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INTRODUCCIÓN 
 

La NIC No. 19 y su efecto en los estados financieros. 

 

La estructura de la tesis se plantea de la siguiente manera:  

 
CAPITULO I: Se estructura por el problema objeto del proyecto de 

investigación el mismo que se identifique evidenciando causas y 

consecuencias, con la finalidad de estudiarlo se plantean el objetivo general 

y los objetivos específicos.  

 

CAPITULO II: Se puntualiza en tres marcos: el primero es el marco 

teórico referencial el que nos permite mediante teorías existente exponer 

planteamientos de diferentes autores, el segundo es el marco legal el que 

permite citar las leyes y reglamentos acordes al tema tratado, y el tercero es 

el marco conceptual donde se citaran las palabras Norma Internacional de 

Contabilidad más relevantes que contiene la tesis. 

 

CAPITULO III: En este capítulo se describe la metodología, Norma 

Internacional de Contabilidad e instrumentos de investigación con los que se 

trabajó durante el presente proyecto de investigación. 

 

CAPITULO IV: Se presentan las conclusiones y recomendaciones 

más significativas para la empresa es decir; el análisis de sus estados 

financieros de acuerdo a la normativa con énfasis a solucionar resultados 

realizados mediante las entrevistas. 
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CAPÍTULO I 
1.- Diseño de la investigación 

 

1.1 Tema 

 

“La NIC Nº 19 y su efecto en los Estados Financieros”. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Ecuador desarrollaba su práctica contable basada en las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) mientras el tiempo transcurría la 

economía crecía a pasos enormes y muchas empresas llegaban a 

convertirse en grandes industrias. Esto tuvo origen que debido a la 

necesidad de controlar el cabal desarrollo de las actividades financieras 

de las compañías, se adopten una serie de normativas y procedimientos a 

seguir. 

 

Es viable que, debido a una expansión mundial de la aplicación de 

las Normas Internacionales de Contabilidad  el 2012, será el último año de 

transición de NEC a NIIF para el Ecuador según cronograma elaborado 

por la superintendencia de compañías; tal organismo controlador adoptó 

las NIIF mediante resolución No. 06.Q.ICI.0004 del 21 de agosto del 

2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del 

mismo año, para el registro, preparación y presentación de Estados 

Financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

 

Dicho organismo controlador frente a las empresas tiene como 

propósito velar tanto por el correcto funcionamiento de las actividades 

económicas como por la transparencia de sus cifras, por esta razón 
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adopto NIIF para que nuestro país frente a los demás países del se 

entienda en mismo lenguaje Financiero; ya que, en este momento, han 

surgido nuevas formas de hacer negocios forzadas quizás por un proceso 

de globalización, especie de ideología, que se impone en todo el mundo. 

 

Las normas Internacionales de Contabilidad (NIC) han sido producto 

de amplios estudios y esfuerzos de diferentes entidades privadas y 

públicas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, 

para estandarizar la información financiera presentada en los estados 

financieros. 

 

En los últimos años, la contabilización de la mano de obra en 

nuestro país ha experimentado varios cambios debido a las nuevas 

normas estatales tributarias y laborales, lo cual ha llevado a las 

organizaciones a establecer directrices que permitan reconocer, evaluar y 

medir el impacto de las transacciones y eventos económicos enmarcados 

en la gestión del talento humano y a su vez a la gestión contable con el 

objeto de minimizar contingencias, definir beneficios y maximizar el 

empleo de los recursos. 

 

 La compañía Aceros Guayaquil S.A., dentro del período de análisis 

cuenta con veinticinco empleados, once en el área administrativa y 

catorce en la sección de operaciones, y de acuerdo a la magnitud de las 

transacciones, uno de sus desafíos primordiales es definir y examinar La 

Norma Internacional de Contabilidad No. 19 y su efecto en los estados 

financieros. 

 

En la presente fecha se requiere que las provisiones y 

contabilizaciones de las retribuciones que los trabajadores reciban sean 
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contabilizas correctamente y de acuerdo que es un gasto que representa 

para la empresa, la contabilización de todo lo que percibe el trabajador 

sean utilizadas las cuentas contables correctas, las misma que van a 

generar un estado financiero entendible, confiable, fácil de manejar y 

tener información segura. 

 

En la empresa hay ciertos rubros de nómina que son contabilizados 

en forma errónea, la cual no se utilizan las cuentas contables apropiada 

esto puede generar una mala interpretación en los estado financieros. 

 

Es un aspecto de mucha importancia el registro contable de todas 

las retribuciones pagadas a los empleados activos tales como los sueldos, 

salarios y demás (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al 

cierre del ejercicio), y de las retribuciones no monetarias percibidas sean 

contabilizados de acuerdo al caso, y que no se constituya en el registro 

subjetivo de los contadores. Lo que daría origen a generaciones de 

problemas contables que en lo posterior tendrá que aplicarse otras 

normas contables que conlleven ajustes de años. 

 

Dentro de los mayores problemas que presenta la empresa se 

encuentra en el rol del pago de los trabajadores en el cual muestran sus 

quejas y descontento con el rubro de beneficios de orden social que en la 

actualidad es el 20% de sus ingresos no aportados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la empresa se apoya de acuerdo 

al Art. 14  que se encuentra en la Ley de Seguridad Social. 

 

Además, otros de los problemas que presenta la empresa está dado 

en la contabilizaciones de las vacaciones provisiones que no han sido 

objetos del respectivo debito contable, dando origen a una acumulación 
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de dicha cuenta en los estados de resultado, el mismo que se ocasiona al 

momento del goce por parte del empleado de dicho beneficio el cual lo 

estipula el Código de Trabajo. Dado el  caso de que la empresa ciertas 

veces no da este beneficio y presenta que personal administrativo 

acumulación de días por gozar, este hace que nos estemos yendo en 

contra de lo que estipula el código de Trabajo en su Art. 69. 

 

Este problema puede perjudicar además de contabilidad, a la 

empresa en el momento de desvinculación laboral con algún trabajador el 

cual demanda a la compañía y dentro de sus rubros de demanda incita de 

que no ha gozado sus vacaciones de acuerdo como lo estipula la ley. 

 

 

1.3 Formulación del Problema 
 

¿De qué manera incide La Norma Internacional de ContabilidadNo. 19 en 

los Estados Financieros de la compañía Aceros Guayaquil ACERGUAYA 

S.A.?  

 

 

1.4 Sistematización del Problema 

 

¿Cómo incide la contabilización de las retribuciones a los trabajadores en 

los estados financieros? 

 

¿Cómo afecta las provisiones de beneficios sociales en los estados 

financieros? 

 

¿Cómo afecta la contabilización de las retribuciones a los empleados en la 
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presentación de los estados financieros al Servicio de Rentas Internas? 

 

 

1.5 Justificación de la Investigación 
 

Este proyecto de investigación persigue en constituirse en una guía 

de consulta para la Universidad, los estudiantes, investigadores y una 

respuesta a los interrogantes de los actores antes mencionados y demás, 

que requieran la necesidad de consulta. En ello encontraran una 

respuesta exacta y contenido con eficacia. Además, también será parte de 

un aporte para los estados financieros con el objeto que sea aprovechado 

por la empresa, en su aspecto contable. 

 

 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General 

 

Analizar La Norma Internacional De ContabilidadNo. 19 y determinar 

los efectos que se generan en los estados financieros de la compañía 

Aceros Guayaquil ACERGUAYA S.A.  

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

• Analizar cómo afecta la contabilización de las provisiones de los 

beneficios sociales en la presentación de información financiera bajo 

La Norma Internacional De Contabilidad No. 19. 
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• Evaluar las provisiones de los beneficios sociales y su incidencia en el 

registro corriente del mes en curso. 

