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Introducción 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general preparar la información 

presentada en los estados financieros considerando los efectos de la aplicación de políticas 

contables, cambios en estimaciones y errores contables basados en la sección 10 de la NIIF para 

las PYMES. 

La información proporcionada para el presente trabajo investigativo, ha sido evaluada, 

analizada; considerando la sección 10 de la NIIF para las PYMES para realizar los ajustes 

pertinentes, y mostrar las cifras de los estados financieros de acuerdo a la NIIF para las PYMES. 

Cabe recalcar que, para manifestar el fiel cumplimiento de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), y para la 

preparación de los estados financieros con propósitos de información general, las compañías deben 

adoptar principios, bases y procedimientos para la presentación de sus estados financieros. 

Para la correcta aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES y para mostrar la 

realidad económica de la compañía, debe estar involucrada todas las áreas, para que los ajustes 

propuestos por la aplicación de la misma fluyan de acuerdo a la situación que cada una de las áreas 

palpen en el giro operacional del negocio.      

Al realizar el correcto registro contable por ajustes basados en la aplicación de la sección 10 

de la NIIF para las PYMES conviene destacar que las compañías reflejarían la situación financiera 

de una manera apropiada y basadas en la realidad financiera en la que se encuentra la compañía.  
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1. CAPÍTULO I 

 Diseño de la Investigación 

1.1.Tema 

Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores en los servicios de 

outsourcing contables. 

1.2.Planteamiento del problema 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, son el conjunto de estándares 

internacionales de contabilidad promulgadas por el Consejo de Normas Internaciones de 

Contabilidad (IASB), las cuales establecen requisitos de medición, reconocimiento e información 

a revelar en los estados financieros presentados por las compañías consideradas como negocio en 

funcionamiento. Las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

establecidas en la sección 10 de la Norma Internacional de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), tiene como objetivo prescribir criterios 

para seleccionar políticas contables, tratamientos contables e información a revelar al aplicar esta 

norma.  

Inteligencia Corporativa Intco S.A., es una compañía que brinda servicios contables desde el 

segundo semestre del 2017, y durante su funcionamiento ha evidenciado que sus clientes poseen  

carencias de políticas contables que deben ser consideradas al registrar ciertas transacciones tales 

como: depreciaciones, deterioro de cartera, registro de préstamos y demás; esto genera que se 

cometan errores contables afectando las cifras de los estados financieros al mostrar saldos poco 

fiables en ese tipo de cuentas. 
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1.3.Formulación del problema 

¿Cómo preparar Estados Financieros con los efectos de las políticas contables, cambios en 

las estimaciones contables y errores basados en la sección 10 de las NIIF para las PYMES? 

1.4.Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el análisis que se debe realizar en la sección 10 de las NIIF para las PYMES 

para identificar los aspectos relevantes que debe aplicar la compañía? 

• ¿Cómo se aplica la sección 10 de la NIIF para las PYMES y los ajustes respectivos por 

la aplicación de políticas, cambios en las estimaciones contables y errores en los Estados 

Financieros? 

• ¿Qué se debe realizar con las cifras reexpresadas con políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores? 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general 

Preparar Estados Financieros con los efectos de las políticas contables, con sus cambios en 

las estimaciones contables y sus errores en los servicios de outsourcing contables, basados en la 

Sección 10 de las NIIF para las PYMES. 
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1.5.2. Objetivos específicos  

• Analizar sección 10 de la NIIF para las PYMES– Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores identificando los aspectos relevantes que debe aplicar 

la compañía.  

• Aplicar la sección 10 de la NIIF para las PYMES; Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables, y errores, proponiendo los ajustes respectivos en los Estados 

Financieros de la compañía.  

• Presentar a la compañía las cifras reexpresadas al considerar políticas contables y sus 

cambios en las estimaciones contables y errores. 

1.6.Justificación de la investigación 

La presente investigación se presenta en base a la aplicación de la sección 10 de la NIIF para 

las PYMES, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, la cual trata de 

la contabilización de los cambios en políticas, estimaciones contables, y en la corrección de errores 

en los ejercicios económicos de la entidad. De acuerdo a esta condición, podrá formar parte de un 

aporte para la compañía en sus procesos contables, transacciones y sucesos que forman parte de la 

información brindada en sus Estados Financieros.  

La implementación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) es fundamental para las compañías, ya que su correcta 

aplicación conlleva a que en su información financiera se revele la realidad económica ante sus 

proveedores de capital. 
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1.7.Delimitación de la investigación 

Área: Contable - Financiera 

Método de Estudio: Procesos contables – Determinación de ajustes 

Periodo: 2017 

Lugar: Inteligencia Corporativa Intco S.A 

Tema: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores en los servicios de 

outsourcing contable. 

1.8. Idea a Defender  

La preparación de estados financieros basados en la aplicación  de políticas contables, 

cambios en estimaciones y errores contables conforme a la sección 10 de la NIIF para las PYMES; 

conocida como la sección que trata a las políticas contables, estimaciones y errores; la cual tiene 

como objetivo primordial, prescribir criterios para seleccionar y modificar políticas contables, así 

como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas 

contables, en las estimaciones contables y en la corrección de errores.

1.9. Línea de Investigación 

Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para el presente trabajo se consideraron diversos puntos de vista e investigaciones   

predecesoras elaboradas por autores sobre el estudio tratado previamente, los cuales dan a conocer 

el tema presentado desde diferentes perspectivas. 

Lemus (2016), en su artículo “Políticas, cambios contables y errores contables de acuerdo 

con la NIIF para las PYMES”, considera que “la evolución interna empresarial, la velocidad de 

transacciones y los nuevos métodos de comercialización, requieren cotejos periódicos de 

clasificación y presentación de cifras contables para uso interno o externo” (p.41). Llegando a 

concluir, que la administración debe revisar continuamente estos elementos para conocer si existe 

alguno que deba ser actualizado o bien, realizar la modificación o ajuste. 

