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RESUMEN 

Pluscompany S.A. cuya actividad económica es la compra, venta, alquiler y explotación de bienes 

inmuebles, inicio sus actividades junio 24 del 2005, de acuerdo a sus características pertenece al 

grupo de PYMES en Ecuador de acuerdo a la Resol. No. 06.Q.ICI.004 de agosto 21 del 2006, y está 

obligada a adoptar NIIF para PYMES por primera vez con fecha diciembre 31 del 2012, y su periodo 

de transición es del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. Refiriéndonos al tema propuesto en 

nuestra investigación podemos mencionar que debido a la globalización de la información financiera e 

incremento de la competitividad con altos estándares de calidad, han dispuesto necesario la adopción 

de las NIIF para PYMES, para poder tener acceso a la información confiable de los Estados 

Financieros que nos ayude a tomar decisiones eficientes y oportunas. Para tales efectos hemos 

desarrollado un cronograma de actividades, mediante el cual podremos detectar los problemas que 

se presentaran en la adopción de las NIIF para PYMES por primera vez. Este trabajo de investigación 

es de mucha importancia porque se obtendrán cambios significativos para la compañía, los mismos 

que deberán ser realizados para reflejar la verdadera situación económica en sus Estados 

Financieros. Nuestro propósito es establecer herramientas necesarias para la adopción por primera 

vez de las NIIF para PYMES generando estados financieros transparentes, comparables y confiables 

bajo un mismo un único conjunto de normas contables con carácter global, que garantice el fiel 

cumplimiento de la misma. Con la adopción de las NIIF para Pymes se pretende orientar las 

decisiones de los empresarios, sobre el proceso de transición de los Estados Financieros de NEC a 

NIIF, hemos tomado en cuenta las recomendaciones de los organismos de control y de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. 
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ABSTRACT 

Pluscompany SA whose economic activity is the purchase, sale, rental and operation of real estate, 

started its activities June 24, 2005, according to their characteristics in a group of SMEs in Ecuador 

according to Res. No. 06.Q.ICI.004 of August 21, 2006, and is required to adopt IFRS for SMEs first 

dated December 31, 2012, and the transition period is January 1 to December 31, 2011. Referring to 

the proposed theme in our research we mention that due to globalization of financial reporting and 

increased competitiveness with high quality standards necessary to have arranged the adoption of the 

IFRS for SMEs, access to reliable information for Financial Statements help us make effective and 

timely decisions. For this purpose we have developed a schedule of activities, by which we can detect 

the problems which arise in the adoption of the IFRS for SMEs for the first time. This research is very 

important because significant changes are obtained for the company, the same shall be made to 

reflect the true economic situation in their financial statements. Our purpose is to provide tools to the 

first-time adoption of the IFRS for SMEs generating financial statements transparent, comparable and 

reliable under one single set of global accounting standards, guaranteeing the faithful performance of 

the same. With the adoption of IFRS for SMEs is intended to guide decisions of entrepreneurs, on the 

process of transition from NEC Financial Statements to IFRS, we have taken into account the 

recommendations of the inspection bodies and the International Financial Reporting Standards Small 

and Medium Enterprises. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto el análisis de las Normas Internacionales 

de Información Financiera para PYMES, para su correcta adopción en los Estados 

Financieros en la compañía Pluscompany S.A., con fecha 31 de diciembre del 2012.  

 

La necesidad de adoptar NIIF para PYMES obedece al requerimiento emitido por la 

Superintendencia de compañías mediante Resolución No. 348 del 04 de septiembre 

del 2006 donde se establecía la obligatoriedad de la adopción de las NIIF para 

PYMES, a todas las compañías reguladas por este ente de control.   

 

Mediante la adopción de las NIIF para PYMES, vamos a establecer los 

requerimientos de medición y reconocimiento de la información a revelar, 

analizaremos las transacciones y otros sucesos que interfieren en  la preparación de 

los Estados Financieros, para obtener información general de la compañía y trabajar 

en alternativas para la adopción de las NIIF para PYMES. 

 

Actualmente Pluscompany S.A. carece de la adopción de las NIIF para PYMES, 

registrando un incumplimiento de la Norma y de sus obligaciones con el ente 

regulador como es la Superintendencia de compañías, esto nos con lleva aun  

problema de no poder contar con sus respectivos Certificados de Cumplimiento de  

Obligación.   

 

El fin de nuestra investigación, es la correcta adopción de las Normas contables, 

realizando un análisis comparativo de los ajustes y sus efectos futuros en los 

Estados Financieros de la Compañía Pluscompany S.A.  

 

Nuestro proyecto se orienta hacia un trabajo organizado, eficiente, didáctico y 

comprensible, siguiendo la estructura de la descripción de actividades y cumpliendo 

con las fechas estipuladas en nuestra investigación para la adopción de las normas 

NIIF para PYMES en la compañía Pluscompany S.A. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Problematización 
 

Con la evolución de la contabilidad y la generación de la información financiera, 

podemos decir que en la actualidad la contabilidad tiene que adaptarse a un 

ambiente de globalización de la economía y de internacionalización de los mercados 

financieros, de tal manera que la información financiera tendrá que adaptarse a las 

necesidades actuales de los diferentes usuarios. 

 

Fue en la década de los treinta cuando se generó una gran catástrofe financiera en 

Estados Unidos, en que cientos de empresarios quebraron, y el mundo entero 

decidió reformar las instituciones económicas para lograr estabilidad financiera. En 

este momento la contabilidad retomo una gran importancia, a fin de garantizar la 

transparencia de la administración de los negocios y de sus operaciones financieras. 

 

El año 2002 fue un año de cuantiosos fraudes financieros de las grandes compañías 

estadounidenses, a consecuencia de la distorsión de la información financiera. 

ENRON, ANDERSON y WORLDCOM y otras más dejaron sus huellas en la historia 

de la información financiera, demostrando que debería ser más segura, de calidad y 

que los organismos reguladores de las mismas deberían tomar nuevas medidas que 

garanticen la transparencia y confiabilidad de la misma. 
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La convergencia mundial de la práctica contable y la creación de las nuevas normas 

de contabilidad que sean únicas y que se derive de mercados de capital más justo y 

eficiente. 

Internacional Accounting Comité Foundation (IASB), se unió a otros países para 

lograr la armonización de sus normas contables con las formuladas por este. Estas 

normas buscan comprimir la variedad contable, siendo conscientes de que los 

estados financieros son elaborados bajo culturas que engloban aspectos legales, 

fiscales, sociales y culturales, así como los distintos criterios para el reconocimiento, 

valoración y publicación de la información, lo que incide directamente en la 

comprensibilidad y comparabilidad de la información en el ámbito internacional. 

 

En consecuencia los avances realizados en la armonización formal deberán ir 

acompañados de datos macroeconómicos, del entorno, así como de las políticas de 

la empresa, para con ellos intentar palear las diferencias generadas por estos 

factores. 

 

En Ecuador, los estados financieros se preparan para ser utilizados por usuarios 

externos. Nuestros Estados Financieros pueden parecer similares a los de otros 

países, pero existen diferencias que han sido productos de circunstancias sociales, 

económicas y legales, y por la consideración local respecto a necesidades de los 

diferentes usuarios del Estado Financiero por establecer regulaciones nacionales. 

 

Nuestros Estados Financieros obedecen a modelos contables basados en el costo 

histórico recuperable y el concepto de mantenimiento financiero de capital nominal. 

Otros conceptos podrían ser más apropiados a fin de alcanzar el objetivo de 

proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones económicas. Estos 

conceptos contenidos en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC, relativo a 

la presentación de Estados Financieros, señalan la preparación y presentación de 

los mismos, para ser utilizados por los usuarios externos de las empresas. 
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 En el Ecuador en un inicio se conservaron los Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados (PCGA). 

 

 Luego se adoptaron las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) con el 

apoyo de la Federación Nacional de Contadores y las grandes firmas de 

Auditoría. 

 Con el transcurso del tiempo las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC), han evolucionado, mientras que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) en nuestro país no se han actualizado. 

 

Por todas estas razones antes expuestas, la Superintendencia de compañías 

resolvió adoptar las NIIF para PYMES con el apoyo de la Federación Nacional de 

Contadores en el año 2006, con fecha de aplicación 1 de enero del 2009 para todas 

las compañías sin distinción. El SRI, aun no se ha pronunciado sobre la aplicación 

de las mismas. 

 

El 21 de agosto del 2006 mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 publicada en el 

Registro Oficial No. 348 del 4 de Septiembre del mismo año La Superintendencia de 

Compañías, adopto las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

como de aplicación obligatoria para las compañías y entidades sujetas a su control y 

vigilancia, siendo el 1 de enero del 2009 su fecha de registro y presentación de los 

Estados Financieros. 

 

El 3 de julio del 2008 mediante resolución No. ADM 08199, publicada en el Registro 

Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008 la Superintendencia de compañías rectifico el 

cumplimiento de la obligación. 

 

Finalmente con fecha 20 de noviembre del 2008, mediante resolución No. 08.G.DSC 

la superintendencia de compañías resolvió el cronograma de aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera considerando: 
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 Su aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2010, para las compañías 

y entes regulados por la ley de mercado de valores y aquellas compañías 

cuya actividad sea de auditoría externa, siendo su periodo de transición el 

año 2009. 

 

 A partir del 1 de enero del 2011 aplicaran Normas Internacionales de 

Información Financiera aquellas compañías que tengan activos totales iguales 

o superiores a $4´000.000,00 al cierre del ejercicio 2007; las holding o 

tenedoras de acciones, que hubieren conformado grupos empresariales, 

compañías de economía mixta y las que bajo una forma jurídica sean 

constituidas por el estado y las entidades del sector público, las  sucursales 

de compañías extranjeras, otras empresas estatales extranjeras, 

paraestatales, privadas o de economía mixta organizadas como personas 

jurídicas y las asociaciones que estas formen y que tengan actividad en el 

Ecuador, periodo de transición año 2010. 

 

 A partir del 1 de enero del 2012 aplicaran Normas Internacionales de 

Información Financiera, todas aquellas compañías no consideradas en los 

dos grupos anteriores. Periodo de transición año 2011. 

 

Así mismo publicó la deber de presentar un plan de implementación, el mismo que 

debe contener un plan de capacitación, plan de implementación y la fecha de 

diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

La obligación de elaborar en sus respectivos periodos de transición lo siguiente: 

 Elaborar la conciliación del patrimonio bajo NEC, al patrimonio bajo NIIF para 

PYMES, con fecha 31 diciembre de los periodos de transición. 

 

 Conciliación de los Estados de Resultado, según el periodo de transición, bajo 

NEC al bajo NIIF para PYMES. 
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 Realizar las notas explicativas sobre los ajustes si hubieran al estado de flujo 

de efectivo presentado bajo NEC. 

 

Actualmente la Superintendencia de Compañías, se ve en la necesidad de definir 

criterios y lineamientos con el fin de obtener información uniforme por parte de las 

compañías, por su parte la norma propone tratamientos alternativos de acuerdo al 

caso. 

 

Fuentes de capacitación para la elaboración y valoración de instrumentos 

financieros, alternativas para determinar las bases tributarias por cuanto el SRI aún 

no adopta las Normas Internacionales de Información financiera. 

 

La Superintendencia de Compañías ha sido flexible con el proceso de transición, las 

ofertas de cursos, diplomados  y maestrías han sido de vital importación para el 

personal financiero de las compañías, que aún no tienen conocimientos 

consolidados sobre la norma, dado que nuestra información financiera era 

presentada bajo las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

y su Reglamento. 

 

Con el transcurso de los periodos de transición, se han venido generando 

inquietudes por parte de las compañías, lo que ha generado que aún se encuentren 

en el periodo de conversión, el mismo que debió haber culminado el año 2011 en el 

país. 

 

Con la finalidad de cumplir con estas disposiciones, emitida por la Superintendencia 

de Compañía, es imprescindible someterse a un cambio de normas contables, de 

aplicación de procesos para la elaboración de los Estados Financieros de calidad y 

globalizados, en un mismo lenguaje contable y que sea capaz de ser leído con los 

mismos criterios en el país, como en el resto del mundo donde ya se aplican las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Con la aplicación de las NIIF para PYMES lo que se busca es que el departamento 

de contabilidad se convierta en el área de apoyo de la empresa que procesa 

información de todas las transacciones comerciales, para de esta manera guiar en 

las estrategias emprendidas que tengan base financiera y lograr los objetivos de la 

tasa de retorno de las inversiones que esperan los accionistas. 

 

Encontramos así, aspectos positivos en la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera como son: 

 

 Rendición de cuentas por parte de la gerencia, útil para una amplia variedad 

de usuarios para tomar decisiones económicas futuras, usuarios como los 

inversionistas, empleados, bancos, proveedores, clientes y los organismos 

públicos como la superintendencia de compañías, superintendencia de 

bancos, seguros y servicio de rentas internas. 

 

 Estabilidad para la inversión extranjera, pues nuestro país se encuentra en 

vías de desarrollo. 

 

 Eliminan la obligación de trabajo innecesario en la preparación de los Estados 

Financieros de propósito general. 

 

 Generación de información de calidad y transparencia que beneficiara a las 

empresas que deben reportar a usuarios externos. 

 

 Las NIIF para PYMES permite la preparación de Estados Financieros de 

propósito general, sobre los cuales, un auditor puede emitir una opinión y 

auditarlos bajos Normas Internacionales. Las normas pueden afectar al 

patrimonio financiero de estas, por medio de los ajustes iniciales los mismos 

que son efecto de la adopción por primera vez, y se contabilizan contra 

resultados acumulados de la empresa. 
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1.1.2. Delimitación del problema 

País:  Ecuador 

Zona:   5 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Tiempo:  3 meses 

Ámbito:  Financiero 

Población: 8 personas 

 

Nuestra delimitación del problema está dada en la Provincia del Guayas, Ciudad del 

Guayaquil y cuenta con ocho (8) personas que labora en la Compañía en el área 

Financiero en un tiempo determinado de tres (3) meses, y será determinado por 

medio de un censo a la población. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

La elaboración de los Estados Financieros con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) refleja información financiera limitada, por cuanto es necesario 

analizar las debilidades de esta norma para integrar una nueva normativa que 

fortalezca la información contable. 