 

• Determinar si la empresa prescribe el tratamiento contable de acuerdo 

a lo que establece La Norma Internacional de Contabilidad N°19. 

 

• Identificar cuáles serían las consecuencias de no aplicar La Norma 

Internacional de ContabilidadN°19. 

 

1.7 Delimitación de la investigación 

 

Espacio:   ACEROS GUAYAQUIL ACERGUAYA S.A. 

Lugar:  Guayaquil –Ecuador 
Dirección:  Km. 10,5 vía Daule 
Sector:  Empresa Privada 

Área:   Contable Tributaria 

Tema: “LA NIC Nº 19 Y SU EFECTO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS” 

 
Tiempo:  Año 2014 

 

1.8 Ideas a defender 
 

El cálculo y la contabilización de los beneficios a empleados de acuerdo a 

las Normas de Contabilidad Internacional No. 19  y tributarias conllevan a 

determinar correctamente la aplicación del costo y gastos revelando 

razonablemente los valores en los estados financieros, constituyéndose en 

base en la  toma de decisiones por parte de la Gerencia General de la 

compañía.  
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2 CAPÍTULO II 
Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes 
 

La compañía Aceros Guayaquil Acerguaya S.A. es una de las primeras 

empresas ecuatorianas en incursionar en laindustria de acero en el país. 

La empresa fue fundada como compañía anónima en 1978 e inscrita en el 

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 1978. La 

actividad principal que desarrolla la compañía Aceros Guayaquil 

Acerguaya S.A. es la fabricación, importación y exportación de productos 

provenientes del acero para el sector de la construcción. Cabe mencionar 

que la fabricación de sus productos se sustenta en la chatarra, que se 

compra localmente y con lo que se fabrica la palanquilla, y las bobinas 

laminadas en caliente para la perfilería, material que se importa y que es 

de calidad. Por otro lado, la misión de la empresa es abastecer confiable y 

cercanamente a sus clientes, y de esta manera ser el proveedor preferido 

en las soluciones basadas en acero en las que Aceros Guayaquil 

Acerguaya S.A. participe mejorando la creación de valor a sus clientes, 

colaboradores y accionistas.  

 

En la actualidad, la compañía Aceros Guayaquil Acerguaya S.A. 

cuenta con una planta localizada en la ciudad de Guayaquil donde se 

realiza la producción de palanquilla y laminación de acero. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con una oficina de distribución y 

almacenamiento en la ciudad de Quito está dominado como sucursal.  

 

Durante el 2012, se comenzó la construcción de una Acería para la 
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producción de palanquilla, disminuyendo así el costo de venta al dejar de 

importar la palanquilla para la elaboración de sus productos. Los equipos 

de Acería entraron en funcionamiento en noviembre de 2012, sin embargo, 

durante el primer año de funcionamiento (2013), la planta se encontró en 

“marcha blanca”, lo que incluye ajustes de equipos, mejora de procesos, 

capacitación de personal, etc.  

 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Se considera que el trabajo de investigación es necesario porque los 

estados financieros son informes destinados fundamentalmente a ser 

evaluados por terceros, quienes tienen restricciones a acceder a la 

información adicional; para lo cual es necesario sean conocidos los criterios 

seguidos para su preparación y presentación. Por lo tanto, este proyecto se 

justifica, porque está orientado a exponer y fortalecer los aspectos teóricos y 

bases del conocimiento y proceso del tema, buscando obtener calidad en el 

resultado. Así mismo, se aplicara en la empresa citada para evaluar el 

cumplimiento de NIC 19, Beneficios a los empleados, para mejorar el 

desarrollo empresarial de la empresa Aceros Guayaquil Acerguaya S.A.  

 

 

 

2.2.1 Los beneficios sociales a corto plazo. 
 

Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos 

reconocidos a los trabajadores y de carácter obligatorio que van más allá de 

las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo, 
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losmismos que tiene un tratamiento contable con reconocimiento a un gasto 

como cuenta deudora, que beneficia a la empresa  con impacto de 

incremento de liquidez  originado en el reconocimiento  en la participación  a 

los trabajadores y en el impuesto a las ganancias, y,  una obligación por el 

reconocimiento del gasto.  

 

Metodológicamente el reconocimiento del gasto de los beneficios a 

empleados a corto plazo es contabilizado por origen de los ajustes, ajuste 

que compromete a un pasivo a favor de los empleados, los mismos que se 

dan por sueldos y salarios, horas suplementarias y complementaria, décimas 

tercera remuneraciones, decimas cuarta remuneraciones, fondos de 

reservas, bonificaciones en función del sueldo, otros beneficios, aporte 

patronal. Gerardo Guajardo Cuntó, en su libro de contabilidad financiera 

señaló lo siguiente en relación a los ajustes: 

 
Los asientos de ajuste se realizan al final de cada periodo contable y 
tienen como objetivo actualizar las cuentas de ingresos y gastos para 
que estén adecuadamente enfrentados los ingresos del periodo con 
todos los gastos que se generaron para la obtención de éste. El 
módulo  de ajustes en el ciclo contable. 

 
Cada asiento de ajuste afecta una cuenta del estado de situación 

financiera obalance general y una del estado de resultados. En 
consecuencia, si el asiento no afecta una cuenta de ingresos o de 
gastos, no se considera un asiento de ajuste. 

 
Es sumamente importante tener presente que los montos de los 

asientos de ajuste están en función del periodo contable de 
referencia, es decir, un mes, un trimestre o un año. Por ello, es 
esencial precisar la longitud del periodo contable que maneje una 
compañía para proceder a efectuar el asiento de ajuste 
correspondiente.(Andrade de Cantú & Guajardo Cantú, 2011, págs. 
109-110) 

 

Además, La Norma Internacional de Contabilidad 19, denominada 

“Beneficios a los Empleados” en el párrafo 5, numeral a.)puntualiza:   
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Los beneficios a los empleados a corto plazo, tales como 
los siguientes, si se esperan liquidar totalmente antes de los 
doce meses posteriores al final del periodo anual sobre el que 
se informa en el que los empleados presten los servicios 
relacionados: 

(i) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social; 
(ii)  derechos por permisos retribuidos y ausencia 
retribuida por enfermedad; 
(iii) participación en ganancias e incentivos; y 
(iv) beneficios no monetarios a los empleados actuales 

(tales como atenciones médicas, alojamiento, 
automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos 
o parcialmente subvencionados). 

 

 

2.2.1.1 Remuneración Salarial 
 

 

La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones 

de trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los 

trabajadores. Se tiene en claro que desde sus primeros años de 

existencia, el centro de la acción la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) se ha visto girando en torno al nivel de los salarios y la Organización 

ha sido perseverante por establecer normas que garanticen y resguarden 

el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. Según la 

Constitución de la OIT (1919) "la garantía de un salario vital adecuado" es 

uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. 

 

Dentro de la economía, se considera al salario como precio pagado 

por el trabajo y que los salarios son todos aquellos pagos que compensan 

a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de 

bienes y servicios. Dentro de estos pagos incluyen no sólo los ingresos 
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por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino 

también los ingresos, semanales, mensuales o anuales de los 

profesionales y los gestores de las empresas. 

 

A los ingresos regulares pactados en los convenios colectivos hay 

que sumarles las primas y las pagas extraordinarias, las primas por 

riesgo, nocturnidad, índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así 

como los honorarios de los profesionales liberales y la parte de los 

ingresos percibidos por los propietarios de negocios como compensación 

por el tiempo dedicado a su negocio. 

