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Planteamiento del problema 

 

Capítulo I 



Las NIIF están consideradas en el mundo como un marco 
regulatorio que se genera en virtud de la globalización 
financiera, permitiendo que las organizaciones tengan un mismo 
lenguaje contable a nivel internacional. 

Consiste en adoptar estándares únicos para la elaboración y 
presentación de información financiera por parte del área 
contable, mostrando información confiable, comparable y 
relevante. 

En el Ecuador  la adopción de las NIIF para Pymes a partir de la 
Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, 
publicada en el Ro No. 348 del 4 de septiembre 2006 siendo 
estas de aplicación obligatoria, en la contabilidad tradicional 
tuvo un alto impacto por la obligatoriedad del cumplimiento.  



  EMPRESAS 

Variables Pequeña Mediana 

Personal 

ocupado 

  

De 10 a 49 

  

De 50 a 199 

Valor bruto en 

ventas anuales 

De $100.001 

Hasta 

$1,000.000 

De $1,000.001 

Hasta 

$5,000.000 

Monto de 

activos 

De $100.001 

Hasta 

$750.000 

De $750.001 

Hasta 

$3`999.999 

Fuente: (Cámara de Comercio de Quito, 2016) 

Aspectos que califican a una empresa como Pyme 

Efectos contables: 
 

-Revalorización de 
los activos. 
-Montos de interés y 
costos financieros. 
-Gastos 
administrativos 
(Capacitaciones) 
-Aumento en el pago 
de Impuesto a al 
renta.  



ANTECEDENTES 

• (Salazar Baquero, 
2013) en su artículo 
titulado Efectos de 
la implementación 
de la NIIF para las 
PYMES en una 
mediana empresa 
ubicada en la ciudad 
de Bogotá. 

JUSTIFICACIÓN 

• Perspectiva 
profesional 

• Leyes 

• Reglamentos 

• Disposiciones 

 

• Emitidas por la 
Superintendencia de 
Compañías. 

IMPORTANCIA 

• NIC -> NIIF  

• Su fin es 
estandarizar a nivel 
mundial las normas 
que establecen 
lineamientos, para 
que la información 
financiera sea 
comprensible, 
comparable, fiable y 
relevante. 



OBJETIVOS 

Específicos General 

Analizar los efectos 
contables de la 
aplicación de las NIIF 
para Pymes y su 
incidencia en las 
empresas del Cantón 
Salcedo. 

Conocer la conceptualización de las principales 
secciones de las NIIF para Pymes aplicables en 

empresas del cantón Salcedo. 

Investigar las empresas del sector que adoptaron NIIF 
para Pymes desde la resolución emitida por la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros en 
el cantón Salcedo. 

Comparar información presentada bajo NEC - y bajo 
NIIF para Pymes de las empresas del sector analizado. 

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

cantón Salcedo. 



Marco teórico 

 

Capítulo II 



ANTESCEDENTES 
INVESTIGATIVOS 

Los antecedentes investigativos son 
de vital importancia permite 

recopilar y conocer información 
relacionada directamente con las 

variables de la investigación. 

(Villavicencio & Zurita,2012) en su 
tema titulado aplicación de la NIIF 

para Pymes en la empresa 
«COMPUNET» menciona la 

revelación y presentación de  las 
transacciones  que son sujetos de 

reconocimiento contable de la 
información financiera. 

Presenta los conceptos mas 
relevantes y necesarios que 

sustentan teóricamente el análisis 
de los efectos contables de la 

aplicación de las NIIF para Pymes.  

Fue desarrollado con términos e 
ideas que sintetizan un solo 
criterio basándose en lo que 
mencionan varios autores, 
organismos de control, y 
pensamientos afines. 

BASES TEÓRICAS 



Bloques de empresas. 

Primer 
Bloque 

• Empresas y entes sujetos y regulados 
por la Ley de Mercado de Valores. 