De acuerdo con lo manifestado, se requiere el establecimiento de normas que sean aplicables 

para una determinada empresa y mantenerlas de manera escrita para que en ésta pueda quedar 

tipificado las opciones de medición dentro de las políticas contables de una entidad; considerando 

que la cabal y correcta aplicación de la NIIF no es una opción limitada al departamento contable, 

sino de toda la empresa, ya que la realidad económica se encuentra en las diferentes áreas; por 

ende, los ajustes contables suscitan en ellas. 
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En la investigación del tema “Los aspectos cualitativos en las PYMES y los nuevos retos 

gerenciales frente a la NIIF”. García y Dueñas (2016) afirman: 

El impacto cualitativo debido a la entrada en vigor de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), especialmente por parte del llamado grupo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), asegura que se necesita una adecuada 

planificación en la contabilidad que testifique que las políticas contables se implementen de 

manera eficiente tanto en función de los objetivos del negocio, como del cumplimiento de 

los requerimientos legales y regulatorios. (García y Dueñas, 2016, p.110) 

Del mismo modo que, en relación a lo expresado, el impacto que una compañía tenga por la 

adopción de la NIIF en el conjunto de estados financieros, debe ser entendido por los 

administradores de la entidad, y para que este sea llevado a cabo por la entidad, debe ser 

planificado mediante un cronograma de implementación. 

Meneses (2018), en su artículo “El outsourcing y la ventaja competitiva empresarial” plantea 

como hipótesis “la adopción e implantación del outsourcing estratégico como fuente de 

actualización de la contabilidad, preparación y presentación de estados financieros con 

adecuaciones a NIIF” (p.57). Además de mencionar que los servicios de outsourcing conducen a 

ventajas competitivas a las empresas nacionales y acotando que las organizaciones empresariales 

de outsourcing estratégico generan valor de alta complejidad y conocimientos intensivos para el 

logro de ventajas competitivas de sus empresas clientes. (Meneses, 2018, p.59) 

En consecuencia, de contar con un grupo especializado, los servicios de outsourcing 

contables como conocedores de la materia, brindan implementación y la correcta aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financieras vigentes. 
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2.2.Marco teórico referencial 

2.2.1. La empresa y su situación actual 

Inteligencia Corporativa INTCO S.A. fue constituida el 11 de julio del 2017, teniendo como 

objeto social la supervisión y gestión de otras unidades, asumiendo la planificación estratégica, 

organizativa y la función de toma de decisiones; ejerciendo el control operativo y la gestión de 

operaciones corrientes de oficinas principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, 

oficinas de distrito, regionales y oficinas subsidiarias de gestión. 

La compañía se encuentra ubicada en el Parque Empresarial Colón, edificio corporativo 3; 

contando con su horario de atención de 08:00 hasta las 17:30 y con seis empleados. 

2.2.2. Organigrama 

La compañía tiene un organigrama micro-administrativo en el cual da a conocer las áreas por 

la que se encuentra compuesta la compañía. 

 

Figura 1. Estructura organizacional  

Fuente: Inteligencia Corporativa INTCO S.A. 

 

Gerencia

Asesoría y 
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Outsourcing

Administración
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2.2.3. Misión y visión 

2.2.3.1.Misión 

Inteligencia Corporativa INTCO S.A. es una compañía con trabajo interdisciplinario que a 

través del servicio de outsourcing se encarga de la administración y control de las áreas de una 

organización. Con el fin de satisfacer con excelencia a nuestros clientes brindando soluciones 

efectivas para que puedan concentrar todo su potencial en el núcleo de sus negocios y el logro de 

sus metas. 

2.2.3.2.Visión 

Esperamos ser una compañía líder en sus ámbitos de actividad con un crecimiento sostenido 

y ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una empresa experta en los servicios de 

asesorías contables, tributarias, financieras, auditoría y revisoría fiscal, conformada por un equipo 

de trabajo comprometido en demostrar la excelencia para nuestros clientes. 

2.2.3.3.Valores 

Guían las acciones y el comportamiento de la empresa Inteligencia corporativa INTCO S.A. 

en sus servicios brindados, son: 

• Orientación a nuestros clientes: Responsabilidad y respeto con los compromisos      

adquiridos. 

• Calidad: Mejora continua de nuestras actividades. 

• Innovación: Creatividad para mejorar nuestro servicio y adaptarnos a las necesidades de 

nuestros clientes. 
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• Compromiso con los resultados: Creación de valor para nuestros clientes, empleados, 

accionistas y sociedad en general. 

2.3.Outsourcing 

2.3.1. Definición 

Considerando la existencia de compañías que no cuentan con personal capacitado en un área 

o departamento imprescindible para su desenvolvimiento, Gutiérrez (2017), afirma que el 

ourtourcing: “Es una porción del negocio que puede ser desempeñada más eficientemente por otra 

empresa, la cual es contratada para desempeñarla. Esto libera a la primera organización para 

enfocarse primordialmente en su objeto”. Actualmente este tipo de servicio es utilizado y llevado 

a cabo en diferentes países del mundo, por periodos de mediano y a largo plazo. 

Con relación a la teoría antes mencionada, los servicios de outsourcing han llevado a las 

pequeñas empresas a concentrarse en la esencia de su negocio y encargar las actividades 

complementarias a las compañías especializadas en brindar este servicio. 

Se considera que, el término outsourcing es, el acto por el cual, mediante un contrato, se 

prestan servicios específicos: seguridad, limpieza, comedor, jardinería, contabilidad, registro 

de nómina, administración de recursos, etcétera, que se caracterizan por ejecutarse dentro o 

fuera del domicilio de los beneficios y cuya función principal es distinta a la actividad 

económica del beneficiario. (El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2015, 18). 