 

 

2.2.1.1.1 Salario Mínimo 

 

De acuerdo con el Código de Trabajo: aquel suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de la vida del trabajador consistente en: 

 

Teóricamente el salario tiene una base mínima, identificado como 

salario básico, señala entre otras cosas que es aquel que sirve para cubrir 

las necesidades de los trabajadores., salario que tienen modificaciones 

anualmente en relación al índice infraccionaría y de acuerdo a la canasta 

básica , con esto se podrá cubrir alimentación , vivienda, vestuario, 

transporte , educación , salud. 

 

Contablemente las sociedades y personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad preparan los defectos presupuestarios que estos 

pueden tener para la empresa los mismo s que se verán reflejados en los 

estados de resultados  integrales, preparándose para estos casos 

procesos contables basados en un marco teórico de las provisiones. 
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2.2.1.1.2 Salario Máximo 

 

Es el salario más alto que permite a las empresas a una producción 

costeable. 

Por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario: 

1. Salario personal: es el que produce quien sustenta la 

familia, normalmente el padre. 

 

2. Salario colectivo: es el que se produce entre varios 

miembros de la familia que sin grave daño puedan 

colaborar a sostenerla, como por ejemplo: el padre, la 

madre y los hermanos mayores de 16 años. 

 

3. De Equipo: Es el que se paga en bloque a un grupo de 

trabajo, quedando a criterio de este equipo la distribución 

de los salarios entre sí. 

 

2.2.1.1.3 Por la forma de pago: 

 

1. Por unidad de tiempo: es aquel que solo toma en cuenta el 

tiempo en que el trabajador pone su fuerza de trabajo a 

disposición del empleador. 

 

2. Por unidad de obra: cuando el trabajo se computa de 

acuerdo al número de unidades producidas. 
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2.2.1.2 Nómina 

  

Se encuentran también  pasos fundamentales que son comunes en 

la mayoría de las organizaciones. Uno de esos pasos, que se ejecuta al 

final de cada período de pago (fin de mes), consiste en la preparación de 

la nómina, debe mostrar los nombres y remuneraciones de todos los 

trabajadores. La información que se incluye en ese registro de nómina 

consiste en el salario autorizado, la misma que está registrado en el IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) dentro del aviso de entrada, al 

momento de la afiliación para cada trabajador, este no siendo menor del 

designado en la tabla sectorial del año en vigencia y el número de horas 

trabajadas, tomadas en base en un reloj biométrico o demás sistema 

configurado que pueda tener una empresa, para proporcionar dicha 

información.  

 

Después de separar las horas ordinarias de las extraordinarias, y 

de aplicar las tarifas apropiadas para cada categoría se tiene el total del 

salario devengado. La retención en la fuente, el aporte al seguro social y 

cualquier otra deducción autorizada por el trabajador se registran luego 

del valor devengado para obtener el valor neto a pagar. 

 

Para tener una nómina bien calcula se tiene que conocer todos los 

ingresos y egresos que se incluyen en la nómina  y la aplicativa que 

posee cada trabajador que se encuentra registrada en la nómina. Se 

considerara las bases legales como por ejemplo: Código de trabajo, Ley 

de seguridad Social y Servicios de Rentas Internas, por ende no se 

tendría inconveniente en la realización de nuestra nomina ni 

inconformidad de parte del empleado a recibir su remuneración por el 

esfuerzo puesto dentro de la compañía. 
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2.2.1.2.1 Afiliación a la Seguridad Social: 

 

El trabajador debe ser afiliado (por parte del empleador) desde el primer 

día de trabajo. 

 

En caso de que esto no se cumpliere, el trabajador podrá denunciar a 

su empleador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 

empleador tendrá multa y responsabilidad patronal. Es muy importante 

que el empleador realce lo que indica la ley para evitarse problemas 

gubernamentales y mensualmente pueda obtener el certificado por 

cumplimiento por obligaciones con el Instituto de seguridad social emitida 

en la página web de la misma institución la misma que tiene de vigencia 

30 días.  

 

 
Figura 1 Porcentaje de aportación 

Nota: Información tomadadel Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social página web (www.iess.gob.ec) 
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2.2.1.2.2 Pago por horas extras y suplementarias: 
 
El Código de Trabajo, norma el cálculo de las horas, de igual manera la 

Ley de Régimen Tributario Interno en el cuerpo de su ley y reglamento 

reconoce en qué momento se convierte en un gasto deducible o no, para 

los dos casos se ratificará su cumplimiento con la aportación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras tanto en lo referente al 

cumplimiento de la naturaleza contable se da observancia a La Norma 

Internacional de Contabilidad, Beneficios a empleados. 

 

Metodológicamente la forma de cálculo es a aplicación universal, es 

decir el total del sueldo en relación al número de horas de trabajo al mes. 

Para el ecuador el divisor según el Ministerio de Trabajo es de 240, para 

otros países puede armonizar, o tomar otro indicador que puede ser 160, 

que no es otra cosa que el producto de 8 horas diarias de labores por 5 

días a la semana y  por las 4 semanas que tiene  un mes calendario. 

 

En el Ecuador, éste cálculo depende de varia variables que son: El 

sueldo base aportable al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 

rango de horas que realizó el trabajo, que puede estar comprendido 

después de su termino de trabajo con un máximo de cuatro horas diarias 

y doce a la semana, siempre y cuando el trabajo realizado no supere las a 

las 24 horas, con  un recargo del 50% a la hora, caso contrario tendrá 

derecho a un recargo adicional del 25 %.  Obstante a esto si el trabajador 

trabajare fin de semana o días festivos su recargo se realizara con el 

100% de recargo a valor de la hora. 

 

Fórmula para el cálculo del recargo del 50%  
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( )( )nhtsbHO 5.1
240







=  

HO  Horas extras 
Sb Sueldo base 
240 días calendario por 8 horas de labores 
1.5 (1+i), donde i representa el recargo del 50%. 
nht número de horas trabajadas 

 

Fórmula para el cálculo del recargo del 25% (Recargo Nocturno) 
 

 

( ) )(25.1
240

nhtsbHO 





=

 
HO  Horas extras 
Sb Sueldo base 
240 días calendario por 8 horas de labores 
1.25 (1+i), donde i representa el recargo del 25%. 
nht número de horas trabajadas 
 
 
 

 

Fórmula para el cálculo del recargo del 100% (Fin de Semana y 
Feriados) 

 

( ) ( )nhtsbHO 



=

240
00.2.

 
HO  Horas extras 
Sb Sueldo base 
240 días calendario por 8 horas de labores 
2.00 (1+i), donde i representa el recargo del 100%. 
nht número de horas trabajadas 

 

 

17 
 



 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Clasificación de Sobretiempos 

Nota: Elaborado por la autora. 

 
 

 

2.2.1.2.3 Décimo terceraremuneración 
 
 

Los Trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen este 

beneficio, considerando la fecha  hasta el veinticuatro de diciembre de 

cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

Considerando todo lo aportarle  (comisiones, horas extras, aumento de 

sueldos, retroactivos, bonos repetitivos y demás) considerándose en 

materia grabada de aportación para el Instituto de seguridad Social. Esta 

remuneración tendrá referencia en el inciso anterior se calculará de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 del  Código de trabajo. 

 

Contablemente el reconocimiento del gasto por el cálculo de la 

décima tercera remuneración  estará registrado al débito y de 
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contrapartida con una obligación. 