 

Se requiere, entonces, de un perfeccionamiento en el proceso contable, a través de 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

¿Qué efectos provocó la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas en los Estados 

Financieros para el ejercicio 2012, en la Compañía Pluscompany S.A.? 
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A continuación presentamos los aspectos que permiten evaluar el problema de 

investigación: 

 

Delimitado: Porque la Norma Internacional de Información Financiera se adoptará 

en los Estados Financieros en la compañía Pluscompany S.A. para el ejercicio 2012. 

 

Claro: La solución del problema es la adopción de la Norma Internacional de 

Información Financiera para PYMES es de carácter obligatorio a nivel Internacional. 

 

Evidente: Porque al reflejar los datos de los Estados Financieros al final del periodo 

contable, luego de la adopción de las Norma Internacional de Información Financiera 

para PYMES. 

 

Relevante: Por la importancia en utilizar libros contables en concordancia a los 

estándares Internacionales. 

 

1.1.4. Sistematización del problema 

1. ¿Qué ocasiona la falta de un análisis comparativo y detallado de los rubros en los 

Estados Financieros? 

 

2. ¿En que afecta la inadecuada aplicación de las NIIF para PYMES, en la 

elaboración de los Estados Financieros? 

 

3. ¿De qué manera la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera se ven afectadas por la inadecuada entrega de la 

información? 

 

4. ¿Por qué la Homologación de los Estados Financieros hace imprescindible la 

aplicación de Las Normas Internacionales de Información Financiera? 

 



 
 

 

 

 

 

10 
 

5. ¿Cuáles son los efectos financieros que tendría la ausencia de sinceridad de los 

activos, pasivos y patrimonio en el valor comercial de la empresa? 

 
 

1.1.5. Determinación del tema 

Análisis comparativo de los Estados Financieros por la Aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas en 

la Compañía Pluscompany S.A., ubicada en Guayaquil, para el ejercicio 2012. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General  

Detallar y comparar los rubros de los Estados Financieros por la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES de la compañía 

PLUSCOMPANY S.A. año 2012. 

1.2.2. Objetivo Específico  

 Medir los efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para la elaboración de los Estados Financieros. 

 

 Identificar las deficiencias en la gestión de la información financiera. 

 

 Establecer los beneficios de la homologación de los estados financieros por la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 Conocer los efectos financieras que contraen la sinceridad de los activos, 

pasivos y patrimonio en el valor comercial de la empresa. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de la Norma NIIF para PYMES es importante porque la compañía 

abandonó la contabilidad que venía aplicando en NEC, basado en leyes mercantiles 

y tributarias, conocidos como normas de contabilidad financiera o en su defecto 

principios de contabilidad establecidos por el Instituto de Contadores Públicos. 

 

Actualmente la compañía cuenta con esta herramienta administrativa financiera que 

no es más que un sistema de contabilidad uniforme a nivel mundial, es por ello que 

está obligada a crear sus propias políticas basadas en Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES. 

 

La implementación de las NIIF para PYMES es un requerimiento legal exigido por el 

organismo de control en este caso la Superintendencia de Compañías, esta 

adaptación viene acompañada de metodologías para su aplicación, que nos 

permitirá el análisis de sus estados financieros entre un periodo y otro. Esto nos dará 

la adecuada contabilización y compresión de las normas NIIF para PYMES, al 

momento de ser implementada. 

 

De acuerdo a la resolución No. SC.Q.ICI.004, publicada en el Registro Oficial No. 

348 del 21 de agosto del 2006, La Superintendencia de compañías estableció que 

sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” a partir del 1 de enero 2009. 

 

No. 06.Q.ICI.004 

Fabián Albuja Chaves 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS 

Considerando: 

Que, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, mediante comunicación de 22 de febrero del 
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2006, solicitan la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC por 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”; 

 

Que, el comité técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, en 

comunicación de 5 de junio del 2006, recomienda la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad “IAS”; 

 

Que, el Comité Técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, en la 

comunicación mencionada en el considerado anterior, adicionalmente recomienda 

que las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” deberían adoptarse 

durante el año 2006, sin embargo, debido a que el proceso requiere de amplia 

divulgación y capacitación, su aplicación obligatoria se implementaría a partir del 

ejercicio económico del año 2009; 

 

Que, las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, se actualizan 

constantemente por existir una comisión internacional permanente, dedicada 

exclusivamente a este fin, lo cual permite analizar la nueva problemática contable 

que se presenta en la evolución de las transacciones económicas empresariales y 

gubernamentales; 

 

Que, los sistemas de modernización, competitividad, globalización, transparencia, 

integración vigentes y otros que pudieren devenir a futuro, requieren contar de 

información contable uniforme, que facilite la medición y comparación; 

 

Que, es fundamental para el desarrollo empresarial del país, actualizar las normas 

de contabilidad, a fin de que estas armonicen con los principios, políticas, 

procedimientos y normas universales para el adecuado registro de transacciones, la 

correcta preparación y presentación de estados financieros y una veraz 

interpretación de la información contable; 
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Que, mediante oficio No. SBS-INJ-SN-2006-0455 de 13 de junio del 2006, la 

Superintendencia de Bancos y seguros, manifiesta que procederá a adoptar, de 

manera supletoria, las normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, en 

razón de que el artículo 78 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, dispone que las instituciones financieras  se someterán, en  todo 

momento, a las normas contables dictadas por la superintendencia de Bancos y 

Seguros, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias, las 

que se expidan mediante resolución de carácter general, siguiendo los estándares 

internacionales; y, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,  

 

Resuelve: 

Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, “NIIF”. 

 

Artículo 2. Disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y 

presentación de estados financieros, a partir del 1 enero del 2009. 

 

Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, derogan sé la 

Resolución No. 99.1.3.3.007 de 25 de agosto del 1999, publicada en el Registro 

Oficial No. 270 de 6 de septiembre de 1999 y Resolución No. 02.q.ici.002 del 18 de 

marzo del 2002, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 4 del 18 de 

septiembre del 2002, mediante las cuales esta Superintendencia dispuso que las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15 y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de aplicación obligatoria por 

parte de las entidades sujetas a control y vigilancia. 

 

Dada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de agosto del  2006. 

f.) Fabián Albuja Chaves, Superintendente de Compañías. 

Es fiel copia del original.- lo certifico.- Quito, D. M., 21 de agosto del 2006. 
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f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General1. 

 

Los estados financieros preparados bajo las normas NIIF para PYMES, reflejarán de 

forma razonable la información económica y financiera del negocio o de cualquier 

entidad, y de esta manera se utilizara las herramientas adecuada para la toma de 

decisiones basándose en el Marco Contable para la estructuración de los mismos.  

La aplicación de la Norma afecta a la gestión y contabilización de las cuentas 

anuales, hasta de la aplicación de criterios contables con respecto a sus Estado 

Financiero, debido a la repercusión de la norma y dificultades que se han suscitado 

en el proceso de adaptación en la empresa Pluscompany S.A.  

 

Las empresas catalogadas como PYMES están en la obligación de presentar un 

juego de estados Financieros comparativos anualmente  o cuando se suscitará 

algún cambio  en el periodo sobre el que se informa,  revelando lo siguiente: 

a.- El Hecho 

b- Los ajustes a cada partida de los estados financieros  

c.- El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados 

financieros sean totalmente comparable. 

La entidad tiene la obligación de presentar información comparativa respecto del 

periodo anterior para todos los importes presentados en los estados financieros del 

periodo corriente, así mismo se incluirá información comparativa de tipo descriptiva y 

narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los Estados 

Financieros. 

 

Los Estados Financieros son el producto de transacciones y otros sucesos que se 

agrupan de acuerdo a su naturaleza o función, Por ello la necesidad de presentar 

información general para que estos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad como de otra entidad, y asegurar que los primeros 

                                                           

1
 Superintendencia de Compañías del Ecuador, Resolución  No. SC.Q.ICI.004348 Registro Oficial #348 
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estados financieros aplicando NIIF para PYMES contengan información de calidad, y 

transparente para sus usuarios.  

 

Los estados financieros forman parte de la presentación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de la entidad, suministrando información 

sobre el rendimiento financiero y del flujo de efectivo de la entidad, para que estos 

sean útiles al momento de tomar decisiones económicas. De igual manera los 

Estados Financieros muestran los resultados de la gestión financiera realizada por 

los administradores con los recursos confiados a ellos. 

 

Ventajas de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

para PYMES: 

 

 La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

ayudara a la convergencia de sus Estados Financieros bajo un mismo 

lenguaje mundial, el mismo que le permite acceder a mercados de capital 

mundial y ubicarse como una empresa internacional. 

 

 Le permitirá presentar Estados Financieros transparentes, estableciendo los 

valores de realización de nuestros bienes inmuebles. 

 

 Le permitirá a la compañía revalorizar sus activos (bienes inmuebles) y de 

esta forma su patrimonio aumenta su capacidad de apalancamiento.  

 

 Vamos a determinar nuevas políticas y procedimiento de elaboración de los 

Estados Financieros, que optimizaran la función de la gerencia y minimizara 

costos, aprovechando de mejor manera los recursos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

La compañía Pluscompany S.A., se constituyó en julio 2005 en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, mediante resolución # 4218, registro mercantil 

12967 Ubicada en Av. 9 de octubre y General Córdova, cuya actividad económica es 

la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles, sus accionistas son los 

Sr. Miguel Urgiles, el Sr. José Urgiles Andrade, la Sra. Carmen de Urgiles, la Ing. 

Mariela de Valencia y la Ab. Johanna de Farners. 

 

La compañía Pluscompany S.A. es propietaria del edificio M.U., consta con un total 

de activos que supera los  $2´000.000, es por esta razón que se ve obligada a tener 

auditoría externa para cumplir con requisito de la Superintendencia de Compañías. 

Así mismo, es parte del grupo 3 para aplicar a NIIF para PYMES, según cronograma 

establecido por la Superintendencia de compañías, el mismo que se detalla a 

continuación: 

 

No. 1 Enero 01 del 2010, compañías, entes sujetos regulados por la Ley de Mercado 

de Valores y compañía de auditoría externa.  Periodo de transición año 2009, No. 2 

Enero 01 del 2011, compañías cuyos activos totales sean iguales o superiores a 

US$ 4'000.000,00 al termino de diciembre del 2007, las compañías Holding o 

tenedoras de acciones, que conformen grupos empresariales, compañía de 

economía mixta, las entidades del sector público y entidades constituidas por el 

estado, paraestatales, sucursales de compañías extranjeras u otras extranjeras 
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estatales, privadas o mixtas, personas jurídicas y asociaciones que formen y ejerzan 

actividades en Ecuador, No. 3 Enero 01 de 2012, son aquellas compañías no 

incluidas en los dos grupos anteriores. 

La Superintendencia de compañías decidió que todas las compañías deberán 

reportar sus Estados Financieros y otra información relevante bajo NIIF para 

PYMES. Las empresas Ecuatorianas ingresaron a un proceso de adopción de un 

nuevo marco normativo regulatorio de la práctica contable. 

 

Pluscompany S.A. pretende mejorar la transparencia y la comparación de la 

información que contienen los Estados Financieros, permitiéndonos de esta forma 

obtener una comunicación global a través de un lenguaje Financiero común y con el 

propósito de reducir el fraude contable. 

 

2.1.2. Antecedentes Referenciales  

 

Antecedente 1 

Título de la 
Tesis : 
  

  
Impacto de la aplicación de NIIF para PYMES en la preparación y 
presentación de los estados financieros, caso Hospital Clínica 
San Agustín. 
  

Autor : 
  

Girón calva, Hipatia Carolina. 
González Soto, Karla Nathaly. 
  

Universidad : 
  

UPTL 
  

Fecha de 
publicación : 
  

2012 
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Palabras 
Claves : 
  

Estados Financieros 
PYMES Ecuatorianas 
Pequeñas y Medianas empresas 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
Contabilidad y Auditoría – tesis 
  

Resumen : 
En este trabajo se expone la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES; 
considerando los aspectos generales y realizando una 
investigación del entorno de las PYMES en el Ecuador; para lo 
cual se procedió a elaborar un análisis comparativo de los 
estados financieros actuales frente a los estados financieros bajo 
NIIF de la clínica Hospital San Agustín, con el objetivo de 
demostrar los principales impactos y variaciones que sufren las 
cuentas que integran el estado de situación financiera. Además 
se elaboró el cronograma de implementación en el cual se 
presenta una explicación de los puntos contenidos para facilitar el 
cumplimiento de los mismos, tales como: información general en 
donde la empresa debe indicar si la entidad adopta por primera 
vez las normas y quien autorizo la implementación; plan de 
capacitación en donde se detalla a las personas responsables de 
liderar el proyecto así como los funcionarios a capacitarse; y el 
plan de implementación. 

    

URL : http: //dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/4246 

 

 

 

Antecedente 2  

  
Título de la 
Tesis : 
  

  
Efectos en la situación financiera por implementación de las NIIF en 
la empresa Astinave periodo 2011. 
  

Autor : 
  
  

Pérez Carpio, Mónica Alexandra 
  
  

Universidad : 
  

UTPL 
  

Fecha de 
publicación : 

2012 
  



 
 

 

 

 

 

19 
 

  

Palabras 
Claves :  

Contabilidad 
Información financiera 
Normas 
Contabilidad y auditoria 

Resumen : 

Astinaves es una empresa Pública con personería jurídica 
patrimonio obligado a aplicar el plan de Cuentas Gubernamental 
emitido por el ministerio de de Finanzas hasta el 2010. Por 
disposición Ministerial, expide que todas las empresas Publicas 
para seguir operando deben adecuar su organización y 
funcionamiento a las normas previstas en la ley y que no están 
obligadas a aplicar la contabilidad Gubernamental. Por lo que la 
empresa decide aplicar NIIF según Resolución No. 08.DSC.08.010, 
lo cual con llevaría  a cambiar su plataformas informática de unix 
(cobol) a un sistema ERP Microsoft Dynamics GP, integrado para 
cumplir con las características cualitativas descritas en la normativa 
fue necesario revisar los balances, políticas contables y los 
procedimientos de control para realizar los cambios en los reportes 
de estados financieros, diferencias de las NEC y las NIIF y a su vez 
plantear los ajustes y reclasificaciones. Además poder determinar 
el impacto generado en la transición, realizar un análisis 
comparativo de los 3 últimos períodos, visualizar las variaciones, 
tomar acciones e implementarlas y registrar el asiento de apertura 
2012 en una nueva plataforma . 