Es decir, no contribuyen directamente con el giro operacional de los ingresos y normalmente 

no se encargan de realizar actividades similares a la de los colaboradores de la compañía 
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2.3.2. El contrato de outsourcing 

El outsourcing es una práctica que empezó a ser utilizada desde el inicio de la era moderna. 

Este concepto no es nuevo y empezó a ser considerado debido a que muchas compañías 

competitivas lo utilizaban como una táctica de negocios. 

El contrato de outsourcing califica como un contrato mercantil. No obstante, se mencionan 

como el criterio de la distinción entre contratos civiles y mercantiles, que solo perdura en la 

actualidad con fines didácticos, (…). Por eso, hoy en día, es preferible referirse a los contratos 

empresariales, como aquellos que son de utilización frecuente por las empresas en su 

actuación en el mercado, situación claramente apreciable con el contrato de outsourcing. (El 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2015, 19) 

Este tipo de contrato puede darse contratando al personal de la empresa o también a este se 

puede añadir los recursos que contiene este tipo de empresas, entre estas son el personal y los 

recursos que se vayan a utilizar al brindar el servicio. 

2.3.2.1.Derechos y obligaciones de las partes 

En el contrato con los servicios de outsourcing se debe estipular las obligaciones con el 

cliente, donde se estipulen: 

• Pagos de honorarios; 

• Cláusulas de supervisión; 

• Vigencia; 

• Cláusulas de responsabilidades; 

• Cláusulas sobre modificaciones del contrato; 
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• Cláusulas sobre solución de controversias. 

Por su parte, entre los principales derechos que deben ser estipulados y resaltados en el 

contrato, se encuentran: 

• Gozar de autonomía jurídica y administrativa; 

• No sujetarse a la dirección del cliente; 

• Realizar negocios con otras empresas mientras no viole el pacto de exclusividad; 

• Recibir la información necesaria del cliente para el cumplimiento de su prestación. 

Por lo que se refiere a las principales obligaciones que deberían estipular este tipo de contrato, 

están: 

• Contar con personal capacitado para la realización del outsourcing; 

• Respetar los derechos de propiedad intelectual del cliente; 

• Mantener la confidencialidad del cliente; 

• Responsabilizarse por la pérdida de bienes o documentos del cliente; 

• Presentar la información financiera del cliente de manera periódica. 

 

2.3.2.2.Contenido del contrato 

Al celebrarse un contrato de outsourcing, Espinoza y Vargas (2017), mencionan que, “ambas 

partes deben considerar que deben incluir la entrega de información confidencial del cliente a la 

compañía que se va a encargar de brindar el servicio de outsourcing” (p.15). Siendo de esta manera, 

el contrato debe contener lo siguiente: 
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a) El objeto: Indicándose las funciones a las que está encargado el outsourcer durante el 

contrato y a lo que está limitado; 

b) El vencimiento, corresponde al tiempo por el que se pretende prestar el servicio; 

c) Vigencia, debe ser atendido a la voluntad de las partes para determinar el tiempo, o 

supuestos casos en los que se pueda llevar una terminación anticipada o prorroga; 

d) Cláusula de responsabilidad, establece la responsabilidad en que incurre cada una de las 

partes por actos propios y eventualmente de terceros; 

e) Cláusulas por modificaciones al contrato, establece términos o cláusulas en el que 

cualquiera de las partes pueda cambiar cualquier obligación. 

Todas estas, al ser consideradas cláusulas sólo podrán ser modificadas, a menos que se 

establezcan excepciones en el contrato. Además de, conocer que el pleno conocimiento de lo 

estipulado en el contrato permite que la prestación del servicio sea llevada de manera profesional 

y amena para las partes del contrato. 

2.3.2.3.Utilización de outsourcing, servicios contables y tributarios 

El brindar servicios de outsourcing puede resultar complejo a causa de los procesos que 

están involucrados dentro de una compañía. Por ello, es necesaria una planificación de los procesos 

llevados en la compañía cliente y hacer un análisis de la situación inicial, la cual permita la 

adaptación adecuada del proceso. 

En los resultados de la investigación de Jara (2018), se menciona: “el desarrollo de las 

compañías que utilizan este tipo de servicios y la gran ventaja competitiva que se le ofrece a la 

empresa cliente, haciendo énfasis en la mejora de controles internos en la compañía en la que se 

presta el servicio”. (p.8) 
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De acuerdo al proceso que se lleva a cabo para brindar los servicios de outsourcing y mejorar 

las ventajas competitivas; y en el caso que las fases del outsourcing en la compañía cliente no se 

encuentren unificadas, pueden considerarse perfectamente las mismas para cualquier otro cliente 

que aplica esta herramienta de gestión, estas son: elaboración del plan de trabajo, diagnostico o 

evaluación inicial y planificación. 

2.3.3. Ventajas y desventajas 

2.3.3.1.Ventajas 

Para conocer y analizar las ventajas de contratar el servicio de outsourcing contable, se 

destacan: 

• Focalización en la actividad principal: Ayuda a la compañía a que pueda tener más tiempo 

para enfocarse en una mayor producción y concentrarse en más rentabilidad. 

• Maximización del capital: Disminución de la carga administrativa al no optar por realizar 

dictámenes de seguridad social 

• Disminución de costos: Evita el alto costo de pagar el sueldo de un departamento de 

contabilidad estructurado. 

2.3.3.1.Desventajas 

Para conocer y analizar las ventajas de contratar el servicio de outsourcing contable, se 

destacan: 

• Entrega de documentación de la compañía: Confiarle documentos de la compañía a un 

externo. 
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• Conocimiento del negocio: Se corre el riesgo que al conocer el proceso de producción se 

conviertan en la competencia. 