• Implementaron las NIIF desde el 1 de 
Enero del 2009 

Segundo 
Bloque 

• Las compañías que al 31 de 
Diciembre del 2007, tenían activos 
totales iguales o superiores a US$ 
4´000.000,00. 

• Las compañías estatales y de 
economía mixta. 

• Sucursales de compañías extranjeras. 

• Implementación de las NIIF desde el 
1 de Enero del 2010. 

Tercer 
Bloque 

• Todas las compañías que no 
pertenezcan a los dos bloques 
mencionados anteriormente 

NIIF para Pymes 

Las NIIF para las Pymes 
responde a una fuerte 

demanda internacional  

Mejoran la 
comparabilidad y 
confianza de los 

estados financieros. 

Reducen los costos 
ocasionados por 
mantener las NIIF 
completas, para la 
presentación de 

información financiera. 

Las NIIF completas se 
vuelven muy complejas 
para su aplicación en 
las empresas Pymes. 



Características cualitativas de las NIIF para 
Pymes. 
Según (Mantilla Blanco, 2013) 

Comprensibilidad Relevancia 

Fiabilidad Comparabilidad 

Materialidad Confiabilidad: 

Sustancia sobre 
forma 

Prudencia 

Completitud 

Efectos contables 
Según (Cabezas , 2010) 

 
-Cambios en los procesos operativos y 
procedimientos contables. 
-Actualización de las políticas contables. 
-Nuevos procedimientos de devaluación 
de activos y pasivos. 
-Revalorización de los activos. 
-Montos de interés y costos financieros. 
-Gastos administrativos (Capacitaciones) 
-Aumento en el pago de Impuesto a la 
renta.  
-Presentación de información prospectiva. 
-Cambios en la estructura financiera. 



Información contable 

• Estado de situación 
financiera 

• Estado de resultados  

• Estado de evolución del 
patrimonio  

• Estado de Flujo del 
Efectivo  

• Notas a los estados 
financieros  

• Activo  

• Pasivo  

• Patrimonio 

• Ingreso 

• Gasto 

Información financiera  

• Análisis financiero 

• Análisis vertical 

• Análisis horizontal 

• Indicadores financieros 

• Indicadores de 
liquidez 

• Indicadores de 
endeudamiento 

• Indicadores de 
actividad 

• Indicadores de 
rentabilidad. 

Efectos contables 

• Efectos financieros. 

• Propiedad, planta y 
equipo 

• Efectos no financieros 

• Aspecto económico  

• Aspecto 
administrativo  

• Aspecto tributario 

• Aspecto legal.  



 

 

 

 

 

Fundamentación 
legal   

El marco regulatorio 

 La constitución y objetivos del IASB,  

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC),  

Código de ética del contador elaborado por el IFAC,  

Constitución de la República del Ecuador,  

Código Orgánico Integral Penal COIP, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  

Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno y resoluciones expedidas por organismos de 
control. 

Ley de Compañías. 



Hipótesis 

H1 La adopción de las NIIF para Pymes 
si incide positivamente en los efectos 
contables de las empresas ubicadas en 
el Cantón Salcedo. 

Hₒ La adopción de las NIIF para Pymes 
no incide positivamente en los efectos 
contables de las empresas ubicadas en 
el Cantón Salcedo. 



Metodología 

 

Capítulo III 



Metodología 
cuantitativa 

Generaliza y normaliza resultados 
Determina y describe la variable dependiente e 

independiente, da respuestas de forma ordenada 
y sistematizada mediante SPSS. 

Modalidad de 
investigación de 

campo 

Aplicación de encuestas en las 11 empresas del 
Cantón Salcedo que están reguladas por la 

Superintendencia de Compañías. 

Investigación 
documental 

Comparación de la información financiera bajo 
NEC y NIIF para Pymes. 

Investigación 
bibliográfica 

Fundamentación de las bases teóricas de la 
investigación. 