 

 

12
ón remuneraci  terceraDécima ∑=

Sueldos
 

 

 

Todo ingreso de aportación durante el periodo de cálculo desde 

diciembre del año anterior hasta noviembre del presente año  debe tener 

provisión contable para su desembolso en el mes de diciembre del año en 

curso. Su afectación contable se efectuara de la siguiente forma:  

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

2.2.1.2.4 Décimo cuarto sueldo 
 

Es el pago del salario básico vigente a la fecha de cancelación, del cual 

todo trabajador tiene derecho desde el primer día de trabajo 

indistintamente su cargo o remuneración  se cancelara  de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 115 del  Código de trabajo. 
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12
ón remuneraci cuarta Décima SBU

=
 

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

. 
 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

 
2.2.1.2.5 Fondo de reserva: 

 
 

El trabajador tiene derecho a percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo 

año de trabajo. 

 

 
 

Según el Art. 196 del (CODIGO DE TRABAJO , 

2013)Todo trabajador que preste servicios por más de un año 

tiene derecho a que el empleador le abone una suma 
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equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año 

completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas 

constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El 

trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. 

 

 

( )∑∑= %3333.8
12

 reserva de Fondo Sueldosó
Sueldos

 
 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

Dentro de este beneficio, tenemos dos criterios con la cancelación: 

 

1. Directamente al colaborador vía rol mensual: El trabajador podrá 

recibir este beneficio si él lo desea vía rol de pago mensual. 

2. Depósito directo al Instituto ecuatoriano de seguridad social: El 

trabajador tendrá la potestad de acumular dicho beneficio y que la 

cancelación que realiza la empresa sea de manera directa al 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, siempre y cuando el 

trabajador haya efectuado la solicitud de acumulación en la 
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páginaweb de la institución antes mencionada, esta tendrá 

vigencia  de tres años. 
 
2.2.1.2.6 Vacaciones anuales: 

 
El trabajador tiene derechos a un periodo de vacaciones laborales 

remuneradas. 
 

De acuerdo al Artículo. 69 del código de trabajo, 

todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 

período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos 

los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al 

mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de 

un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o 

recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes. 

 

24
  Vacaciones ∑= Sueldos

 
 

 

2.2.1.2.7 La jubilación patronal: 

 

 

La jubilación a obligación de empleadores se encuentra estipulada en el: 

 

Artículo. 216 del Código de trabajo en la cual 

expresa que los trabajadores que por veinticinco años o más 
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hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, 

tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. 

 

 

Las reglas para la jubilación patronal 

 

 

Los trabajadores lograrán la jubilación patronal de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

 

La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, con 

respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas 

observadas en los  estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. 

 

Se considerará como "haber particular de jubilación" el formado por 

las siguientes partidas que se detalla: 

• Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y, 

• Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por 

los años de servicio. 

 

• Se entenderá que en ningún caso el valor de la pensión mensual de 

jubilación patronal,  será mayor que la remuneración básica unificada 

media del último año ni inferior a treinta dólares de los Estados Unidos de 

América (US $ 30) mensuales, únicamente si tiene derecho a la jubilación 

del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América (US 

$ 20) mensuales, si es favorecido de doble jubilación. Esto será 

claramente comprendido y considerado para dicho rubro.  
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• Se tendrá en consideración que el trabajador jubilado podrá pedir 

que el empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión o, en su 

defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el capital 

necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión que la 

que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir que el empleador le 

entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 

debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 

pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el 

mismo trabajador administre este capital por su cuenta. Esto se realizara 

por parte decisiva para los intervinientes. 

 

• Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá 

percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al 

cincuenta por ciento del sueldo, salario básico o remuneración básica 

mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el 

jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de 

servicio. El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante 

notario o autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se 

extinguirá definitivamente la obligación del empleador; y, 

 

• Fijar que en caso de liquidación o prelación de créditos, 

quienes estuvieren en goce de jubilación, tendrán derecho preferente 

sobre los bienes liquidados o concursados y sus créditos figurarán entre 

los privilegiados de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Las reglas 1, 2 y 3, se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de 

obtener su jubilación. A los empleados que se encuentren afiliados 

cuando soliciten la jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el 
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empleador tendrá derecho a que del fondo de jubilación formado de 

acuerdo con la regla 1, se le se le rebaje la suma total que hubiere 

depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto 

de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. Considerando 

que esta ley es muy exacta y precisa al momento de su aplicación. 

 

• En todo proceso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber 

individual de jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese 

legalmente depositado el empleador o entregado al trabajador. 

 

2.2.1.2.8 Licencia por paternidad: 

 

El trabajador (padre de familia) tiene derecho a un periodo de licencia por 

paternidad. 

 
El padre tiene derecho a licencia con remuneración 

por diez días por el nacimiento de su hijo o hija cuando el 
nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos 
múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más. 

 

También se considera dentro de las leyes ecuatoriana que el padre tiene 

de igual derecho que la madre, pasar el tiempo indicado dándole la ayuda 

necesaria a la madre, es una oportunidad para el padre  desenvolver su 

rol en su hogar de la mejor forma el acercamiento directo con el recién 

nacido. 

 

Se puede observar que esta licencia de paternidad se aplica en otros  

países. 
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Figura 3: Análisis de Licencia por paternidad Mundial 

Nota: Información tomada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 

 

2.2.1.2.9 Licencia por maternidad: 
 

La mujer trabajadora tiene derecho a un periodo de licencia por 

maternidad. 

 

Su análisis de la licencia se basara de acuerdo a una licencia de 

remuneración por 12 semanas o 84 días, por el nacimiento de su hijo o 

hija. La ausencia al trabajo quedara justificada mediante certificado 

emitido por el Instituto de Seguridad Social y la cancelación mensual de la 

numeración se lo realizara de la siguiente manera: 

 

EMPRESA
IESS

%25
%75 Sueldo =  
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2.2.1.2.10 Pago de utilidades: 
 

Todo trabajador desde el primer día de labor tiene derecho al beneficio de 

utilidades, siempre y cuando en la empresa donde labore al final de su 

ejercicio fiscal surja a favor a los empleados dicho beneficio. La empresa 

que no genere utilidad y sus estados financieros anual presente perdida 

estará exento de cancelar el beneficio, bajo la presentación vía Web, 

dentro de la página del Ministerio de Relaciones laborales se presentara 

el formulario donde constara el pago directo al colaborador o al ex 

colaborador que haya laborado en el ejercicio fiscal pertinente, donde 

presentara el valor por utilidad o perdida y quedara totalmente registrado, 

cumpliendo con las obligaciones que estipulan las leyes ecuatorianas. 

 

Los cálculos a favor del colaborador serán los siguientes: 

 
Nota: Elaborado por la autora. 

 

 

Es importante recalcar para el colaborador o ex colaborador pueda gozar 

del beneficio del 5% tiene que presentar dentro del periodo de cálculos los 

documentos pertinentes de sus cargas familiares de manera legalizadas, 

para su consideración. 
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2.3 Marco Conceptual 
 

2.3.1 Norma Internacional de Contabilidad  19 -Beneficios a los Empleados 

 
 

Esta norma que hace referencia a los beneficios a los empleados tiene 

como objetivo, delinear el tratamiento contable y la información que se 

debe revelar en los estados financieros, procedimiento  que reconocerá  

el momento que este se constituye en un pasivo o gasto, así lo señala el 

párrafo de la norma. 

 
Objetivo 

1  El objetivo  de esta Norma  es prescribir el tratamiento 
contable y la información a  revelar   sobre  los  beneficios a  los  
empleados.   La Norma   requiere que  una entidad reconozca: 

 
(a) un   pasivo   cuando  el  empleado  ha   prestado  servicios   

a  cambiode beneficios a los empleados a pagar  en el futuro; y 
 

(b) un  gasto  cuando la entidad consume el beneficio 
económicoprocedente del  servicio  prestado por  el empleado a 
cambio  de  los beneficios a los empleados. 
 