URL :  http: //dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/4245  

 

 

Antecedente 3 

  

Título de la 
Tesis :  

  

Aplicación de NIIF en los Estados Financieros de la clínica de 
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Universidad :  UTPL  

Fecha de 
publicación : 
  

2012  

Palabras 
Claves : 
  

Clínica Odontológica  
Contabilidad 
Estados Financieros  
NIIF 
Contabilidad auditoria – tesis 

Resumen : El presente estudio desarrolla un proceso de valuación y 
reconocimiento, que en materia contable la clínica Odontosalud 
Cía. Ltda., debe aplicar, para preparar y presentar sus Estados 
Financieros con arreglo a NIIF el 1ero de enero del 2012. En el 
capítulo I se presenta  información de la clínica, un análisis de 
cómo actúan las cuentas contables según NIIF y NEC; el plan de 
implementación para adopción a NIIF; pronunciamientos de la 
SIC y la norma del SRI, que se relaciona con la aplicación de las 
NIIF. El capítulo II contiene el marco   teórico: NIIF 1 “Adopción 
por primera vez” y el estudio general de la NIIF aplicables a la 
clínica. El capítulo III contiene un análisis cuantitativo, de las 
cuentas contables que se afectaron en la transición a NIIF; 
reclasificaciones, ajustes y la elaboración de los Estados 
Financieros, con las respectivas notas aclaratorias. 

URL :  http: //dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/2960  
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Fecha de 
publicación :  

2012  

Palabras 
Claves:  
  
  
  
  

Contabilidad  
Normas Internacionales de Información  Financiera 
Pequeñas y Medianas empresas 
PYMES Ecuatorianas  
Contabilidad y Auditoría – tesis   

Resumen : Las Normas Internacionales de Información Financiera para 
pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES) es una 
guía que contiene la normativa para el registro de operaciones 
contables y se aplica a las pequeñas y medianas empresas, 
con el objetivo principal de estandarizar la contabilidad a nivel 
mundial. En el año en curso la Súper Intendencia de 
Compañías oficializa que las pequeñas y medianas empresas 
mediante Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 apliquen en 
los estados financieros la normativa descrita anteriormente, es 
por ellos que en el transcurso de este trabajo realizaremos un 
análisis de la NIIF para PYMES enfocándonos en la sección 11 
instrumentos financieros y sección 12  otros instrumentos 
financieros. La investigación y la lectura fue un factor  
importante para el desarrollo de esta labor, así mismo en el 
entendimiento de esta norma nos planteamos la realización de 
ejercicios prácticos pues nos pareció la manera más didáctica 
de conjugar la teoría de la norma con la práctica dentro del 
proceso contable con los posibles casos que se pueden 
presentar en el desarrollo de las actividades empresariales de 
las PYMES en nuestro país. 

URL :  http: //dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/3856  
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Universidad :  UTPL  

Fecha de 
publicación :  

2012  

Palabras Claves:   
Información  Financiera  
Normas 
Contabilidad y Auditoria 

Resumen : En la actualidad, con el fin de solucionar muchos problemas 
que se presentaban en las empresas respecto a la 
interpretación de  la información Financiera, se ha adoptad las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las 
cuales facilitan a que las empresas a nivel mundial tengan una 
comunicación en un mismo lenguaje financiero.  Las NIIF 
hasta el momento  están siendo implementadas en grandes 
empresas, pero se ha visto la necesidad de que las pequeñas 
y medianas empresas adopten de igual manera normas 
acopladas  a sus necesidades y requerimientos en  nuestro 
país existe gran cantidad de PYMES las cuales son una fuente 
importante de  suministro local y provisión de servicios a 
grandes compañías, sin embargo muchas de estas no tienen 
el suficiente conocimiento para la implementación de estas 
normas. Por tanto hemos creído conveniente realizar un 
análisis exhaustivo profundo sobre la sección: 16 
“Propiedades de Inversión”, 17 propiedades plantas y equipos” 
y 20 “Arrendamientos” de las NIIF para las PYMES: Estamos 
seguros de que este estudio nos permitirá a futuro, hacer la 
aplicación y asesoramiento en las empresas de nuestro medio. 

URL :  http: //dspace.utpl.edu.ec//handle/123456789/3797  

 

 

2.1.3. Fundamentación 

La necesidad de adoptar un único grupo de normas para la elaboración de los 

Estados Financieros dentro de una economía mundial globalizada y mejorar la 

transparencia y comparación de la información financiera, para que todo el mundo 

se pueda comunicar a través de un mismo código normativo y se pueda evitar 

fraudes.  Las NIIF para PYMES son un conjunto único de alta calidad y comprensible 

de Normas Internacionales de Información Financiera para los estados financieros 
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con propósitos generales.  Las NIIF para PYMES son fijadas por la International 

Accounting Standars Boards (IASB), que es un organismo independiente de la 

fundación del comité de normas internacionales de contabilidad quienes son 

responsables de su gestión y supervisión, incluyendo su financiación.  Se desarrolla 

con la participación de las organizaciones de todo el mundo y con el consejo de 

asesor externo Standars Advisory Committee (SAC), comité Interpretaciones de las 

normas de información financiera (CINIIF), International Financial Reporting 

Interpretation Committee (IFRIC), los que desarrolla interpretación a la práctica 

constante. Las normas vigentes publicadas por el consejo se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 1. Normas Internacionales de Información Financiera 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

VIGENTES EMITIDAS POR EL IASB 

NNIF 1 Adopción, por primera vez, de las Normas Internacionales de Información 

NIIF 2 Pagos basados en Acciones 

NIIF 3 Combinaciones de empresas 

NIIF 4 Contratos de Seguro 

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la venta y Operaciones 

Discontinuadas 

NIIF 6 Explotación y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos Operativos 

INTERPRETACIONES VIGENTES EMITIDAS POR EL COMITÉ DE 

INTERPRETACIONES (SIC) 

CINIIF 1 Cambios en Pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y 

similares 

CINIIF 2 Aportaciones de socios de identidades de cooperativas e instrumentos 

similares  

CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento  

CINIIF 5 Derechos a la participación en fondos para el desmantelamiento, la 

restauración y la rehabilitación medioambiental 

CINIIF 6 Obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos – 
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

CINIIF 7 Aplicación del procedimiento de la re expresión según la NIC 29 Información 

Financiera en economías hiperinflacionarias 

CINIIF 8 Ámbito de Aplicación de las NIIF 2 

CINIIF 9 Nueva edición de los derivados implícitos  

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 

CINIIF 11 NIIF 2 – Grupo y transacciones con acciones propias  

CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes  

CINIIF 14 NIC 19 – El límite de un Activo de beneficio definido, nivel mínimo de 

financiación y su interacción  

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 

CINIIF 16 Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero  

CINIIF 17 Distribuciones de activos que no sea dinero en efectivo a los propietarios 

                     Fuente: Mario Arturo Hansen-Holm - Socio Director, pág. 50 

 

NIIF para PYMES son de aplicación inmediata y están disponibles para cualquier 

empresa de acuerdo con el IASB2, le compete a cada legislación determinada que 

entidad podrá usarlo recomiendan su aplicación en entidades que no tienen 

responsabilidad pública. 

 

Responde a la necesidad existente tanto en países desarrollados como la economía 

emergente disponer de un conjunto común y consistente de normas para la 

elaboración y presentación de los estados financieros en particular las NIIF para 

PYMES presentan las siguientes ventajas para las pequeñas y medianas empresas: 

 

 Mejoran el análisis para cada tipo de usuario, en la comparabilidad de sus 

estados financieros. 

 

 Aumenta la confianza de los estados financieros de las PYMES. 

                                                           

2
 Internacional Accounting Standars Boards. 
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 Reduce los altos costos ocasionados por mantener la aplicación de las NIIF 

completas. 

 

El consejo de normas internacionales de contabilidad IASB emitió el 9 de julio del 

2008 las NIIF para PYMES. 

 

Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES buscan proporcionar información razonable concerniente a la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, a una 

amplia gama de usuarios (Accionistas, Empleados, Inversionistas, etc.) que no se 

encuentran en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades de 

información. 

Al adoptar en la contabilidad las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF para PYMES), se pretende que la información contenida en los Estados 

Financieros sea transparente, y sobre todo, útil a la hora de tomar decisiones. 

 

Los Estados financieros son una imagen organizada o una gráfica estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una compañía, en otras palabras, 

el efecto de la contabilidad. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, tienen un sistema diferente 

para cada uno de los elementos de los Estados Financieros. Esta perspectiva se 

basa en los beneficios económicos  así: 

 

Activos3.- Son Todos los recursos que tiene la entidad, que los controla, producto de 

acontecimientos pasados  y de los que se espera obtener beneficios económicos a 

futuro. 

 

                                                           

3
  Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Hansen-Holm; primera 

edición año 2009; Pág. 125. 
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Pasivos 4 .- Son todas las obligaciones que tiene la entidad, que surgieron de 

acontecimientos pasados, en cuyo vencimiento y para ser canceladas, se esperan 

desprenderse de recursos que representan beneficios económicos. 

 

Patrimonio5.- Lo que verdaderamente se posee, esto es la diferencia entre activos y 

pasivos. 

 

Ingresos 6 .- Representa los aumentos en los beneficios económicos generados 

durante el ciclo contable, que producen un incremento en el valor de los activos o 

decrementos de los pasivos.   

Gastos 7 .- Al contrario de los ingresos, representan las disminuciones en los 

beneficios económicos generados durante el ciclo contable, que producen un 

incremento de los pasivos o decrementos de los activos.  

 

Las NIIF señalan un conjunto completo de estados financieros el mismo que se 

compone de: 

 Un Estado de Situación Financiera. 

 

 Un solo Estado de Resultados Integral o, un Estado de Resultados Separado 

y un Estado de Resultados Integral. 

 

 Un Estado de Flujo de Efectivo. 

 

 Un Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

                                                           

4
 Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Hansen-Holm; primera 

edición año 2009; Pág. 127. 
5
 Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Hansen-Holm; primera 

edición año 2009; Pág. 128. 
6
 Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Hansen-Holm; primera 

edición año 2009; Pág. 130. 
7
 Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, Hansen-Holm; primera 

edición año 2009; Pág. 130. 
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 Las Notas a los Estados Financieros. 

 

Ahora en lo que concierne a las NIIF para PYMES, como se refiere en el párrafo 

3.18  (SECCIÓN 3 Presentación de Estados Financieros)  el cual dice: 

 

“Si los únicos cambios en el patrimonio durante los períodos para los que se 

presentan los estados financieros surgen de ganancias  o pérdidas, pago de 

dividendos, correcciones de errores de períodos anteriores y cambios en las 

políticas contables, la entidad puede presentar un único estado de resultados y 

ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de 

cambios en el patrimonio8.” 

 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Activos: Todos los recursos que tiene la entidad, que los controla, producto de 

acontecimientos pasados  y de los que se espera obtener beneficios económicos a 

futuro. 

 

Absorber: Consumir por completo una entidad por otra sea esta recién constituida o 

una ya vigente. 

 

Administrativo: Aplica a las personas que trabajan en tareas administrativas como 

organizar, ordenar y disponer de asuntos como tal, es la  persona que organizan una 

empresa o institución que está vinculada a la estructura de un organización. 

 

Análisis: Identificar y examinar características. 

 

                                                           

8
 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Sección 3 párrafo 3.18 

“Presentación de Estados Financieros” 
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Bienes Económicos: Bienes materiales e inmateriales de valor económico que 

pueden ser valuados en términos monetarios. 

 

Coherente: Diferencia entre un concepto y otro que tiene relación respecto a un 

antecedente. 

 

Contabilizar: Registro sistemático y cronológico de una operación en el mayor 

contable. 

 

Convergencia: Fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permite 

identificar las oportunidades. 

 

Delimitar: Acción y el efecto de hacer referencia de los límites de un territorio, o 

división del lugar. 

 

Economía: Estudio y análisis de los bienes y servicios sobre las necesidades y 

recursos.  

 

Estado de Flujo de Efectivo: Este Estado financiero proporciona la información 

sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la compañía durante 

un periodo determinado. 

 

Estado de Resultado: Presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas 

en un periodo sobre el que se informa, excluyendo las partidas de otro resultado 

integral. 

 

Estado de Resultado Integral: Estado financiero que presenta todas las partidas de 

ingreso y gasto reconocidas en un periodo, incluyendo las partidas reconocidas al 

determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las 

partidas de otro resultado integral.  
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Gastos: Al contrario de los ingresos, representan las disminuciones en los 

beneficios económicos generados durante el ciclo contable, que producen un 

incremento de los pasivos o decrementos de los activos. 

 

Implementación: Realización de una aplicación o la ejecución de un plan. 

 

Ingresos: Representa los aumentos en los beneficios económicos generados 

durante el ciclo contable, que producen un incremento en el valor de los activos o 

decrementos de los pasivos. 

 

Ingreso Ordinario: Entrada bruta de beneficios económicos en el ejercicio contable, 

surge por las actividades ordinarias de la empresa. 

 

Instrumentos Financieros: Contrato que da lugar a un activo financiero o pasivo en 

la entidad, o un instrumento de Patrimonio. 

 

Inversión: Acto por el cual se invierten ciertos bienes para obtener ingresos a largo 

plazo. 

 

Mandato Legal: Sanciones que se prevé en caso de incumplimiento, además ayuda 

a fomentar garantías de datos recibidos. 

Paraestatales: Organizaciones que cooperan con el estado pero que no forman 

parte de la misma como la secretaria del estado u otra administración pública. 

 

Pasivos: Obligaciones que tiene la entidad, que surgieron de acontecimientos 

pasados, en cuyo vencimiento y para ser canceladas, se espera desprenderse de 

recursos que representan beneficios económicos. 

 

Patrimonio: Lo que verdaderamente se posee, esto es la diferencia entre activos y 

pasivos. 
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Periodo de transición: Tiempo transcurrido en el plazo entre un periodo y otro 

cumpliendo con los principios establecidos vigentes. 

