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RESUMEN 

 

El presente trabajo es acerca de Métodos de Implementación de la NIIF para la 

Compañía de PINTURAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR PyQ S.A de la 

ciudad de Guayaquil para el año 2012, el cual por normativa de la 

Superintendencia de Compañías según resolución No. 08. G.DSC.010 del 20 

de Noviembre del 2008, establece que: la aplicación de las NIIF sea obligatoria 

por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y presentación de 

Estados Financieros.  

 

En vista de que los Balances al 31 de Diciembre del 2011 de la compañía 

mencionada, refleja un total de activos que no supere los $ 4 millones y no es 

una compañía regulada por la Ley de Mercado de Valores ni Auditoria 

Externa, tiene periodo de implementación de la NIIF en el año 2012, que 

corresponde al tercer grupo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NIIF EN 

BALANCES PARA  PYMES A  EMPRESAS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PINTURAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2012 CON APLICACIÓN EN LA 

COMPAÑÍA DE PINTURAS Y QUÍMICOS DEL ECUADOR PyQ  S.A. 

Metodología para Implementación de NIIF  que tiene como objeto aplicarse a los 

estados financieros con propósito de información general solo para aquellas 

entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. 

 

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA  

1.2.1 INTRODUCCION 

Para poder tener una idea clara sobre la Implementación de las NIIF para la 

Compañía de Pinturas y Químicos del Ecuador PYQ S.A, se debe de partir por 

conocer un poco acerca de las NIIF. 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera son el conjunto de 

normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, emitidas y publicadas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en las 

cuales se establecen los criterios para: El reconocimiento, La valuación, La 

presentación y la Revelación de la información que se consigna en los estados 

financieros de propósito general.”  

Las NIIF para PYMES es una norma independiente que incorpora principios de 

contabilidad que están basados en las NIIF completas pero que han sido 

simplificadas para adaptar a las empresas dentro de su alcance (conocido como 

PYMES). Eliminando algunos tratamientos contables permitidos bajo las NIIF 

integrales, eliminando temas y requerimientos de revelación que no son 

generalmente relevantes para las PYMES, y simplificando requerimientos para 



 

el reconocimiento y medición.  Las NIIF para PYMES reducen el volumen de 

requerimientos contables aplicables para PYMES en más del 90% cuando se 

compara con las NIIF totales.
 

Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal efecto este grupo 

de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 

Dando cumplimiento al cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales  de Información  Financiera citado anteriormente, la compañía 

PINTURAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR PYQ S.A, se encuentra en el 

TERCER GRUPO (Figura 1.1.),  para la adopción de la NIIF, debido adoptar 

la norma el 1 de enero del 2012, siendo el periodo de transición el ejercicio 

economico2011. 
1 

 

FIGURA 1: “CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

DEL ECUADOR” 

 

 

Fuente: www.deloite.com 

1    DELOITTE AGOSTO 2009 – INFORMATIVO GERENCIAL Jorge Brito socio Deloitte Ecuador  

 

http://www.deloite.com/


 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dando cumplimiento al cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF citado anteriormente, la 

compañía Pinturas y Químicos del Ecuador P y Q S. A., se encuentra en el 

TERCER Y ULTIMO GRUPO para  la adopción de las NIIF , debiendo 

implementar las Normas el 1 de enero del 2012; siendo el periodo de transición 

el 2011. 

La compañía en mención efectuó el registro, preparación y presentación de 

Estados Financieros que le permitan la interpretación de un conjunto completo 

de los mismos con la finalidad de mejorar la capacidad para tomar decisiones 

eficientes, que estará  estructurado conforme los instructivos y formularios 

establecidos por la Superintendencia de Compañías y las propias normas 

contables. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Reforma Contable, que significa adoptar las Normas Internacionales de 

Información Contable ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las Pymes 

cuenten con un marco normativo más sencillo, que se adapte mejor a 

su estructura y a sus necesidades específicas.  

 La dificultad comentada ampliamente radica en que la nueva normativa 

va a estar muy alejada "del sentir de las empresas que normalmente no 

acuden a los mercados de capitales, que este es el caso de las pymes". 

Como sabemos, las normas del IASB, hoy IFRS, buscan satisfacer 

prioritariamente las necesidades de información de los agentes 

inversionistas vinculados a dichos mercados. 

 

 Otra es, la incorporación de una terminología difícil de digerir, tanto a 

nivel de las NIC-NIIF y del PGE, que generarán problemas de 

adecuación de procedimientos administrativos y de sus soportes 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/procedimientos-administrativos/procedimientos-administrativos.shtml


 

informáticos, lo que implican desembolso de recursos con los que las 

Pymes no cuentan actualmente. 

 

 Finalmente se disputa que durante la tarea de medición, siguiente al de 

reconocimiento y reclasificación de activos y pasivos, significará 

ingresar a específicos  métodos de valuación, a su vez costosos, que 

implican el manejo de cifras basadas en estimaciones que a la larga 

incluyen elementos subjetivos de los valuadores o tasadores, nadie ha 

dicho a su vez quienes o que profesión desempeñan, los nuevos 

indicadores del valor de las empresas. 

 

 La profesión contable entiende que las NIC NIIF están diseñadas desde 

el punto de vista de la necesidad de información de usuarios externos, 

que puede diferir del punto de vista de los propietarios-gerentes de una 

pyme. Es sobre este aspecto fundamental en que debe de desplegarse el 

debate, de definir quiénes son los usuarios de información financiera de 

las Pymes, a quienes debe de priorizar el modelo contable a aplicarse en 

el país. 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

LUGAR…………………………….……: Guayaquil – Ecuador 

CAMPO………………………….……....:  Administrativo - Contable 

AREA…………………………….….…..: Financiero – Tributario 

ASPECTOS………………….…….…....: IMPLEMENTACION DE NIIF en 

Estados  Financieros a la  

Compañía de Pinturas y Químicos 

del Ecuador P y Q S.A                                 

TIPO DE INVESTIGACION…..….…:  Campo            

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


 

POBLACION……………..……..…..: Empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS DEL     ECUADOR 

PYQ S.A  (Av. Pedro Menéndez 

Gilbert s/n diagonal Hospital de  

Solca) 

PERIODO DE INVESTIGACION….: Julio a Enero 2013  

                                                      

TEMA……………………………...…: Metodología para la 

Implementación de NIIf en 

Balances a la Compañía de 

Pinturas y Químicos Ecuador PyQ  

S.A. en la ciudad de Guayaquil.               

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La elaboración del proyecto se enfoca en los métodos para la aplicación de 

NIIF en los cambios de información para la presentación de Estados 

Financieros para el presente año. 

Para analizar esta problemática es necesario que mencionemos sus causas, y 

una de ellas es que no llevan una documentación fiable, entendemos por 

documentación fiable al conjunto de documento que sustenten las 

transacciones o eventos que realice la entidad expresados en un estado de 

situación financiera, estado de flujo de efectivo, es decir el juego completo 

de estados financieros. 

El interés de desarrollar esta problemática surgió como consecuencia de que la 

realidad económica (inaplicabilidad de NIIF full en PYMES) se impuso a la 

realidad formal, sin embargo de aquí en adelante se requieren urgentes tareas y 

retos para la profesión contable a fin de preparar a los contadores para una 

adecuada aplicación de NIIF-PYME, que siendo simplificadas de la NIIF full, 

aún resultan complicadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/flujos-efectivo/flujos-efectivo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


 

1.7  SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION 

 ¿Cuál es el sistema actual que maneja la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS S.A. para el registro de sus operaciones contables y 

financieras?  

 ¿Qué implica para la empresa PINTURAS Y QUIMICOS S.A. adoptar 

y aplicar las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF Nº. 1) en sus operaciones contables? 

 ¿Cómo la empresa PINTURAS Y QUIMICOS S.A. debe asumir las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la 

elaboración de su sistema contable y la generación de sus estados 

financieros? 

 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

Implementar una metodología   para  la  adopción  por  primera  vez  de  NEC 

Normas Ecuatorianas  de  Contabilidad a NIIF Normas  Internacionales  de  

Información Financiera acorde a la normativa dispuesta por la 

Superintendencia de Compañías para la Compañía de comercialización de 

pinturas  (PINTURAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR P Y Q S. A.), de la 

ciudad de Guayaquil por el año 2012 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACION 

1.  Planear  la capacitación del Personal. 

2.  Planear  implementación  y  fecha  del  diagnóstico  de  los  principales 

impactos. 

3.  Diagnosticar un análisis de las políticas y cuentas contables bajo NIIF 

4.  Evaluar del impacto de la convergencia de Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 



 

1.9 LIMITES DE LA INVESTIGACION 

 ESPACIO: Departamento Contable de la Compañía PINTURAS Y 

QUIMICOS DEL ECUADOR PYQ S.A (Av. Pedro Menéndez Gilbert 

s/n diagonal Hospital Solca). 

 

 LIMITACION DE RECURSOS: Borrador de Estados Financieros de 

la Compañía. 

 

Evaluación del problema  

Implementar una Metodología que pueda identificar las oportunidades de 

mejoras y alineaciones con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 

diseñando y desarrollando las propuestas de cambio en el sistema de 

información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con la 

actividad empresarial.  

 Este trabajo es Concreto, debido a que el proyecto se basa en los 

métodos a seguir para la correcta aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

 Es Relevante, La información proporcionada en los estados financieros 

debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los 

usuarios. La información tiene la cualidad de  relevancia cuando puede 

ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la 

utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o 

bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

 Es Factible, porque la información proporcionada en los estados 

financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los 

usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad 

para estudiar la información con diligencia razonable. 



 

1.10 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

Con una metodología de aplicación de NIIF para Pymes las empresas 

comercializadoras de Pinturas van a cumplir con el proceso establecido 

para que los estados Financieros se reflejen de acuerdo con la 

Normativa Legal. 

 

1.11 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Metodología para la Implementación de NIIF para Pymes. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de NIIF para Pymes Comercializadora de Pinturas. 



 

1.12 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

FIGURA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Aplicación de NIIF para 

Pymes Comercializadora de 

Pinturas. 

 

Metodología para la 

Implementación de NIIF 

para Pymes. 

 

INDICADORES 

- Creación de procedimientos 

de control a las actividades de 

la empresa.  

- Métodos, normas y 

procedimientos.  

 

 

Implementar una metodología   

para  la  adopción  por  primera  

vez  de  NEC a NIIF acorde a la 

normativa dispuesta por la 

Superintendencia de Compañías 

para la Compañía 

HIPÓTESIS 

Con una metodología de 

aplicación de NIIF para Pymes las 

empresas comercializadoras de 

Pinturas van a cumplir con el 

proceso establecido para que los 

estados Financieros se reflejen de 

acuerdo con la Normativa Legal. 

 



 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 
 

 

2.1 MARCO  TEORICO 

 

El uso de diferentes normas para la preparación de información financiera y 

principios contables en los diferentes países ha tenido efectos adversos en los 

flujos de capital en general, en los costos asociados con la preparación de 

información para las bolsas de valores de los diferentes países y en la 

exposición al riesgo de los inversionistas derivada de la confusión al interpretar 

estados financieros. 

Estas tendencias llevan hacia el desarrollo de una serie de normas globales de 

contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

Hoy en día, más de cien países alrededor del mundo han emprendido el viaje 

hacia las NIIF, con el propósito de lograr procesos y sistemas uniformes que 

aumentarán la calidad de la información financiera preparada por la 

administración. 

Bajo este esquema podemos decir que le llego el turno a las empresas 

ecuatorianas de asumir y aplicar las NIIF, por ello el proceso se ha iniciado y 

hay que tomarlo con capacidad y debida atención sobre el nuevo esquema que 

se estandarizará en todas las organizaciones del país. 

Los inversionistas, analistas y otros terceros interesados se beneficiarán al 

poder comparar el desempeño de la compañía con el de sus competidores.  

Adicionalmente, las NIIF fortalecerán la confianza general y permitirá un 

acceso a mayores y mejores recursos para el financiamiento de las operaciones 

de las compañías.  Por ello y partiendo de esta premisa hemos procedido a 

seleccionar, analizar y desarrollar las categorías que en forma lógica y 

secuencial hemos estructurado a fin de que sean el sustento científico y 

bibliográfico para el presente trabajo de  grado. 

 



 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Posteriormente debemos señalar que las NEC’s, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad reemplazaron en el Ecuador a los PCGA, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.  Cualquier aspecto no mencionado en 

las NEC’s, Normas Ecuatorianas de Contabilidad debía remitirse a los PCGA, 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las NIC’s, Normas 

Internacionales de Contabilidad, hasta que se emita la correspondiente NEC, 

razón por la cual no se incursiona específicamente sobre cada uno de ellos. 

 

Las NEC’s, Normas Ecuatorianas de Contabilidad se emitieron mediante 

resoluciones del Directorio Central de la Federación Nacional de Contadores 

del Ecuador (FNCE), han sido emitidas en 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, la 

mayoría ya han sido publicadas en el registro oficial legalizándose su vigencia, 

siendo esta a partir del período 1999 en adelante, se han emitido formalmente 

las primeras 27 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Cualquier aspecto no mencionado en las NEC’s, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad debe remitirse a los PCGA, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y a las NIC’s, Normas Internacionales de 

Contabilidad, hasta que se emita la correspondiente NEC 

 

La Federación Internacional de Contabilidad, IFAC, emite las NIC’s, Normas 

Internacionales de Contabilidad y las NIA’s, Normas Internacionales de 

Auditoría, las que son de aplicación universal en los países miembros.  La 

Federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE), adoptó mediante 

resolución FNCE 09.01.96, el 28 de Septiembre de 1996 las NIC’s, Normas 

Internacionales de Contabilidad como base para la emisión de las NEC’s, 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las NEC’s, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, del 1 al 27, nacen de una adaptación local de las NIC’s, Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 



 

Su aplicación es obligatoria para las entidades sujetas a control por parte de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador (SB), Superintendencia de 

Compañías del Ecuador (SC), y Servicio de Rentas Interno del Ecuador (SRI). 