 
Alcance 

 
 

1. Esta Norma debe ser aplicada por los empleadores al contabilizar los 

beneficios de los empleados. 

 
2. Esta Norma no trata de la información que deben suministrar los 

planes de beneficios a los empleados (véase La Norma Internacional de 

Contabilidad 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 

Beneficios por Retiro). 
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3. Este Pronunciamiento se aplica a todos los beneficios de los 

empleados, donde se incluyen los que proceden de: 

 

• Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una 

empresa y sus empleados, ya sea individualmente, con grupos 

particulares de empleados o con sus representantes. 

• Exigencias legales o acuerdos tomados en determinados sectores 

industriales, por virtud de los cuales las empresas se ven obligadas a 

realizar aportaciones a planes nacionales, provinciales, sectoriales u 

otros de carácter multi-patronal. 

• Prácticas no formalizadas que dan lugar, no obstante, a obligaciones 

de pago implícitas por la empresa. Las prácticas no formalizadas dan 

lugar a obligaciones de pago implícitas, cuando la empresa no tiene 

más alternativa que hacer frente a los pagos derivados de los 

beneficios comprometidos.  

Un ejemplo de la existencia de una obligación implícita es cuando un 

eventual cambio en las prácticas no formalizadas de la empresa 

puede causar un daño inaceptable en las relaciones que la misma 

mantiene con sus empleados. 

 

4. Los beneficios de los empleados comprenden los siguientes: 
 

a. Beneficios a corto plazo para los empleados en activo, tales como 

sueldos, salarios y contribuciones a la Seguridad Social, ausencias 

remuneradas por enfermedad y por otros motivos, participación en 

ganancias e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses 

siguientes tras el cierre del periodo) y beneficios no monetarios (tales 

como asistencia médica, disfrute de casas, coches y la disposición 
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bienes o servicios subvencionados o gratuitos); 

b. Beneficios post-empleo, tales como pensiones, otros beneficios por 

retiro, seguros de vida post-empleo y atención médica post-empleo; 

c. Otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se 

incluyen las ausencias remuneradas después de largos periodos de 

servicio (ausencias sabáticas), los beneficios especiales después de 

largo tiempo de servicio, los beneficios por incapacidad y, si se pagan 

a un plazo de doce meses o más después del cierre del periodo, 

participación en ganancias, incentivos y otro tipo de compensación 

salarial diferida.  

 

5. Los beneficios a los empleados comprenden tanto los proporcionados 

a los trabajadores propiamente dichos, como a las personas que 

dependan de ellos, y pueden ser satisfechos mediante pagos (o 

suministrando bienes y servicios previamente comprometidos) hechos 

directamente a los empleados o a sus cónyuges, hijos u otras personas 

dependientes de aquéllos, o bien hechos a terceras personas designadas 

previamente, tales como compañías de seguros. 

 

6. Los empleados pueden prestar sus servicios en la empresa a tiempo  

completo o a tiempo parcial, de forma permanente, ocasional o temporal. 

Para los propósitos de esta Norma, el término "empleados" incluye 

también a los administradores y al personal ligado a la gerencia. 

 

Debido a que cada una de las categorías anteriores presenta 

características diferentes, esta Norma establece requisitos individuales 

para cada una de ellas. 

 

1. Las retribuciones a los empleados se basa tanto los beneficios 
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proporcionados a los trabajadores, como a las personas que dependan de 

ellos, y pueden ser satisfechas mediante pagos  realizados directamente a 

los empleados o a sus cónyuges, hijos u otras personas dependientes de 

aquéllos, o bien a terceras personas designadas previamente, tales como 

compañías de seguros. 

 

2. Los empleados pueden prestar sus servicios en la entidad a tiempo 

completo o a tiempo parcial, de forma permanente, ocasional o temporal. 

Para los propósitos de esta Norma, el término «empleados» incluye 

también a los administradores y al personal ligado a la gerencia. 

 

2.4 Marco Legal 
 

Dentro de la normativa con la que se debe regir la contabilidad al 

momento de registrar beneficios sociales se encuentra en la Ley de 

Seguridad Social, Código de Trabajo, LORTI- RLORTI. 

 

(Social, Ley de Seguridad, 2014)- No constituyen materia 

gravada y no se incluirán en el establecimiento de la base 

presuntiva de aportación (BPA): 

 
1. Los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero 

ni en especie, cubiertos por el empleador; 
2. El pago total o parcial, debidamente documentado, de los 

gastos de atención médica u odontológica, asistencial o 
preventiva, integral o complementaria, cubiertos por el 
empleador y otorgados al trabajador o a su cónyuge o a su 
conviviente con derecho o a sus hijos menores de dieciocho 
(18) años o a sus hijos de cualquier edad incapacitados para 
el trabajo; 

3. Las primas de los seguros de vida y de accidentes personales 
del trabajador, no cubiertos por el 

4. Seguro General Obligatorio, pagadas por el trabajador o su 
empleador; 

5. La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias 
para la tarea asignada al trabajador; 

6. El beneficio que representen los servicios de orden social con 
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carácter habitual en la industria o servicio y que, a criterio del 
IESS, no constituyan privilegio; y, la participación del 
trabajador en las utilidades de la empresa. 

7. La Compensación económica para el salario digno. 
La suma de las exenciones comprendidas en los numerales 1 al 5 de este 

artículo no podrá superar en ningún caso una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la retribución 
monetaria del trabajador por conceptos que constituyan 
materia gravada, escrito con negrita. 

 
 

 
(Dessler, 2001, pág. 412) indicó “Cada vez más compañías se organizan 
alrededor de equipos de trabajo donde los empleados pueden cambiar 
fácilmente de tarea y, por tanto, adquirir diferentes habilidades” 

 

(Cappelli, 2001, pág. 347) dijo “Para tener éxito en esta nueva relación 
laboral es necesario no sólo elegir de manera diferente, sino también 
poseer destrezas distintas”  

 

(Noe, 2005, pág. 338) expresó “ Declaremos el propósito de esta ley es 
proteger… los intereses de los participantes en los planes de prestaciones 
de los empleados y sus beneficiarios…estableciendo normas de 
conductas, responsabilidades y obligaciones para fiduciarios de planes de 
prestaciones para empleados y proporcionando las soluciones 
adecuadas, las sanciones y el fácil acceso a las cortes federales. 
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3.CAPÍTULO III: 
3 Marco Metodológico 

 

3.1 Metodología 
 

3.1.1 Tipo de investigación 
 

 

El presente estudio de investigación será descriptiva, analítica, 

documental y bibliográfica y se enfocará en el análisis de las provisiones 

contables de los beneficios a los empleados de la compañía dentro del 

sector privado y los beneficios a dicha investigación se obtendrán con su 

implementación. Este proyecto se desarrollara en el campo de trabajo por 

lo cual se aplicara la herramienta de investigación analítica resaltando las 

características de las variables que se presenten.  

 

A su vez la investigación consiste en el análisis de los estados 

financieros de la empresa directamente en las cuentas contables de las 

retribuciones a los trabajadores el mismo que se va a  diferenciar  al 

momento de la aplicación de La Norma Internacional de Contabilidad. No. 

19. 
 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

 

El método es cualitativo a utilizarse en el proyecto de investigación. La 

información contable, financiera y tributaria en los procesos del  análisis 

de la investigación será aplicada en la misma sociedad privada mediante 

el enfoque cualitativo, permite investigar, observar e interpretar la 
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situación real de la empresa a su vez considerando la observación directa 

de nuestros estados financieros en el cual se dará  el aplicativo de La 

Norma Internacional de Contabilidad. 19. 