 

Políticas: Recurso muy útil porque nos permite comunicarnos de forma explícita 

sobre los principios de la compañía de forma coherente con los objetivos principales 

de la  misma. 

 

Procedimiento: Acciones que se realizan de una misma forma para obtener un 

mejor resultado. 

 

Requerimiento: Necesidad o condición de un usuario para resolver un problema de 

lo que se solicita a alguien. 

 

Resolución: Orden escrita dictada por el servicio Público de carácter general, 

obligatorio y permanente al ámbito del servicio. 

 

Sinceridad en los Estados Financieros: Está orientada hacia la práctica de la 

buena gestión empresarial, donde priman los valores humanos para alcanzar un 

modelo de gestión sostenible. 

 

Valor Neto Realizable: Monto por en el que se espera disponer o vender los 

inventarios que tendrán consideración de la fluctuación de los costos relacionados 

directamente. 

 

Valor Razonable: Se obtiene de la venta de una unidad generadora de efectivo 

realizando una transacción de independencia mutua entre las partes interesadas 

debidamente informadas. 
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2.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.3.1. Hipótesis General 

 

HG:  El análisis detallado de  las cuentas contables de los Estados Financieros nos 

permiten revelar la situación real de la compañía. 

 

2.3.2. Hipótesis Particulares 

 

H1:  La adopción por primera vez de las NIIF para PYMES nos sirve para 

presentar de una forma más relevante la transparencia de los Estados 

Financieros. 

H2:  Mediante la aplicación de las NIIF para PYMES se establecen políticas 

contables de acorde a la norma. 

H3:  La adopción por primera vez de las NIIF para PYMES nos permite comparar 

nuestros Estados Financieros de NEC a NIIF para PYMES. 

H4:   El Patrimonio de la compañía se verá afectada por la adopción por primera 

vez de las NIIF para PYMES. 

 

2.3.3. Declaración de Variables 

 

Hipótesis General 
 

Variable Independiente: El análisis de las cuentas contables 

 

Es aportar información valiosa sobre la conducta de la Compañía  desde el punto de 

vista contable, con el fin de tomar decisiones que afecten a las transacciones diarias. 

 

Variable Dependiente: La situación real de la compañía  
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Situación actual y predicción de eventos futuros que se orienta hacia la obtención de 

objetivos previamente definidos, que normalmente se realizan en forma mensual, 

trimestral, semestral, anual,  para obtener información oportuna y fidedigna a la 

administración. 

 

Esta información será de gran ayuda para los usuarios que necesitan saber la 

liquides verdadera de la empresa, así mismo, para los contadores y accionistas para 

que puedan evaluar y asesorar correctamente la misma. 

 

Hipótesis Particulares 

 

HP 1: 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Adopción de las NIIF 
para PYMES. 

Transparencia de los 
Estados Financieros. 

 

HP 2: 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Aplicación de las NIIF 
para PYMES. 

Políticas contables de 
acorde a la norma. 

 

HP 3: 

Variable Independiente Variable Dependiente 

La adopción por primera 
vez de las NIIF para 

PYMES. 

Comparar nuestros 
Estados Financieros de 

NEC a NIIF para 
PYMES. 

 

HP 4: 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Patrimonio de la 
compañía. 

Afectado por la adopción 
por primera vez. 
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2.3.4. Operacionalización de las Variables 
Cuadro 2: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Castro Navarrete Isabel 

  Coraizaca Sumba Jenny 

 

 

 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 
INDICADOR CONCEPTUALIZACIÓN 

        

El análisis de las 
cuentas contables 

Independiente 
Porcentaje de 
variación de las 
cuentas contables. 

Información valiosa sobre la conducta de la 
Compañía. 

    
 

  

La situación real de 
la compañía 

Dependiente 
Nivel de veracidad de 
lo que sucede en la 
empresa. 

Estados Financieros con información general, 
comparables, de alta calidad, y transparente para 
los usuarios     

        

Adopción de las NIIF 
para PYMES 

Independiente 

Porcentaje de 
variación de los 
principales cuentas 
contables. 

Mejoramiento de los Estados Financieros, a través 
de la transparencia de sus operaciones y 
comparación para que todo  el mundo se pueda 
comunicarse con un mismo código normativo y 
evitar los fraudes.  

Transparencia de los 
Estados Financieros 

Dependiente 
Nivel de información a 
revelar en los estados 
financieros. 

Reflejaran fielmente, la situación, el rendimiento y 
los flujos efectivos de la empresa. 

      
 

Aplicación de las 
NIIF para PYMES  

Independiente 

Porcentaje de 
responsabilidad en la 
gestión de los recursos 
confiados. 

La modificación de los principios específicos, 
bases, acuerdos, reglas y procedimientos en las 
transacciones e información, nos permitirá la 
relevancia de los Estados Financieros y su 
fiabilidad. 

    
  

Políticas contables 
acorde a la norma 

Dependiente 
Nivel de eficiencia de 
la gestión financiera. 

Evaluación de la capacidad que tiene la empresa 
para continuar funcionando. 

        

 
La adopción por 
primera vez de las 
NIIF para PYMES 

Independiente 
 
Nivel de calidad de la 
información financiera. 

Estados Financieros que proporcionen 
información razonable 

    
  

Comparar nuestros 
Estados Financieros 
de NEC a NIIF para 
PYMES 

Dependiente 

Porcentaje de 
incidencia  de los 
ajustes aplicados por 
NIIF. 

Los Estados Financieros serán fiables, libres de 
error, sesgo y perjuicio significativo. Se 
presentaran cifras de dos periodos contables, con 
el fin de identificar las tendencias de la situación 
financiera y de sus resultados.  

      
 

Patrimonio de la 
compañía 

Independiente 
Porcentaje de 
apalancamiento de la 
compañía. 

Información acerca de la inversión que la entidad 
tiene en sus Activos Fijos. Así como los cambios 
que se hayan producido en dicha inversión 

Afectada por la 
adopción por primera 
vez 

 
Dependiente 

Porcentaje de 
rentabilidad. 

Valor de mercado de la empresa directamente 
proporcional a la rentabilidad del flujo económico, 
a través de los ajustes que se realicen en el 
periodo de transición de la aplicación de las NIIF,  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
 

La investigación explicativa busca el porqué del fenómeno, determinando la relación 

causa–efecto. Se concentra en estudiar las causas y los efectos de un determinado 

hecho por medio de la prueba de las hipótesis, buscando explicar el significado de 

un aspecto de la realidad a partir de las teorías de referencia. 

 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren 

del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

 

“Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 

particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de 

conocimiento existente respecto al tema en investigación a partir de una completa 

revisión de la literatura y el enfoque que el investigador desee dar a su estudio”9.  

(Dankhe, 1986) 

 

De acuerdo a nuestro análisis de lo anteriormente expuesto podemos decir que 

nuestro trabajo de investigación que vamos a realizar es de análisis particular sobre 

las Normas internacionales de información Financiera y su aplicación, para lo cual 

hemos tomado como referencia trabajos de investigación ya realizados y estudios 

                                                           

9Dankhe, 1986  
4Hernandez 2003 
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elaborados por expertos en la materia enfocándonos siempre a las normas de 

aplicación según el tipo de compañía en la que vamos a trabajar. 

“Se establecen este tipo de investigación, basándose en la estrategia de 

investigación que se emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la 

manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos4”  (Hernández, 2003). 

 

3.1. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.2.1. Característica de la población  

Para nuestro análisis hemos tomado en consideración al personal que interviene en 

la elaboración y aprobación de los Estados Financieros, que actualmente labora en 

el área administrativa de la empresa en sus diferentes niveles de la organización 

(personal administrativo, asistentes y directivos). 

 

3.2.2 Delimitación de la población  

Nuestra población está conformada de: 5 directores y 3 personas que laboran en el 

área administrativa de la compañía Pluscompany S.A. 

 

   Cuadro 3: Población activa en la compañía Pluscompany S.A. 

Cargos Personal 
% 

Relativo 

Directivos y Gerentes 5 63 % 

Contador 1 13 % 

Asistentes 2 25 % 

Total 8 100 % 
Fuente: Dpto. Administrativo Pluscompany S.A. 

 

3.2.3. Tipo de muestra  

En nuestra investigación vamos a usar el tipo de muestra probabilística, la misma 

que nos va a permitir que toda nuestra población forme parte de nuestro análisis.  
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“Muestra Probabilística es aquella en la cual cada unidad de la población tiene una 

probabilidad de selección conocida, se emplea un método aleatorio para seleccionar 

las unidades específicas que se incluirán en la muestra10.” 

 

 “Muestra aleatoria simple en donde los elementos son seleccionados 

aleatoriamente, de tal forma que cada elemento tiene una probabilidad igual de ser 

seleccionado11.” 

 

3.2.4. Tamaño de la muestra 

 

En la nuestro análisis se ha tomado como base de datos el personal administrativo 

de la compañía Pluscompany S.A. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es finita, se aplica la 

siguiente ecuación: 

 

 

  
         

        

          
 

      
     
 
n: 

 
Tamaño de la muestra. 

N: 
 

Tamaño de la población. 

p: 
 

Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: 
 

Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: 
 

Error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: 
 

Nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

                                                           

10
 Fundamentos de Inferencia estadística/ Jorge A. Alvarado V. y Juan J. Obagi 1ed. Bogotá 2008  

11
 Fundamentos de Inferencia estadística/ Jorge A. Alvarado V. y Juan J. Obagi 1ed. Bogotá 2008 
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En nuestra investigación no vamos a realizar el cálculo de la muestra, dado que 

posee una población de 8 personas involucradas en el problema, es decir 

informantes directos. 

 

3.2.5. Proceso de selección   

 

Debido a que nuestra población es muy reducida NO vamos a tener muestra 

poblacional, realizaremos un censo donde todas las personas que están 

involucradas directa e indirectamente en nuestro tema van hacer censados, para el 

cual vamos a desarrollar un cuestionario.  

 

“Censo es una investigación dirigida a toda la población12”. 

Proceso de creación del cuestionario: 

 

Para redactar un cuestionario debemos seguir un proceso que incluye los siguientes 

pasos: 

 
 

  Creación de una lista de objetivos que definan la información que debemos 

obtener con el cuestionario, bien en forma de preguntas específicas o de 

cualquier otra, siendo esta lista la que constituirá las bases del documento a 

redactar. 

 

 Consideración del método de recolección de la información (correo, teléfono, 

entrevista personal u observación) ya que esto influye en la redacción de las 

preguntas. 

 

 Elaboración de un primer borrador de cuestionario, utilizando información del 

propio investigador o conseguida con cualquier técnica cualitativa que sea útil 

para alcanzar el objetivo. 

                                                           

12
 Curso básico de estadística para economía y administración de empresas, José M. Sarabia, Martha 

Pascual Sáez 2005 
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 Búsqueda de crítica al cuestionario de personas no involucradas en la 

investigación que puedan “poner peros”, al menos a la forma en la que este 

ha sido redactado.  

 

 No olvide que no es usted quien debe contestar el cuestionario. 

 

 Haga las modificaciones tantas veces como se vea obligado a hacerlo y 

obtenga el documento final13”. 

 

El proceso utilizado en la investigación de campo, fue el siguiente: 

 

 Elaborar una lista de objetivos que será la base para identificar la información 

que deseamos obtener. 

 

 Reconocer el sistema de recolección de los datos. 

 

 Elaborar un borrador con información del investigador para alcanzar el 

objetivo. 

 

 Búsqueda de crítica del cuestionario de tercera personas. 

 

 Realizar modificaciones hasta obtener los resultados deseados para la 

compañía. 

 

3.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
 

El método es un instrumento  que establece relación directa entre el objeto y el 

sujeto de investigación, el método es el camino adecuado a lograr un fin 

                                                           

13
 Preparación, tabulación y análisis de encuestas para directivos Josep Múria  Albiol, Roberto Gil 

Saura 1998 pág. 24 
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determinado es un conjunto de procesos, a través de los cuales se plantean 

problemas y se ponen a prueba las hipótesis. Es un elemento en la ciencia 

necesario para demostrar una hipótesis sin argumento. 

 

“Método como actitud concreta en relación con el objeto, señala que en este sentido 

el método dicta las formas concretas de enfocar y organizar las investigaciones14”. 

 

“Técnica son los procedimientos o medios que permiten registrar las fuente de 

información teórica y empírica (ideas, conceptos, hipótesis, datos, etc.) que contiene 

un libro, articulo, informe de investigación, censo, u otros documentos, para utilizar a 

fin de tener un conocimiento preliminar del objeto de estudio y/o plantear el problema 

de investigación, el marco teórico y conceptual y las hipótesis15”. 

 

Métodos Teóricos 

 

Se basan en el análisis, síntesis y deducción del pensamiento, existe una 

vinculación muy estrecho entre los métodos de investigación teórica y los procesos 

del pensamiento en los que podemos señalar el proceso del análisis, síntesis, 

comparación, abstracción y generalización, estos procesos trabajan orientados a un 

fin preconcebido en forma interrelacionada como métodos de conocimiento teórico5
. 

Métodos Teóricos, estos están basados en el trabajo lógico y/o conceptual, como 

ejemplo: la abstracción, la deducción, la comparación y el análisis. 

 

Método de Abstracción: es un proceso importantísimo para la comprensión del 

objeto, mediante ella se destaca la propiedad o la relación de las cosas y 

fenómenos.  No se limita a destacar y aislar alguna propiedad y relación del objeto 

asequible a los sentidos, sino que trata de descubar el nexo esencial oculto e 

inasequible al conocimiento empírico. 

 

                                                           

14
 Técnicas estadísticas de investiga Benjamín Hernández Blázquez  2001 

15
 Investigación social teórica y praxis  Raúl Rojas Soriano  octubre 2002 
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Método de la Deducción, es un procedimiento que parte de una conclusión, ley o 

principios generales y desciende a los casos particulares, consecuencias y 

aplicaciones. 

 

Método de la inducción: es el proceso mental de razonamiento que marca de los 

casos particulares a su causa o explicación formulada como ley, regla, definición, 

concepto, principio. 

 

Método inductivo: consiste en la observación dirigida de muchos casos particulares 

y, si se comprueba la identidad del comportamiento de estos, en formular, como 

consecuencia, la ley correspondiente o generalización. 