• Describir el proceso de transición NEC-NIIF para 
Pymes. 

• Determinar efectos contables. 
Descriptiva 

• Hechos individuales para formular una 
conclusión general. 

• Encuestas -> Efectos contables. 
Método inductivo 

• Finita 11 empresas Pymes reguladas por la 
Superintendencia de Compañías. Población 

• Censal o intencional. 

• Estudio de la empresa Modelo dedicada a la 
prestación de servicios de guardias de 
seguridad. 

Muestra 



Cuestionario: 

Conjunto de 
preguntas 

diseñadas para 
alcanzar el 

objetivo general. 

Encuesta:  

Conjunto de 
preguntas 

normalizadas 
para recolectar 

información 
relevante. 

Técnicas de 
recolección de 

datos 

Técnica de 
comprobación de 

hipótesis 

Chi-cuadrado 𝑋2 de 
asociación e 

independencia 
mediante SPSS 

Prueba la relación 
entre la variable 
dependiente e 
independiente 



Resultados de la investigación 

 

Capítulo IV 



Válidos Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

Adopción de las NIIF para PYMES  

Análisis de resultados mediante el programa SPSS 

Proceso complejo  Alto impacto Costos altos  

Cambios 
prospectivamente 

Resistencia al 
cambio 

EE.FF. Información 
confiable 

PPE por 
revalorización de 

los activos. 

Gasto económico 
(Capacitaciones al 

personal 
contable) 

Indicador de 
liquidez 

Aspecto no 
financiero 

administrativo               
( Beneficios a 
empleados) 

Económico             
(Costos de 

implementación 
de las NIIF para 

Pymes ) 

Tributario ( Pago 
anticipo IR) 



Hipótesis Alternativa 
La adopción de las NIIF para Pymes con un nivel de  
significancia del 5%, afirma que si inciden 
positivamente en los efectos contables de las 
empresas ubicadas en el Cantón Salcedo. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA PRUEBA 
CHI-CUADRADO 𝑿𝟐 

Variable 
dependiente 

• Efectos 
contables  

Variable 
independiente  

• NIIF paras Pymes  



Propuesta 

“Análisis de los efectos contables de las NIIF 
para Pymes con la información de una empresa 
Modelo del Cantón Salcedo” 

 

Capítulo V 



Empresa Modelo 
del Cantón Salcedo 

Dedicada a la 
prestación de servicios 

de guardianía, 
vigilancia y protección 

instalación, 
mantenimiento y 

reparación de 
sistemas de alarma. 

Según (Salazar Baquero, 
2013) “La aplicación de 

nuevas normas contables 
en las entidades supone 

costos y beneficios” 
 

Costos: 

Capacitaciones a los empleados del área contable y 
administrativa. 

Beneficios: 

-Elaborar y presentar información financiera bajo 
principios contables internacionales. 

-Permite la posibilidad de acceder a los mercados 
de capital y a créditos bancarios internacionales. 

Aumentará la confianza 
de posibles inversionistas. 



OBJETIVOS 

Específicos General 

Analizar los efectos 
contables generados 
por la aplicación de 
las NIIF para Pymes 
en la empresa 
Modelo ubicada en el 
Cantón Salcedo, 
provincia de 
Cotopaxi.  

Realizar un cuadro comparativo de las diferencias 
entre NEC y NIIF para Pymes. 

Determinar las fases de implementación de NIIF para 
Pymes en la empresa Modelo del Cantón Salcedo. 

Verificar la realización de las conciliaciones al grupo 
de estados financieros presentados a la 

Superintendencia de Compañías, por parte de la 
empresa Modelo.  

Analizar los valores y determinar los efectos contables 
financieros y no financieros presentados en los 

estados financieros de la empresa Modelo, del Cantón 
Salcedo por la aplicación de las NIIF para Pymes. 