 

3.1.3 Técnicas  de investigación 

 

Las técnicas de recolección de datos a recurrir en el presente proyecto 

serán entrevistas, documental y la técnica de observación. 

 

La herramienta a aplicar a la población seleccionada será la entrevista 

el mismo será redactado en  forma de interrogatorio para obtener 

información de variables que se investigan. 

 

Una vez obtenida y recopilada la información inmediatamente vamos 

al procedimiento, esto implica el cómo ordenar y presentar de la forma 

más lógica los resultados obtenidos en el proceso en el cual la técnica 

siguiente aplicar será la documental y a su vez la de observación. 
 

3.2 Variables de Investigación 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES  

DE 

ANÀLISIS 

Administrativo 

Gestión administrativa 

de La Norma 

Internacional de 

Contabilidad No. 19 

Entrevistas 
Empleado

s 

Nota: Información de la investigación 
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Categorías.- Se utilizará la categoría de carácter administrativo, dado 

que el enfoque del presente proyecto implica la aplicación de La Norma 

Internacional de Contabilidad °19 para ejercer el control contable de la 

empresa. A continuación, se detalla la categoría: 

 

• Administrativo.- Relacionado con el conocimiento del personal 

acerca de las Normas Internacionales de Contabilidad. Por ende, 

deberán conocer misión y visión de la empresa, además de los 

beneficios a los empleados. 

Dimensiones.- El presente trabajo de investigación se direcciona 

específicamente a lagestión administrativa de La Norma Internacional de 

Contabilidad No. 19 dentro de la empresa.  

 

Instrumentos.- Dentro de la metodología utilizó la entrevista, la cual 

es una técnica que permite obtener información a través de preguntas de 

forma personal, directa y verbal. 
 

Unidades de Análisis: 

• Empleados 

 
3.3 Población y muestra 

 
Población  
 

La población del proyecto de investigación la constituye la Compañía 

Aceros Guayaquil Acerguaya S.A., misma que se dedica a actividades de 

Acero y legalmente constituida con 25 empleados. 
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Muestra 

 

La investigación centra parte de su análisis y recopilación de 

información relevante con 6 personas relacionadas directamente con la 

compañía, mismo que se detallan acontinuación: 

 

• Gerente General 

• Gerente Administrativo y Financiero  

• Contador  

• Sub Contador 

• Analista Contable 

• Asistente Contable, profesionales quienes están inmersos con la 

parte financiera, contable y tributaria de la contabilización de las  

transacciones en los Estados Financieros. 

 
3.4 Entrevista 

 

A continuación se presenta la información obtenida mediante entrevistas a 

los empleados de la empresa Acerguaya S.A.: 

 

Fecha   10 de Septiembre del 2016. 

Objetivo de la entrevista  Conocer, procesos contables con la 
aplicación de La Norma Internacional 
de Contabilidad No. 19. 

Cargo del entrevistado  Sub-Contador  

Entrevistado  Dunia Ullauri Salinas   

Entrevistador  Cindy Lemos Landázuri  

 

 

1.  ¿En qué área de la empresa desempeña su trabajo? 
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Área Contable.   

 

2.  ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando para la empresa? 
3 años.  

 

3.  Su trabajo ¿Tiene relación con el área contable? 

Sí. 

 

4. ¿Cuántoconoce sobre los beneficios que le 
correspondencomotrabajador? 

Poco 

 

5. ¿En la empresa le reconocen sus beneficios como empleado? 
Siempre 

 
6. ¿En la empresa lo capacitan para un mejor desempeño en su 

trabajo? 
Algunas veces  

 

7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de La Norma Internacional de 
Contabilidad 19? 
 

Si  

8.  ¿De qué manera considera que debe ser la capacitación sobre La 
Norma Internacional de Contabilidad 19? 

Constante  

 

9.  A breves rasgos ¿Podría explicar que implica La Norma 
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Internacional de Contabilidad 19 y cuál es el beneficio que 
tendría la empresa por aplicar dicha norma? 
La Norma Internacional de Contabilidad 19 es la norma 

contablequeseaplica a los beneficios sociales del  empleado que por 

ley debe recibir. 

 
10. ¿Cuáles serían los efectos negativos para la empresa, si no se 

aplica de manera adecuada La Norma Internacional de 
Contabilidad 19? 

Define los valores que corresponden a los beneficios a percibir cada 

trabajador contratado. 

 
11. ¿Considera usted que dentro de la empresa se está aplicando 

apropiadamente La Norma Internacional de Contabilidad 19? 
Explique 

Sí. 

 

12. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha notado 
dentro de la contabilización y estados financieros en relación a 
La Norma Internacional de Contabilidad 19? 
En la empresa desconozco si hay inconvenientes de la contabilización 

de La Norma Internacional de Contabilidad 19. 

 
13. ¿Qué consecuencias genera tanto a la empresa como a los 

empleados él no aplicar La Norma Internacional de 
Contabilidad19? Explique 

No sé. 

 
14. En el caso de que un empleado sea notificado su despido o en su 
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defecto renuncie ¿La empresa tiene provisionado sus beneficios 
sociales? 
Sí, los tiene provisionados. 

 
15.  ¿Qué medidas correctivas tomaría usted ante la mala aplicación 

de la Norma contable? 
No sé qué hacer. 

 
16.  ¿Considera usted que si la empresa corrige oportunamente las 

deficiencias identificadas mejorará en lo posterior? 
Sí la revisa para mejorar la aplicación de La Norma Internacional de 

Contabilidad 19. 

 

17. ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que obtendría 
la empresa  y los empleados si se aplica de manera adecuada la 
norma? 
En tener identificadas las exportaciones y gastos para beneficios 

sociales. 

Fecha   10 de Septiembre del 2016. 

Objetivo de la entrevista  Conocer, procesos contables con la 
aplicación de La Norma Internacional de 
Contabilidad No. 19. 

Cargo del entrevistado  Asistente Contable  

Entrevistado  Ing. Cesar Cacao   

Entrevistador  Cindy Lemos Landázuri  

 

 

1.  ¿En qué área de la empresa desempeña su trabajo? 

Área Contable.   
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2.  ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando para la empresa? 
2 años, 2 meses. 

 

3.  Su trabajo ¿Tiene relación con el área contable? 

Sí. 

4. ¿Cuánto conoce sobre los beneficios que le 
correspondencomotrabajador? 
Poco 

 

5. ¿En la empresa le reconocen sus beneficios como empleado? 

Siempre 

 
6. ¿En la empresa lo capacitan para un mejor desempeño en su 

trabajo? 

Algunas veces  

 

7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de La Norma Internacional de 
Contabilidad 19? 

Sí. 

8. ¿De qué manera considera que debe ser la capacitación sobre La 
Norma Internacional de Contabilidad 19? 
Constante  

9.  A breves rasgo ¿Podría explicar que implica La Norma 
Internacional de Contabilidad 19 y cuál es el beneficio que 
tendría la empresa por aplicar dicha norma? 

Trata acerca de beneficios sociales y su beneficio es cumplir con una 

ley establecida por el IESS.   
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10. ¿Cuáles serían los efectos negativos para la empresa, si no se 
aplica de manera adecuada La Norma Internacional de 
Contabilidad 19?                                

Sanciones por parte del IESS. 

 
11. ¿Considera usted que dentro de la empresa se está aplicando 

apropiadamente La Norma Internacional de Contabilidad 19? 
Explique 
Sí. 

 

12. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha notado 
dentro de la contabilización y estados financieros en relación a 
La Norma Internacional de Contabilidad 19? 

Desconocimiento de cómo aplicarla. 