 

Las NEC’s conforme a la normativa básica de nuestro país, encontramos entre 

ellas a las siguientes: 

 

NEC 1.- Presentación de estados financieros. 

NEC 2.- Revelación de los estados financieros de bancos  

NEC 3.- Estado de flujos de efectivo. 

NEC 4.- Contingencia y sucesos que ocurren después de la fecha del balance. 

NEC 5.- Utilidad pérdida neta por el período, errores fundamentales y cambio 

en políticas contables. 

NEC 6.- Revolución de partes relacionadas. 

NEC 7.- Efectos de las variaciones en tipos de cambios de moneda extranjera. 

NEC 8.- Reportando información financiera por segmentos. 

NEC 9.- Ingresos. 

NEC 10.- Costo de financiamiento. 

NEC 11.- Inventarios. 

NEC 12.- Propiedades, planta y equipo. 

NEC 13.- Contabilización de la depreciación. 

NEC 14.- Costos de investigación y desarrollo. 

NEC 15.- Contratos de construcción. 

NEC 16.- Corrección monetaria integral de estados financieros. 



 

NEC 17.- Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el esquema  

de dolarización. 

NEC 18.- Contabilización de las inversiones. 

NEC 19.- Estados financieros consolidados y contabilización de inversiones en 

subsidiarias. 

NEC 20.- Contabilización de inversiones en asociadas. 

NEC 21.- Combinación de negocios. 

NEC 22.- Operaciones discontinuadas. 

NEC 23.- Utilidades por acción. 

NEC 24.- Contabilización de subsidios del gobierno y revelación de 

información referente a la asistencia gubernamental. 

NEC 25.- Activos intangibles. 

NEC 26.- Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 

NEC 27.- Deterioro del valor de los activos. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

Desde el año 2005, las cuentas anuales consolidadas que elaboran las 

sociedades que tienen valores admitidos a negociación en un mercado 

regulado; se formulan con las Normas Internacionales de Contabilidad 

adoptadas por la Unión Europea.  

 

El resto de las empresas, sin embargo, seguía aplicando la normativa española. 

 

El objetivo de la reforma contable, que desarrollan los dos Reales Decretos 

aprobados, es evitar la dualidad existente y conseguir una lectura homogénea 



 

de los estados financieros de las empresas españolas. Aumenta así la 

transparencia y la comparabilidad de las cuentas de las sociedades españolas 

con las del resto de la Unión Europea. 

 

La reforma se ha llevado a cabo de manera que los cambios en la legislación 

mercantil no tengan un coste fiscal en las empresas y para ello se han efectuado 

las modificaciones pertinentes en el Impuesto sobre Sociedades. La nueva 

regulación contable tampoco implica cambios en los regímenes fiscales 

especiales para las pymes (declaración por módulos y estimación directa). 

Normas Internacionales de Contabilidad vigentes: 

 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

NIC 2. Existencias 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11. Contratos de construcción  

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

NIC 14. Información Financiera por Segmentos  

NIC 16. Inmovilizado material  

NIC 17. Arrendamientos  

NIC 18. Ingresos ordinarios  

NIC 19. Retribuciones a los empleados  

NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar 

sobre ayudas públicas  

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera  

NIC 23. Costes por intereses 

NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas  

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro  



 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados  

NIC 28. Inversiones en entidades asociadas  

NIC 29. Información financiera en economías híper inflacionaria.  

NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades 

financieras similares 

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación  

NIC 33. Ganancias por acción  

NIC 34. Información financiera intermedia  

NIC 36. Deterioro del valor de los activos  

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes  

NIC 38. Activos intangibles  

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración  

NIC 40. Inversiones inmobiliarias  

NIC 41. Agricultura 

 

 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS NIIF  

 

Las  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  surgen  de  la 

necesidad de unificar los criterios para la preparación y presentación de los 

Estados  Financieros,  lo  que  ha  ocurrido  durante  mucho  tiempo  en  la 

profesión contable, es que cada país ha preparado la información contable, 

de acuerdo, con su realidad económica, incluso con su realidad tributaria, 

como fue hasta hace muy poco en Ecuador; esto ha originado una serie de 

inconvenientes a nivel  mundial, especialmente ahora cuando hablamos de 

una  globalización  de  la  economía,  estos  inconvenientes  son  la  falta  de 

uniformidad,  falta  de comparabilidad,  falta  de  representación  fiel  de  los 

hechos económicos, entre otros. 

El 29 de junio de 1973 se creó un Comité llamado el IASC (International 

Accounting  Standard Committee), que fue creado como un organismo de 

carácter profesional, es  decir privado y de ámbito mundial, mediante “Un 

acuerdo realizado por organizaciones profesionales de nueve países como 



 

Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, 

Irlanda y Estados Unidos. 

Uno  de  sus  objetivos  fundamentales,  expresamente  señalados  en  su 

constitución,  era “formular y publicar buscando el interés público, normas 

contables  que  sean   observadas  en  la  presentación  de  los  Estados 

Financieros, así como promover su  aceptación y observancia en todo el 

mundo”. 

En 1981, el IASC y la IFAC acuerdan que la IASC tendría total y completa 

autonomía  en  la  emisión  de  la  IAS  y  la  publicación  y  discusión  de  los 

documentos que se  refieren a contabilidad internacional, del mismo modo 

todos los miembros de la IFAC se convirtieron en miembros de la IASC. 

En  el  año  2000  el  IASC  hace  un  replanteamiento  de  sus  objetivos, 

orientándose  al  privilegio  de  la  información  para  los  participantes  en  el 

mercado de capitales, en la búsqueda de una información financiera clara, 

transparente  y  comparable,  permitiendo   la  toma  de  decisiones  a  los 

diferentes agentes involucrados, esto se debió en gran parte a los problemas 

que se presentaron con algunas empresas en donde sus estados financieros no 

reflejaban fielmente su situación financiera, un ejemplo de ello, fue lo que 

sucedió con la empresa de telecomunicaciones en EE.UU. 

De acuerdo a este replanteamiento en abril 1 del 2001 nace el IASB, esta es 

una  organización  privada  con  sede  en  Londres,  que  depende  de  IASC 

(Internacional  Accounting Committee Fundation). En el transcurso de la 

transformación del IASC por  el IASB surgieron cambios en su estructura 

donde el IASB dispuso adoptar como normas las emitidas por el IASC (NIC), 

hasta tanto las mismas se modifiquen o reformulen.  

Las  NIC cambian su denominación  por International Financial Reporting  

Standards (IFRS),  en castellano se denominan Normas internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

 



 

OBJETIVOS DEL IASB 

 

 Establecer  un  conjunto  único  de  estándares  de  contabilidad  de 

carácter mundial de alta calidad. 

 

 Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales estándares. 

 

 Trabajar activamente con los emisores nacionales de estándares para 

lograr la  convergencia de los estándares contables nacionales y las 

IFRS, hacia soluciones de alta calidad. 

 

 Exigir que las transacciones y sucesos de similar naturaleza sean 

contabilizados y se informe sobre ellos de forma similar. 

 

FUNCIONES 

 

 Emitir los IFRS, las cuales previamente serán publicadas, para ser 

comprendidas, analizadas y modificadas si es el caso. 

 

 Analizar los diferentes entornos donde se puedan aplicar y desarrollar 

las IFRS. 

 

 Discreción total en la agenda técnica y sus proyectos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 La debida aprobación de los IFRS. 

 

 La aprobación de documentos, tales como el marco conceptual para 

la preparación y presentación de los Estados Financieros. 

 

 Y proyectos de estándares y otros documentos de discusión. 

 



 

El IFRIC en el 2002 sustituye al anterior Comité de Interpretaciones Standing 

Interpretations Committee (SIC),  tiene como papel revisar y 

interpretaciones de los IFRS para que sean aprobadas por el IASB y, dentro 

del contexto  del Marco Conceptual suministrar directrices oportunas sobre 

problemas de información financiera no contemplados dentro de las IFRS. 

El SAC asesora al IASB en su agenda y prioridades, informa los puntos de 

vista de las organizaciones en el Consejo sobre los proyectos de emisión de 

estándares, aconsejar al IASB y a los fideicomisarios. 

Los  IFRS  se  aplican  a  todos  los  estados  financieros  con  propósitos 

generales. Tales estados financieros se dirigen a satisfacer las necesidades 

comunes de información de un amplio espectro de usuarios. 

 

ESTRUCTURA 

 

La  Fundación  IASC  es  una  organización  independiente  que  tiene  dos 

cuerpos  principales,  los  Fideicomisarios  (Trustees)  y  el  IASB;  así  como 

también  un  Consejo  Asesor  (Standards  Advisory  Counsil  –  SAC)  y  un 

Comité de interpretaciones (International Financial Reporting interpretations 

Commitee – IFRIC). 

Los fideicomisarios de la Fundación IASC designan los miembros del IASB, 

vigilan su trabajo y obtienen los fondos necesarios para el funcionamiento de la 

entidad, mientras  que  el IASB tiene la única responsabilidad de emitir 

estándares de contabilidad. 

El IFRIC anteriormente Standing Interpretations Committee (SIC), revisa y 

emite  interpretaciones de los IFRS y el Marco Conceptual del IASB que 

presenta  tratamientos  inaceptables y ambiguos con el propósito de lograr 

consenso en el manejo contable de estas. 

El SAC asesora al IASB en su agenda y prioridades, informa los puntos de 

vista de las organizaciones en el Consejo sobre los proyectos de emisión de 

estándares, aconsejar al IASB y a los fideicomisarios.  



 

2.2. ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACION 

 

PINTURAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR P Y Q  S. A. 

 

Podemos señalar que relativo a la temática especifica de adoptar y aplicar la 

Norma Internacional de Información Financiera - NIIF, en la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., existen varios trabajos de investigación 

realizados por otros profesionales e instituciones, por lo que podemos señalar 

los siguientes trabajos: 

 Normas Internacionales de Contabilidad. Trabajo realizado por la Ing. 

Marlene Analía Aliaga Riquelme. Publicado en 

www.monografias.com; email: maliaga2100@hotmail.com 

 Las NIIF en su bolsillo. Trabajo realizado por la firma consultora 

Deloitte. Libro. 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – IFRS. 

Trabajo realizado por Lcda. Sandra Cortés Cereceda y Mag. Juan F. 

Ivanovich Pages. Universidad de Santiago de Chile USACH. Seminario 

realizado por la Universidad Central del Ecuador. 

  Las auditorías externas  y los efectos sobre  la gestión financiera  de las 

empresas privadas. Trabajo realizado por el Ing. Jhonny Lombeida 

Naranjo. Tesis FAFI – UTB. (Aporta a está investigación con el tema 

de las NIC, NEC y NIIF). 

 Aplicaciones prácticas de las NIIF. Trabajo realizado por el Ing. Vernor 

Mesén Figueroa. Libro. 

 



 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A. 

 

La compañía Pinturas y Químicos del Ecuador P y Q S. A. fue constituida con 

un capital de $800,00 (Ochocientos 00/100 dólares americanos) divididos en 

800 acciones ordinarias y nominativas de $1,00 (uno 00/100 dólares 

americanos), según consta de la escritura pública otorgada el cuatro de febrero 

del año dos mil nueve ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita 

el dieciséis de marzo del dos mil nueve en el Registro Mercantil del mismo 

Cantón. 

El objeto de la empresa es dedicarse a la comercialización, importación y 

exportación de productos elaborado y semielaborados, para uso industrial, 

comercial, domestico, en la industria química y de pinturas, tanto al por mayor 

como al menudeo. 

La Junta general extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía 

celebrada en Guayaquil el 13 de julio del 2010 resolvió por unanimidad de 

todos los Accionistas presentes y por las representadas, la reclasificación de 

cuentas por deudas contraídas por Pinturas y Químicos del Ecuador PYQ S.A. 

hacia la accionista Corporación Peruana de Productos Químicos S. A. por un 

valor total de doscientos treinta y dos mil trescientos y nueve dólares de los 

estados Unidos de América con ochenta y siete centavos ($232.349,87). Y 

resolvieron en unanimidad el aumento de Capital, la Fijacion del Nuevo Valor 

Nominal de las Acciones y reforma del Estatuto Social de la compañía. 

Los accionistas de la empresa Pinturas y Químicos del Ecuador S. A. 

registrados en la Superintendencia de Compañías del Ecuador son: 

NOMBRE    NACIONALIDAD  CAPITAL 

1.- CIA. Urbana Montevideo S. A.    PERU             1,00 

2.- CPPQ S. A.    PERU          233.149,00 

 

 



 

2.3. MARCO LEGAL 

 

Para realizar la convergencia de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a 

Normas Internacionales de Información Financiera, hay que tomar en cuenta 

principalmente la NIIF 1que trata acerca de la “Adopción por primera vez de 

las Normas Internacionales de  Información Financiera”, hay que tomar en 

cuenta las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías y 

posteriormente  las  normas  ecuatorianas  como  las  NIIF  específicas  que 

aplican dependiendo del tipo de negocio. 