Fundamentación de la propuesta 

• Leyes ecuatorianas      
->actividades 
económicas, recaudar 
impuestos.  

• Su período de 
transición es el año 
2011. 

Político 

• Las Pymes contribuyen 
y fortalecen la 
economía del país, 
generan empleo. 

Económico 

• Fuentes de empleo, 
sus empleados tienen 
beneficios sociales 
acorde a leyes. 

Social 



Diseño de la propuesta 

Concepto NIIF para Pymes NEC Relacionada 

Marco 

conceptual 

 

Sección 2                                              

Conceptos y principios 

generales   

 En esta sección se 

establecen características 

cualitativas de la 

información, con el fin de que 

los estados financieros de 

las Pymes cumplan con los 

objetivos planteados. 

Marco conceptual 

Normas 

Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) 



Presentación de los estados 

financieros 

Secciones 3,4,5,6,7 y 8:                                    

    Presentación de los estados financieros 

 Sección 4: Estado de situación financiera 

 Sección 5: Estado de resultados integral 

 Sección 6: Estado de cambios en el patrimonio y 
estado de resultados y ganancias acumuladas. 

 Sección  7: Estrado de flujo de efectivo 

 Sección 8 : Notas a los estados financieros  

 

 

NEC 1:                             

Presentación de todos los estados 

financieros de propósito general 

preparados y presentados de acuerdo 

con las NEC 

Políticas contables, 

cambios en las 

estimaciones contables y 

errores 

Sección 10:                                     

   Políticas contables, estimaciones y errores.      

      

Permite no seguir las políticas indicadas por las NIIF para 

Pymes cuando ello no sea material. 

NEC 5:  

Tratamiento contable para los cambios 

en estimaciones contables, cambios en 

políticas contables y la corrección de 

errores fundamentales. 

Propiedades, planta y 

equipo 

Sección 17: 

Propiedades, planta y equipo 

  

Señala que la propiedad planta y equipo son activos  

tangibles, usados para actividades propias de la entidad, 

esperando que su duración sea más de un período y que 

su medición inicial se realizara por su costo. 

NEC12: 

Señala  el tratamiento contable para 

propiedades, planta y equipo también 

denominados “activos fijos”. 

NEC 13: 

Debe aplicarse a la contabilización de 

la depreciación. 



Proceso de implementación de las NIIF para 
Pymes  

Diagnóstico de 
la situación 
actual de la 
empresa.  

Evaluación del 
impacto y 

planificación de la 
converción de 

políticas contables 
actuales de NEC a 

NIIF Pymes. 

Implementación 
y formulación 

para los 
balances bajo 

NEC y NIIF 
Pymes. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN NIIF PYMES 



Fase 1.- Diagnóstico de la situación actual de la 
empresa. 

     
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Finalizado 

a.1 
Diseño de un plan de trabajo 

para esta fase. 
  03/11/2011 30/12/2011 X 

a.2 

Estudio preliminar de 

diferencias entre políticas 

contables actualmente 

aplicadas por la compañía bajo 

NEC y NIIF PARA PYMES. 

01/01/2012 X 

01/01/2012 

  Mencionar los cumplimientos y exenciones en el periodo de transición, para 

su empresa (Sección 35, NIIF para PYMES): a.3 

Cumplimientos: En la adopción por primera vez de 

las NIIF para PYMES, una entidad no cambiará 

retroactivamente la contabilidad llevada a cabo 

según su marco de información financiera anterior 

para ninguna de las siguientes transacciones. 

SI NO 

a) La baja en libros de activos financieros y 

pasivos financieros 
X 

b) Estimaciones contables X 

c) Operaciones discontinuas.   X 

d) Estados financieros separados. X   

e) Instrumentos financieros compuestos. X 



Fase 2.- Evaluación del impacto y planificación de la conversión 
de políticas contables actualmente de NEC a NIIF para las 

Pymes. 

