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• Analizar los efectos contables de la  Aplicación de las NIIF 
para Pymes y su incidencia en las empresas ubicadas en el 
cantón Latacunga.

OBJETIVO GENERAL 

• Conocer la conceptualización de las principales secciones
de las NIIF para Pymes aplicables en empresas del sector.

• Investigar las empresas del sector que adoptaron NIIF para
Pymes desde la resolución emitida por la Superintendencia
de Compañías.

• Comparar la información presentada bajo NEC y bajo
NIIF de las empresas del sector analizado.

• Determinar los efectos contables obtenidos por la
adopción de las NIIF para Pymes en empresas del sector.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El análisis de la aplicación de las NIIF para Pymes en las empresas
ubicadas en el Cantón Latacunga, es para poder determinar si
existieron efectos contables en el momento de la aplicación de las
NIIF para Pymes, por lo tanto obtendremos información de un
incremento o disminución en las principales cuentas de activo, pasivo
y patrimonio.
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El Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB) en julio del 2009

publicó las NIIF Para Pymes con el

propósito de ser aplicadas a los Estados

Financieros.

En nuestro país La Superintendencia de

Compañías, mediante la resolución

Nº.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01.

CALIFICA COMO 
PYMES :

Activos totales
inferiores a cuatro
millones de dólares;

Registren un valor
bruto de ventas
anuales inferior a
cinco millones de
dólares; y,

Tengan menos de 200 
trabajadores (personal 

ocupado

ANTECEDENTES 



VARIABLE INDEPENDIENTE

• NIIF para Pymes

VARIABLE DEPENDIENTE

• Efectos contables.

METODOLOGÍA

ENFOQUE

Investigación
cuantitativa es
aquella que permite
examinar los datos
de manera

numéricos.

Modalidad de la 
investigación

De Campo.

Bibliográfica –
Documental.

Tipos de 
investigación,

Investigación 
exploratoria 

Investigación 
descriptiva

Diseño de la
investigación

Es de tipo no
experimental que
se realizara sin la
manipulación de
las variables, lo que
se va hacer es
observar
fenómenos tal
como se dan en su
ambiente natural
para analizarlos.
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Población y Muestra

En la presente

investigación no será

necesario hacer el

cálculo de la muestra

por lo tanto se

trabajo con el 100%

de la población.

Pymes 106.

Instrumento

Encuesta Validez y 
confiabilidad 

Se logro a través del juicio 
de tres 

expertos, docentes 

de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas 

–

ESPE

Técnicas de 
análisis de 

datos

Los datos recolectados
mediante las encuestas
realizadas, serán tabulados en
el programa SPSS y Excel.

Para la verificación de la
hipótesis del Chi-Cuadrado.
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¿La empresa adoptó las NIIF para Pymes

conforme a lo dispuesto por la Superintendencia

de Compañías?
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Las NIIF para Pymes están compuestas por 35

secciones. ¿Cuáles han sido consideradas en las

empresa?

¿Qué tipo de gasto ocasionó la transición hacia las

NIIF para Pymes?
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En forma global, ¿considera usted, que la adopción 

de las NIIF para Pymes generó efectos contables 

para la empresa?

82%

18%

Si

No

¿Al aplicar la normativa internacional, que indicadores

financieros se vieron más afectados?
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En el proceso de implementación de las NIIF para 

Pymes, ¿El aspecto no financiero más afectado fue?
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PROPUESTA

FASE 1
Diagnóstico de la situación actual de 

la empresa

FASE 2

Evaluación del impacto y 
planificación de la conversión de 

políticas contables actuales de NEC a 
NIIF para Pymes

FASE 3
Aplicación de balances bajo NIIF 

para Pymes

Diseño de la Propuesta



Fase 2 Permite evaluar las secciones que utilizo la entidad y el impacto de cada una de ellos.





PROPIEDAD,
PLANTA Y
EQUIPO

La empresa modelo del cantón Latacunga usa
el método de línea recta al momento de la
aplicación de las NIIF para Pymes estos
fueron revaluados, incrementando en la
cuenta

Por la transición de
las NIIF para Pymes
la cuenta de activos
incremento por
consiguiente su
patrimonio.
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Análisis horizontal 
y vertical

Indicadores 
financieros

Efectos 
Financieros Administrativo

Económico 

Legal

Tributario 

Efectos no 
Financieros

Los resultados obtenidos

de la empresa modelo del

cantón Latacunga.



PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

ANÁLISIS 
VERTICAL

En el año 2011 del total 
de los activos  la cuenta 

propiedad, planta y 
equipo representa un 
28%,  mientras que 

para el año 2012 
representa del total de 

sus activos el 32%.