 

El Organismo que se encarga de controlar y supervisar la aplicación de la 

NIIF,  es  la  Superintendencia  de  Compañías,  para  esto  esta  entidad  de 

control  emite  resoluciones  de  carácter  obligatorio,  sin  embargo  son  las 

instituciones profesionales quienes han insistido ante la Superintendencia de 

Compañías  y  ante  el  Servicio  de  Rentas   Internas  para  que  asuman 

responsabilidad y se pronuncie, hasta la fecha no hay un pronunciamiento 

por  parte  el  Servicio  de  Rentas  Internas  y  con  la  Superintendencia  de 

Compañías evolucionó así: 

La Federación Nacional de Contadores Nacional del Ecuador y el Instituto de 

Investigaciones  Contables del Ecuador, mediante comunicación de 22 de 

febrero del 2006, solicitan a la Superintendencia de Compañías la sustitución 

de las normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC  por las  Normas 

Internacionales de Información Financiera "NIIF", posteriormente el comité 

Técnico del  Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador recomendó 

que su aplicación debería ser a partir del ejercicio económico 2006, pero que 

debido a la falta de divulgación y  capacitación se implemente a partir del 

ejercicio  económico  2009,  para  dar  tiempo  a  que  todos  los  actores  se 

capaciten. La Superintendencia de Compañías aprobó la  adopción de las 

NIIF y su aplicación a partir del 1 de Enero del 2009. 

 

El 3  de Julio  del  2008,  la  Superintendencia  de  Compañías  ratifica  

la adopción y  aplicación de las NIIF a partir del 1 de Enero del 2009, 

sin embargo, el país no  estaba preparado, y la misma  Superintendencia 



 

de Compañías no había establecido los lineamientos para la convergencia, 

no estaban preparados como organismo de control para el cambio. 

 

El 20 de   Noviembre  del  2008, la Superintendencia de Compañías 

reconsidera el caso y amplió el plazo para adopción y aplicación de las NIIF, 

establece un cronograma de aplicación y para ejercer su función de control 

establece claramente que información tienen que proporcionarse las 

compañías sujetas a vigilancia y control de esta Superintendencia. 

 

RESOLUCIÓN  DE  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  COMPAÑÍAS 

SOBRE LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF. 

 

A continuación por la importancia del tema y por ser clave para el proceso de 

convergencia, se transcribe el texto completo Resolución No. 08.G.DSC del 

20 de Noviembre del 2008 de la Superintendencia de Compañías: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de 

aplicación obligatoria de  las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las compañías  y entes sujetos al control 

y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 

 

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los 

entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así 

como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría 

externa. 

 

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar 

sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 

ejercicio económico del año 2009. 

 

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que 



 

tengan activos totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 

de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de 

acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la 

forma jurídica de sociedades constituya el  Estado  y Entidades  del  

Sector Público; las  sucursales  de  compañías extranjeras u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas 

formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar 

sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 

ejercicio económico del año 2010. 

 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás 

compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 

 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto 

este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados 

financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del año 

2011. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Como parte del proceso de 

transición, las compañías que conforman los grupos determinados 

en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo Primero elaborarán 

obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo  del  20010  y  marzo  

del  2011,  en  su  orden,  un  cronograma  de implementación de 

dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

 



 

 Un plan de capacitación 

 El respectivo plan de implementación 

 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la 

empresa 

 

Esta información  deberá  ser aprobada  por  la  junta  general  de 

socios o accionistas, o  por el organismo que estatutariamente esté 

facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de entes 

extranjeros que ejerzan actividades en el país. 

 

Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos 

períodos de transición, lo siguiente: 

 

(a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al 

patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los 

períodos de transición. 

 

(b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, 

según el caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

 

(c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos 

efectivo del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado 

bajo NEC. 

 

Los  ajustes  efectuados  al  término  del  período  de  transición,  al  31  de 

diciembre del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 

de enero del 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

ARTICULO  TERCERO:  La  Superintendencia  de  Compañías  ejercerá  

los controles correspondientes para verificar el cumplimiento de estas 

obligaciones,  sin  perjuicio  de  cualquier  control  adicional  orientado  

a comprobar el avance del proceso de adopción. 



 

 

ARTICULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos 

que anteceden, cualquier compañía queda en libertad de 

adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual 

deberá notificar a la Superintendencia de Compañías de este hecho. 

 

ARTICULO QUINTO: Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la 

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

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año. 

 

ARTICULO SEXTO:  

Establecer que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad “NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantendrán 

vigentes hasta  el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 

2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 para las compañías y entes 

Mencionados en los  numerales 1), 2) y 3) del Artículo  Primero de esta 

Resolución, respectivamente.” 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación detallamos el vocabulario principal que se utiliza a lo largo 

de esta tesis: 

Administración financiera. Aplicación de técnicas de análisis para el correcto 

manejo financiero, que implica la organización y administración de activi-

dades, análisis de problemas y toma de decisiones, considerándose elementos 

como: período que necesitarán los activos para realizar las operaciones; 

naturaleza y riesgo de las mismas; estructura de capital requerido (mezcla 

pasivo-capital líquido) y costo de los métodos alternos de financiamiento; 

destino de la inversión de los fondos, incluye el nivel de los activos circulantes 

(caja, cuentas por cobrar e inventarios) necesarios para las operaciones diarias 



 

y la capacidad para generar utilidades o el costo de oportunidad para las 

inversiones en activos fijos; y, retiro de utilidades y/o dividendos. 

Auditoría.-   Revisión de la contabilidad de una empresa u organización para 

garantizar la veracidad y regularidad de las cuentas y elaborar un dictamen 

sobre la calidad y el rigor de la gestión. 

Auditoría Externa.- Labor profesional e independiente sobre una empresa, 

necesaria para emitir dictámenes de los estados financieros de una 

organización pública o privada, basada en las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, ya sea que se la realice por contrato, por facultad o 

función legal. 

Autorización.- Todas las transacciones deben constar con los sistemas 

apropiados de autorización conforme a las instrucciones y criterios establecidos 

por la Dirección de la empresa dependiendo de si existe una adecuada 

comunicación de responsabilidades ya que su nivel de autoridad variará de 

acuerdo a la naturaleza de la transacción y de su importancia en base al 

volumen de operaciones de la compañía. 

Balances.- Documento contables que refleja la situación patrimonial de una 

entidad en un momento dado. Dividido en dos partes: activo y pasivo, en la 

primera de ellas muestra los diferentes elementos del patrimonio, mientras que 

en la segunda detalla el origen financiero de los mismos. El activo de las 

instituciones financieras, normalmente, incluye fondos disponibles, fondos 

interbancarios vendidos inversiones, cartera de créditos, deudores por acepta-

ciones, cuentas por cobrar, bienes adjudicados, activos fijos u otros activos. En 

el pasivo destacan depósitos a la vista, obligaciones inmediatas, depósitos a 

plazo, aceptaciones en circulación, cuentas por pagar, préstamos a favor de 

bancos y otras instituciones financieras, valores en circulación y oíros pasivos. 

Las principales categorías en que se divide un balance son: activo circulante, 

pasivo circulante, activo no circulante, pasivo no circulante, pasivo a largo 

plazo, y recursos propios. De la deducción del activo y del pasivo, se determina 

el patrimonio. 



 

Capitalización.- (capitalisation), Reconocimiento de un costo como parte del 

importe en libros de un activo. 

Ciclo contable.- Se refiere al proceso completo del sistema de contabilidad, 

desde el comienzo de la primera transacción hasta el fin del período contable. 

Clase de activos.- (class of assets), Un conjunto de activos de similar 

naturaleza y uso en las actividades de la entidad. 

Clase de instrumentos financieros.- (class of financial instruments), 

Conjunto de instrumentos financieros que resulta apropiado según la naturaleza 

de la información a revelar y que tiene en cuenta las características de ellos. 

Compañía.- Persona jurídica integrada por dos o más personas, que afrontan el 

riesgo de asumir una actividad económica de la que aspiran obtener beneficios. 

Actualmente, las compañías adoptan la calidad de sociedad anónima. 

Comprensibilidad.- (understandability), Una cualidad esencial de la 

información suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente 

comprensible para los usuarios que tengan un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y del mundo de los negocios y de la contabilidad, así 

como la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. 

Control (de una entidad).- (control of an entity), Poder de dirigir las políticas 

financiera y de operación de una entidad, para obtener beneficios de sus 

actividades. 

Controles Administrativos.- “Comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos de una entidad o empresa, que están relacionados 

principalmente con la eficiencia de las operaciones administrativas y con la 

adhesión a las políticas gerenciales y que, por lo común, sólo tienen que ver, de 

manera indirecta, con los controles y registros financieros”.
1
 

Controles Contables.- “Comprende el plan de organización, los métodos y 

procedimientos que están relacionados directamente con la protección de los 

activos y la confiabilidad de las transacciones, el uso de documentos y registros 

                                                           
1
 Diccionario de Contabilidad, Administración y Auditoria. 2004 



 

financieros.  De manera general, comprende los procedimientos de 

autorización y aprobación de operaciones financieras, la asignación, custodia, 

registro e informes contables, los controles físicos sobre los activos y la 

auditoría interna”.
2
 

“Son medidas que se relacionan directamente con la protección de los activos o 

con la confiabilidad de la información contable”.
3
 

Desarrollo.- (development), Aplicación de los resultados de la investigación o 

de cualquier otro tipo de conocimiento científico, por medio de un plan para la 

producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 

sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o uso 

comercial. 

Dividendos.- (dividends), Distribuciones de ganancias a los poseedores de 

participaciones en la propiedad de las entidades, en proporción a sus tenencias 

sobre una determinada clase de capital. 

Efectivo.- (cash), Efectivo tenido y depósitos a la vista. 

Estado de situación financiera de apertura según las NIIF.- El estado de 

situación financiera de una entidad a la fecha de transición a las NIIF. 

Estados Financieros.- Son declaraciones informativas de la administración 

de una entidad o empresa con respecto a su situación financiera, así como de 

los resultados de sus operaciones que siguen una estructura fundamentada en 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. Un juego completo de 

estados financieros comprende: 

a. Un estado de situación financiera al final del periodo; 

b. Un estado del resultado integral del periodo; 

c. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

d. Un estado de flujos de efectivo del periodo; 

e. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y 

                                                           
2
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3
 Roberto y Walter Meigs. Controles Contables. 2003  



 

f. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de 

partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 

partidas en sus estados financieros. 

 

NIIF.- El comienzo del periodo más antiguo para el que la entidad presenta 

información comparativa completa según las NIIF, dentro de sus primeros 

estados financieros presentados de conformidad con las NIIF. 

Fiabilidad.- La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre 

de error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en 

que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede 

esperarse razonablemente que represente. 

Gastos.-  Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 

activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

Ingreso.- (income), Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio. 

Liquidez.- (liquidity), El término liquidez hace referencia a la disponibilidad 

de efectivo en un futuro próximo, después de haber tenido en cuenta el pago de 

los compromisos financieros del periodo. 

Marco Legal.- Conjunto de disposiciones, leyes reglamentos y acuerdos a los 

que debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones 

que tienen encomendadas.  



 

Negocio.-  Un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser 

dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad en 

forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos 

directamente a los inversores u otros propietarios, miembros o partícipes. 

Normas.- Se describen con claridad las acciones específicas requeridas a las 

que no se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción. Las normas son 

reglas que se deben seguir y ajustan a las metas deseadas. 

Políticas.- Son planes en el sentido de que constituyen declaraciones e 

interpretaciones que guían o encauza el pensamiento para la toma de 

decisiones. También definen un área dentro de la cual se debe tomar una 

decisión y asegurar que ésta sea congruente con un objetivo y contribuya a 

alcanzarlo. 

Obligación.- Una exigencia o responsabilidad para actuar de una forma 

determinada. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como 

consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una 

norma legal. No obstante, las obligaciones también aparecen por la actividad 

normal de la entidad, por las costumbres y por el deseo de mantener buenas 

relaciones comerciales o actuar de forma equitativa. 

Plan de Cuentas.- El plan de cuentas constituye el marco básico de todo el 

sistema de contabilidad y facilita la recopilación y clasificación de las 

diferentes transacciones. “Contiene todas las cuentas que se estiman serán 

necesarias para el registro de transacciones en el sistema contable instalado, el 

cual debe ser flexible para en un futuro ir incorporando las cuentas nuevas que 

se requieran, ya que mediante él se puede asegurar una codificación correcta de 

cuentas en las diferentes transacciones que se presenten en el proceso 

contable”.
4
 

Principios de Contabilidad.-   Fundamentos específicos que, basados en su 

aplicación práctica por parte de los Contadores Públicos, son de aceptación 

                                                           
4
 Isabel Feliz Álvarez. Plan de Cuentas. Monografías.com. 

 



 

general y reconocidos como esenciales para el análisis, el registro correcto de 

las operaciones financieras, así como para la elaboración y presentación 

adecuadas de los estados financieros. 

