y Equivalente de efectivo   Instrumentos financieros básicos    

Como elementos básicos para la presentación del Flujo de Caja, la 

Compañía incluye los saldos de las Cuentas de Caja, Bancos y 

Transacciones propias del giro del negocio. 

  La entidad reconocerá y contabilizará instrumentos financieros básicos de acuerdo a lo 

establecido en la Sección 11, tales como:  

a) Efectivo. 

b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar). 
c) Un compromiso de recibir un préstamo que: no pueda liquidarse por el importe neto en 

efectivo, y cuando se ejecute el compromiso. 

d) Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u 

ordinarias sin opción de venta.  
Al final de cada periodo sobre el que se informa, se medirá los instrumentos financieros 

al costo amortizado. 

Así mismo se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los Activos 

financieros que se midan al costo se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro 
del valor en resultados.  

Sección 11  

Moneda de presentación    Propiedad Planta y Equipo   

Los registros contables de la compañía se llevan en dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, que es la moneda funcional de la 
República del Ecuador. 

  La entidad reconocerá un elemento de Propiedad, planta y equipo por su costo en el 

reconocimiento inicial del Activo, el costo del mismo se determinará en base a los 
parámetros que especifica la Sección 17 de NIIF para PYMES en los componentes del 

costo.  

Se medirá todos los elementos de Propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo menos la Depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas.  

  

Sección 17 

Sección 27 
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Impuesto a la Renta   Pasivos por beneficios a los empleados   
Las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y con las 

resoluciones de carácter general y obligatorio emitidas por el Servicio 
de Rentas Internas SRI estarán sometidas a la tarifa impositiva 

establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Según la Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (R. O. 351-S, 29-XII-2010), el 
Impuesto a la Renta de sociedades se aplicará de la siguiente manera: 

Ejercicio Económico         % 

        2016                         22% 

        2017                         22% 
        2018                         22% 

  Pasivos corrientes. - en este grupo contable se registran las obligaciones presentes con 

empleados como beneficios sociales (décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones, etc.); 

obligaciones con el IESS y participación a trabajadores.  Se miden a su valor nominal y 

se reconocen en los resultados del período en el que se generan. 
El cálculo de la participación a trabajadores se realiza de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes; representa el 15% sobre la utilidad contable de la Compañía antes de 

liquidar el impuesto a la renta y se reconoce en los resultados del período. 

Pasivos no corrientes.- en este grupo contable se registran los planes de beneficios a 
empleados post empleo como jubilación patronal y desahucio.  Se reconocen y miden 

sobre la base de cálculos actuariales, estimados por un perito independiente, inscrito y 

calificados en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aplicando el método 

de la unidad de crédito proyectada para determinar el valor presente de la obligación 
futura. 

Sección 28 

Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 
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4.7. Cronograma de actividades 

De ser el caso en que la Gerencia de la compañía Tepacific S.A. considere ejecutar la 

propuesta realizada en la presente tesis, el cronograma de actividades de la misma sería el 

que se detalla en la Tabla 25. 

Tabla 25 

Cronograma de actividades 

Ítem Inicio Fin 

Presentación de propuesta al personal 

involucrado 
18 mayo 2020 18 mayo 2020 

Inducción al personal involucrado  19 mayo 2020 21 mayo 2020 

Evaluación al personal involucrado 25 mayo 2020 25 mayo 2020 

Ejecución de la propuesta 26 mayo 2020 05 junio 2020 
Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 

4.8. Evaluación del proyecto aplicando análisis Costo/Beneficio 

Debido a que la finalidad de la investigación es la de realizar los cambios oportunos y 

adecuados en el último periodo fiscal en que la compañía presentó los Estados Financieros 

previo al desarrollo de la misma, se considera oportuno establecer el análisis 

Costo/Beneficio para determinar si para la Gerencia es conveniente la ejecución de la 

propuesta señalada. 

Cabe mencionar que los departamentos directamente involucrados en los cambios que 

surgirán con la práctica de la propuesta son el Departamento Contable, Administrativo y la 

Gerencia, cuyas áreas están integradas por 4 colaboradores, las cuales es recomendable 

realizar una capacitación apropiada por personal calificado en NIIF; de la misma manera se 

origina la intervención de las autoras de la investigación para la aplicación de la propuesta 

planteada. Por lo que, en la Tabla 26 se procede a estimar costos de implementación. 

Tabla 26 

Costos de implementación 

Detalle Valor Unitario Cantidad Costo Total 

Capacitación del personal $150.00 4 $600.00 

Honorarios $500.00 1 $500.00 

Total $1,100.00 
Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 
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Con el estudio realizado se busca brindar pautas o aspectos a considerar en la adopción 

de NIIF, por lo que los beneficios que se espera conseguir son la contratación anual de 

personal calificado para el análisis y estudio del proceso contable desarrollado en el periodo 

a presentar y evitar multas generadas con los entes reguladores del país como se ha dado en 

periodos anteriores, en la Tabla 27 se detalla una estimación de los beneficios generados. 