 

Muchos consideran al método inductivo, contrario al deductivo; es decir, un camino 

de ida a la ley y un camino de vuelta. Sin embargo la inducción y la deducción se 

complementan ya que el aprendizaje no culmina con la generalización o una ley, 

sino necesita de la aplicación, comprobación y ejercitación. 

 

Método de la comparación: es un procedimiento de uso continuo y consiste en el 

cotejo de dos o más objetos señalando las semejanzas y diferencias. 

Sigue a la observación, la experimentación y el análisis, sin  esta los procedimientos 

serian meras contemplaciones desprovistas de valor. 

 

Método analítico: se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología 

utilizan este método;  a partir de la experimentación y el análisis de gran número de 

casos de establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de un 

todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas. 

 

Estas operaciones no existen independientes una de otra; el análisis de un objeto se 

realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho 
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objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los 

resultados previos del análisis. 

 

Métodos Empíricos: Procede esencialmente de la experiencia, la que es sometida a 

cierta elaboración racial y se expresa en un determinado lenguaje. Con lleva a una 

serie de procedimientos prácticos que le permiten revelar las características y 

relaciones esenciales del objeto. 

Métodos empíricos, estos están fundados en el contacto o en la manipulación de los 

objetos concretos, aclara Torrico. Tales métodos son la observación, la 

experimentación, y la medición. Estos métodos remiten a procedimientos prácticos 

útiles para el momento de la recolección de datos, y las técnicas investigativas 

aparecen justamente vinculadas a estos métodos. 

 

El fundamento, de los métodos empíricos, radica en la percepción directa del objeto 

de investigación y del problema. 

 

Observación científica, el investigador conoce el problema y el objeto de 

investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones 

naturales, es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo. 

 

La experimentación científica, implica alteraciones controladas de las condiciones 

naturales, de tal forma que el investigador creara modelos, reproducirá condiciones, 

abstraer rasgos distintos del objeto o del problema. La experimentación depende del 

grado de conocimiento del investigador, a la naturaleza, a las circunstancias del 

objeto y al problema de investigación, es decir sino siempre se podrá realizar 

experimentación. 

 

La medición, se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca 

de una propiedad y cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan magnitudes 

medibles y conocidas. Es decir es la atribución de valores numérica a las 

propiedades de los objetos. En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la 
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propiedad que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que 

realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar. 

 

Técnicas e Instrumentos 
 

Nuestra técnica de investigación será la encuesta, que nos va a permitir realizar 

nuestro trabajo de investigación y comprobar nuestras hipótesis, la misma que 

vamos analizara continuación: 

 

La entrevista: Con ella recopilamos información mediante una conversación 

profesional, para adquirir información de lo que se investiga, los resultados que 

logremos van a depender en gran medida del nivel de información del entrevistado y 

los copartícipes en la misma. 

 

“La entrevista es una conversación generalmente oral, entre dos seres humanos, e 

los cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado. El papel de ambos puede 

variar según el tipo de entrevista. Toda entrevista tiene una finalidad y la finalidad es 

la que le da el carácter de la entrevista16”. 

 

La encuesta: Se obtiene información mediante un cuestionario anticipadamente 

elaborado, el mismo que nos permite conocer la opinión o apreciación de la muestra, 

a diferencia de la entrevista, el encuestado lee y responde el cuestionario por 

escrito, sin intervención de persona alguna. 

 
“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente 

“reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”(Mayntz et al., 1975:133): A diferencia del resto de técnicas de entrevista 

(entrevista de profundidad, entrevista biográfica, o grupo de discusión) la 

particularidad de la encuesta es que realiza “a todos los entrevistados las mismas 

                                                           

16
 Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales Felipe Pardinas 1969  pág. 112 
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preguntas, en el mismo orden, en una situación social similar”. La realización de las 

mismas preguntas a todos los entrevistados implica un mayor control sobre lo que se 

pregunta, razón por la cual la recogida de datos con cuestionario cerrado se 

denomina estandarizada17”. 

 

3.4. EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para nuestro trabajo de investigación se realizara una encuesta al personal 

administrativo y una entrevista a los accionistas de la compañía, en la misma vamos 

a realizar preguntas cerradas y abiertas para obtener las respuestas con el menor 

grado de errores posibles. La encuesta será  efectuada manualmente, la información 

fue detallada de la siguiente manera: 

 

 La Encuesta cuenta con un formulario de 10 preguntas objetivas. 

 

 Tabularemos los datos utilizando la herramienta del Excel, SPSS V.19 y todas 

aquellas herramientas estadísticas que estén a nuestro alcance. 

 

 El objetivo de nuestra investigación es el análisis de la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas en la compañía Pluscompany S.A. y su comparación con 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, se presentaran cuadros y figuras 

con sus respectivos análisis e interpretaciones generando oportunas 

conclusiones y recomendaciones al problema investigado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17
 Manual de trabajo de campo en la encuesta; Vidal Díaz de Rada; 2005 pág. 18 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La implementación de la Norma Internacional de Información Financiera, requerirán 

de nuestro análisis sobre los cambios que producirán a la compañía Pluscompany 

S.A. y su riesgo. 

 

Las soluciones producto de nuestro análisis será la implementación de las normas 

NIIF en nuestro Estados Financieros, buscando siempre el beneficio a futuro 

revisando los componentes financieros, transacciones y sus resultados de acuerdo a 

lo que expone la normativa. 

 

Actualmente, la compañía se maneja en base a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y La Ley de Régimen tributario Interno emitida por el Servicio de 

Rentas Internas nuestra contabilidad, al presente, carece de control y políticas, 

evidenciando falencias en la administración que no brindan una adecuada gestión. 

También se puede observar que no mantienen una infraestructura idónea, para el 

mejor desenvolvimiento en el área administrativa-financiera de la organización. 

   

La visión de los directivos de Pluscompany S.A. es posicionar a la compañía en el 

mercado inmobiliario como líder, pero la falta de conocimiento de la realidad de la 

compañía no ha permitido tomar correctas decisiones y mejorar la imagen de la 

empresa. 

 

La compañía empezó a funcionar en el año 2005, cuando en nuestro país aun el 

sector inmobiliario no estaba explotado como lo es actualmente, se pensaba en lo 
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rentable que era este negocio y mucho empirismo fue practicado sin resultados 

positivos. 

 

Al pasar el tiempo sus directivos han impulsado una visión dirigida al crecimiento 

comercial, comprando nuevos bienes y teniendo nuevas visiones en la actividad 

inmobiliaria en la ciudad de Guayaquil. 

 

La compañía Pluscompany S.A. presenta una organización inadecuada, pues sus 

políticas y procedimientos no son los ajustes para alcanzar los resultados esperados 

en el desarrollo de sus actividades y lograr mejorar la competitividad en el mercado.  

 

Mediante el análisis de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, se espera obtener los mejores beneficios para la compañía, coordinar la 

implementación en el menor tiempo posible y con los menores costos, asegurando 

su crecimiento y apalancamiento comercial. 

 

4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 

 

El presente capítulo tiene por objetivo organizar, analizar e interpretar la información 

obtenida en la encuesta realizada a los administradores y empleados de la 

Compañía Pluscompany S.A., en base a estos datos se realizara la representación 

gráfica que permitirá analizar y comprender de mejor manera los resultados. 

 

La encuesta también fue efectuada al Representante Legal y Contador de la 

compañía con la finalidad de determinar el grado de conocimiento acerca de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, los resultados de 

las preguntas más relevantes van a ser reflejados en una tabla lo que servirá de 

soporte para el presente análisis, la encuesta se realizará al personal directamente 

relacionado con la empresa y nos ayudara a definir factores importantes acerca de 

las políticas contables que rigen la misma. 
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El procesamiento de análisis de las preguntas planteadas en la encuesta van hacer 

comparadas en cuadros estadísticos utilizando una hoja electrónica del programa 

(SPSS v.19) debido a que es una herramienta importante para el diagnóstico e 

interpretación eficiente de los resultados. 

 

En los cuadros estadísticos se podrá identificar la cantidad de las respuestas a las 

alternativas planteadas, debidamente organizadas con sus respectivos porcentajes, 

siendo esto un paso previo para la representación gráfica utilizando las figuras de 

barras y pinos, esto nos servirá para emitir criterios coherentes en base a los 

resultados obtenidos. 

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de las preguntas planteadas 

en la encuesta en base a los porcentajes de cada cuadro y gráfico estadístico: 
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PREGUNTA 1. 

¿Las cuentas contables de los Estados Financieros, serán afectadas en el periodo 

de transición preparándose para el periodo de aplicación de las NIIF para PYMES? 

    Cuadro 4. Cuentas contables de los Estados Financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A, 2013. 

 

Figura 1. Cuentas contables de los Estados Financieros 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A, 2013. 

 

ANÁLISIS: 

Según el gráfico de análisis el 100% del personal de la empresa, tiene conocimiento 

de las cuentas contables de los Estado Financiero que son afectadas el periodo de 

transición para la aplicación de la NIIF para PYMES. 

 

INTERPRETACION: 

Las cuentas contables de los Estados Financieros serán afectadas en el periodo de 

transición preparándose para la aplicación de las NIIF para PYMES en la compañía. 

Totalmente
acuerdo

De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente
desacuerdo

100% 

0% 0% 0% 0% 
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PREGUNTA 2. 

¿La comparación de los Estados Financieros transparentes nos permitirá conocer la 

realidad de la compañía? 

          Cuadro 5. Comparación de los Estados Financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A, 2013. 

 

Figura 2. Comparación de los Estados Financieros 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A, 2013. 

 

ANÁLISIS: 

Según el análisis observamos que el 100%, de los encuestados opinan que la 

comparación de los Estados Financieros nos permite conocer la transparencia real 

de la compañía. 

 

INTERPRETACION: 

La comparación de los Estados Financieros nos permitirá conocer la transparencia 

de la compañía. 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca

100% 
0% 

0% 

0% 

0% 
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PREGUNTA 3. 

¿La correcta aplicación de las NIIF para PYMES en los  Estados Financieros, da la 

oportunidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas  para la empresa? 

Cuadro 6. Aplicación de las NIIF para Pymes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 3. Aplicación de las NIIF para Pymes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los empleados están totalmente de acuerdo con la aplicación de las NIIF 

para PYMES en los  Estados Financieros. 

 

INTERPRETACION: 

La correcta aplicación de las NIIF para PYMES en los  Estados Financieros, nos da 

la oportunidad para la tomar decisiones adecuadas y oportunas para la empresa. 

Totalmente
acuerdo

De acuerdo Indiferente Desacuerdo Totalmente
desacuerdo

100% 

0% 0% 0% 0% 
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PREGUNTA 4. 

¿Cree usted que la calidad de los Estados financieros mejoraría con la aplicación de 

las NIIF para PYMES? 

Cuadro 7. Calidad de los Estados Financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 4. Calidad de los Estados Financieros 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar el 100% del personal de la compañía está totalmente de 

acuerdo con que la calidad de los Estados financieros aplicando las NIIF para 

PYMES. 

 

INTERPRETACION: 

La calidad de los Estados financieros mejoraría con la aplicación las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 
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PREGUNTA 5. 

¿Según su opinión, con la aplicación de NIIF para PYMES las políticas contables  y 

procedimientos nos van a permitir conocer acerca de la situación financiera de la 

compañía? 

Cuadro 8. Aplicación de NIIF para Pymes en los Estados Financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 8 100% 

Probable 0 0% 

Poco probable 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 5. Aplicación de NIIF para Pymes en los Estados Financieros 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

El 100% del personal que labora en la compañía tiene conocimiento sobre el cambio 

en las políticas contables para la adecuada aplicación de las NIIF para PYMES con 

las políticas contables y procedimientos nos va permitir conocer acerca de la 

posición financiera de la compañía. 

 

INTERPRETACION: 

Con la correcta aplicación de las NIIF para PYMES las políticas contables  y 

procedimientos nos permitirán conocer la situación financiera de la compañía. 

Muy probable Probable Poco probable

100% 

0% 0% 



 
 

 

 

 

 

52 
 

PREGUNTA 6. 

¿Con la optimización de la NIIF para PYMES nos ayudará a reducir los costos en la 

presentación de los estados financieros? 

Cuadro 9. Optimización de las NIIF  para Pymes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75% 

Casi siempre 2 25% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 6. Optimización de las NIIF para Pymes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar el 75% de los empleados saben que con la optimización 

de la NIIF para PYMES nos ayudara a reducir los costos en la presentación de los 

Estados Financieros, y el 25% casi siempre. 

 

INTERPRETACION: 

La optimización de la NIIF para PYMES nos ayudara a reducir los costos en la 

presentación de los Estados Financieros de la Compañía Pluscompany S.A. 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca

75% 

25% 

0% 

0% 

0% 
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PREGUNTA 7. 

¿La implementación de las NIIF para PYMES mejora la calidad de la función 

financiera? 

Cuadro 10. Calidad de la Función Financiera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 7. Calidad de la Función Financiera 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

Podemos decir que el 75% de los encuestados están en Totalmente de acuerdo con 

la implementación de las NIIF para PYMES y el 25% está de acuerdo, para mejorar 

la calidad de función financiera. 

 

INTERPRETACION: 

La implementación de las NIIF para PYMES en los Estados Financieros mejora la 

calidad de la función financiera. 
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PREGUNTA 8. 

¿La adopción de las políticas contables, mejora la uniformidad de las transacciones 

y comparación de los Estados Financieros? 

Cuadro 11. Adopción de las Políticas Contables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 8 100% 

Probable 0 0% 

Poco probable 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 8. Adopción de las Políticas Contables 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

El 100% del personal de la compañía está consciente que es muy probable la 

adopción de las políticas contables para de esa forma tener uniformidad de las 

transacciones y comparación de los Estados Financieros. 

 

INTERPRETACION: 

La adopción de las políticas contables, mejora la uniformidad de las transacciones y 

comparación de los Estados Financieros. 

Muy probable

Probable

Poco probable

100% 

0% 

0% 
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PREGUNTA 9. 

¿Según su opinión, es necesario el análisis de los ajustes aplicados por las NIIF 

para PYMES y sus efectos en el patrimonio de la compañía? 