Registro y clasificación.- Todas las transacciones deben contener sus 

respectivos soportes incluidos en el comprobante a realizarse, los cuales sirven 

para determinar claramente el origen de la transacción asegurando el 

cumplimiento del control interno. Deben crearse procedimientos que aseguren 

que las transacciones están codificadas y clasificadas en las cuentas contables a 

que correspondan dentro de los períodos a los que pertenezca cada transacción 

que se origine, de manera que facilite la confección de los estados financieros 

correctos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

a lo establecido por la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. METODOS DE INVESTIGACION 

 

Método del caso: Es un método empleado para estudiar un individuo o una 

institución en un entorno o situación único y de una forma lo más intensa y 

detallada posible. La palabra único es crítica, ya que el investigador está tan 

interesado en las condiciones existentes que rodean a las personas como en la 

persona misma. Es la calidad de unicidad lo que separa de esa persona de otras. 

La inducción se presenta siempre unida a la deducción, método lógico que 

deriva de lo general a lo particular; por el análisis se entiende la 

descomposición de un  todo en partes hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos; la síntesis es la composición de un todo.    

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

Una vez planteado el problema, expuesto los objetivos, identificadas las 

variables se hace imprescindible saber con qué elementos contamos, quienes 

van a formar parte de nuestro estudio, para ello es necesario definir una 

población y tomar una muestra a investigar, siendo necesario tener conceptos 

claros de universo y muestra. 

3.2.1 Universo.- Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo. 

3.2.2 Muestra.- Parte o porción extraída de un conjunto por métodos 

que permiten considerarla como representativa de él. 

La muestra se toma de un grupo significativo de datos, en nuestra 

investigación no es aplicable la muestra, ya que nos basamos a una 

población finita. 

 



 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Yépez (2000) dice lo siguiente: 

"Se entiende por Técnicas de recolección de información 

aquellos medios e instrumentos de carácter formal, que 

emplean procesos sistemáticos en el registro de 

observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho o 

fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor 

objetividad en el conocimiento de la realidad." (p. 132) 

 

Para realizar la investigación se utilizaron las siguientes técnicas:  

 La Observación  

 La Encuesta  

 La Entrevista 

 



 

FORMATO DEL CUESTIONARIO 

 

La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., por lo cual agradecemos su 

colaboración y nos permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter 

reservado. 

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

 

1.- ¿Qué cargo tiene usted en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

Empleado  

Trabajador  

 

2.- ¿En qué área de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. presta 

sus servicios? 

Departamento de Ventas  

Departamento de Crédito  

Departamento Financiero  

Otros departamentos  

 

3.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 



 

4.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

Buenas  

Regulares  

Insuficientes  

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a 

los procesos de comercialización de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Recuperación de cartera  

Exceso de inventarios  

Falta de valor agregado  

Falta de liquidez  

 

6.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 

7.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 



 

8.- ¿Ha sido capacitado usted dentro de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

en el nuevo sistema a aplicarse sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

9.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. se ajustan a las normativas 

legales del país?  

Mucho  

Poco  

Nada  

 

10.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales 

pueden ser aplicadas en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.?  

Mucho  

Poco  

Nada  

 

11.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Confiables y oportunos.  

Regularmente Confiables.  

Inadecuados  

 

 

 



 

12.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted que implica la Norma 

Internacional de Información Financiera Nº. 1, para la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Nuevo sistema contable  

Mayor rentabilidad  

Ordenamiento legal  

 

Encuesta a directivos. 

 

La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., por lo cual agradecemos su 

colaboración y nos permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter 

reservado. 

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

Buenas  

Regulares  

Insuficientes  

 



 

 

 

3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a 

los procesos de comercialización de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Recuperación de cartera  

Exceso de inventarios  

Falta de valor agregado  

Falta de liquidez  

 

4.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

5.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

6.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. se ajustan a las normativas 

legales del país?  

Mucho  

Poco  

Nada  



 

7.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden 

ser aplicadas en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.?  

Mucho  

Poco  

Nada  

 

8.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Confiables y oportunos.  

Regularmente Confiables.  

Inadecuados  

 

 

Encuesta a clientes. 

La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., por lo cual agradecemos su 

colaboración y nos permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter 

reservado. 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 



 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

Buenas  

Regulares  

Insuficientes  

 

3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Confiables y oportunos.  

Regularmente Confiables.  

Inadecuados  

 

 

 



 

Encuesta a proveedores. 

 

La presente encuesta busca información acerca de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., por lo cual agradecemos su 

colaboración y nos permitimos señalar que sus repuestas, son de carácter 

reservado. 

 

En las siguientes preguntas, marque con una X, la alternativa que considere su 

repuesta: 

 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

Buenas  

Regulares  

Insuficientes  

 

3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 



 

4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Confiables y oportunos.  

Regularmente Confiables.  

Inadecuados  

 

6.- ¿Considera usted que con la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera Nº. 1, en PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

afectaría sus relaciones comerciales con la empresa? 

Mucho  

Poco  

Nada  

 



 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

1.- ¿Qué cargo tiene usted en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

1.- ¿Qué cargo tiene usted 

en la empresa PINTURAS 

Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

odaelpmE 8 29% 

rTpapapmET 02 71% 

Total 28 100% 

 

 

El 29% de los usuarios internos tienen las características de empleados y un 

71% son considerados trabajadores. 



 

2.- ¿En que área de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. presta 

sus servicios? 

2.- ¿En que área de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A. presta sus servicios? 

Repuesta % 

slapTppdlapEamlatlappD 8 29% 

slapTppdlapEamlaaTrmppE 4 14% 

slapTppdlapEanpaparplTE 6 21% 

spTEDamlapTppdlapED 02 36% 

Total 28 100% 

 

 

 

El 29% de los empleados y trabajadores e la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A. presta sus servicios en el departamento de ventas, un 

14% en el departamento de crédito, un 21% en el departamento financiero y un 

36% laboran en otros departamentos 



 

3.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

3.- ¿Conoce las actividades 

que se cumplen en los 

procesos de venta de los 

productos que comercializa 

PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

ohruE 00 43% 

oErE 02 36% 

apmp 6 21% 

Total 28 100% 

 

 

 

Un 43% señala conocer mucho las actividades que se cumplen en los procesos 

de venta de los productos, un 36% indican que conocen poco y un 21% que no 

conocen nada al respecto.  



 

4.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

4.- ¿Cómo considera el 

desarrollo de las operaciones 

comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A. 

Repuesta % 

shlapD 08 64% 

slrhepTlD 8 29% 

saDheprplaplD 0 7% 

Total 28 100% 

 

 

Un 64% de los empleados y trabajadores indican que el desarrollo de las 

operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 29% las considera como 

regulares y un 7% como insuficientes. 



 

5.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a 

los procesos de comercialización de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

5.- ¿Cuáles de los siguientes 

aspectos considera usted que 

afecta mayormente a los 

procesos de comercialización 

de la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

slrhalTprpuaamlarpTplTp 00 43% 

oorlDEamlapaelappTpED 4 14% 

npeppamlaepeETaprTlrpmE 8 29% 

npeppamlaep hpmlF 4 14% 

Total 28 100% 

 

 

Entre los aspectos que se consideran que afectan mayormente a los procesos de 

comercialización un 43% señala que es la recuperación de cartera, un 29% 

indica que es la falta de valor agregado y un 14% que es la falta de liquidez y el 

exceso de inventarios. 



 

6.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

6.- ¿Conoce cuales son las 

normas legales que se 

aplican en el sistema actual 

de los registros contable de 

la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

ohruE 8 29% 

oErE 9 32% 

apmp 00 39% 

Total 28 100% 

 

 

Un 29% indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en 

el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 32% señala saber 

poco y un 39% no conoce nada al respecto.  



 

7.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

7.- ¿Conoce usted que 

implica la Norma 

Internacional de 

Información Financiera Nº. 

1, para la organización 

PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

ohruE 6 21% 

oErE 8 29% 

apmp 04 50% 

Total 28 100% 

 

 

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 21% señala que sabe mucho al respecto, un 29% que 

conoce poco sobre ello y un 50% que no sabe nada. 



 

8.- ¿Ha sido capacitado usted dentro de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

en el nuevo sistema a aplicarse sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

8.- ¿Ha sido capacitado usted 

dentro de PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A., en el 

nuevo sistema a aplicarse sobre 

las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

Repuesta % 

ohruE 6 21% 

oErE 4 14% 

apmp 08 64% 

Total 28 100% 

 

El 64% de la población objetivo, señala que nada ha sido capacitada en el 

nuevo sistema a aplicarse sobre las NIIF’s, un 22% señala que ha sido mucho y 

un 14% indica que ha sido poca su capacitación sobre este tema.  



 

9.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. se ajustan a las normativas 

legales del país?  

9.- ¿Considera usted que 

las actuales operaciones 

contables y financieras de 

la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A. se 

ajustan a las normativas 

legales del país?  

Repuesta % 

ohruE 00 39% 

oErE 9   

apmp 8   

Total 28 39% 

 

 

En lo que respecta a sí las actuales operaciones contables y financieras de la se 

ajustan a las normativas legales del país el 39% dice que mucho, un 32% que 

poco y un 29% que no se ajusta en nada. 

 



 

10.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales 

pueden ser aplicadas en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.?  

 

10.- ¿Cree usted que las 

nuevas normativas nacionales 

e internacionales pueden ser 

aplicadas en la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.?  

Repuesta % 

ohruE 01 54% 

oErE 7 25% 

apmp 6 21% 

Total 28 100% 

 

 

El 54% de los empleados y trabajadores dicen que las nuevas normativas 

nacionales e internacionales pueden ser aplicadas mucho en la empresa, un 

25% señala que poco y un 21% que nada.  



 

11.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

11.- ¿Cómo considera 

actualmente los estados 

financieros que genera la 

empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

aeppaelDapaEaETphaEDEa. 9 32% 

slrhepTdlaplaaEaeppaelD. 04 50% 

sapmlrhpmED 1 18% 

Total 28 100% 

 

 

 

Los empleados y trabajadores consideran actualmente los estados financieros 

que generan la empresa en un 50% como regularmente confiables, un 32% 

confiables y oportunos y el 18% como inadecuados. 



 

12.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted que implica la Norma 

Internacional de Información Financiera Nº. 1, para la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

12.- ¿Cuál de estos aspectos 

considera usted que implica la 

Norma Internacional de 

Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

aaaaarEappaelaahleEaDpDpldp 6 21% 

oppETaTlappapepmpm 8 29% 

sTmlapdplapEaelrpe 04 50% 

Total 28 100% 

 

 

Los actores internos indican que la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, implica para la empresa un 50% un nuevo ordenamiento 

legal, el 29% una mayor rentabilidad y un 21% un nuevo sistema contable. 

 



 

DIRECTIVOS 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

1.- ¿Conoce las actividades 

que se cumplen en los 

procesos de venta de los 

productos que comercializa 

PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 2 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

Un 100% de los directivos señala conocer mucho las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de los productos, un 0% indican que conocen 

poco y que no conocen nada al respecto.  



 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

2.- ¿Cómo considera el 

desarrollo de las 

operaciones comerciales 

de la empresa 

PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A. 

Repuesta % 

Buenas 2 100% 

Regulares 0 0% 

Insuficientes 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

Un 100% de los directivos indican que el desarrollo de las operaciones 

comerciales de la empresa son buenas, un 0% las considera como regulares y 

como insuficientes. 

 



 

3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos que considera usted que afecta 

mayormente a los procesos de comercialización de la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

3.- ¿Cuáles de los siguientes 

aspectos que considera 

usted que afecta 

mayormente a los procesos 

de comercialización de la 

empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Recuperación de cartera 1 50% 

Exceso de inventarios 0 0% 

Falta de valor agregado 0 0% 

Falta de liquidez 1 50% 

Total 2 100% 

 

 

 

Entre los aspectos que se consideran que afectan mayormente a los procesos de 

comercialización un 50% de los directivos señala que es la recuperación de 

cartera, un 50% que es la falta de liquidez y un 0% indica que es la falta de 

valor agregado y el exceso de inventarios. 



 

4.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

4.- ¿Conoce cuales son 

las normas legales que 

se aplican en el sistema 

actual de los registros 

contable de la empresa 

PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 1 50% 

Poco 1 50% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Un 50% de los directivos indican que conocen mucho sobre las normas legales 

que se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 

50% señala saber poco y un 0% no conoce nada al respecto.  

 



 

5.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

5.- ¿Conoce usted que implica la 

Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la 

organización PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 1 50% 

Poco 1 50% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 50% de los directivos señalan que sabe mucho al respecto, 

un 50% que conoce poco sobre ello y un 0% que no sabe nada. 



 

6.- ¿Considera usted que las actuales operaciones contables y financieras de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. se ajustan a las normativas 

legales del país?  

 

6.- ¿Considera usted que las actuales 

operaciones contables y financieras 

de la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A. se ajustan a 

las normativas legales del país?  

Repuesta % 

Mucho 2 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

En lo que respecta a sí las actuales operaciones contables y financieras de la se 

ajustan a las normativas legales del país el 100% de los directivos dicen que 

mucho, un 0% que poco y que no se ajusta en nada. 



 

 

7.- ¿Cree usted que las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden 

ser aplicadas en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.?  

7.- ¿Cree usted que las nuevas 

normativas nacionales e 

internacionales pueden ser aplicadas 

en la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.?  

Repuesta % 

Mucho 2 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

El 100% de los directivos indican que las nuevas normativas nacionales e 

internacionales pueden ser aplicadas mucho en la empresa, un 0% señala que 

poco y que nada.  



 

 

8.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

8.- ¿Cómo considera actualmente los 

estados financieros que genera la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Confiables y oportunos. 1 50% 

Regularmente Confiables. 1 50% 

Inadecuados 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

Los directivos consideran actualmente los estados financieros que generan la 

empresa en un 50% como regularmente confiables, un 50% como confiables y 

oportunos y un 0% como inadecuados. 