Concepto 
EVALUACIÓN EFECTUADA IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN CURSO N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

Reconocimiento y medición: 

Instrumentos Financieros Básicos (Sec. 11)               

Otros temas relacionados con Otros Instrumentos 

Financieros (Sec.12) 
  

Inventarios (Sec.13)       X         

Inversiones en Asociadas (Sec.14) X 

Inversiones en negocios Conjuntos (Sec. 15)       X         

Propiedades de Inversión (Sec. 16) X 

Propiedades, Planta y Equipo (Sec.17) X        X        

Activos Intangibles distinto de la Plusvalía (Sec. 18) X     

Combinaciones de Negocios y Plusvalía (Sec.19)       X         

Arrendamientos (Sec.  20) X 

Provisiones y Contingencias (Sec. 21)       X         

Pasivos y Patrimonio (Sec. 22) X 

Ingresos de actividades ordinarias (Sec. 23)             X   



Fase 3.- Implementación y formulación para los balances bajo 
NEC y NIIF para Pymes 

  Si No En curso 

Ha efectuado la implementación de sistemas 

tecnológicos, documentación de flujos de datos y 

procesos. 

  X   

Conciliaciones:                                                                               

Ha realizado la conciliación del patrimonio 

reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF 

para las PYMES, al 01 de enero 2011 (período de 

transición, del tercer grupo). 

X     

APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERÍODO DE TRANSICIÓN: 

Por la Junta General de Socios o Accionistas X     

Por Organismo Facultado según estatutos 

(Superintendencia de Compañías) 

X     

Fecha de aprobación 20/12/2011 



Esquema simplificado conciliación estado de situación 
financiera 

 
Componentes 

Saldos NEC 

al 31/12/2011 

Ajuste 

Débito 

Saldos NIIF 

al  

31/12/2012 

Estado de situación financiera 

Activos $     44.298,66   $   - $ 56.702,42 

Propiedad, planta y equipo $      31.220,02   $ 5.109,03 $ 36.329,35 

Pasivos $      33.776,30   $   - $ 31.278,46 

Patrimonio $      10.522,36 $ 25.423,96 

Resultados acumulados      $     (4.777,57) $ (4.777,57) 

(-) Pérdida acumulada      $   - $ (9.886,60)   $   - 

Resultados acumulados 

provenientes de la adopción por 

primera vez de las NIIF 

     $   -      $ 5.109,03   $   - 



 Ajuste de conversión de NEC A NIIF para Pymes 

Empresa Modelo del Cantón Salcedo  

Ajuste de conversión de NEC A NIIF para Pymes 

Fecha  Código  Detalle  Debe  Haber  

31/12/12   -1-     

  10201 Propiedad, planta y equipo   $ 2.299,20    

  1020112 (-) Depreciación acumulada de 

propiedad, planta y equipo 

 $ 2.809,83    

  30603                Resultados acumulados 

provenientes de la adopción          

por primera vez de las NIIF  

   $5.109,03  

  

  

  

  

P/R Ajuste por revaluación de 

maquinaria y equipo 

    

Suman   $ 5.109,03  $5.109,03  



Análisis horizontal del estado de situación financiera bajo 
NEC y NIIF para Pymes 

CUENTAS CÓDIGO 
AL 31 

DICIEMBRE 2011 

AL 31 

DICIEMBRE 2012 
ANÁLISIS 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
IMPACTO 

Activo 1 $ 44.298,66   $ 56.702,42 $ 12.403,76 A 

Activo corriente 101 $ 6.517,59 $ 20373,07 $ 13.855,48 A 

Efectivo y equivalentes al efectivo 10101 $ 10.157,97 $ 10.157,97 A 

Activos financieros 10102 $ 6.318,52   $   9.670,25 $ 3.351,73 53%  A 

Documentos y cuenta por cobrar clientes no 

relacionados 

1010205 $ 6.318,52   $   9.670,25 $ 3.351,73 A 

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1010501 $ 544,85 $ 544,85 A 

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) 1010502 $ 199,07 ($ 199,07) D 