Cuadro 12. Ajustes por las NIIF para Pymes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 8 100% 

Probable 0 0% 

Poco probable 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 9. Ajustes por las NIIF para Pymes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

Observamos que el 100% de las personas encuestadas indican que es muy 

probable el análisis de los ajustes por la aplicación de NIIF para PYMES y de su 

efecto en el patrimonio de la compañía. 

 

INTERPRETACION: 

Es necesario el análisis de los ajustes de la NIIF para PYMES y sus efectos seran 

reflejados en el Patrimonio. 

Muy probable Probable Poco probable

100% 

0% 0% 
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PREGUNTA 10. 

¿Cuáles son las consecuencias en los Estados Financieros con la aplicación de las 

NIIF para PYMES? 

 

Cuadro 13. Estados Financieros con aplicación NIIF para Pymes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rendimiento de la 
compañía 5 63% 

Liquidez de la compañía 2 25% 

Valoración del activo 0 0% 

Apalancamiento financiero 1 13% 

Otros, indique 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

Figura 10. Estados Financieros con Aplicación NIIF para Pymes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y 
empleados de la compañía Pluscompany S.A., 2013. 

 

ANÁLISIS: 

Podemos observar que como efectos financieros el 63% representa el rendimiento 

de la empresa, el 25% de los encuestados  saben que se logrará la liquidez de la 

empresa, mientras qué, el 13% corresponde al apalancamiento financiero. 

 

INTERPRETACION: 

El principal efecto financiero que contrae la sinceridad de los Estados Financieros es 

el Rendimiento de la empresa. 

Rendimiento de
la compañía

Liquiez de la
compañía Valoraciòn del

activo Apalancamiento
financiero Otros, indique

63% 

25% 
0% 

13% 
0% 
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4.3. RESULTADOS 

Los resultados conseguidos personalizan el diagnostico que aprobará e identificar a 

las posibles gestiones que pueden desarrollarse para el lograr de los objetivos 

institucionales. En nuestro estudio se destaca la necesidad que tiene la compañía 

para adoptar las Normas internacionales de Información Financiera, un problema 

para compañía Pluscompany S.A.  

 

Con la aplicación de las NIIF para PYMES las cuentas contables en los Estados 

Financieros son afectadas en el periodo de transición año 2011 y preparándose para 

el periodo de aplicación año 2012, el personal de la compañía está totalmente de 

acuerdo con la aplicación. 

 

La comparación de los Estados Financieros de NEC a NIIF para PYMES nos 

permitirá analizar y evaluar la posición financiera de la compañía en el presente y así  

tomar de decisiones a futuro. 

 

Con la aplicación de las NIIF para PYMES en los Estados Financieros nos permitiran 

tomar decisiones adecuadas y oportunas para la compañía, y comparar su 

información financiera con empresas en todo el mundo. 

 

La calidad de los Estados Financieros con aplicación NIIF para PYMES se tornan 

más confiables y transparentes en su información, el cambio no solo afecta al área 

contable-financiera sino a todas las áreas, procesos y sistemas de la empresa. 

 

Las políticas contables y procedimientos con aplicación NIIF para PYMES nos 

permite conocer la situación financiera de la empresa, y los cambios en las políticas 

que se aplican de forma prospectiva. 

 

Con la optimización en la adopción de las NIIF para PYMES nos permite reducir 

costos en la elaboración de los Estados Financieros. 

 



 
 

 

 

 

 

58 
 

A través de la implementación de las NIIF para PYMES se lograra mejoran la calidad 

de la función financiera en la actividad comercial de la compañía Pluscompany S.A.. 

La adopción de las políticas contables nos permite obtener uniformidad en la 

comparación de los Estados Financieros.  

 

Es de importancia el análisis de los ajustes aplicados por las NIIF para PYMES y sus 

efectos en el Patrimonio para transparentar la información financiera ofreciendo 

credibilidad. 

 

Los resultados en los Estados Financieros con la aplicación de las NIIF para PYMES 

son el rendimiento, liquidez  y el apalancamiento financiero. 

 

4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Cuadro 14. Comprobación y Verificación de las Hipótesis 
HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Análisis detallado de las cuentas 
contables de los Estados Financieros 
nos permite revelar la situación 
financiera de la empresa 

Esta hipótesis está comprobada a través de las preguntas 1 
y 2 de la encuesta, de las cuales, el 100% están de 
acuerdo que la aplicación de las NIIF para PYMES nos 
permitirá revelar la situación financiera de la empresa  

La adopción por primera vez de las 
NIIF para PYMES nos sirve para 
presentar en una forma más relevante 
la transparencia de los Estados 
Financieros.  

Se verifica esta hipótesis con la pregunta 3 y 4 de la 
encuesta, donde el 100% de los encuestados están de 
acuerdo que la aplicación de las NIIF para PYMES nos 
proporcionara Estados Financieros transparentes para 
tomar decisiones oportunas 

Mediante la aplicación de las NIIF para 
PYMES se establecen políticas 
contables acorde a la norma  

Con la pregunta 5 y 6, se comprueba esta hipótesis; para 
ello, el 100% y 75% de los encuestados está de acuerdo en 
que las políticas contables nos van a facilitar la elaboración 
de los Estados Financieros y revelar la situación real de la 
empresa.  

La adopción por primera vez de las 
NIIF para PYMES nos permite 
comparar nuestros Estados Financieros 
de NIC a NIIF para PYMES.  

La pregunta 7 y 8, responde a la comprobación de esta 
hipótesis, es decir que el 75% y el 100% están de acuerdo 
que la aplicación de la NIIF para PYMES ayuda a la función 
financiera de la empresa y a la uniformidad de las 
transacciones. 

El patrimonio de la empresa se verá 
afectado por la adopción por primera 
vez de las NIIF para PYMES 

Las preguntas 9 Y 10 de la encuesta sirven para verificar 
esta hipótesis, de la cual el 100% considera que es 
indispensable el análisis de los ajustes por adopción de las 
NIIF para PYMES y sus efectos en el Patrimonio.  

   Fuente: Encuesta aplicada a los administradores y empleados de la compañía Pluscompany S.A. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. TEMA 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en la Compañía 

Pluscompany S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil para el ejercicio 2012. 

 

5.2. FUNDAMENTACIÓN  

Las Normas NIIFF para Pymes nos permiten obtener Estados Financieros 

transparentes, confiables, comparables y globalizados, proporcionando información 

relevante para los usuarios externos como son los accionistas que no están 

involucrados directamente en el negocio, los acreedores y agencias del sistema 

financiero. 

 

Mediante la adopción de las NIIF para PYMES, vamos a determinar o modificar las 

políticas contables y su tratamiento, determinar estimaciones y corregir errores si los 

hubiera en un periodo anterior, para de esta forma presentar una imagen fiel de la 

compañía, sobre sus rendimientos y flujo de efectivo que serán de gran ayuda para 

la toma de decisiones, mediante la elaboración de los Estados Financieros. 

 

La compañía Pluscompany S.A. mediante la sección 35, transición a las NIIF para 

PYMES prepara sus Estados Financieros de apertura a la fecha de transición, 01 de 

enero del 2011.  

 

Sus primeros Estados Financieros con adopción a NIIF para PYMES, en la 

Compañía Pluscompany S.A. corresponden al año terminado 31 diciembre 2012. 

A continuación vamos a citar algunos términos claves de nuestra propuesta: 
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PYMES en Ecuador 
RESOLUCIÓN No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 

MARCELOICAZAPONCE 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con Resolución No. SC.INPA.UA.G.10.005 de 5 de noviembre del 2010, 

publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la 

Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia 

con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260; Que, 

es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige las NIIF 

para las PYMES; Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al 

Superintendente de Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y 

resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de 

las compañías sujetas a su supervisión; y, En ejercicio de las atribuciones conferidas 

por la ley, 

 

Resuelve: 

 

Artículo primero. Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares;  

 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 

tomará el promedio anual ponderado. 

 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 

período de transición. 
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Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 
Medianas Entidades 

Sección 1 
 

Pequeñas y Medianas Entidades 

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

a) No tienen obligación publica de rendir cuentas, y 

b) Publican estados Financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplo de usuario externo los propietarios que no están 

implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 

agencias de calificación crediticia.  

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 
Medianas Entidades 

 

Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y 

condiciones que son importantes en los Estados Financieros con propósito de 

información general. También pueden establecer estos requerimientos para 

transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores 

industriales específicos. Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que refiere a los 

conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los estados 

financieros con propósito de información general. El objetivo del Marco Conceptual 

es facilitar la formulación uniforme y lógica de las NIIF. También suministra una base 

para el uso del juicio para resolver cuestiones contables18.” 

 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 
Medianas Entidades 

Sección 10 
Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

 

Alcance de esta sección 
 

                                                           

18
 Normas Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, pág. 11 
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10.1 Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las 

políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También 

abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en 

estados financieros de periodos anteriores. 

 

Uniformidad de las políticas contables 
 

10.7 Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme 

para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que 

esta NIIF para PYMES requiera o permita específicamente establecer categorías de 

partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta NIIF 

para PYMES requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una 

política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría.  

 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 
Medianas Entidades. 

Sección 17 
Propiedades, Planta y Equipo 

 

Alcance 

17.1 Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, 

así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda 

Medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 

Propiedades de Inversión se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor 

razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

 

17.2 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

a) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y (b) 

se esperan usar durante más de un periodo. 

17.3 Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 

a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 

34 Actividades Especiales), o 
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b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 

 

RESOLUCION No. SC.SG.DRS.G.11.02 
SUAD MANSUR VILLAGRAN 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 

Que, el Superintendente de compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 

21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial No. 348 de 4 de septiembre 

del 2006, adopto las Normas de Información Financiera “NIIF” para PYMES y 

determino que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 

sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, 

preparación y presentación de Estados Financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

 
Sección 3 

Presentación de Estados Financieros 

3.2 Los estados Financieros presentaran razonablemente, la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación 

razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las transacciones, otros 

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la sección 2 Conceptos y 

Principios Generales: 
 

a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información 

adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros 

que logren una presentación razonable de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las PYMES. 

b) Como se explica en el párrafo 1.5, la aplicación de esta NIIF por parte de una 

entidad con obligación pública de rendir cuentas no da como resultado una 

presentación razonable de acuerdo con esta NIIF. 

La información adicional a revelar a la que se ha hecho referencia en (a) es 

necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de esta NIIF es 

insuficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de transacciones 
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concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y rendimiento 

financiero de la entidad. 

 

Conjunto completo de Estados Financieros 

3.17 Un conjunto completo de Estados Financieros de una entidad incluirá todo lo 

siguiente: 
 

a) Un Estado de Situación Financiera a la fecha sobre la que se informa. 

b) Una u otra de las siguientes informaciones: 

(i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que 

se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas 

reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado 

del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral, 

(ii) Un estado de resultados separado y un estado del resultado 

integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de 

resultados y un estado del resultado integral, el estado del resultado 

integral comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las 

partidas de otro resultado integral. 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se 

Informa. 

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 

e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables  

significativas y otra información explicativa. 

 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de ser partícipes directos en la emisión de Estados Financieros 

globalizados bajos una misma normativa contables, hace indispensable la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, de esta 

forma nuestros Estados Financieros revelaran de una forma óptima sus cifras y 



 
 

 

 

 

 

65 
 

podremos compararnos con empresas que tenga la misma actividad económica que 

la nuestra, logrando así entran en el mercado competitivo. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son el conjunto de normas e 

interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, emitidas y publicadas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en todas las compañías 

o entes que estén regulados por la Superintendencia de compañías están en la 

obligación de adoptarlas dentro del plazo y de acuerdo a los lineamientos 

proporcionado por el ente regulador. 

 

Pluscompany S.A. adopta las Normas Internacionales de información Financiera 

para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las Pymes) en sus Estados 

Financieros con fecha 01 de enero 2012, por cumplimiento a lo dispuesto por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 

06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial No. 348 de 4 

de septiembre del 2006. 

 

La compañía tiene la obligación de elaborar sus Estados Financieros bajo Las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad hasta el 31 de diciembre 2011, periodo 

señalado por la Superintendencia de compañías como Periodo de Transición, 

conforme a la Sección 35, los primeros Estados Financieros adoptando Normas NIIF 

para PYMES, se elaboran mediante cifras comparativas con los periodos terminados 

al 31 diciembre 2011 y 31 diciembre del 2012 y aplicándolo requerido para su 

preparación de acuerdo a la normativa de adopción por primera vez. 

 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. Objetivo General de la propuesta 

Transparentar los Estados Financieros mediante la adopción de las Normas 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas en la 

compañía Pluscompany S.A. año 2012, para una adecuada toma de decisiones. 
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5.4.2. Objetivos Específicos de la propuesta  

 

 Incorporar políticas y procedimientos para la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

 

 Aplicar los ajustes contables en los Estados Financieros previo a la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

5.5 UBICACIÓN 
 

País:  Ecuador 

 

Zona:   5 

 

Provincia:  Guayas 

 

Cantón:   Guayaquil 

 

Tiempo:   3 meses 

 

Ámbito:   Financiero 

 

Población: 8 personas 
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Cuadro 15. Croquis de la Ubicación de la Compañía Pluscompany S.A. 

             Fuente: Google maps. 
 

 

Límites: 

 

Al Norte: Iglesia San Francisco 

Al Este: Local de Eta-Fashion 

Al Sur: Oficinas de Turismo de viaje LANN 

Al Oeste: Local de Movistar 
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5.6. FACTIBILIDAD 

Matriz FODA 

Cuadro 16. Matriz FODA 

ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

    


 
Eficiencia competitiva de la 
compañía en el mercado de 
capitales. 

 Cambios en la forma 
de recaudación de 
tributos. 



  
Contar con un juego de Estado 
financieros de fácil lectura para los 
empresarios.  

  Crisis económica la 
cual imposibilite las 
expectativas de las 
NIIF para PYMES. 



  
Cooperación de los ejecutivos y 
empleados para mejorar los 
procesos en todas las áreas de la 
compañía. 

  El poco tiempo para 
cumplir con los 
organismos de control. 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

       


  
La adopción de 
NIIF para 
PYMES nos 
convertirá 
competitivos en 
el mercado 
global. 



 
Tener información financiera de 
alta calidad. 

 Estimular la inversión 
financiera. 



  
Disponibilidad 
de los Recursos 
Económicos. 