 

 

EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

1.- ¿Conoce las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de 

los productos que comercializa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 3 75% 

Poco 1 25% 

Nada 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

El personal que labora en el departamento señala en un 75% conocer mucho las 

actividades que se cumplen en los procesos de venta de los productos, un 25% 

indican que conocen poco y un 0% que no conocen nada al respecto.  



 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las 

operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

Repuesta % 

Buenas 3 75% 

Regulares 1 25% 

Insuficientes 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

Un 75% de los empleados y trabajadores del área financiera indican que el 

desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 25% 

las considera como regulares y un 0% como insuficientes. 

 



 

3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que afecta mayormente a 

los procesos de comercialización de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

 

3.- ¿Cuáles de los siguientes 

aspectos considera usted que afecta 

mayormente a los procesos de 

comercialización de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

Repuesta % 

Recuperación de cartera 2 50% 

Exceso de inventarios 0 0% 

Falta de valor agregado 1 25% 

Falta de liquidez 1 25% 

Total 4 100% 

 

 

 

El personal del área financiera considera que lo que afectan mayormente a los 

procesos de comercialización en un 50% señala que es la recuperación de 

cartera, un 25% indica que es la falta de valor agregado y un 35% que es la 

falta de liquidez y un 0% el exceso de inventarios. 



 

4.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

4.- ¿Conoce cuales son las normas 

legales que se aplican en el sistema 

actual de los registros contable de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 3 75% 

Poco 1 25% 

Nada 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

Un 75% indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en 

el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 25% señala saber 

poco y un 0% no conoce nada al respecto.  

 



 

5.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

5.- ¿Conoce usted que implica la 

Norma Internacional de 

Información Financiera Nº. 1, para 

la organización PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 2 50% 

Poco 2 50% 

Nada 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 50% señala que sabe mucho al respecto, un 50% que 

conoce poco sobre ello y un 0% que no sabe nada. 



 

6.- ¿Ha sido capacitado usted dentro de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

en el nuevo sistema a aplicarse sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

 

6.- ¿Ha sido capacitado usted dentro 

de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A., en el nuevo sistema a aplicarse 

sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

Repuesta % 

Mucho 2 50% 

Poco 1 25% 

Nada 1 25% 

Total 4 100% 

 

 

El 25% de la población objetivo, señala que nada ha sido capacitada en el 

nuevo sistema a aplicarse sobre las NIIF’s, un 50% señala que ha sido mucho y 

un 25% indica que ha sido poca su capacitación sobre este tema.  

 



 

7.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

7.- ¿Cómo considera actualmente 

los estados financieros que genera la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Confiables y oportunos. 3 75% 

Regularmente Confiables. 1 25% 

Inadecuados 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

Los empleados y trabajadores del área financiera consideran actualmente los 

estados financieros que generan la empresa en un 25% como regularmente 

confiables, un 75% confiables y oportunos y el 0% como inadecuados. 

 



 

8.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted que implica la Norma Internacional 

de Información Financiera Nº. 1, para la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

 

8.- ¿Cuál de estos aspectos considera usted 

que implica la Norma Internacional de 

Información Financiera Nº. 1, para la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

Repuesta % 

Nuevo sistema contable 3 75% 

Mayor rentabilidad 0 0% 

Ordenamiento legal 1 25% 

Total 4 100% 

 

 

 

Los actores internos indican que la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, implica para la empresa en un 25% un nuevo ordenamiento 

legal, el 0% una mayor rentabilidad y un 75% un nuevo sistema contable 



 

CLIENTES 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

1.- ¿Conoce las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de 

los productos que comercializa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 14 37% 

Poco 16 42% 

Nada 8 21% 

Total 38 100% 

 

 

 

Un 37% de los clientes, señala conocer mucho las actividades que se cumplen 

en los procesos de venta de los productos, un 42% indican que conocen poco y 

un 21% que no conocen nada al respecto.  



 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las 

operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

Repuesta % 

Buenas 16 42% 

Regulares 14 37% 

Insuficientes 8 21% 

Total 38 100% 

 

 

 

Un 42% de los clientes indican que el desarrollo de las operaciones 

comerciales de la empresa son buenas, un 37% las considera como regulares y 

un 21% como insuficientes. 

 

 

 



 

3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

3.- ¿Conoce cuales son las normas 

legales que se aplican en el sistema 

actual de los registros contable de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 9 24% 

Poco 19 50% 

Nada 10 26% 

Total 38 100% 

 

 

 

Un 24% de los clientes, indican que conocen mucho sobre las normas legales 

que se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 

50% señala saber poco y un 26% no conoce nada al respecto.  



 

4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

4.- ¿Conoce usted que implica la 

Norma Internacional de 

Información Financiera Nº. 1, para 

la organización PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 8 21% 

Poco 12 32% 

Nada 18 47% 

Total 38 100% 

 

 

 

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 21% señala que sabe mucho al respecto, un 32% que 

conoce poco sobre ello y un 47% que no sabe nada. 

 



 

5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

5.- ¿Cómo considera actualmente 

los estados financieros que genera 

la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Confiables y oportunos. 15 39% 

Regularmente Confiables. 13 34% 

Inadecuados 10 26% 

Total 38 100% 

 

 

 

Los clientes consideran actualmente los estados financieros que generan la 

empresa en un 34% como regularmente confiables, un 39% confiables y 

oportunos y el 26% como inadecuados. 



 

PROVEEDORES 

1.- ¿Conoce las actividades que se cumplen en los procesos de venta de los 

productos que comercializa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

1.- ¿Conoce las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de 

los productos que comercializa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 10 50% 

Poco 6 30% 

Nada 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

Un 50% de los proveedores, señala conocer mucho las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de los productos, un 30% indican que 

conocen poco y un 20% que no conocen nada al respecto.  

 



 

2.- ¿Cómo considera el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

 

2.- ¿Cómo considera el 

desarrollo de las 

operaciones comerciales de 

la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A. 

Repuesta % 

Buenas 10 50% 

Regulares 5 25% 

Insuficientes 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

 

Un 50% de los proveedores indican que el desarrollo de las operaciones 

comerciales de la empresa son buenas, un 25% las considera como regulares y 

un 25% como insuficientes. 



 

3.- ¿Conoce cuales son las normas legales que se aplican en el sistema actual 

de los registros contable de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

3.- ¿Conoce cuales son las normas 

legales que se aplican en el sistema 

actual de los registros contable de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 8 40% 

Poco 8 40% 

Nada 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

 

Un 40% de los proveedores indican que conocen mucho sobre las normas 

legales que se aplican en el sistema actual de los registros contable de la 

empresa, un 40% señala saber poco y un 20% no conoce nada al respecto.  



 

4.- ¿Conoce usted que implica la Norma Internacional de Información 

Financiera Nº. 1, para la organización PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

4.- ¿Conoce usted que implica la 

Norma Internacional de 

Información Financiera Nº. 1, para 

la organización PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Mucho 6 30% 

Poco 12 60% 

Nada 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 30% señala que sabe mucho al respecto, un 60% que 

conoce poco sobre ello y un 10% que no sabe nada. 



 

5.- ¿Cómo considera actualmente los estados financieros que genera la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A.? 

 

5.- ¿Cómo considera actualmente los 

estados financieros que genera la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A.? 

Repuesta % 

Confiables y oportunos. 8 40% 

Regularmente Confiables. 10 50% 

Inadecuados 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Los proveedores, consideran que los estados financieros que generan la 

empresa en un 50% como regularmente confiables, un 40% como confiables y 

oportunos y el 10% como inadecuados. 

 



 

6.- ¿Considera usted que con la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera Nº. 1, en PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

afectaría sus relaciones comerciales con la empresa? 

 

6.- ¿Considera usted que con la 

aplicación de las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera Nº. 1, en PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A., afectaría sus 

relaciones comerciales con la empresa? 

Repuesta % 

Mucho 4 20% 

Poco 5 25% 

Nada 11 55% 

Total 20 100% 

 

 

Sobre cómo afectaría sus relaciones comerciales con la empresa, cuando se 

aplique la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, un 20% 

señala que mucho, un 25% que poco y un 55% que nada. 

 



 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

El 29% de los usuarios internos tienen las características de empleados y un 

71% son considerados trabajadores; el 29% de los empleados y trabajadores e 

la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. presta sus servicios en el 

departamento de ventas, un 14% en el departamento de crédito, un 21% en el 

departamento financiero y un 36% laboran en otros departamentos; un 43% 

señala conocer mucho las actividades que se cumplen en los procesos de venta 

de los productos, un 36% indican que conocen poco y un 21% que no conocen 

nada al respecto; un 64% de los empleados y trabajadores indican que el 

desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 29% 

las considera como regulares y un 7% como insuficientes; entre los aspectos 

que se consideran que afectan mayormente a los procesos de comercialización 

un 43% señala que es la recuperación de cartera, un 29% indica que es la falta 

de valor agregado y un 14% que es la falta de liquidez y el exceso de 

inventarios; un 29% indican que conocen mucho sobre las normas legales que 

se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 32% 

señala saber poco y un 39% no conoce nada al respecto.  

Sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 21% señala que sabe mucho al respecto, un 29% que 

conoce poco sobre ello y un 50% que no sabe nada; el 64% de la población 

objetivo, señala que nada ha sido capacitada en el nuevo sistema a aplicarse 

sobre las NIIF’s, un 22% señala que ha sido mucho y un 14% indica que ha 

sido poca su capacitación sobre este tema; en lo que respecta a sí las actuales 

operaciones contables y financieras de la se ajustan a las normativas legales del 

país el 39% dice que mucho, un 32% que poco y un 29% que no se ajusta en 

nada; el 54% de los empleados y trabajadores dicen que las nuevas normativas 

nacionales e internacionales pueden ser aplicadas mucho en la empresa, un 

25% señala que poco y un 21% que nada; los empleados y trabajadores 

consideran actualmente los estados financieros que generan la empresa en un 



 

50% como regularmente confiables, un 32% confiables y oportunos y el 18% 

como inadecuados; los actores internos indican que la Norma Internacional de 

Información Financiera Nº. 1, implica para la empresa un 50% un nuevo 

ordenamiento legal, el 29% una mayor rentabilidad y un 21% un nuevo sistema 

contable. 

 

DIRECTIVOS 

Un 100% de los directivos señala conocer mucho las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de los productos, un 0% indican que conocen 

poco y que no conocen nada al respecto; un 100% de los directivos indican que 

el desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 0% 

las considera como regulares y como insuficientes; entre los aspectos que se 

consideran que afectan mayormente a los procesos de comercialización un 50% 

de los directivos señala que es la recuperación de cartera, un 50% que es la 

falta de liquidez y un 0% indica que es la falta de valor agregado y el exceso de 

inventarios; un 50% de los directivos indican que conocen mucho sobre las 

normas legales que se aplican en el sistema actual de los registros contable de 

la empresa, un 50% señala saber poco y un 0% no conoce nada al respecto; 

sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 50% de los directivos señalan que sabe mucho al respecto, 

un 50% que conoce poco sobre ello y un 0% que no sabe nada; en lo que 

respecta a sí las actuales operaciones contables y financieras de la se ajustan a 

las normativas legales del país el 100% de los directivos dicen que mucho, un 

0% que poco y que no se ajusta en nada; el 100% de los directivos indican que 

las nuevas normativas nacionales e internacionales pueden ser aplicadas mucho 

en la empresa, un 0% señala que poco y que nada; los directivos consideran 

actualmente los estados financieros que generan la empresa en un 50% como 

regularmente confiables, un 50% como confiables y oportunos y un 0% como 

inadecuados. 

 



 

EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

El personal que labora en el departamento señala en un 75% conocer mucho las 

actividades que se cumplen en los procesos de venta de los productos, un 25% 

indican que conocen poco y un 0% que no conocen nada al respecto; un 75% 

de los empleados y trabajadores del área financiera indican que el desarrollo de 

las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 25% las considera 

como regulares y un 0% como insuficientes; el personal del área financiera 

considera que lo que afectan mayormente a los procesos de comercialización 

en un 50% señala que es la recuperación de cartera, un 25% indica que es la 

falta de valor agregado y un 35% que es la falta de liquidez y un 0% el exceso 

de inventarios; un 75% indican que conocen mucho sobre las normas legales 

que se aplican en el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 

25% señala saber poco y un 0% no conoce nada al respecto; sobre que implica 

la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, para la empresa un 

50% señala que sabe mucho al respecto, un 50% que conoce poco sobre ello y 

un 0% que no sabe nada; el 25% de la población objetivo, señala que nada ha 

sido capacitada en el nuevo sistema a aplicarse sobre las NIIF’s, un 50% señala 

que ha sido mucho y un 25% indica que ha sido poca su capacitación sobre este 

tema; los empleados y trabajadores del área financiera consideran actualmente 

los estados financieros que generan la empresa en un 25% como regularmente 

confiables, un 75% confiables y oportunos y el 0% como inadecuados; los 

actores internos indican que la Norma Internacional de Información Financiera 

Nº. 1, implica para la empresa en un 25% un nuevo ordenamiento legal, el 0% 

una mayor rentabilidad y un 75% un nuevo sistema contable. 