2.4.Aplicación de la NIIF para las PYMES 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), el 9 de julio del 2009 emitió 

la NIIF para las PYMES subdividido en 35 secciones las cuales describen aspectos vitales en la 

contabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Cabe mencionar que el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad menciona, que las compañías que aplican NIIF para las Pymes 

son entidades que no captan el ahorro del público, no son compañías que cotizan en bolsa, ni son 

entidades aseguradoras. 

De acuerdo al párrafo 10 de la NIIF para las PYMES, El término pequeñas y medianas 

entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas 

Entidades. Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias 

definiciones de PYMES para un amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento 

de obligaciones de información financiera. A menudo esas definiciones nacionales o 

regionales incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, 

los activos, los empleados u otros factores. (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2009, p.39) 

El término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas sin considerar si 

publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. La NIIF 

para las Pymes sólo pueden ser aplicadas para compañías con un capital privado, es decir que, el 

cierre de una compañía considerada como Pymes afecta económicamente a los dueños de la 

empresa. 
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2.4.1. Descripción de las pequeñas y medianas entidades 

En la descripción de las pequeñas y medianas empresas de la investigación de: “NIIF para 

las PYMES: ¿La solución al problema para la aplicación de la normativa internacional?. Rafael 

(2013) menciona:  

La NIIF para las PYMES es el resultado de un largo proceso de discusión en el seno del IASB 

que, como el documento Fundamentos de las conclusiones indica que tiene su origen en el informe 

de transición al consejo del nuevo IASB presentado por su homólogo saliente del IASC. En este, 

se confirmaba la demanda de una de la normativa para pequeñas empresas. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2009, p.24). 

Lo que permitió conocer del mencionado apartado, son las simplificaciones y aspectos 

generales que son contempladas únicamente en la NIIF para las PYMES, además de mencionar 

los temas tratados y principales diferencias entre las NIIF completas y la NIIF para las PYMES. 

Se mencionará los antecedentes y definición de la NIIF para las PYMES de ciertos autores: 

Carrión, Zula y Castillo (2016) afirman: “Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), son 

formas de organización empresarial que responden por la producción de una buena parte de los 

bienes y servicios en la sociedad contemporánea” (p.84). Las cuales en Ecuador el gran grupo del 

sector empresarial se encuentra representado por las pequeñas y medianas industrias. 

Mientras que el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (2015) define a “las PYMES como 

el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo con su volumen de ventas, capital 

social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas” (p.49). 
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Además de, dar por entendido que la gran parte de empresas ecuatorianas se encuentra 

conformado por pequeñas y medianas empresas, las cuales contribuyen al crecimiento del país 

generando empleo y dedicándose a la producción de bienes, servicios. 

Ángel María Fierro menciona como característica principal de las pequeñas y medianas 

entidades se describen en la NIIF para las PYMES que son entidades que no negocian sus 

instrumentos de patrimonio en bolsas de valores nacionales o internacionales sin mantener las 

siguientes obligaciones: 

a. No tiene obligación pública de rendir cuentas. 

b. Sus estados financieros son con propósito de información general para sus     propietarios, 

acreedores actuales y potenciales y agencias calificadoras de riesgos. 

En el caso que una entidad tenga la obligación pública de rendir cuentas no podrá utilizar la 

NIIF para las PYMES, aunque lo permita o regule alguna legislación, según lo estipulado por el 

IASB en la NIIF para las PYMES. 

2.4.2. Presentación de los estados financieros con ajustes de aplicación. 

La presentación razonable requiere que la representación fiel o también denominada como 

imagen fiel surgida como efecto de las transacciones; los otros eventos y las condiciones que se 

establecieren en contratos, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento para 

los activos, pasivos, ingresos y gastos se expresan en la estructura conceptual adoptada por IASB. 

Mantilla (2016) afirma: “La aplicación de los IFRS (NIIF), con las revelaciones adicionales 

cuando sea necesario, se presume que resultan en estados financieros que logran una presentación 

razonable” (p,13). 
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Para efectos comparativos, los estados financieros de periodos anteriores deben presentarse 

expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del ejercicio de una 

empresa con el estado financiero más reciente, conociendo como valor adquisitivo a la cantidad 

de bienes o servicios que un individuo o empresa pueda conseguir con su efectivo. 

2.5.Análisis de la sección 3 de la NIIF para las PYMES: Presentación de estados financieros 

Con relación a lo establecido en la Sección 3 de la NIIF para las PYMES Presentación de 

Estados Financieros se menciona que la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 

de efectivo de una empresa deben presentarse razonablemente en los estados financieros de la 

empresa. 

Adicionalmente, la norma menciona que en el caso de ser necesario se debe revelar 

información que no sea comprensible ni permita entender a los usuarios el efecto de las 

transacciones u otros sucesos de la situación financiera de la compañía. 

Por lo que, para el cumplimiento de esta sección, las pequeñas y medianas empresas deben 

cumplir principalmente con lo siguiente: 

a) Bases de presentación; 

b) Cumplimiento de la hipótesis para su aplicación. 

2.5.1. Alcance I 

De acuerdo con la sección 3 de la NIIF para las PYMES, se presenta en el alcance la 

explicación de la presentación razonable de los estados financieros, descripción de requerimientos 

para el cumplimiento de la normativa y la definición del conjunto completo de estados financieros. 
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En base a lo planteado, la gerencia de una empresa debe considerar las especificaciones 

planteadas en la sección 3 para con esto dar cumplimiento tanto a la presentación razonable y 

brindando la información necesaria a los proveedores de capital o posibles inversores para la 

compañía. 