Activo no corriente 102 $ 37.781,07 $ 36.329,35 ($ 1.451,72) D 

Propiedad, planta y equipo 10201 $ 31.220,32 $ 36.329,35 ($ 5.109,03) 93% A 

Muebles y enseres 1020105 $ 1.425,97 $ 2.750,00 $ 1.324,03 A 

Maquinaria y Equipo 1020106 $ 355,36 $ 12.500,00 $ 12.144,64 A 

Equipo de computación 1020108 $ 1.826,49 $ 3.800,00 $ 1.973,51 A 

Vehículo, equipo de transporte y equipo 

caminero móvil 

1020109 $ 27.612,50 $ 30.986,36 $ 3.373,86 A 

Otros propiedades, planta y equipo 1020110 $ 9.261,69 ($ 9.261,69) D 

(-) Depreciación acumulada propiedad, 

planta y equipo 

1020112 ($ 2.700,94) ($13.707,01) ($11.006,07) A 



Pasivo corriente 201 $ 33.776,30 $ 31.278,46 ($ 2.497,84) 7% D 

Cuentas y documentos por pagar 20103 $ 33.776,30 $ 26.245,52 ($ 7.530,78) 22% D 

Locales 2010301 $ 33.776,30 $ 26.245,52 ($ 7.530,78) 22% D 

Otras obligaciones corrientes 20107 $ 5.032,94 $ 5.032,94 A 

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 2010702 $ 2.204,17 $ 2.204,17  A 

Participación trabajadores por pagar del 

ejercicio 

2010705 $ 2.828,77 $ 2.828,77 A 

Patrimonio Neto 3 $ 10.522,36 $ 25.423,96 $ 14.901,60 A 

Capital 301 $ 10.000,00 $ 10.000,00     M 

Capital suscrito o asignado 30101 $ 10.000,00 $ 10.000,00     M 

Resultados acumulados 306 ($ 3.293,58) ($ 4.777,57) ($ 1.483,99) 45% A 

(-) Pérdida acumulada 30602 ($ 3.293,58) ($ 9.886,60) ($ 3.384,00) A 

Resultados acumulados provenientes de 

la adopción por primera vez de las NIIF 

30603 $          0,00  $ 5.109,03  $ 5.109,03 10%  A 

Resultados del ejercicio 307 $ 3.815,94 $ 20.201,53 $ 16.385,59 A 

Ganancias del período 30701 $ 3.815,94 $ 20.201,53 $ 16.385,59 A 

CUENTAS CÓDIGO 
AL 31 

DICIEMBRE 2011 

AL 31 

DICIEMBRE 2012 
ANÁLISIS 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
IMPACTO 

Análisis horizontal del estado de situación financiera bajo 
NEC y NIIF para Pymes 



Resumen razones financieras 

  Razón  2012 2011 IMPACTO 

Liquidez: Analiza la solvencia de la posición financiera general de la empresa  

Liquidez    0,65 0,19 B 

Capital de trabajo       -

27.258,71 

            -

10.905,39 

B 

Actividad: Indica el tiempo de pago a proveedores y la gestión realizada para el cobro del dinero 

prestado a terceras personas. 

Rotación de activos totales %  3,55% 2,04% B 

Razón de duda % 55% 76% B 

Rentabilidad: Relaciona los rendimiento de la empresa con sus ventas, activos o capital contable 

Margen de utilidad Bruta  80% 85% B 

Margen de utilidad Operativa 12,5% 9% R 

Margen de utilidad Neta 10% 8,6% R 

Sistema de análisis DUPONT  

(RSA) Rendimiento sobre activos  35% 17% B 

(RSC) Rendimiento sobre el capital contable 44% 77% M 



Efectos no financieros 

Aspecto económico 

Alta inversión 
para 

capacitaciones 
del personal 

contable, 
viáticos. 