 

CLIENTES 

Un 37% de los clientes, señala conocer mucho las actividades que se cumplen 

en los procesos de venta de los productos, un 42% indican que conocen poco y 

un 21% que no conocen nada al respecto; un 42% de los clientes indican que el 

desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa son buenas, un 37% 

las considera como regulares y un 21% como insuficientes; un 24% de los 



 

clientes, indican que conocen mucho sobre las normas legales que se aplican en 

el sistema actual de los registros contable de la empresa, un 50% señala saber 

poco y un 26% no conoce nada al respecto; sobre que implica la Norma 

Internacional de Información Financiera Nº. 1, para la empresa un 21% señala 

que sabe mucho al respecto, un 32% que conoce poco sobre ello y un 47% que 

no sabe nada; los clientes consideran actualmente los estados financieros que 

generan la empresa en un 34% como regularmente confiables, un 39% 

confiables y oportunos y el 26% como inadecuados. 

 

PROVEEDORES 

Un 50% de los proveedores, señala conocer mucho las actividades que se 

cumplen en los procesos de venta de los productos, un 30% indican que 

conocen poco y un 20% que no conocen nada al respecto; un 50% de los 

proveedores indican que el desarrollo de las operaciones comerciales de la 

empresa son buenas, un 25% las considera como regulares y un 25% como 

insuficientes; un 40% de los proveedores indican que conocen mucho sobre las 

normas legales que se aplican en el sistema actual de los registros contable de 

la empresa, un 40% señala saber poco y un 20% no conoce nada al respecto; 

sobre que implica la Norma Internacional de Información Financiera Nº. 1, 

para la empresa un 30% señala que sabe mucho al respecto, un 60% que 

conoce poco sobre ello y un 10% que no sabe nada; los proveedores, 

consideran que los estados financieros que generan la empresa en un 50% 

como regularmente confiables, un 40% como confiables y oportunos y el 10% 

como inadecuados; sobre como afectaría sus relaciones comerciales con la 

empresa, cuando se aplique la Norma Internacional de Información Financiera 

Nº. 1, un 20% señala que mucho, un 25% que poco y un 55% que nada. 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 
 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Metodología de Aplicación de NIIF para Pymes, 

aplicación práctica a la Compañía de Pinturas Y Químicos del 

Ecuador S.A en el periodo 2012 - 2013 

4.2  JUSTIFICACIÓN 

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, han sido 

producto de grandes estudios y  esfuerzos de diferentes entidades educativas, 

financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, para estandarizar 

la información financiera presentada en los estados financieros. Las NIIF, 

como se las conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que 

establecen  la información que deben presentarse en los estados financieros  y 

la forma en que esa  información debe aparecer, en dichos estados. Las  NIIF 

no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien 

normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha 

considerado de importancias en la presentación de la información financiera. 

Son normas de alta calidad, orientadas hacia los que invierten, cuyo objetivo es 

reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una 

imagen fiel de la situación financiera de una empresa, en nuestro caso de la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. 

 

Por disposición de la Superintendencia de Compañías, hasta enero de 2012, las 

compañías ecuatorianas deberán adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), estas regulaciones, aplicadas a escala mundial, 

permitirán que las empresas accedan a información global y se sincronicen con 

información financiera internacional, lo que las hará más competitivas, esto 

permitirá ejercer un mayor control a la Superintendencia de Compañías. Por 



 

ese motivo, en septiembre de 2009, dicha institución dispuso que se acoja -de 

manera obligatoria- a las NIIF, para lo cual diseñó un cronograma de 

aplicación para "compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de este 

organismo". 

 

Según expertos, "El mercado ecuatoriano hasta el 2011 no estaba preparado 

para la implementación de las NIIF. Las compañías aún no tenían claro que se 

trataba de un cambio sustancial en la forma de ver los negocios, puede acarrear 

cambios de sus procesos de reporte financiero así como en sus actividades de 

control interno", se advierte. Sin embargo las normas internacionales buscan 

estandarizar procesos financieros, de forma que las empresas tengan un sistema 

económico transparente, el cual se pueda comparar y equiparar con cualquier 

procedimiento empresarial del mundo. En nuestro país, las NIIF reemplazarán 

a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) que tenían un campo de 

acción limitado, por cuanto sus procedimientos no eran comparables con los de 

otros países. 

 

Las empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Compañías 

iniciaron procesos de capacitación en el uso de estas normas, en marzo del año 

pasado. El propósito es finalizar el registro de ajustes en 2012. Por tanto, el 

esquema de capacitación se extenderá hasta marzo de 2011, y los balances 

iníciales serán aprobados por la Superintendencia hasta septiembre de ese año. 

Por aquello lo que buscamos en la presente propuesta, es precisamente eso, que 

la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., asuma este tipo de normas y 

las aplique en la elaboración de sus estados financieros, he allí, el motivo que 

impulsa la presente propuesta. 

Este proyecto se justifica debido a que en los estados financieros con propósito 

de información general de una pequeña o mediana entidad proporcionan 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de 

una gama amplia de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 

la medida de sus necesidades específicas de información. 



 

4.3 Introducción a la propuesta. 

 

Una empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Entre los 

elementos necesarios para formar una empresa son: Capital, trabajo y recursos 

materiales. En general, una empresa es el organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es 

la obtención de utilidades, la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

es una organización que presta servicios pero que su mayor actividad se centra 

en la venta de artículos tecnológicos, la cual se encuentra gerenciada por un 

administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de 

los objetivos para la que fue creada. Para cumplir con este objetivo la empresa 

combina naturaleza y capital. Esto hace que tenga que generar todo un proceso 

contable que termina en la entrega de estados financieros, conforme a las 

normativas legales. 

 

Al existir cambios significativos en las normativas legales, las organizaciones 

tienen que asumirlas por ser de general aplicación, por lo que al ser expedida 

las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) y las mismas son 

de aplicación para todas las empresas del país, la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A., no puede dejar de aplicarlas, sino que debe asumirlas, 

de allí que en la presente propuesta veremos como está organización asume y 

aplica la NIIF Nº. 1, a fin de generar los estados financieros conforme a la 

nueva aplicación exigida por los organismos competentes. 

 

En esta propuesta estableceremos dos aspectos básicos y orientadores que 

fortalezcan la situación financiera de la organización, entre estos tenemos el de 

establecer la estructura contable - financiera y el de diseñar los lineamientos 

generales para que la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 



 

asumiendo y aplicando por primera vez la Norma Internacional de Información 

Financiera - NIIF Nº. 1, esto sin dudas será la guía para la aplicación de las 

otras NIIF’s, con ello no solo responder a las exigencias nacionales, sino 

ubicarse en el contexto internacional contable – financiero, en lo que se refiere 

a la presentación de los estados financieros, producto de las nuevas normativas. 

4.3  Objetivos de la Propuesta 

General. 

Implementar los lineamientos generales para que la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A., asuma y aplique por primera vez la Norma 

Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1, para la generación de sus 

estados financieros. 

Específicos. 

 

 Establecer la estructura contable - financiera actual de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ. 

 Diseñar los lineamientos generales para que la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A., asuma y aplique por primera vez la Norma 

Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1. 

 

4.4  Factibilidad de la Propuesta. 

 

Los elementos que hacen factible la presente propuesta, son los siguientes:  



 

 

Factibilidad institucional Expresada en la voluntad y 

disposición de los directivos, 

empleados y trabajadores 

Factibilidad económica Ubicación de los recursos financieros 

para poner en marcha la propuesta. 

Factibilidad técnica operativa Implementación de las estrategias 

propuestas. 

Factibilidad social Beneficios aportados por la entidad para 

la comunidad 

 

4.5  Propuesta estratégica 

 

Establecer la estructura contable - financiera actual de la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ. 

 

En necesario en primer lugar detallar la estructura orgánica de PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A., la cual está integrada por los siguientes niveles 

administrativos: 

Nivel directivo.  

Constituido por la representación establecida en el código de comercio y en la 

Ley de compañías,  siendo la:  

 Junta de Accionista. 

Nivel ejecutivo.  

Está determinado como el nivel de autoridad que dirige y controla las 

actividades de la empresa. El ejecutivo representa a PINTURAS Y 



 

QUIMICOS PYQ S.A., en todos los actos oficiales observando los deberes y 

atribuciones estipuladas en la Ley y demás normas inherentes a la 

organización, y está conformado por el: 

 

 Gerente General. 

 Presidente. 

Nivel Asesor. 

Representa el entorno de asesoramiento en las normativas legales existentes en 

el país y que involucran el accionar de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., 

en su entono, emitiendo opiniones al nivel directivo y ejecutivo, corresponde 

al: 

 Departamento de asesoría legal.  

Nivel operativo. 

El nivel operativo es el responsable directo de la ejecución administrativa, 

financiera y de ventas, así como el del manejo organizacional de PINTURAS 

Y QUIMICOS PYQ S.A., cumpliendo con los objetivos, políticas y metas 

institucionales, a través de planes, programas y proyectos para la prestación de 

servicios al cliente, y está conformado por: 

 Dirección de Inventarios,  

 Dirección Financiera,  

 Dirección de Ventas,  

 Dirección de Comercialización y  

 Dirección de Servicio Técnico. 

Nivel de apoyo.  

Este nivel posibilita el cumplimiento de las acciones de la organización, 

mediante la dotación y administración de los recursos necesarios, a efecto de 

garantizar el desarrollo de  las acciones de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A., está  conformado por: 

 Secretaria Ejecutiva. 

 Asistentes de Inventarios. 



 

 Jefe de Contabilidad. 

 Bodeguero. 

 Jefe de Cobranzas. 

 Jefe de Crédito. 

 Asistentes de comercialización 

 Asistentes de mantenimiento. 

 

En base a esto el organigrama estructural de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ 

S.A., puede describirse como un instrumento utilizado para análisis teóricos y 

la acción práctica. Es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes 

de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus 

relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado 

encargado de su función respectiva. El organigrama constituye la expresión, 

bajo forma de documento de la estructura de una organización, poniendo de 

manifiesto el acoplamiento entre las diversas partes componente, nos revelan la 

división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal o 

asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 

trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos 

de la empresa en cada departamento o sección de la misma. Según  esto, el 

organigrama muestra: 

 Un elemento (figuras) 

 La estructura de la organización 

 Los aspectos más importantes de la organización 

 Las funciones 

 Las relaciones entre las unidades estructurales 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia 

 Las comunicaciones y sus vías 

 Las vías de supervisión 

 Los niveles y los estratos jerárquicos 



 

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

 Las unidades de categoría especial.  

En correspondencia con lo anterior los objetivos de la contabilidad en 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A., son los siguientes: 

 

 Registrar las operaciones de carácter financiero que ocurren en la 

empresa. 

 Suministrar información clara y precisa de la situación financiera de la 

empresa en un momento determinado y los resultados en un período 

delimitado. 

 Facilitar el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en la 

actividad de la empresa. 

 Proporcionar información necesaria para elaborar presupuestos de 

diversas índoles sobre la actividad futura de la empresa. 

 Presentar datos precisos, cuantificables y analizables que le permiten a 

la administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer 

responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad. 

 

La información contable debe cumplir con un conjunto de requisitos que 

garanticen su eficacia para la toma de decisiones gerenciales. Primordialmente 

los siguientes: 

 

Utilidad: Debe aportar información relevante acerca del estado financiero y las 

operaciones realizadas. 

Identificación: Los estados financieros se referirán a la empresa PINTURAS 

Y QUIMICOS PYQ S.A., períodos concretos y transacciones económicas y 

financieras específicas 

Oportunidad: Se entregará con la periodicidad establecida, para garantizar la 

evaluación oportuna de los resultados y facilitar la adopción de decisiones por 

el primer nivel de dirección. 



 

Representatividad: Debe recoger adecuadamente todos los hechos 

económico-financieros ocurridos en la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ S.A. 

Credibilidad: Las informaciones derivadas de la contabilidad serán fidedignas 

y sin ambigüedades. 

Confiabilidad: La información contable será creíble y válida, basándose para 

ello en la captación de datos primarios clasificados, evaluados y registrados 

correctamente. 

Verificabilidad: La información contable debe registrarse de manera que 

pueda ser controlada y verificada por terceros, ajenos a su procesamiento. 

Homogeneidad: Los resultados correspondientes a diferentes periodos se 

obtendrán empleando los mismos criterios. 

Seguridad: Su protección y discreción 

 

La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su tamaño. 

Si la empresa es grande, la importancia del tema financiero es determinante, 

entonces se incluirá en el organigrama la función de un gerente financiero o 

gerente administrativo-financiero. El gerente financiero es aquella persona que 

pone en gestión financiera las decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de 

la visión y misión de la empresa. Esta es su función como gerente y estratega. 

De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se custodian 

los fondos que están en el poder de la empresa (antes de que se apliquen como 

pagos o se depositen). Del área de Tesorería depende la de Cobranzas, donde 

se producen todos los ingresos.  

Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir la 

documentación requerida para realizar un pago, verificar que corresponda y 

requerir las autorizaciones correspondientes. 

También suele haber un área de presupuesto financiero o Control 

presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia financiera en una 

gerencia de estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera de la 

empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de invertirlos. 