2.5.2. Estados Financieros y cumplimiento con la NIIF para las PYMES 

Según lo establecido en el párrafo 3.3 de la sección 3 de la NIIF para las PYMES una entidad 

no podrá señalar su fiel cumplimiento de la NIIF para las PYMES si es que no cumple con todo lo 

requerido en la norma. 

Al momento de la preparación y elaboración de los estados Financieros y para el 

cumplimiento de la NIIF para las PYMES. Ramírez (2018) afirma: 

a) Cumplir con las políticas contables establecidas de la información financiera y de los 

estados financieros. 

b) Se prepararán mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año 

anterior para ser comparables. 

c) El conjunto de estados financieros se presentará comparativos, donde se reflejarán en el 

mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios de medición. 

d) Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente se informará 

en las notas a los estados financieros. 

e) Identificación de la compañía mediante el encabezado de los Estados Financieros. 

Considerando que, el fiel cumplimiento de la NIIF para las PYMES permite que los estados 

financieros reflejen la realidad de la compañía, consintiendo a que sus cifras se vean atractivas 

ante los proveedores de capital. 
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2.6.Análisis y aplicación de la sección 10 NIIF para las PYMES 

        Esta sección de la NIIF para las PYMES da a conocer un ámbito importante en la compañía, 

el cuál puede ser considerado como la base para la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

2.6.1. Alcance II 

Con relación a lo establecido en el alcance de la sección 10 de la NIIF para las PYMES el 

cual establece lineamientos para que las PYMES seleccionen y apliquen las políticas contables, 

cambios es las estimaciones y errores presentados en los estados financieros de periodos anteriores. 

2.6.2. Políticas contables 

2.6.2.1.Definición 

Según lo establecido en la NIIIF para las PYMES, son políticas contables los principios, 

bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar el conjunto completo de estados financieros. 

Las políticas contables determinan la manera de medición, revelación de las cifras 

presentadas en los estados financieros, estableciendo reglas que tendrán efecto en transacciones 

dadas en una compañía. 

Los antecedentes y definiciones de ciertos autores con relación a las políticas contables son: 

Para Burbano (2015), define que “las políticas contables son los acuerdos y reglas que 

necesitan las empresas para determinar la manera cómo va a medir, revelar, preparar y presentar 

sus estados financieros, definiendo la causa y el efecto de las transacciones” (p,12). 
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No obstante, estos acuerdos y reglas estipuladas en la compañía deben quedar por escrito y 

deben ser conocidos por la gerencia y el personal que labora en la empresa, además de que la 

encargada de talento humano haga conocer al nuevo personal las políticas establecidas y darle 

seguimiento para que sean cumplidas. 

Pérez, Biese, Cortés, García y Gras (2018) definen a “las políticas contables como criterios 

de aplicación de las normas particulares, que la administración de una entidad considera como los 

más apropiados en sus circunstancias para presentar razonablemente la información contenida en 

los estados financieros básicos” (p,13).  El formato y la ubicación de esta información es flexible; 

sin embargo, el resumen de políticas contables que se prepare debe contener las más significativas 

adoptadas por la entidad. Ese resumen debe presentarse dentro de las primeras notas a los estados 

financieros. Con el fin de proporcionar información suficiente, la entidad puede detallar sus 

políticas contables en notas subsecuentes. 

Por lo que, entre las ventajas de la sección 10 de la NIIF para las PYMES se encuentra la de 

proponer criterios de selección de políticas contables, las cuales al ser explícitos permiten presentar 

la información financiera de una manera más fiable y relevante. 

2.6.2.2.Aplicación de políticas contables 

La aplicación de políticas contables es significativa y relevante en una compañía siempre y 

cuando sean adaptadas al tipo de actividad de la compañía, ya que son consideradas como 

reguladoras de criterios para la elaboración de la información financiera. 
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Tratando lo especificado en la NIIF para las PYMES en el caso que se llegare a realizar 

transacciones en una compañía y que estas no se encuentren contempladas en lo establecido por la 

NIIF para las PYMES. En la aplicación de su política, la gerencia debe considerar ciertos 

requerimientos establecidas en la NIIF completas en la que encasillen situaciones similares a las 

que suceden en la entidad, para con esto evaluar y crear políticas contables que den lugar a 

información que sea considerada: 

a) Relevante para las necesidades de la toma de decisiones económicas en una compañía, y 

b) Fiable, para que se presente información fiel, esencia económica, libre de sesgo y que sea 

prudente. 

Por otro lado, Mendoza y Ortiz (2016), acotan que la gerencia deberá referirse en orden 

descendente, a: 

• Los requisitos estipulados en las normas e interpretaciones con temas relacionados. 

• Las definiciones de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco 

conceptual. 

Es decir que, una compañía puede aplicar las políticas contables aplicables al giro 

operacional, siempre y cuando esto no se encuentre estipulado en una norma o en sus 

interpretaciones. 

2.6.2.3.Uniformidad de las políticas contables 

La NIIF para las PYMES menciona que una compañía mantendrá la presentación y 

clasificación de las partidas en periodos subsecuente, a menos que: 
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a) Después de un cambio relevante en la naturaleza de las actividades de la compañía o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería apropiada otra 

presentación o clasificación, tomando en consideración la base para la selección y 

aplicación de las políticas contables contemplados en la Sección 10 Políticas, 

Estimaciones y Errores Contables; o 

b) A menos que la Norma requiera un cambio en la presentación. 

Adicionalmente, cuando se cambie la presentación de partidas de los estados, una entidad 

reclasificará los importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo. Cuando los 

importes comparativos se reclasifiquen, una entidad revelará: 

a) La naturaleza de la reclasificación; 

b) El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado; y 

c) El motivo de la reclasificación. 