 
13. ¿Qué consecuencias genera tanto a la empresa como a los 

empleados el no aplicar La Norma Internacional de 
Contabilidad19? Explique 
Poder gozar de beneficios sociales. 

 
14. En el caso de que un empleado sea notificado su despido o en su 

defecto renuncie ¿La empresa tiene provisionado sus beneficios 
sociales? 

Sí, los tiene provisionados. 

 
15.  ¿Qué medidas correctivas tomaría usted ante la mala aplicación 

de la Norma contable? 
Corregirla, si es contable. 
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16.  ¿Considera usted que si la empresa corrige oportunamente las 
deficiencias identificadas mejorará en lo posterior? 
Sí. 

 
17. ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que obtendría 

la empresa  y los empleados si se aplica de manera adecuada la 
norma? 

Correcto control. 

  

42 
 



 
 
 
 
 
 

Fecha   10 de Septiembre del 2016. 

Objetivo de la entrevista  Conocer, procesos contables con la 
aplicación de La Norma Internacional 
de Contabilidad No. 19. 

Cargo del entrevistado  Contador  

Entrevistado  C.P.A Tania Hidalgo F. 

Entrevistador  Cindy Lemos Landázuri  

 
 

1. ¿En qué área de la empresa desempeña su trabajo? 

Área Contable-Financiera.  

  

2.  ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando para la empresa? 
5 años. 

 

3.  Su trabajo ¿Tiene relación con el área contable? 

Sí. 

 

4. ¿Cuánto conoce sobre los beneficios que le 
correspondencomotrabajador? 

Poco 

 

5. ¿En la empresa le reconocen sus beneficios como empleado? 
Siempre 

 
6. ¿En la empresa lo capacitan para un mejor desempeño en su 

trabajo? 
Algunas veces  
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7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de La Norma Internacional de 
Contabilidad 19? 

Sí. 

8. ¿De qué manera considera que debe ser la capacitación sobre 
La Norma Internacional de Contabilidad 19? 

Constante  

 

9.  A breves rasgo ¿Podría explicar que implica La Norma 
Internacional de Contabilidad 19 y cuál es el beneficio que 
tendría la empresa por aplicar dicha norma? 

Implica la regulación reconocimiento, valor y atribuciones a los 

empleados. El beneficio de aplicar esta ley es reconocer el pasivo a 

los empleados que prestan servicios para pagos de facturas y 

generan el gasto uniformemente cuando la empresa ha consumido el 

servicio del empleado.   

 

10. ¿Cuáles serían los efectos negativos para la empresa, si no se 
aplica de manera adecuada La Norma Internacional de 
Contabilidad 19?  

Al no aplicar adecuadamente la norma, la empresa incurre a no 

suministrar los beneficios en el lapso del período exacto, sin embargo, 

debería sustentar en un informe actual el importe pagado. 

 

11. ¿Considera usted que dentro de la empresa se está aplicando 
apropiadamente La Norma Internacional de Contabilidad19? 
Explique 

Sí, en el momento que se incorpora un recurso, prácticamente se 

estiman los beneficios de ley, uniformemente, porque cuando surge el 

evento, la empresa cumple con normalidad.   
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12. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha notado 
dentro de la contabilización y estados financieros en relación a 
La Norma Internacional de Contabilidad 19? 

Son los rangos de periodicidad de cada recurso o el descargo de uno 

u otro beneficio específico. 

 

13. ¿Qué consecuencias genera tanto a la empresa como a los 
empleados el no aplicar La Norma Internacional de 
Contabilidad19? Explique 

No sé. 

 
14. En el caso de que un empleado sea notificado su despido o en 

su defecto renuncie ¿La empresa tiene provisionado sus 
beneficios sociales? 

Sí, la empresa debe provisionar los rubros que implican despido y las 

pensiones mensuales correspondientes a una renuncia. 

 
15.  ¿Qué medidas correctivas tomaría usted ante la mala aplicación 

de la Norma contable? 
Dependiendo del mes del año fiscal, en su defecto, y el período de 

pensión. 

 
16.  ¿Considera usted que si la empresa corrige oportunamente las 

deficiencias identificadas mejorará en lo posterior? 
Sí, una vez aplicada la norma correctamente y asentadas sus 

políticas, esta debe continuar operando correctamente. 
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17. ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que obtendría 
la empresa  y los empleados si se aplica de manera adecuada la 
norma? 

No sé 
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3.5 Análisis de los resultados 

 

 

Después de haber realizado las entrevistas al personal de la empresa 

ACERGUAYA S.A., se puede concluir con respecto a la Norma Internacional de 

la Contabilidad 19, como se hace a continuación: 

 

• Es una regulación para el reconocimiento, valor y atribuciones de los 

empleados, cuyo beneficio de aplicarse es para registrar el pasivo a 

los empleados que se encuentran prestan servicios y generan el 

gasto de forma paralela a la empresa. 

 

• El empleador debe retribuir a corto plazo y largo plazo, a su 

empleado activo y pasivo, con sueldos, salarios, contribuciones, toda 

clase de permisos, utilidades, incentivos, asistencia médica e 

incapacidad, despidos, pensiones por retiros, jubilaciones e 

indemnizaciones. 

 

El objetivo de la Norma es prescribir el tratamiento contable y revelar 

información financiera de forma transparente, con respecto de las 

retribuciones a los empleados. 

 

Se identifica el desconocimiento de la Norma de Contabilidad 

Internacional No. 19 y su resultado se lo presenta en el siguiente gráfico.   
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Figura 4: Resultados del Conocimiento de La Norma Internacional de 

Contabilidad No. 19. 

Conoce
Desconoce
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CAPÍTULO IV: 
INFORME TÉCNICO 

Antecedentes 

 

Dentro de la investigación se considera que las actividades operacionales 

y transaccionalesson registradas de manera diaria, de hecho hace que 

nuestra mano de obra sea unos de los rubros más fuertes dentro de 

nuestros estados financieros, se toma muestra del Rol de pagos del Mes 

de Noviembre del 2014 y sus respectivos auxiliares contables, en donde 

abarca contabilización de la nómina y provisiones de beneficios sociales, 

sin la transformación o aplicación de La Norma Internacional de 

Contabilidad No. 19.  

 

Efectos dentro de la empresa y de los trabajadores:  
 

a. Rubros de nómina contabilizados con auxiliares contables con 
nombres erróneos  

 

 Previo a revisión de los auxiliares se determinó que los rubros por el 

concepto de provisiones y retribuciones que los trabajadores  no se están 

realizando como lo estipula La Norma Internacional de Contabilidad 19, 

siendo estos contabilizados en forma errónea,  ya que no se están 

utilizando las cuentas contables con nombres no apropiados y  esto 

puede generar una mala interpretación en los estado financieros.  
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Nota:Elaborado por la autora. 

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

 Es preciso indicar que, el registro contable de todas las retribuciones 

pagadas a los empleados activos  tales como los sueldos, salarios y 

demás (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del 

ejercicio) 
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Nota:Elaborado por la autora. 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

 

b. Vacaciones gozadas  

Dentro de la compañía la cuenta de beneficio social, que al momento de 
gozarlas no se registran y no se devenga la provisión contable. 

Mientras que los trabajadores gozan sus  vacaciones y no son reflejados 
en su rol de pago. 
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Nota: Elaborado por la autora. 

 
c. Rol de pago de los trabajadores: 

 
En la empresarefleja el rubro de beneficios de orden social en los roles de 

los colaboradores, que en la actualidad es el 20% de sus ingresos no 

aportados al IESS y eso causa malestar por el desconocimiento del 

nombre de donde proviene el rubro.  