 

 

 

En lo que se refiere al manejo en sí de la contabilidad, está se la lleva por medio de 

un software fundamentado en el sistema contable de registro por partida doble y 

siendo una empresa de carácter comercial, se fundamenta también en el sistema de 

cuentas múltiples, en el que se utiliza la cuenta mercaderías para registrar el 

Inventario de mercaderías, tanto al inicio como al final del período contable, por lo 

que la cuenta mercadería se multiplica con diferentes nombres en la adquisición y 

egreso de las mercaderías, utilizando la cuenta Compras, Ventas, Devoluciones, 

Descuentos y Transporte en compras, por lo que se deduce implícitamente que la 

forma en que se lleva la contabilidad en esta empresa obedece a los principios de 

contabilidad y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y que su plan de cuentas 

se ajusta a las especificaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías 

para este tipo de empresas comerciales, generando sus estados financieros en 

forma confiables y de manera oportuna, lo que permite que los directivos tengan 

una información adecuada para la toma de decisiones y el emprendimiento 

oportuno de las operaciones de la organización. 

 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. presenta de forma 

oportuna y en los plazos requeridos sus informes financieros a la 

Superintendencia de Compañías, al igual que reporta, según el requerimiento, su 

información adicional a dicho organismo, por lo que a continuación se presentan 

los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2011: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

4.7  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diseñar los lineamientos generales para que la empresa, asuma y aplique por 

primera vez la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF Nº. 1. 

 

En el país, las NIIF reemplazarán a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC) que tenían un campo de acción limitado, por cuanto sus procedimientos 

no eran comparables con los de otros países. Hasta enero de 2012, las 

compañías ecuatorianas deberán adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), por disposición de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Las empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Compañías 

iniciaron procesos de capacitación en el uso de estas normas, desde marzo del 

año 2010. El propósito es finalizar el registro de ajustes en el 2012. Por tanto, 

el esquema de capacitación se extenderá hasta marzo de 2011, como en efecto 

ha ocurrido, y los balances iníciales serán aprobados por la Superintendencia 

de Compañías hasta septiembre del 2011. 

 

El cronograma de la Superintendencia de Compañías dividió en tres grupos a 

las empresas que deben adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), para presentar sus registros financieros.  

 

De esta forma, las compañías reguladas por la Ley de Mercado de Valores y 

Auditorías Externas debieron adoptar las NIIF en el 2010, las empresas cuyos 

activos superen los $4 millones y aquellas de economía mixta.  

 

El sector público y las sucursales de compañías tienen hasta el año 2011 para 

ajustarse a las NIIF.  



 

  

Finalmente todas las compañías que estén fuera de estas categorías, lo harán 

en el 2012, como es el caso de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  

S.A., sin embargo en la presente propuesta se presenta como hacerlo en el 

momento que ya se deba implementarlas o asumirlas, esto es en el año 2012, 

hasta aquello se realizarán los ajustes respectivos y se aplicarán cada una de las 

excepciones establecidas para la aplicación de todas las NIIF. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financieras – NIIF, buscan 

estandarizar procesos financieros, de forma que las empresas tengan un sistema 

económico transparente, el cual se pueda comparar y equiparar con cualquier 

procedimiento empresarial del mundo. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), han sido muy limitadas ya 

que la información contable financiera ha sido medida a su costo histórico 

arrojando información irreal, basándose netamente sobre los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Por lo tanto, las NIIFs-IFRS 

hacen un cambio radical, basándose en Hipótesis Fundamentales, (ya no en 

principios) y la medición a Valor Razonable siendo que de esta forma 

reflejamos la realidad económica de la empresa. 

 

4.8 VALIDACION DE LA PROPUESTA 

Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A. 

Bases de presentación 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A. (Servicio de Innovación Informática 

Computarizada), en adelante PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., es una 

empresa del sector comercial que inició sus operaciones en 1997 y que realiza 



 

las actividades de ventas al por mayor de maquinaría, equipos de oficina, 

equipos de computo, incluso partes y piezas y servicio técnico especializado. 

La denominación social de la entidad es la de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  

S.A. 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., se encuentra regulada por la 

Superintendencia de Compañías, siendo su expediente el Nº.  

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., es una entidad de derecho privado, 

constituida con arreglo a la legislación ecuatoriana, sujeta a la normativa de la 

Ley de Compañías, en especial, a las sociedades anónimas, cuyas actividades, 

dentro y fuera de Ecuador, se encuentran sujetas a una amplia regulación. 

 

Las cuentas anuales que se presentan son en miles de dólares y se han 

preparado a partir de los registros contables de PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ  S.A., y de sus dos sucursales y se presentan de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) asumidas por el estado 

ecuatoriano, en especial la NIIF Nº. 1, aplicable a los estados financieros al 31 

de diciembre de 2011, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y 

de la situación financiera al 31 de diciembre de 2011, así como de los 

resultados de las operaciones, de los cambios en el patrimonio y de los flujos 

de efectivo, consolidados que se han producido en la empresa en el ejercicio 

terminado en dicha fecha. 

 

Para la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 

Nº. 1, seguiremos los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Identificar las fechas clave y los primeros estados financieros según las 

NIIF. Las fechas clave son el año de transición, en este año la entidad preparara 



 

un balance de apertura, este es el punto de partida para la contabilización según 

las NIIF. 

 

De acuerdo con la normativa expedida por la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador y su cronograma, todas las sociedades deberán presentar sus 

cuentas consolidadas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 

2012 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) que hayan sido asumidas y convalidadas por el Ecuador. Conforme a la 

aplicación de esta normativa, la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  

S.A., está obligado a presentar sus cuentas consolidadas del ejercicio 2012 de 

acuerdo con las NIIF Nº 1, convalidadas por el Ecuador. 

 

La aplicación de esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en 

vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales de la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ  S.A., correspondientes al ejercicio 2011: 

 Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de 

presentación de los estados financieros que forman parte de las cuentas 

anuales 

 La incorporación a las Cuentas anuales consolidadas de dos nuevos 

estados financieros: el estado de cambios en el patrimonio neto y el 

estado de flujos de efectivo, y 

 Un incremento significativo de la información facilitada en la memoria 

de las cuentas anuales. Conforme a la NIIF 1, Adopción por Primera 

Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

aprobada por la Superintendencia de Compañías, conforme al 

cronograma, aunque las primeras cuentas anuales elaboradas conforme 

a las NIIF son, en el caso de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., las 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Ello 

ha requerido la elaboración de un Balance de situación inicial o de 



 

apertura a la fecha de transición, 1 de enero de 2012, preparado 

conforme a las normas NIIF en vigor a 31 de diciembre de 2011. 

 

La Compañía PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., tiene US $ 357.478,24 

de activos totales al 31 de diciembre del 2010, entonces está en el tercer grupo 

de implantación de las NIIF y su año de transición es el año 2011 y el de 

cumplimiento es el 2012. Por lo tanto se debe preparar un balance de apertura 

de NIIF, al 1 de enero del 2012. 

 

Paso 2: Identificar las diferencias entre las políticas contables aplicadas según 

las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y las que requiere las NIIF, la 

administración de la entidad debe seleccionar las políticas contables que se 

aplicarán según las NIIF. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad asumidas en los estados financieros 

presentados a la Superintendencia de Compañías con corte al 31 de diciembre 

del 2010 por la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., son las 

siguientes: 

 

NEC 1.- Presentación de estados financieros. 

NEC 3.- Estado de flujos de efectivo. 

NEC 4.- Contingencia y sucesos que ocurren después de la fecha del balance. 

NEC 5.- Utilidad pérdida neta por el período, errores fundamentales y cambio 

en políticas contables. 

NEC 9.- Ingresos. 

NEC 10.- Costo de financiamiento. 



 

NEC 11.- Inventarios. 

NEC 12.- Propiedades, planta y equipo. 

NEC 13.- Contabilización de la depreciación. 

NEC 18.- Contabilización de las inversiones. 

NEC 23.- Utilidades por acción. 

NEC 25.- Activos intangibles. 

NEC 27.- Deterioro del valor de los activos. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad asumidas en los estados 

financieros presentados a la Superintendencia de Compañías con corte al 31 de 

diciembre del 2010, de la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., son 

las siguientes: 

 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

NIC 2. Existencias 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores  

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11. Contratos de construcción  

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

NIC 18. Ingresos ordinarios  

NIC 19. Retribuciones a los empleados  

NIC 23. Costes por intereses 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados  

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación  

NIC 33. Ganancias por acción  

NIC 34. Información financiera intermedia  

NIC 36. Deterioro del valor de los activos  



 

NIC 38. Activos intangibles  

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración  

 

Trece son las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y diecisiete las Normas 

Internacionales de Contabilidad, asumidas en la elaboración de los estados 

financieros de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., a diciembre del 2010, 

las cuales deben ser aplicadas en la elaboración de los estados financiero a 

diciembre del 2011, a fin de mantener la consistencia y aplicación de un año a 

otro y poder dar paso a la aplicación de las NIIF a partir de Enero del 2012.  

 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., estará obligada a aplicar 

las NIIF que tengan vigencia para ejercicios que terminen el 31 de diciembre 

de 2011 al: 

 preparar su balance de apertura con arreglo a las NIIF al 1 de enero de 

2012; y 

 preparar y presentar su balance el 31 de diciembre de 2011 (incluyendo 

los importes comparativos para 2010), su cuenta de resultados, su 

estado de cambios en el patrimonio neto y su estado de flujos de 

efectivo para el año que termina el 31 de diciembre de 2011 

(incluyendo los importes comparativos para 2010), así como el resto de 

la información a revelar (incluyendo información comparativa para 

2010). 

 

Si existiese alguna NIIF que aún no fuese obligatoria, pero admitiese su 

aplicación anticipada, se permitirá a la empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ  S.A., sin que tenga obligación de hacerlo, que aplique tal NIIF en sus 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

 



 

Paso 3: Considerar si se debe aplicar alguna de las doce exenciones. Las 

entidades que adopten por primera vez las NIIF pueden decidir entre aplicar las 

doce exenciones opcionales, aplicar solo algunas o no aplicar ninguna de ellas.  

1. Combinaciones de Negocios  

2. Valor razonable o Valor revaluado como costo atribuido. 

3. Beneficios a empleados 

4. Diferencias de conversión acumuladas 

5. Instrumentos financieros compuestos 

6. Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos 

7. Designación de instrumentos financieros reconocidos 

previamente 

8. Transacciones con pagos basados en acciones 

9. Contratos de seguros 

10. Arrendamientos 

11. Los pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de la 

propiedad planta y equipo 

12. La medición por el valor razonable de activos financieros o 

pasivos financieros en el reconocimiento inicial. 

Este asunto las exenciones nos permite solucionar algunos problemas técnicos 

que tendrían las empresas cuando por principio contable deban re expresar sus 

estados financieros de años anteriores para cumplir con la norma de cambio 

contable.  

Para aquello la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., al adoptar por 

primera vez las NIIF, según sus características contables, puede aplicar de las 

doce exenciones opcionales, las siguientes: 

Valor razonable o Valor revaluado como costo atribuido.- La empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., podrá optar, en la fecha de transición a 

las NIIF, por la valoración de una partida de inmovilizado material por su valor 

razonable, y utilizar este valor razonable como el coste atribuido en tal fecha. 

 



 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., al adoptar por primera vez 

las NIIF podrá utilizar el importe del inmovilizado material revalorizado según 

las NEC anteriores, ya sea en la fecha de transición o antes, como coste 

atribuido en la fecha de revalorización, siempre que aquélla fuera, en el 

momento de realizarla, comparable en sentido amplio: 

a) al valor razonable; o 

b) al coste, o al coste depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por 

ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico. 

 

Las opciones anteriores podrán ser aplicadas también a: 

a) los activos inmateriales que cumplan: 

 Los criterios de reconocimiento de la NIC 38 Activos intangibles, 

(incluyendo la valoración fiable del coste original); y 

 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., no usará estas 

posibilidades de elección para la valoración de otros activos o pasivos distintos 

de los mencionados. 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., al haber adoptado por 

primera vez las NIIF puede establecer un coste atribuido, según las NEC 

anteriores, para algunos o todos sus activos y pasivos, valorándolos por su 

valor razonable en una fecha particular, por causa de algún suceso, tal como 

una privatización o una oferta pública de adquisición. En ese caso, podrá usar 

tales medidas del valor razonable, provocadas por el suceso en cuestión, como 

el coste atribuido por las NIIF en la fecha en que se produjo dicha valoración. 

Beneficios a empleados.- Según la NIC 19 Retribuciones a los Empleados, la 

entidad puede optar por la aplicación del enfoque de la “banda de fluctuación”, 

según el cual se dejan algunas pérdidas y ganancias actuariales sin reconocer. 

La aplicación retroactiva de este enfoque exigiría que la empresa PINTURAS 

Y QUIMICOS PYQ  S.A., separe la porción reconocida y la porción por 

reconocer, de las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas, desde el 



 

comienzo del plan hasta la fecha de transición a las NIIF. No obstante, el 

adoptante por primera vez de las NIIF puede optar por reconocer todas las 

pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición a las 

NIIF, incluso si decidiera utilizar el enfoque de la “banda de fluctuación” para 

tratar las pérdidas y ganancias actuariales posteriores. Si la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., que adopte por primera vez las NIIF 

decide hacer uso de esta posibilidad, la aplicará a todos los planes. 

Instrumentos financieros compuestos.- La NIC 32 Instrumentos Financieros: 

Presentación e Información a Revelar, exige que la entidad descomponga los 

instrumentos financieros compuestos, desde el inicio, en sus componentes 

separados de pasivo y de patrimonio neto. Si el componente de pasivo ha 

dejado de existir, la aplicación retroactiva de la NIC 32 implica la separación 

de dos porciones del patrimonio neto. Una porción estará en las reservas por 

ganancias acumuladas y representará la suma de los intereses totales 

devengados por el componente de pasivo. La otra porción representará el 

componente original de patrimonio neto. Sin embargo, según esta NIIF, el 

adoptante por primera vez no necesitará separar esas dos porciones si el 

componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a las NIIF. 

Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente.- La 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, permite que 

un instrumento financiero sea designado, en el momento del reconocimiento 

inicial, como un activo o pasivo financiero al valor razonable con los cambios 

en resultados o como disponible para la venta. A pesar de este requerimiento, 

se permite que la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., realice dicha 

designación en la fecha de transición a las NIIF. 

 

La medición por el valor razonable de activos financieros o pasivos 

financieros en el reconocimiento inicial.- Se permite que la entidad designe 

un activo o pasivo financiero, que hubiera reconocido previamente, como un 

activo o pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados o como 

disponible para la venta. La entidad revelará el valor razonable de cualquier 



 

activo o pasivo financiero designado en cada categoría, así como la 

clasificación e importe en libros en los estados financieros previos. 

Si en su balance de apertura con arreglo a las NIIF, la entidad usa el valor 

razonable como coste atribuido para un elemento del inmovilizado material, 

para inmuebles de inversión o para un activo inmaterial (véanse los párrafos 16 

y 18), los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF revelarán, para 

cada partida que figure como línea separada dentro del balance de apertura con 

arreglo a las NIIF: 

a) El total acumulado de tales valores razonables; y 

b) El ajuste acumulado al importe en libros presentado según las NEC 

anteriores. 

 

Paso 4: Aplicar las cuatro excepciones obligatorias de la aplicación retroactiva 

y determinar si existe la información necesaria para aplicar estas excepciones 

en una fecha anterior.  

1. Estimaciones 

2. Activos disponibles para la venta y operaciones descontinuadas 

3. Baja de los activos y pasivos financieros 

4. Contabilidad de cobertura. 

 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., aplicará en sus estados 

financieros las cuatro excepciones obligatorias, basado en las concepciones que 

se viene aplicando en las empresas en los diferentes continentes, siendo las 

siguientes: 

1.- Estimaciones.- Las estimaciones realizadas según las NIIF, en la fecha de 

transición, serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha 

según las NEC anteriores (después de realizar los ajustes necesarios para 

reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), salvo si hubiese 

evidencia objetiva de que estas estimaciones fueron erróneas. 



 

 

Después de la fecha de transición a las NIIF, la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ  S.A., puede recibir información relativa a estimaciones 

hechas según las NEC anteriores. La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  

S.A., tratará la recepción de dicha información de la misma manera que los 

hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajustes, según la NIC 

10 Hechos Posteriores a la Fecha del Balance. Por ejemplo, puede suponerse 

que la fecha de transición a las NIIF de la  empresa PINTURAS Y QUIMICOS 

PYQ  S.A., es el 1 de enero de 2011, y que la nueva información, recibida el 15 

de julio de 2012, exige la revisión de una estimación realizada según las NEC 

que se aplicaban el 31 de diciembre de 2010. La empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ  S.A., no reflejará esta nueva información en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF (salvo que dichas estimaciones precisaran de 

ajustes para reflejar diferencias en políticas contables, o hubiera evidencia 

objetiva de que contenían errores). En lugar de ello, la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ  S.A., reflejará esta nueva información en la cuenta de 

resultados (o, si fuera apropiado, como otros cambios en el patrimonio neto) 

del año finalizado el 31 de diciembre de 2011. 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., puede tener que realizar 

estimaciones según las NIIF, en la fecha de transición, que no fueran 

obligatorias en tal fecha según las NEC anteriores. Para lograr coherencia con 

la NIC 10, dichas estimaciones hechas según las NIIF reflejarán las 

condiciones existentes en la fecha de transición. En particular, las estimaciones 

realizadas en la fecha de transición a las NIIF, relativas a precios de mercado, 

tipos de interés o tipos de cambio, reflejarán las condiciones de mercado en esa 

fecha.  

También se aplicarán a los periodos comparativos presentados en los primeros 

estados financieros según NIIF, en cuyo caso las referencias a la fecha de 

transición a las NIIF se reemplazarán por referencias relativas al final del 

periodo comparativo correspondiente. 

 



 

2.- Activos disponibles para la venta y operaciones descontinuadas.- A La 

NIIF 5 requiere su aplicación prospectiva a los activos no corrientes (o grupos 

enajenables de elementos) que cumplan los criterios para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, así como a las actividades que cumplan los criterios 

para ser clasificadas como interrumpidas, tras la entrada en vigor de la NIIF.  

La NIIF 5 permite a la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., aplicar 

los requerimientos de la misma a todos los activos no corrientes (o grupos 

enajenables de elementos) que cumplan los criterios para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, así como a actividades que cumplan los criterios para 

ser clasificadas como interrumpidas, en cualquier fecha anterior a la entrada en 

vigor de las NIIF, siempre que cuente con las valoraciones y demás 

informaciones necesarias para aplicar la NIIF, obtenidas en los momentos en 

que se cumplieron los mencionados criterios. 

La empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., cuya transición a las NIIF 

se producirá a partir del 1 de enero de 2012, aplicará la NIIF 5 

retroactivamente. 

 

3.- Baja de los activos y pasivos financieros.- Con las excepciones permitidas 

la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., al adoptar por primera vez 

las NIIF, aplicará los criterios de baja en cuentas recogidos en la NIC 39 de 

forma prospectiva, para las transacciones que tengan lugar a partir del 1 de 

enero de 2011. Esto es, si una entidad que adopta por primera vez las NIIF 

diese de baja en cuentas activos o pasivos financieros que no sean derivados de 

acuerdo con sus NEC anteriores, como resultado de una transacción ocurrida 

antes del 1 de enero de 2011, no reconocerá esos activos y pasivos de acuerdo 

con las NIIF (a menos que cumplan los requisitos para su reconocimiento como 

consecuencia de una transacción o suceso posterior). 

 

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., podrá aplicar los requerimientos de 



 

baja en cuentas de la NIC 39 de forma retroactiva desde una fecha a elección 

de la entidad, siempre que la información necesaria para aplicar la NIC 39 a 

activos y pasivos financieros dados de baja como resultado de transacciones 

pasadas, se obtuviese en el momento del reconocimiento inicial de esas 

transacciones. 

 

4.- Contabilidad de cobertura.- En la fecha de transición a las NIIF, según 

exige la NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración, la 

empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A.: 

a) deberá medir todos los derivados por su valor razonable; y 

b) deberá eliminar todas las pérdidas y ganancias diferidas, procedentes de 

derivados, que hubiera registrado según las NEC anteriores como 

activos o pasivos. 

 

En su balance de apertura con arreglo a las NIIF, la entidad deberá abstenerse 

de reflejar una relación de cobertura que no cumpla las condiciones para serlo 

según la NIC 39 (como sucede, por ejemplo, en muchas relaciones de cobertura 

donde el instrumento de cobertura es un instrumento de efectivo u opción 

emitida; o bien donde el elemento cubierto es una posición neta o donde se 

cubre el riesgo de interés en una inversión mantenida hasta el vencimiento). No 

obstante, si la entidad señaló una posición neta como partida cubierta, según las 

NEC anteriores, podrá señalar una partida individual dentro de tal posición neta 

como partida cubierta según las NIIF, siempre que no lo haga después de la 

fecha de transición a las NIIF. 

 

Si, antes de la fecha de transición a las NIIF, la empresa PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ  S.A., hubiese designado una transacción como de cobertura, 

pero ésta no cumpliese las condiciones para la contabilidad de coberturas 

establecidas en la NIC 39, la entidad aplicará lo dispuesto en los párrafos 91 y 

101 de la NIC 39 para interrumpir la contabilidad de cobertura relacionada con 



 

la misma. Las transacciones celebradas antes de la fecha de transición a las 

NIIF no se designarán retroactivamente como coberturas. 

Paso 5: Preparar el balance general de apertura para la fecha de transición a las 

NIIF. La gerencia debe preparar el balance general de apertura según las NIIF 

en la fecha de transición aplicando los ajustes identificados en los pasos 2, 3 y 

4 al balance general preparado según las NEC anteriores este es el reporte que 

en el caso ecuatoriano se debe reportar a la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador. 

Paso 6: Identificar las divulgaciones requeridas por la NIIF 1. No hay 

exenciones de los requerimientos de divulgación de otras normas. Los primeros 

estados financieros según las NIIF deben brindar todas las divulgaciones 

requeridas por las NIIF, además las divulgaciones especificas requeridas por la 

NIIF 1  

 

Es necesario puntualizar que en cuanto se refiere al resto de Compañías, a las 

cual corresponde la empresa PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., las NIIF, 

deben aplicarse e implementarse desde el año 2012, considerando el 2011 

como período de transición. 

 

Para cumplir con la NIC 1, Presentación de Estados Financieros, los primeros 

estados financieros con arreglo a las NIIF de la entidad incluirán, al menos, un 

año de información comparativa de acuerdo con las NIIF. La empresa 

PINTURAS Y QUIMICOS PYQ  S.A., si cuenta con estados financieros 

elaborados y entregados a la Superintendencia de Compañías al 31 de 

Diciembre del 2010, por lo tanto tiene una base fundamental para la 

elaboración de sus estados financieros al 31 de diciembre del 2011. 

 



 

  

Conciliaciones.- Para cumplir con los primeros estados financieros con arreglo 

a las NIIF incluirán: 

a) conciliaciones de su patrimonio neto, según los PCGA anteriores, con 

el que resulte con arreglo a las NIIF para cada una de las siguientes 

fechas: 

i. la fecha de transición a las NIIF; y 

ii. el final del último ejercicio contenido en los estados 

financieros más recientes que la entidad haya presentado 

aplicando las NEC anteriores. 

b) una conciliación de la pérdida o ganancia presentada según las NEC 

anteriores, para el último ejercicio contenido en los estados financieros 

más recientes de la entidad, con su pérdida o ganancia según las NIIF 

para el mismo ejercicio; y 

c) si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del 

valor de los activos por primera vez al preparar su balance de apertura 

con arreglo a las NIIF, la información a revelar que habría sido 

requerida, según la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, si la 

entidad hubiese reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los 

activos, o las reversiones correspondientes, en el ejercicio que comenzó 

con la fecha de transición a las NIIF. 

 

Las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b), se harán con 

suficiente detalle como para permitir a los usuarios la comprensión de los 

ajustes significativos realizados en el balance y en la cuenta de resultados. Si la 

entidad presentó un estado de flujos de efectivo según sus NEC anteriores, 

explicará también los ajustes significativos al mismo. Si la entidad tuviese 

conocimiento de errores contenidos en la información elaborada con arreglo a 

las NEC anteriores, las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b) 

distinguirán entre las correcciones de tales errores y los cambios en las 

políticas contables. 



 

La NIC 8 no trata los cambios en las políticas contables derivados de la 

primera adopción de las NIIF. Por tanto, los requisitos de información a revelar 

respecto a cambios en las políticas contables, que contiene la NIC 8, no son 

aplicables en los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF de la 

entidad. 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se 

convertirán en el marco contable más usado y difundido en el mundo, y la 

intención de este estudio es trazar una senda para que PINTURAS Y 

QUIMICOS PYQ S.A. se alinee a este requerimiento como parte de la 

globalización, pero debido a que si bien es cierto que existe un disposición por 

parte de la superintendencia de compañías para someterse a al cambio de NEC 

a NIIF, no hay una respuesta positiva inmediata a esta transición por parte de 

las entidades en sí, esto se debe a que estas no toman este cambio como parte 

de su objetivo o no presupuestan este cambio dentro de su plan anual de 

trabajo. 

 

En el caso de PINTURAS Y QUIMICOS PYQ S.A. la respuesta a esta 

propuesta es incierta, porque como sabemos que para afrontar un cambio de tal 

magnitud requiere una capacitación íntegra en el tema de las NIIF, un plan 

estratégico de implementación, asignación de recursos, etc., la cual no existe en 

la compañía, sino todo queda a responsabilidad solo del contador, pero el 

protagonismo no solo debe depender del él, sino de todos los departamentos 

ligados a la preparación de información financiera. 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Adoptar este proyecto y el tratamiento que este sugiere en los capítulos 

estudiados como referencia no solo para el periodo de implementación 

sino también como una guía para la entera implementación y adopción 

de la NIIF en sus estados financieros. 

 Acoger la disposición de la NIC 18 que señala que las cuentas por 

cobrar productos de la venta de bienes o servicios, es decir como 

contrapartida de una venta y que estas estén diferidas en el tiempo 

producto de un acuerdo comercial debe determinarse  por medio del 

descuento de todos los cobros futuros,  

 Evaluar periódicamente a las cuentas por cobrar vencidas y los posibles 

deterioros que estos pueden presentar para años futuros 

 Ejecutar  un estudio que a mas que reorganice a la entidad, sugiera una 

delimitación de los niveles de jerarquía por departamento pero de tal 

manera que todos se sujeten al objetivo común de la organización 

 Confeccionar  manuales de funciones y procedimientos y 

responsabilidades, estos en base a perfiles ocupacionales de acorde al 

cargo que se desempeña 

 Definir políticas para que dirijan al personal y crear un medio de 

comunicación eficiente y de alcance para todo el personal, donde se 

debe integrar  a la organización entera a los objetivos planteados y las 

metas propuestas 

 Establecer políticas contables conforme a las NIIF como las que 

proporcionamos en este estudio, las cuales se acoplan a la organización 

y al giro de su negocio y que sugieren un trato más real con activos. 
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