Por lo que, la presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros de una 

compañía deber ser mantenida de un ejercicio económico a otro, excepto en el caso en el que la 

gerencia decida cambiar el giro operacional del negocio y se pueda demostrar que el cambio de 

lugar a una presentación apropiada en las transacciones que origina la compañía. 

2.6.2.4.Cambios en las políticas contables 

La NIIF para las PYMES, en el párrafo 10.8 de su sección 10, prescribe que una entidad 

cambiará su política, si y sólo si: 
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El cambio es requerido por modificaciones en esta Norma; o que en otros casos que el 

cambio dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación 

financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

Por tanto, se podría conocer a los cambios en las políticas contables, en los casos que la 

gerencia decida: 

• Modificar el modelo de medición de un activo. 

• Valorar el inventario con un método diferente. 

2.6.2.5.Aplicación retroactiva 

La aplicación retroactiva de una política contable en los estados financieros, se da cuando se 

establece una nueva política en la compañía, esta debe ser aplicada a todos los eventos y 

transacciones anteriores, como si la política se hubiese aplicado siempre, para no afectar la 

comparabilidad de la información presentada en los estados financieros. 

De acuerdo con lo estipulado en el párrafo 10.12 de la sección 10 de la NIIF para las PYMES 

menciona que una compañía aplicará la nueva política contable a la información comparativa de 

los periodos anteriores: 

a) Desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese 

aplicado siempre; o 

b) Al principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, el 

cual podría ser el periodo actual, efectuando el correspondiente ajuste a los saldos 

iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 
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Sin embargo, Mendoza y Ortiz (2016), menciona como limitantes para una aplicación 

retroactiva: 

• Cuando sea imposible determinar los efectos que se desprenden en cada ejercicio 

específico del cambio en una política contable, la entidad aplicará la nueva política a los 

saldos iniciales de los activos y los pasivos al principio del periodo más antiguo para el 

que esta aplicación retroactiva sea realizada, efectuando el ajuste en el patrimonio del 

periodo corriente. 

• Cuando el efecto acumulado del ejercicio económico corriente no pueda ser calculado al 

momento de la aplicación de la política, se deberá ajustar desde la fecha en la que resulte 

practicable realizarlo. 

2.6.2.6.Información a revelar 

Cuando una modificación a la sección 10 de la NIIF para las PYMES pueda tener un efecto 

en el ejercicio económico corriente o en los anteriores, o pudiera surgir algún efecto en periodos 

futuros, una entidad revelará: 

a) La naturaleza del cambio en la política contable. 

b) El importe del ajuste para las partidas afectadas en la información financiera del periodo 

en curso, y para cada ejercicio anterior del que se presente información, a la medida que 

resultare practicable. 

c) El importe del ajuste relativo de ejercicios económicos anteriores a los presentados, en la 

medida en que sea practicable. 
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En esta sección se menciona que no es necesario repetir esta información, ni revelar en las 

notas a los estados financieros futuros. 

2.6.3. Errores de ejercicios anteriores 

2.6.3.1.Definición 

Los errores de ejercicios anteriores se corrigen mediante la reexpresión retroactiva, al 

realizarse la corrección es como si el error nunca se hubiese ocasionado. 

La NIIF para las PYMES en la sección 8, párrafo 10.19 considera errores de periodos 

anteriores a las omisiones, inexactitudes en los estados financieros de una compañía, que 

correspondan a uno o más ejercicios económicos anteriores, los cuales son consecuencia de no 

emplear o utilizar información fiable. Dentro de las definiciones de errores establecida por la NIIF 

se incluyen errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables al momento de 

estimar valores de manera tributarizada o por mala interpretación de sucesos dentro de la 

compañía. 

Por lo que Saltos (2016) menciona que “la existencia de errores o irregularidades son las 

consecuencias de una compañía que carece de normas y procedimientos, lo cual permite que se 

incumplan principios éticos establecidos”. (p,19). De acuerdo con lo mencionado, se puede 

considerar errores de ejercicios anteriores a los enunciados nombrados a continuación: 

• Estimación de cartera; 

• Depreciación de propiedades y equipos; 

• Prestación de servicios que ameritan devengo; 

• Clasificación de partidas. 



 
 

27 
 

Todas estas, además de los errores que pueden ser ocasionados por digitación y otras 

ocasionadas porque la aplicación de la normativa no se llevó a cabo de manera didáctica. 

2.6.3.2.Reconocimiento retroactivo 

En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores 

significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de 

su descubrimiento: 

a) Reexpresando la información comparativa presentada para el periodo o periodos de años 

anteriores en los que se originó el error; o 

b) Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta 

información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para 

dicho periodo. 

Acotando a lo mencionado por la normativa, el registro que se debe realizar al corregir este 

error se debe realizar en el año en el que se descubrió el error y se desea hacer el correctivo, el 

mismo que afecta a la utilidad de años anteriores. 

2.6.4. Cambio en una estimación contable 

2.6.4.1.Definición 

Los cambios en las estimaciones surgen de partidas que en su momento no fueron valoradas 

con precisión; sobre esto, frente a las definiciones de cambios en estimaciones contables, existen 

escritores que lo definen: 
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De acuerdo a Constans (2017), define que “los cambios en estimaciones contables, son 

aquellos ajustes en el valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de 

un activo, que sean consecuencia de la obtención de información adicional”. (p,27). 

Por lo que, la obtención de elementos de juicio adicionales a los que se conocieron cuando 

se hizo originalmente la estimación, puede modificar las bases consideradas provocando un 

cambio en las estimaciones. Por lo que, en el caso que lleguen haber cambios en estimaciones, 

estas deben ser analizadas para utilizarse como sustento de la nueva información. 

Del mismo modo, la sección 10 en el párrafo 10.15 de la NIIF para las PYMES, define: 

Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un 

pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, que procede del análisis de la situación 

actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios económicos futuros esperados y de las 

obligaciones que surjan de éstos.  