          Tabla 27  

          Beneficios 

Detalle Valor 

Contratación anual - personal calificado $1,050.00 

Referencia de multas $100.00 

Total $1,150.00 
                   Nota. Elaborado por: “Autoras de la investigación”, 2020 

A continuación, se procede a efectuar el cálculo del análisis Costo/Beneficio: 

𝐵

𝐶
=

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐵

𝐶
=

$1,150.00

$1,100.00
= $1.05 

El análisis de Costo/Beneficio es de $1.05, interpretando que por cada $1.05 invertido en 

la ejecución de la propuesta la expectativa de beneficio es de $1.05, indicando que existe 

beneficio por la inversión que realice la compañía. Por tal motivo, la propuesta se considera 

oportuna para que la compañía Tepacific S.A. considere a la misma para su debida 

aplicación. 
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Conclusiones 

Debido al análisis y estudio minucioso de la aplicación de la NIC 8 (Sección 10 NIIF 

para PYMES), de manera conjunta con instrumentos metodológicos, como lo fue el 

cuestionario de las entrevistas realizadas a responsables directos de la preparación de 

información financiera y el cuestionario de cumplimiento de aplicación de las NIIF para 

PYMES, se pudo concluir que: 

• Las omisiones existentes debido a la aplicación incompleta de las normas que tienen 

como alcance el tratamiento de las cuentas de Inventario, Activo Financiero 

(Cuentas por cobrar), Propiedad planta y equipo (Maquinaria) tienen impacto en la 

presentación de los Estados Financieros de la compañía. 

• Dentro de los procesos contables desarrollados dentro de las actividades de la 

compañía, esta aplica en su mayor porcentaje normativas establecidas por la Entidad 

Tributaria que rige en el país, sin considerarse que normativamente se encuentra 

establecida como una entidad PYMES. 

• El personal administrativo y contable de la entidad no posee conocimientos 

suficientes en relación a las Normas Internacionales de Contabilidad para 

determinar eficientemente el tratamiento contable en relación al reconocimiento y 

medición de las cuentas significativas de los Estados Financieros de la compañía 

Tepacific S.A. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que se revisen las políticas sugeridas en la propuesta del presente trabajo, 

que permitan revelar la situación real de esta compañía, también es de vital importancia que 

el personal esté capacitado de manera continua para ayudar a la preparación de información 

fiable para la correcta toma de decisiones.  

• Realizar cuestionarios de evaluación de cumplimiento de las NIIF para PYMES de 

manera interna previa a la preparación y presentación de Estados Financieros. 

• Hacer los respectivos análisis para el reconocimiento de Deterioro de valor de 

Activos.  

• Aplicar los asientos de ajustes para que presenten Estados Financieros con imagen 

fiel que sean una herramienta de toma de decisiones para los usuarios internos y 

externos de los mismos.  

• Adoptar los nuevos criterios de NIIF para PYMES para la aprobación de las 

políticas contables que ayuden en la preparación y presentación de Estados 

Financieros de periodos posteriores al año 2018.  

• Realizar el análisis y reconocimiento de Impuestos diferidos por cambios en 

políticas contables, y el estudio de los beneficios a los empleados. 

• Revisar las políticas contables y administrativas de la compañía. 
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Apéndices 

Apéndice A: Estado de Situación Financiera año 2018 

Tepacific S.A. 

Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre de 2018 

Expresado en dólares estadounidenses  

        

ACTIVOS        

Activos corrientes       

Efectivo y equivalente de efectivo 4,858.71     

Cuentas por cobrar  51,377.49     

Cuentas incobrables (1,110.01)     

Crédito tributario Impuesto a la salida de divisas 6,150.70     

Crédito tributario Impuesto al valor agregado 14,608.28     

Crédito tributario Impuesto a la Renta  1,538.40     

Inventario materia prima 36,054.37     

Inventario productos terminados 2,164.08     

Total Activos corrientes  115,642.02     

        

Activos no corrientes       

Propiedad, planta y equipo       

Maquinaria  54,558.34     

Depreciación acumulada de maquinaria (22,271.42)     

Total activos no corrientes  32,286.92     

TOTAL ACTIVOS      147,928.94 

        

PASIVOS       

Pasivos corrientes       

Cuentas por pagar locales 7,624.04     

Cuentas por pagar exterior 8,319.00     

Otras cuentas por pagar locales 462.83     

Impuesto a la renta por pagar ejercicio 347.30     

Participación trabajadores 278.58     

Obligación con IESS 480.87     

Total Pasivos corrientes  17,512.62     

        

Pasivos no corrientes       

Cuentas por pagar no corriente locales 24,180.30     

Cuentas por pagar accionistas 92,579.61     

Total Pasivos no corrientes 116,759.91     

TOTAL PASIVOS      134,272.53 
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PATRIMONIO       

Capital Suscrito  800.00     

Reserva legal 400.00     

Utilidades acumuladas 13,611.39     

Pérdidas acumuladas (2,386.32)     

Utilidad del ejercicio 1,231.34     

TOTAL PATRIMONIO      13,656.41 

        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     147,928.94 
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Apéndice B: Estado de Resultados Integrales año 2018 

Tepacific S.A. 

Estado de resultados integrales 

Al 31 de diciembre de 2018 

Expresado en dólares estadounidenses  

INGRESOS        

Ventas 12%     107,686.97 

Ventas 0%     54,120.10 

INGRESOS TOTALES     161,807.07 

        

COSTOS 126,949.86    

GASTOS       

Sueldos y salarios  4632.00     

Beneficios sociales  821.11     

Aportes seguro social 948.64     

Honorarios profesionales y dietas 2743.84     

Mantenimiento y reparaciones 493.1     

Gastos de transporte  65.05     

Suministros, herramientas para 

mantenimiento y reparaciones  1,463.36     

Arrendamiento operativo 7,162.41     

Impuestos, contribuciones y otros 2022.74     

Impuesto al valor agregado 312.68     

Otros gastos  12335.06     

TOTAL GASTOS  32,999.99    

TOTAL COSTOS Y GASTOS      159,949.85 

        

Utilidad antes de participación a 

trabajadores e impuesto a la renta     1,857.22 

Participación trabajadores     278.58 

Utilidad antes de impuesto a la renta      1,578.64 

Impuesto a la renta      347.30 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     1,231.34 

 

 