 

 

 

58 
 



 
 
 
 
 
 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

 

 
Alcance 

 

 

La investigación  se realizó de acuerdo a los métodosque utilizan para los 

ingresos de novedades en la nómina de los empleados y los registros 

contables que son contabilizados desde el sistema de nómina hacia el 

departamento de contabilidad. La información fue proporcionada por el 

departamento de Recursos Humanos y Contabilidad, por el periodo 2014. 
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Análisis 
 

 

La compañía Aceros Guayaquil Acerguaya S.A. No ha realizado la 

revisión de los estados financieros y la nómina de los empleados bajo La 

Norma Internacional de ContabilidadNo. 19, por tal  razón es importante 

para nuestro proyecto de investigación presentar los problemas que 

mantiene la compañía con la aplicación de la Norma antes mencionada. 

 

Donde presentamos la nómina de los empleados con La Norma 

Internacional de ContabilidadNo. 19 ya aplicada, acentuamos que dentro 

de los rubros de ingresos ya refleja el concepto Beneficio de Orden 

Social, este concepto bajo la Normativa es considerado como 

Alimentación, es mismo que se encuentra legalmente estipulado en el Art. 

14 de la Ley de Seguridad Social. Además los  días de vacaciones que 

tomo el colaborador fueron reflejados en el rol de pagos reflejando 15 días 

laborados y 15 gozados en el mes de análisis. 

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

En el auxiliar contable se demuestra la correcta contabilización del 

beneficio por alimentación que tienen los colaboradores dentro de la 

empresa, considerando su contabilización de manera correcta y donde lo 
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destacamos para ver su efecto contable.  

 

 
Nota:Elaborado por la autora. 

 

Los Sobres de pagos de los trabajadores son claros y fiables, estos 

tendrán una mayor acogida por parte del personal, donde despejaran sus 

dudas y no habrá el descontento que en la actualidad tenían, en ellos 

constan el reflejo de sus vacaciones gozadas y su beneficio de 

alimentación que les ayuda a mantener claro los pagos realizados por la 

compañía. Se resalta los rubros de afectación. 
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Nota:Elaborado por la autora. 
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Consecuencias ante los entes reguladores Laborales y Tributarios: 
 

Se debe considerar que laNorma Internacional De Contabilidad se debe 

ser aplicada completamente en la contabilidad de una empresa, tal como 

lo indica la Normativa de la (Superintendencia de Compañias) organismo 

que hace el control de las compañías y regulaciones que la contabilidad 

se lleve como La Norma Internacional de Contabilidad. 

 

En el caso de que la empresa no cumpla con la normativa serán  

sujetas a sanciones de conformidad a la  Resolución No. 

SC.SG.DRS.G.11.02 Superintendencia de Compañías.  

 

Además, si no se cumple con el Código de Trabajo están sujetas a 

sanciones por parte del Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y Servicio de Rentas Internas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 
 

Una vez  realizada la respectiva evaluación y análisis de la empresa 

Aceros Guayaquil Acerguaya S.A. en relación a la aplicación de La Norma 

Internacional de Contabilidad 19 se puede concluir que parte del personal 

tiene conocimiento a breves rasgos de la norma, sin contar con una 

adecuada preparación a la norma lo cual genera errores por omisión en 

los que se ve afectado el proceso de contabilización de la empresa. 

 

Para efectos del análisis y evaluación pertinente se hizo una revisión  

de los auxiliares contables y estados financieros donde se estableció que 

los rubros por el concepto de provisiones y retribuciones que los 

trabajadores  no se están realizando como lo estipula La Norma 

Internacional de Contabilidad 19, siendo estos contabilizados en forma 

errónea o  con cuentas contables no claras,  ya que no se están utilizando 

las cuentas contables apropiadas y  esto puede generar una mala 

interpretación en los estado financieros. 

 

Además que no se están registrando contablemente el gozo de los 

trabajadores por concepto de vacaciones, dejando esta cuenta 

provisionada y no enviada al gasto al momento de que ocurre el hecho. 

 

Es preciso indicar que las normas de contabilidad deben ser 

aplicadas de manera adecuada principalmente para mantener un correcto 

orden y control en la contabilidad tal como lo indica la normativa de la 

Superintendencia de Compañía y evitar de esta manera posibles 

sanciones que afecten a la empresa 
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Recomendaciones 
 

Por lo antes expuesto, y previo a la evaluación y análisis realizado se 

presenta a continuación las siguientes recomendaciones: 

 

• Implementar un plan de capacitación para el personal del área de 

contabilidad y recursos humanos, para que estos tengan 

conocimientos de la aplicación de la NIC 19, y estén actualizados 

constantemente y sus registros sean conjuntamente. (Anexo 5). 

 

• Realizar un levantamiento de información, con la finalidad de 

establecer cuáles son las contabilizaciones que se están realizando 

de forma errada, a fin que se logre obtener un grado de seguridad en 

la información financiera para el logro de las metas trazadas por la 

empresa Aceros Guayaquil Acerguaya S.A. 

 

• Efectuar los ajustes pertinentes para que no existan  información 

tergiversada con estados financieros poco confiables que genere 

problemas en los próximos ejercicios fiscales. 

 

• Mantener un control interno del proceso contable que sea medible a 

través de indicadores que permitan precautelar los registros 

contables. (Anexo 6). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  Formato Entrevista 

 

Entrevista realizada a __________________________ 

 

1. ¿En qué área de la empresa desempeña su trabajo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando para la empresa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.  Su trabajo ¿Tiene relación con el área contable? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuánto conoce sobre los beneficios que le correspondencomo 

trabajador? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿En la empresa le reconocen sus beneficios como empleado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
6. ¿En la empresa lo capacitan para un mejor desempeño ensu trabajo? 

___________________________________________________________
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___________________________________________________________ 
 

7. ¿Tiene usted conocimiento acerca de La Norma Internacional de 

Contabilidad 19? 

___________________________________________________________ 

 

8. ¿De qué manera considera que debe ser la capacitación sobre La 

Norma Internacional de Contabilidad19? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. A breves rasgo ¿Podría explicar que implica La Norma Internacional 

de Contabilidad 19 y cuál es el beneficio que tendría la empresa por 

aplicar dicha norma?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles serían los efectos negativos para la empresa, si no se aplica 

de manera adecuada La Norma Internacional de Contabilidad 19? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. ¿Considera usted que dentro de la empresa se está aplicando 

apropiadamente La Norma Internacional de Contabilidad 19? Explique 

___________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha notado dentro 

de la contabilización y estados financieros en relación a La Norma 

Internacional de Contabilidad 19? 

___________________________________________________________ 
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13. ¿Qué consecuencias genera tanto a la empresa como a los 

empleados el no aplicar La Norma Internacional de Contabilidad19? 

Explique 

 

___________________________________________________________ 

 

14. En el caso de que un empleado sea notificado su despido ó en su 

defecto renuncie ¿La empresa tiene provisionado sus beneficios sociales? 

___________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué medidas correctivas tomaría usted ante la mala aplicación de la 

Norma contable? 

___________________________________________________________ 

 

16. ¿Considera usted que si la empresa corrige oportunamente las 

deficiencias identificadas mejorará en lo posterior? 

___________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuáles considera usted que serían los beneficios que obtendría la 

empresa  y los empleados si se aplica de manera adecuada la norma? 

 

___________________________________________________________ 
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Anexo 2  Política interna de vacaciones 
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Anexo 3  Estado de Resultados 
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Anexo 4  Estado de Situación Financiera 
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Anexo 5  Plan de capacitación 
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Anexo 6  Matriz  de riegos y controles de nómina 
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