En definitiva, los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva 

información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Cuando 

sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, 

el cambio se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. 

2.6.4.2.Reconocimiento prospectivo 

El cambio en estimaciones contables, sólo afecta a los ejercicios económicos posteriores. Por 

lo que la sección 10 de la NIIF para las PYMES en el párrafo 10.16, menciona: 

Se reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, de forma prospectiva, 

incluyéndolo en el resultado del: 
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a) El periodo del cambio, en el caso de que éste afecte a un solo periodo; o 

b) El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 

Es decir que; considerando lo antes expuesto, en la medida en que un cambio en una 

estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una partida de 

patrimonio, la entidad lo reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida 

de activo, pasivo o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio. 

2.6.4.3.Información a revelar sobre un cambio en una estimación contable 

La información a revelar sobre un cambio en una estimación se verá reflejado en las notas a 

los estados financieros, la naturaleza y el monto del cambio en una estimación contable que 

produzca efectos en el ejercicio económico corriente o que se espere que los vaya a tener en 

ejercicios económicos futuros, excluyéndose de la revelación en ejercicios económicos futuros si 

no se puede estimar este efecto. 

De acuerdo al párrafo 10.6, de la sección 10 de la NIIF para las PYMES, la naturaleza de 

cualquier cambio en una estimación contable y el efecto que surja del cambio sobre los activos, 

pasivos, ingresos y gastos del ejercicio económico corriente. Si es practicable para la entidad 

estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas 

estimaciones. 

En el caso que sea impracticable revelar el efecto en ejercicios económicos futuros, la 

compañía debe considerar lo estipulado en la NIIF para las PYMES y revelar este hecho. 
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Con relación a lo mencionado por Mendoza y Ortiz (2016) afirma: 

 La información a revelar, se da en la medida que un cambio en una estimación contable de 

lugar a cambios en activos y pasivos o se refiera a una partida de patrimonio neto, se 

reconocerá el ajuste en el valor en los libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o 

patrimonio neto del ejercicio en el que tenga lugar el cambio. (p,48) 

En consecuencia, del cambio en una estimación contable, se revela y se da a conocer en las 

notas explicativas de los estados financieros el efecto del mismo, para que pueda ser comprendido 

por los usuarios de los estados financieros. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo de investigación 

En el presente trabajo investigativo, se puso en práctica el análisis de información que realiza 

la compañía outsourcing al brindar su servicio; por lo tanto, para su ejecución se llevó a cabo una 

investigación de carácter documental y descriptivo.  

La investigación es documental; en base a que, para la investigación se utilizó libros de 

autoría contable, la sección 10 de la NIIF para las PYMES, y demás normativas vigentes que sean 

aplicadas a los rubros de los estados financieros a considerar como parte del trabajo de 

investigación realizado.  

Para el desarrollo de esta investigación la compañía proporcionó: los estados financieros y 

anexos a los estados financieros, los cuales fueron analizados y evaluados para su utilización en la 

investigación.  Por lo tanto, se aplicó la investigación descriptiva; en base a que, la investigación 

se encuentra sustentada por entrevistas realizada a los jefes departamentales de la compañía y al 

asistente contable; considerándola dentro del proceso de levantamiento de información, y utilizada 

para el conocimiento del negocio previo a la aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES 

Políticas, Estimaciones y Errores Contables.  
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3.2.  Enfoque de la investigación  

El enfoque llevado a cabo para la realización de la investigación es de carácter cualitativo; 

puesto a que, se recopiló información de la compañía en estudio en la que Inteligencia Corporativa 

INTCO S.A. brinda el servicio de outsourcing contable; con el fin de contar con una herramienta 

base, la cual sirvió de prueba para la obtención de resultados en la investigación. 

Por otra parte, cumple con un enfoque cuantitativo ya que, debido al análisis de las cifras 

presentadas en los estados financieros de la compañía en estudio, se realizó los ajustes pertinentes 

y reexpresión de cifras considerando lo estipulado en la sección 10 de la NIIF para las PYMES; 

Políticas, Estimaciones y Errores Contables.  

3.3.  Técnicas de investigación 

Las técnicas investigativas utilizadas para la obtención de información en la investigación 

fueron mediante técnicas de campo, ya que en esta modalidad se permite el contacto con las 

personas idóneas de los diferentes departamentos por los que está conformado la compañía. Entre 

estas se detallan: 

•  La entrevista 

• Análisis de documentos. 

Se consideró como técnica de investigación a la entrevista, la cual fue aplicada a los jefes de 

los departamentos de la compañía en estudio, utilizando una serie de preguntas, las cuales fueron 

aplicadas con la finalidad de obtener información de interés.  Esta técnica permitió conocer e 

indagar como se lleva a cabo el conocimiento de la información y comunicación entre las áreas de 

la compañía con el departamento contable y sus cifras reflejadas en los estados financieros. 
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 La entrevista que se tuvo con los jefes departamentales estuvo estructurada por preguntas 

abiertas; a fin de que, se pueda profundizar en temas de la compañía. Del mismo modo, se 

consideró al análisis documental, éste consistió en la revisión de los documentos recopilados y 

estados financieros, los cuales fueron utilizados para el conocimiento del negocio, y la revisión de 

cifras presentadas en los estados financieros de la compañía en estudio. 

Como complemento de la obtención de documentos en el estudio, se realizó el análisis de la 

documentación, con el fin de utilizarla en la sintetización y discernimiento de la información, lo 

cual contribuyó para conocer la condición en la que se encuentra el negocio previo a la aplicación 

de la sección 10 de la NIIF para las PYMES.   