ANÁLISIS 
HORIZONTAL 

En la comparación 
entre los años 2011 y 

2012 existe una 
diferencia positiva con 
una variación del 32%.



• 𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
Activos circulantes

Pasivos circulantes

BAJO NEC INTERPRETACIÓN

Activos circulantes: $349.382,70

Pasivo circulante: $209.099,99

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 𝟏, 𝟔𝟕

𝟐𝟎𝟏𝟏 = $ 𝟏, 𝟔𝟕

Se observa que el indicador financiero de razón 

circulante es igual con aplicación de NEC y NIIF para 

Pymes, lo que resulta beneficioso para la entidad ya que 

por cada dólar que la empresa debe, tiene $ 1,67 para 

pagarla.

BAJO NIIF PYMES

Activos circulantes:  $345.676,68

Pasivo circulante:  $207.064,75

𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟏. 𝟔𝟕

𝟐𝟎𝟏𝟐 = $ 𝟏. 𝟔𝟕



• 𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 =
Pasivos totales

Activos totales
∗ 100

BAJO NEC INTERPRETACIÓN

Pasivo:        $ 391.134,77

Activo:       $ 484.740,05

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 𝟎. 𝟖𝟏

𝟐𝟎𝟏𝟏 = 𝟖𝟏%
Se determina que la entidad está endeudada con  capital 

ajeno en un 81% sobre el propio al inicio del período de 

transición; mientras que al finalizarlo se encuentra endeudado 

con capital ajeno en un 69%, lo que es beneficioso para la 

entidad ya que existe un decremento.

BAJO NIIF PYMES

Pasivo:$ 391.134,77

Activo:$ 564.885,88

𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟗

𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟔𝟗%



• IMPACTO ECONÓMICO 

EFECTOS NO FINANCIEROS

 Capacitador $ 600,00

 Asesores externos 100,00

 Transporte 20,00

 Varios 20,00

Total costos $ 740,00

• IMPACTO ADMINISTRATIVO

Mediante la aplicación de NIIF para Pymes es
posible una presentación unificada de los estados
financieros, lo que es de gran ayuda para la toma
de decisiones y se da cumplimiento a lo exigido
por la Superintendencia de Compañías.





Se pudo evidenciar que no todas las secciones se aplica en las entidades del cantón
Latacunga porque dependen más de la actividad de las empresas.

Mediante la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, que están bajo su
control tuvieron que aplicar las NIIF para Pymes para evitar sanciones y multas por el
ente regulador, en su aplicación dentro de las entidades que se rigieron la normativa
fueron ciento un empresas y cinco de ellas no aplican NIIF para Pymes.



Al comparar los estados financieros elaborados bajo NEC y NIIF para Pymes de las
empresas del cantón Latacunga se observó que las entidades presentan correctamente sus
estados al ente regulador en este caso a la Superintendencia de Compañías de Valores y
Seguros reflejando información razonable, transparente y oportuna, de la realidad
económica de la entidad.

Mediante la aplicación de las NIIF para Pymes, los efectos encontrados fueron: efectos
financieros como son las cuentas del activo y patrimonio manifestando cambios positivos,
también tenemos los efectos negativos como fueron los gastos de capacitación,
contratación de asesoría externa y los efectos no financieros que son otros tipos de efectos
que arrojaron con mayor relevancia en el proceso de la aplicación de las NIIF para Pymes
fue el administrativo seguido por el operativo, económico y tributario.



Se recomienda mantener en constantes capacitaciones y asesoramientos continuos
al personal involucrado para la aplicación correcta de las secciones de las NIIF
para Pymes, así de esta manera evitar errores en la aplicación de dichas secciones,
de esta manera la entidad se involucra y se adapta aún más a los requerimientos
exigidos por la Superintendencia de Compañías .

Todas las entidades del cantón Latacunga que están bajo el control de la
Superintendencia de Compañías deben dar un seguimiento a la adecuada
aplicación de las secciones y las entidades que no aplican deberán adoptar esta
normativa contable para evitar las sanciones por el ente regulador.



Todas las Pymes deberán presentar su información financiera bajo la nueva 
normativa contable que revelan información uniforme, relevante y oportuna por 
ende les permitirá ser más competitivas y atraer inversionistas extranjeros y 
nacionales.

Se recomienda mantener en constantes capacitaciones y asesoramientos 
continuos al personal involucrado  para la aplicación correcta de las secciones de 
las NIIF para Pymes, así de esta manera evitar errores en la aplicación de dichas 
secciones, de esta manera la entidad se involucra y se adapta aún más a los 
requerimientos exigidos por la Superintendencia de Compañías .