Honorarios 

capacitador   

  

$ 450 

Estudio 

actuarial 

  

$150 

Transporte 

  

$  70 

Varios 

  

$  50 

Total costos  $ 720  

Efectos 

financieros 

Propiedad, planta y equipo 

El cálculo de depreciación se 
realizan por el método de línea 

recta, estos fueron 
revalorizados, dando un efecto 

del incremento del saldo de esta 
cuenta y consigo también el 

saldo de la depreciación. 



Presentación de la 
información financiera 
bajo estándares 
internacionales : 
comprensibilidad, 
fiabilidad, 
comparabilidad 

Toma asertiva de 
decisiones  

Aspecto 
administrativo 

Incremento en el pago 
del anticipo impuesto 
a la renta. 

Aumento en el pago 
del impuesto a la 
renta, mayor valor. 

Aspecto 
tributario 



Aspectos legales  

 

 

 

 

 

Secciones 
aplicadas en la 
empresa 
Modelo del 
Cantón Salcedo 

Sección 1: Pequeñas y medianas entidades 

Sección 2: Conceptos y principios generales 

Sección 3: Presentación de estados financieros 

Sección 4: Estado de situación financiera 

Sección 5: Estado de resultados 

Sección 6: Estado de cambios en el patrimonio  y estado de resultados y 
ganancias acumuladas. 

Sección 7: Estado de flujos de efectivo. 



 

 

 

 

 

 

Secciones 
aplicadas en la 
empresa 
Modelo del 
Cantón Salcedo 

Sección 8: Notas a los estados financieros. 

Sección 9: Estados financieros consolidados y separados. 

Sección 17: Propiedades, planta y equipo. 

Sección 22: Pasivos y patrimonio. 

Sección 33: Información a revelar sobre partes relacionadas. 

Sección 35: Transición a las NIIF para las Pymes. 

Hace mención a las secciones de las NIIF para Pymes aplicadas en la 
empresa Modelo , establecen el manejo y tratamiento adecuado, mejor 
clasificación de los recursos de la empresa. 



Metodología de la propuesta 

 

Metodología  

Escencial 
Bases 

documentales 

-Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad (NEC).         
-NIIF para Pymes. 

-Estados financieros. 

- PCGA ecuatorianos 

Técnica 
Hojas de 

cálculo de 
excel  

-Análisis financiero.             
-Indicadores 
financieros.                     
-Cuadro comparativo 
de Normas 
Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC) a 
NIIF para Pymes. 



Conclusiones 
C

o
n
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es

 
La resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 DE 

2011.10.11, r.o.566 de 2011.10.28 de la 
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 
para las empresas que estén bajo su control siendo 
11 empresas del Cantón Salcedo , de las cuales 10 

aplican y tienen conocimiento de la normativa 
internacional y del estándar establecido para la 
elaboración y presentación de la información 

financiera. 

Al comparar los estados financieros elaborados bajo 
NEC y NIIF para Pymes de las empresas del Cantón 
Salcedo, se observó que las empresas presentan 

correctamente todo el grupo de estados financiero 
exigidos por la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, reflejando información razonable, 
transparente y oportuna de la realidad económica de 

las empresas. 



Recomendaciones 

 
R
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o
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Se recomienda a las empresas del Cantón Salcedo 

que están bajo el control de la Superintendencia de 
Compañías Valores y Seguros cumplir con la 

resolución emitida de la obligatoriedad de aplicar NIIF 
para Pymes para conseguir información 

estandarizada y evitar sanciones y multas por el 
incumplimiento ante el organismo regulador. 

Se recomienda a todas las Pymes presentar 
información financiera uniforme, relevante y 

oportuna bajo estándares fijados en las NIIF para 
Pymes, haciéndolas atractivas ante posibles 

inversionistas nacionales como internacionales. 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN..! 

 