  
Realizar los cambios propuestos.   Apoyo de la gerencia y 

directivos de la 
compañía 
Pluscompany S.A. 

            

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

       


  
Incumplimiento 
de las Políticas 
Contables. 



  
Establecer como regla el 
cumplimiento de las políticas 
contables. 

  Establecer políticas 
contables idóneas para 
las áreas 
administrativas. 



  
Sistema 
contables 
desactualizado. 



  
Actualización del software.   Adquirir un sofware 

adecuado a nuestras 
actividades 



  
Estados 
Financieros no 
confiables. 



  
Convergencia nuestros estados 
financieros de NEC a NIIF 

  Adopción por primera 
vez de las NIIF para 
PYMES 



  
Personal no 
capacitado. 



  
Capacitar al personal.   Personal idóneo para 

la implementación. 
      

 

    
                                                                                                                            

                                                                              Fuente: Estudio de factibilidad del proyecto. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

RESOLUCION No. SC.SG.DRS.G.11.02 
SUAD MANSUR VILLAGRAN 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
Que, el Superintendente de compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 

21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial No. 348 de 4 de septiembre 

del 2006, adopto las Normas de Información Financiera “NIIF” y determino que su 

aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y 

presentación de Estados Financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

 

5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de haber realizado el análisis de la Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, y cumplir con lo requerido por el 

ente regulador, vamos a elaborar Estados Financieros de acuerdo a la norma, 

hemos planeado las actividades a realizar para la adopción por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas en las cuentas contables. 

 

Contaremos con información Financiera confiable y oportuna trabajada bajo los 

lineamientos de la Superintendencia de Compañías. 

 

Vamos a conseguir las herramientas necesarias, para preparar nuestros Estados 

financieros precisos y consistentes. 

 

Desarrollaremos o modificaremos las políticas contables existentes para obtener los 

datos que se necesitan para cumplir con la Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. 
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Evaluaremos e identificaremos los principales ajustes que podrían van afectar al 

patrimonio de la compañía Pluscompany S.A.  

Incorporaremos los ajustes necesarios y realizaremos una reconciliación de las 

normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES). 

 

5.7.1. Actividades 

Fase 1  

Diagnóstico 

 Reconocimiento  del negocio, atreves de entrevistas con los ejecutivos. 

 Asistencia  para determinar los reportes y responsables por área. 

 Análisis de los Estados Financieros de la empresa, identificación  de las 

principales revelaciones ajustes. 

 Formulación de estrategia de entrenamiento del personal. 

 Explicación a los accionistas de las NIIF aplicable a la compañía. 

 

Fase 2 

Implementación 

 Evaluar la necesidad de capacitación y actualización técnica del personal de 

la empresa. 

 Asistir en el proceso global de conversión, determinando los principales 

requerimientos y reconciliando los Estados Financieros. 

 Medición detallada de los principales efectos  evaluando  Y conciliando los 

ajustes a NIIF para PYMES. 

 Asistencia en la determinación o actualización de las políticas de la empresa. 

 Asistencia de la preparación de los estados financieros  sus revelaciones. 

 

Fase 3 

Revisión de los Estados Financieros en base NIIF para PYMES (seguimiento) 

 Soporte técnico atreves de reuniones para analizar las inquietudes de la 

aplicación. 
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 Monitoreo de los primeros Estados Financieros bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

 Reunión final para presentación de los Estados Financieros bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

 Seguimientos de la aplicación de las NIIF para PYMES. 

 

5.7.2. Recursos, Análisis Financiero  

 

Se exponen los aspectos esenciales para la elaboración del proyecto para delimitar 

el tiempo de trabajo y proyectar su potencialidad en cada actividad para alcanzar los 

objetivos planteados, relacionados directamente o indirectamente con el trabajo, 

detallados a continuación: 

 

Talento Humano 

Son las personas involucradas para la elaboración del proyecto de investigación al 

cual se lo define como equipo de trabajo para la planeación, organización, desarrollo 

y coordinación: 

 

Cuadro 17. Personal de apoyo 

Cargo Personal 
Salario 

mensual 
Total 

Directivos y Gerentes 5 1.500 90.000 

Contador 1 800 800 

Asistentes 2 500 1.000 

TOTAL  8 2.800 91.800 

 Fuente: Dpto. Administrativo Pluscompany S.A. 
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Recursos y medios de Trabajo 

Este recurso de divide en dos grupos Recursos Materiales y Recursos Financieros, 

detallados a continuación: 

Cuadro 18. Recursos materiales 

 

Recursos materiales Cantidad Valor 

Computador 2 1,200.00 

Impresora  1 85.00 

CPU 2 250.00 

Mouse 2 25.00 

Perforadora 1 3.00 

Grapadora 1 3.00 

Archivadores 2 2.80 

TOTAL 1,568.80 

       Elaborado: Dpto. Administrativo Pluscompany S.A. 
 

 

Recursos Financieros 
                          

        
Cuadro 19. Recursos Financieros 

 

Recursos Financieros  Cantidad Valor 

Hojas A4 4 14.00 

Bolígrafos 2 1.00 

Resaltadores  1 0.80 

Impresiones  900 50.00 

Libro electrónico 1 160.00 

Gastos Varios 250.00 

TOTAL 475.80 

          Elaborado: Dpto. Administrativo Pluscompany S.A. 



 
 

 

 

 

 

73 
 

5.7.3. Impacto 

Luego de realizar las actividades para adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, vamos a obtener los 

resultados que serán medidos a través de indicadores, con la propósito de confirmar 

el alcance de los objetivos en el periodo propuesto. 

 

Mediante la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas, se espera cumplir con las exigencias del ente 

regulador y estar conforme en la actualidad de los negocios. 

 

Siendo nuestro principal beneficio convertir nuestros Estados Financieros en valor 

razonable (valor de realización en el mercado) no a valor de adquisición como se 

venía trabajando anteriormente para obtener Estados Financieros transparente y 

confiable para la toma de decisiones oportunas. 

 

A continuación detallamos los principales ajustes en los Estados Financieros: 
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Estados Financieros por la adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES 

PLUSCOMPANY  S.A. 
        

         
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  
1 de Enero 

   
1 de Enero 

    
del 2011 

   
del 2011 

    
según 

   
según 

  
Ref.   NEC   Ajustes   NIIF 

    
(US Dólares) 

ACTIVOS 
        

Activos corrientes: 
        

Efectivo en caja y bancos 
   

               21.549  
 

                    -    
 

           21.549  

Activos por impuestos corrientes 
   

               10.967  
 

(4.208) 

 
             6.759  

Total de Activos corrientes 
   

               32.516  
 

(4.208) 

 
           28.308  

         
Activos no corrientes: 

        
Propiedad, neto 

   
         1.571.006  

 

(55.304) 

 
     1.515.702  

Activos intangibles 
 

a) 
 

                     147  
 

(147) 

 
                    -    

Activos por impuestos diferidos 
 

c) 
 

                         -    
 

           12.340  
 

           12.340  

Total de Activos no corrientes 
   

         1.571.153  
 

(43.111) 

 
     1.528.042  

         
Total Activos 

   
         1.603.669  

 

(47.319) 

 
     1.556.350  

         
PASIVOS Y PATRIMONIO 

        
Pasivos corrientes: 

        
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar                   1.989  

 
                    -    

 
             1.989  

Total pasivos corrientes 
   

                  1.989  
 

                    -    
 

             1.989  

         
Pasivos no corrientes: 

        
Cuentas por pagar accionistas 

   
         1.496.020  

 
                    -    

 
     1.496.020  

Obligaciones por beneficios definidos 
 

                         -    
 

                 642  
 

                 642  

Total pasivos no corrientes 
 

b) 
 

         1.496.020  
 

                 642  
 

     1.496.662  

         
Total Pasivos 

   
         1.498.009  

 
                 642  

 
     1.498.651  

         

         
Patrimonio: 

        
Capital pagado 

   
                  1.000  

 
                    -    

 
             1.000  

Reserva legal 
   

                     500  
 

                    -    
 

                 500  

reserva facultativa 
   

                  3.594  
 

                    -    
 

             3.594  

Unidades retenidas 
        

Ajustes de primera adopción NIIF para Pymes 
- 

 

(43.752) 

 

(43.752) 

Utilidad acumulada 
   

             100.566  
 

(4.209) 

 
           96.357  

Total Patrimonio 
   

             105.660  
 

(47.961) 

 
           57.699  

         
Total Pasivos y Patrimonio 

   
         1.603.669  

 

(47.319) 

 
     1.556.350  
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Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES 

PLUSCOMPANY  S.A. 
        

         ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
        

    
31 de Diciemb. 

   
31 de Diciemb. 

    
del 2011 

   
del 2011 

    
según 

   
según 

  
Ref.   NEC   Ajustes   NIIF 

    
(US Dólares) 

ACTIVOS 
        Activos corrientes: 
        Efectivo en caja y bancos 
   

              41,918  
 

           -    
 

              41,918  

Activos por impuestos corrientes 
   

              21,175  
 

(4,217) 

 
              16,958  

Total de Activos corrientes 
   

              63,093  
 

(4,217) 

 
              58,876  

         

         Activos no corrientes: 
        Propiedad, neto 
   

         1,472,546  
 

(52,931) 

 
         1,419,615  

Activos intangibles 
 

a) 
 

                    123  
 

(123) 

 
                        -    

Activos por impuestos diferidos 
 

c) 
 

                        -    
 

  11,813  
 

              11,813  

Total de Activos no corrientes 
   

         1,472,669  
 

(41,241) 

 
         1,431,428  

         Total Activos 
   

         1,535,762  
 

(45,458) 

 
         1,490,304  

         

         PASIVOS Y PATRIMONIO 
        Pasivos corrientes: 
        Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
   

                 6,987  
 

           -    
 

                 6,987  

Total pasivos corrientes 
   

                 6,987  
 

           -    
 

                 6,987  

         Pasivos no corrientes: 
        Cuentas por pagar accionistas 
   

         1,398,906  
 

           -    
 

         1,398,906  

Obligaciones por beneficios definidos 
   

                        -    
 

        642  
 

                    642  

Total pasivos no corrientes 
 

b) 
 

         1,398,906  
 

        642  
 

         1,399,548  

         Total Pasivos 
   

         1,405,893  
 

        642  
 

         1,406,535  

         Patrimonio: 
        Capital pagado 
   

                 1,000  
 

           -    
 

                 1,000  

Reserva legal 
   

                    500  
 

           -    
 

                    500  

reserva facultativa 
   

                 3,594  
 

           -    
 

                 3,594  

Unidades retenidas 
        Ajustes de primera adopción NIIF para Pymes 
   

- 

 

(43,752) 

 

(43,752) 

Utilidad acumulada 
   

            124,775  
 

(2,348) 

 
            122,427  

Total Patrimonio 
   

            129,869  
 

(46,100) 

 
              83,769  

         Total Pasivos y Patrimonio 
   

         1,535,762  
 

(45,458) 

 
         1,490,304  
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Notas a la Conciliación del Estado de Situación Financiera al 1 de Enero y 31 

de Diciembre del 2011  Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2011. 

 

a) Amortización para cargos Diferidos Bajo NEC, eran amortizados por la 

Compañía con el método de línea recta en un período de 3 años. Con la 

aplicación de las NIIF para las PYMES, estos cargos no representan beneficio 

económico futuro. El efecto de este cambio origina una disminución en los 

saldos de cargos diferidos y una disminución en las utilidades retenidas por 

US$147 y US$123 al 1 de Enero y 31 de Diciembre del 2011, 

respectivamente. 

 

b) Incremento de las Obligaciones por beneficios a los empleados con la 

aplicación de las NIIF para las PYMES, la Compañía reconoce las provisiones 

de jubilación patronal y desahucio por un monto total de la obligación que no 

se había provisionado bajo NEC, este valor es determinado por un actuario 

independiente. 

El efecto de esta provisión es la disminución en las utilidades retenidas por 

US$ 642 al 1 de Enero y al 31 de Diciembre del 2011. 

 

c) Reconocimiento de Impuesto Diferido de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad se establece que el impuesto a la renta se 

registra en función a la base imponible de acuerdo con las disposiciones 

tributarias y no se requiere del registro de un activo o pasivo por impuestos 

diferidos, sobre diferencias temporarias en las bases fiscales de un activo o 

un pasivo y su valor contable. Las NIIF para las PYMES al registro del 

impuesto a la renta corriente requieren del reconocimiento de impuestos 

diferido orientado al cálculo de las diferencias temporarias entre la base fiscal 

de un activo o un pasivo y el valor contable. Los ajustes generados por la 

aplicación de las NIIF para las PYMES, originan diferencias temporarias que 

serán registradas como activos y pasivos por impuestos diferidos. 
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El efecto fue el registro de un activo por impuestos diferidos y la disminución en las 

utilidades retenidas por US$12,340 y US$11,813 al 1 de Enero y 31 de Diciembre 

del 2011, respectivamente. 

Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES 

PLUSCOMPANY  S.A. 

         

          ESTADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

         

          

   
31 de Diciemb. 

del 2011 
según 
NEC 

 Recladifi- 
caciones 

   
31 de Diciemb. 

     Ajustes  
del 2011 

      
según 

 
Ref.         NIIF 

   
(US Dólares) 

          
Arriendos 

  

            
212,538  

 
             -    

 
          -    

 

            
212,538  

          Gastos Administrativos (a) (b) 
 

(175,063)  (5,621)  2,396   (178,288) 

Utilidad antes de impuesto a la renta 
  

              
37,475  

 

(5,621) 

 

   
2,396  

 

              
34,250  

          
Provisión para participación de trab. 

  

(5,621) 

 
      5,621  

 
          -    

 

                        
-    

Impuesto a la renta (c)    
 

(7,653)  -  (527)  (8,180) 

Utilidad neta del año 
  

              
24,201  

 
             -    

 

   
1,869  

 

              
26,070  

          

Total resultado integral del año 
  

              
24,201  

 

- 

 

1,869  

 

              
26,070  

  

Conciliación del Patrimonio al 1 de Enero y 31 de Diciembre 2011 

PLUSCOMPANY  S.A. 
      

       ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
      

       

    
31 de Diciembre 

 
31 de Diciembre 

    
del 2011 

 
del 2011 

    
según 

 
según 

  
Ref.   NEC   NIIF 

    
(US Dólares) 

       
Patrimonio de acuerdo a NEC 

   

105.660  

 

                      
129.869  

Ajustes por la conversión a NIIF: 
   

 

  Amortización de cargos diferidos 
 

(a)    
 

(147) 

 

(123) 

Incremento de la obligación por beneficios definidos 
 

(b)    
 

(642) 

 

(642) 

reconocimiento de impuestos definidos  
 

(c)    
 

12.340  

 

11.813  

Correcciones de errores: 
   

 

 

 

Ajustes de retenciones en la fuente 
   

(4.209) 

 

(4.217) 
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Ajustes en la depreciación de edificio 
   

(54.672) 

 

(52.300) 

Bajas de muebles y enseres  
   

(631) 

 

(631) 

Total ajustes 
   

(47.961) 
 

(46.100) 

       Patrimonio de acuerdo a NIIF 
   

57.699  
 

83.769  

La Junta General de accionistas de la Compañía Pluscompany S.A. aprobó la  

conciliación del patrimonio al 01 de enero 2011 y será ratificada cuando se aprueben 

los Estados Financieros con la adopción a NIIF para PYMES. 

 

 

Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2012 y 31 de Diciembre 2011 

 

PLUSCOMPANY  S.A. 
      

       ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
      

    
Años terminados el 

    
31 de Diciembre 

       

    
2012   2011 

    
(US Dólares) 

      
  (Reexpresado NOTA 3) 

       Flujo de efectivo de actividades de operación: 
   

   

Recibido de clientes 
   

208.870   212.538  

Pago a proveedores 
   

(186.544)  (184.516) 

Efectivo generado por las operaciones 
   

22.326   28.022  

Impuesto a la renta pagado 
   

(8.530)  (7.653) 

Flujo neto de efectivo de actividades de operación 
   

13.796   20.369  

    

   

Aumento neto en efectivo en caja y bancos 
   

13.796   20.369  

Efectivo en caja y bancos al principio del año 
   

41.918   21.549  

Efectivo en caja y bancos al final del año 
 

NOTA 4 
 

55.714   41.918  

    

   

Conciliación de la utilidad neta con el flujo neto  
   

   

de efectivo de actividades de operación: 
   

   

Utilidad neta 
   

28.557   26.070  

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo  
   

   

neto de efectivo de actividades de operación: 
   

   

Depreciación de muebles y equipos 
   

98.460   96.087  

Gastos por impuestos diferidos 
   

-  527  

Cambios en el capital de trabajo: 
   

   

Aumento en activos por impuestos corrientes 
   

(3.236)  (10.199) 

Aumento en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

39.581   4.998  

Disminución en cuentas por pagar a accionistas 
   

(149.566)  (97.114) 

    

13.796   20.369  
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Notas a la Conciliación del Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2012 y 31 de 

Diciembre 2011. 

No existen diferencias  entre el Estado de Flujo de Efectivo a 31 diciembre del 2011 

bajo NEC y el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2011 con la adopción 

de NIIF para PYMES. 

5.7.4. Cronograma  

Cuadro 20. Cronograma 

No.  ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO 

3-7 10-14 17-21 24-28 1-5 8-12 15-19 22-26 29-31 1-2 5-9 12-16 19-23 26-30 

  FASE 1 

         Diagnóstico 

1 

Reconocimiento  del 
negocio, atreves de 
entrevistas con los 
ejecutivos X                           

2 

Asistencia  para 
determinar los reportes y 
responsables por área X                           

3 

Análisis de los Estados 
Financieros de la 
empresa, identificación  
de las principales 
revelaciones ajustes   x                         

4 

Formulación de 
estrategia de 
entrenamiento del 
personal     X                       

5 

Explicación a los 
accionistas de las NIIF 
aplicable a la compañía     X                       

  FASE 2 

         Implementación 

6 

Evaluar la necesidad de 
capacitación y 
actualización técnica del 
personal de la empresa       X                     

7 

Asistir en el proceso de 
conversión, 
determinando los 
principales 
requerimientos y 
reconciliando los 
Estados Financieros         X                   

8 

Medición detallada de 
los principales efectos  
evaluando  Y 
conciliando los ajustes a 
NIIF para PYMES           X                 

9 

Asistencia en la 
determinación o 
actualización de las 
políticas de la empresa             x               

10 

Asistencia de la 
preparación de los 
estados financieros  sus 
revelaciones               x             
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Elaborado por: Castro Navarrete Isabel 

  Coraizaca Sumba Jenny   

 

 

5.7.5. Lineamiento para evaluar la propuesta 

Mediante la adopción de NIIF para PYMES, hemos analizado la valoración de 

nuestros activos y se resolvió que su valoración será a costo histórico, no 

produciendo cambio alguno en los libros, se  corrigió errores en la depreciación de 

los activos por un valor de $ 52.931,00, lo que provocó una disminución en nuestro 

patrimonio reflejando la real utilidad contable de la compañía, de igual manera se 

realizó la provisión para desahucio y jubilación de nuestro empleado por $642,00, se 

corrigieron nuestros activos por impuestos corrientes en $4.217. ajustes que nos dan 

como resultado de nuestra propuesta, logrando la transparencia de nuestros Estado 

Financieros.. 

 

 

 

 

 

 

  FASE 3 

    
     Revisión de los 
Estados Financieros 

11 

Soporte técnico atreves 
de reuniones para 
analizar las inquietudes 
de la aplicación                 X 

 
        

12 

Monitoreo de los 
primeros Estados 
Financieros bajo las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera para 
Pequeñas y Medianas 
Empresas                   X         

13 

Reunión final para 
presentación de los 
Estados Financieros 
bajo Normas 
Internacionales de 
Información Financiera 
para Pequeñas y 
Medianas Empresas                     X       

14 

Seguimientos de la 
aplicación de las NIIF 
para PYMES                       X X X 
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CONCLUSIONES  

 
 

 La adopción de NIIF para PYMES, transparenta los Estados Financieros de la 

Compañía Pluscompany S.A. 

 

 La restructuración de las políticas contables, han logrado la uniformidad de 

nuestras transacciones.  

 

 La evaluación del personal sobre los conocimientos de las NIIF para PYMES, 

nos han permitido elaborar cronogramas de capacitación.  

 

 Determinamos los ajustes por la adopción de NIIF para PYMES, para una 

correcta presentación de los Estados Financieros.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Mantener reuniones periódicas delos ejecutivos de Pluscompany S.A. y 

conocer la real situación de la compañía. 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas para elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

 Mantener al personal actualizado mediante capacitaciones periódicas. 

 

 Seguimiento de los ajustes y contabilizaciones posteriores a la fecha de 

adopción de las NIIF para PYMES. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 

REALIZADA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las cuentas contables de los Estados 

Financieros, serán afectadas en el periodo de 

transición preparándose para el periodo de 

aplicación de las NIIF para PYMES: 

 Total acuerdo 
 Acuerdo 
 Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 

2. La comparación de los Estados Financieros 

transparentes nos permitirá conocer la realidad 

de la compañía: 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Rara vez  
 Nunca 

3. La correcta aplicación de las NIIF para PYMES 

en los  Estados Financieros, da la oportunidad 

de tomar decisiones adecuadas y oportunas  

para la empresa: 

 Total acuerdo 
 Acuerdo 
 Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 

4. Cree usted que la calidad de los Estados 

financieros mejoraría con la aplicación de las 

NIIF para PYMES: 

 Total acuerdo 
 Acuerdo 
 Indiferente 
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo  

5. Según su opinión, con la aplicación de NIIF para 

PYMES las políticas contables  y 

procedimientos nos van a permitir conocer cerca 

de la situación financiera de la compañía: 

Muy probable   

Probable   
Poco probable 

6. Con la optimización de la NIIF para PYMES nos 

ayudará a reducir los costos en la presentación 

de los estados financieros: 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Rara vez  
 Nunca 

7. La implementación de las NIIF para PYMES 

mejora la calidad de la función financiera: 

Total acuerdo   
Acuerdo 
Indiferente   
Desacuerdo 
Totalmente desacuerdo 

8. La adopción de las políticas contables, mejora la 

uniformidad de las transacciones y comparación 

de los Estados Financieros: 

Muy probable   
Probable   

        Poco probable 
9. Según su opinión, es necesario el análisis de los 

ajustes aplicados por las NIIF para PYMES y 

sus efectos en el patrimonio de la compañía: 

   Muy probable   
   Probable   
   Poco probable 

10. Cuáles son las consecuencias en los Estado 

Financiero con la aplicación de las NIIF para 

PYMES 

 Rendimiento de la empresa 
 Liquidez de la empresa 
 Valoración del activo 
 Apalancamiento financiero 
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ANEXO 2 

MARCO LÓGICO 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

MARCO LÓGICO  

PROBLEMA                                                 
SUBPROBLEMA 

FORMULACIÓN                                                              
SISTEMATIZACIÓN 

OBJETIVOS                                                                     
GENERAL\ESPECIFICOS 

HIPOTESIS                                                        
GENERAL\PARTICULARES 

VARIABLE                                                                                                 
INDEPENDIENTE\                                    

DEPENDIENTE 
INDICADOR PREGUNTAS 

Falta de análisis 
comparativo  y 
detallado de las 
cuentas contables  
en los Estados 
Financieros 

¿Qué ocasiona la falta 
de un análisis 
comparativo y detallado 
de los rubros en los 
Estados Financieros? 

Detallar y comparar los rubros 
de los Estados Financieros por 
la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera para PYMES de la 
compañía PLUSCOMPANY S.A. 
año 2012. 

HG El análisis detallado de  las 
cuentas contables de los Estados 
Financieros nos permiten revelar 
la situación  financiera de la 
compañía  

El análisis 
de las 
cuentas 
contables.  

La situación real 
de la compañía 

Porcentaje de 
variación de las 
cuentas 
contables 

Las Cuentas 
contables de los 
Estados Financieros , 
serán afectadas en el 
periodo de transición  
preparándose para el 
periodo de aplicación  
de las NIIF para 
PYMES 

            

Nivel de 
veracidad de lo 
que sucede en la 
empresa 

La comparación de 
los Estados 
Financieros 
transparentes nos 
permitirá conocer la 
realidad de la 
compañía 

Ausencia de la 
aplicación de las 
norma  para la 
elaboración de los 
Estados 
Financieros 

¿En que afecta la 
inadecuada aplicación 
de las NIIF para PYMES 
en la elaboración de los 
Estados Financieros? 

Medir los efectos de la aplicación 
de la NIIF para la elaboración de 
los Estados Financieros. 

HP1 La adopción por primera vez 
de las NIIF para PYMES nos 
sirve para presentar en una 
forma mas relevante la 
transparencia de los estados 
financieros 

Adopción 
de las NIIF 
para 
PYMES 

Transparencia 
de los Estados 
Financieros 

Porcentaje de 
variación de los 
principales 
cuentas 
contables  

La correcta aplicación 
de las NIIF para 
PYMES en los  
Estados Financieros, 
da la oportunidad de 
tomar decisiones 
adecuadas y 
oportunas  para la 
empresa 

            

nivel de 
información a 
revelar en los 
Estados 
Financieros   

Cree usted que la 
calidad de los 
Estados financieros 
mejoraría con la 
aplicación de las NIIF 
para PYMES 

Deficiencia en la 
gestión de la 
información 
financiera 

¿De qué manera la 
implementación de las 
NIFF para PYMES se ve 
afectada por la 
inadecuada entrega de 
la información? 

Identificar las deficiencias en la 
gestión de la información 
financiera. 

HP2 Mediante La aplicación de 
las NIIF para PYMES  se 
establecen políticas contables 
acordes a la norma. 

Aplicación 
de las NIIF 
para 
PYMES 

Políticas 
contables 
acorde a la 
norma 

Porcentaje de 
responsabilidad 
en la gestión de 
los recursos 
confiados 

Según su opinión, 
con la aplicación de 
NIIF para PYMES las 
políticas contables  y 
procedimientos nos 
van a permitir 
conocer acerca de la 
situación financiera 
de la compañía 



 
 

 

 

 

 

 

            
nivel de eficiencia 
de la gestión 
financiera 

Con la optimización 
de la NIIF para 
PYMES nos ayudará 
a reducir los costos 
en la presentación de 
los estados 
financieros 

Ausencia de 
homologación de 
las cuentas en los 
estados financieros 

¿Por qué la 
homologación de  los 
Estados Financieros 
hace imprescindible la 
aplicación de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera? 

Establecer los beneficios de la 
homologación de los Estados 
Financieros por la aplicación de 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

HP3 La adopción por primera vez 
de las NIIF para PYMES nos 
permite comparar nuestros 
Estados Financieros de NIC a 
NIIF para PYMES 

Adopción 
por primera 
vez de las 
NIIF para 
PYMES 

Comparar 
nuestros 
Estados 
Financieros de 
NEC a NIFF 
para PYMES 

nivel de calidad 
de la información 
financiera 

La implementación 
de las NIIF mejora la 
calidad de función 
financiera 

            

Porcentaje de las 
incidencias de los 
ajustes aplicados 
por NIIF 

La adopción de las 
políticas contables, 
mejora la uniformidad 
de las transacciones 
y comparación de los 
Estados Financieros 

Ausencia de 
sinceridad de los 
activos, pasivos y 
patrimonio de la 
empresa. 

¿Cuáles son los efectos 
financieros que tendría la 
ausencia de sinceridad 
de los activos, pasivos y 
patrimonio, en el valor 
comercial de la 
empresa? 

Conocer los efectos financieros 
que contrae la sinceridad de los 
activos, pasivos y patrimonio en 
el valor comercial de la empresa. 

HP4 El patrimonio de la empresa 
se verá afectado por la adopción 
por primera vez de las NIIF para 
PYMES 

Patrimonio 
de la 
compañía 

Afectado por la 
adopción por 
primera vez 

Porcentaje de 
apalancamiento 
de la compañía 

Según su opinión, es 
necesario el análisis 
de los ajustes 
aplicados por las NIIF 
para PYMES y sus 
efectos en el 
patrimonio de la 
compañía 

            
Porcentaje de 
rentabilidad 

Cuáles son las 
consecuencias en los 

Estado Financiero 
con la aplicación de 

las NIIF para PYMES 

 

 