3.4.  Población y muestra  

Por motivos de confidencialidad se consideró a la compañía en estudio nombrarla como 

“Grutzarod S.A.” la cual, consta de un grupo reducido de personas que fueron consideradas para 

la población y muestra, las cuales se detallan a continuación: 

•   Jefa de ventas  

•   Jefe operativo 

•   Asistente contable 

Debido a que la población considerada para la entrevista corresponde a los responsables de 

las áreas de la compañía, se entrevistó a los jefes departamentales y la asistente contable 

presentados en la Tabla 1, éstos son considerados una población conocida, ya que son los 

responsables de la información proporcionada al área contable y a la gerencia de la compañía. 
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Tabla 1 

Empleados población y muestra 

Núm. Nombres Apellidos Cargo 

1 Karen Andrea Cisneros Arreaga Jefa de ventas 

2 Andrés Fabricio Parrales Salas Jefe de operaciones 

3 Carla Tatiana Rodríguez Pineda Asistente contable 

          Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Dado que en la investigación se necesita información de personas que cuentan con un tiempo 

significativo dentro de la compañía en estudio, y que para la investigación se las consideró como 

población conocida, se realizó la entrevista a los jefes departamentales y al asistente contable 

porque su conocimiento y experiencia favorece al desarrollo investigativo.  

Las preguntas que fueron consideradas en las entrevistas y efectuadas a la población de la 

compañía en estudio, se visualiza de manera detallada en los anexos 1, 2 y 3 del presente trabajo 

investigativo. 

3.5.  Interpretación de los resultados obtenidos 

A continuación, se detalla un breve resumen de las entrevistas efectuadas al personal de la 

empresa en estudio: 

En la entrevista realizada a los jefes de los departamentos, comentaron que no han contado 

con capacitaciones concernientes a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Además, de mencionar que desde la fecha de su ingreso no se les ha proporcionado un manual de 

políticas aplicables a su área.  
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La jefa del departamento de ventas dió a conocer que, dentro del departamento de ventas, han 

establecido que el crédito máximo que se le otorga a los clientes es de 90 días; sin embargo, del 

análisis que realizó al 31 de diciembre del 2017 existen clientes con más de un año de morosidad, 

esta información se la corroboró al mencionar que cuentan con un análisis de cartera de manera 

anual para continuar con la gestión de cobranzas de los clientes con morosidad; además, indicó 

que realiza su análisis de cartera, pero que ésta información la manejan de manera interna en el 

departamento de cobranzas.  

Durante la entrevista, la jefa del departamento de ventas mencionó que, al final de los 

ejercicios económicos no se realiza ninguna clase de interacción con el contador para estimar 

saldos de clientes en los que existe alto grado de incobrabilidad pero que, considera importante 

que esta información sea analizada por el departamento contable para estimar saldos.  

Mientras que, en la entrevista con el jefe de operaciones, el cual se encuentra como custodio 

de las propiedades y equipos de la compañía, mencionó de manera general qué, el lleva el control 

de las propiedades y equipos de manera extracontable por medio de un reporte actualizado al 31 

de diciembre del 2017 donde especifica la descripción del bien, fecha de adquisición y costo; 

mencionando además de esto que la compañía no ha realizado un inventario físico de activos fijos 

desde hace más de tres años.  

A su vez, comentó que cada vez que una maquinaria entra en estado de obsolescencia 

inmediatamente se comunica con la gerencia de la compañía para que pueda ser repuesta por otra 

maquinaria y que la venta o lo que se vaya a realizar con la maquinaria se lo deja a criterio de los 

altos rangos de la compañía.  
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Con relación a la vida útil estimada de los activos menciona que tiene conocimiento del 

tiempo que tiene cada activo, pero que no conoce la manera en la que tomen esta información en 

la parte administrativa contable.  

Indicó que, como conocedor de la utilización de las propiedades y equipos de la compañía, 

puede determinar el estado de las maquinarias y determinar la existencia de maquinarias que 

pudieren estar deterioradas.  

Con respecto a la entrevista realizada al asistente contable, comentó que su función desde 

que ingresó en la compañía es realizar el ingreso de facturas, notas de débitos, notas de créditos; 

además de, realizar la contabilización de las transacciones de la compañía.  

Con relación a la aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES, indicó que no se 

encuentra encargado de la parte analítica de los estados financieros, ni de la presentación de los 

Estados Financieros, por lo que posee muy poco conocimiento sobre los ajustes que pudieran 

intervenir como resultado de la aplicación de la NIIF para las PYMES, ya que dentro de la 

compañía no ha contado con asesoramiento para su correcta aplicación.  

Dentro de la entrevista se tuvo la oportunidad de consultarle temas que relacionados a las 

otras áreas entrevistadas de lo cual, sobre el departamento de ventas mencionó que no realizan 

estimaciones de cuentas incobrables, y con relación a las propiedades y equipos expuso que 

cuentan con el soporte de las propiedades registradas en los estados financieros al 31 de diciembre 

del 2017, y que la vida útil la manejan de manera tributaria.  
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Al mencionar sobre el tratamiento contable de las obligaciones con instituciones financieras, 

mencionó que mantienen registrado en el monto de obligaciones el valor del capital y al inicio del 

préstamo se habían registrado los intereses que pudieren haberse incurrido en la obligación; y con 

relación a las provisiones por jubilación patronal y desahucio mencionó que al 31 de diciembre 

del 2017 la compañía no ha contratado ningún estudio actuarial.   

3.6.Análisis de los datos obtenidos 

Para esta investigación se consideró los estados financieros que mantiene Grutzarod S.A. 

previo a la contratación del servicio de outsourcing contable al 31 de diciembre del 2017, para 

desarrollar el tema de “Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores en los 

servicios de outsourcing contables”.  

3.7. Tratamiento contable resultado del análisis y aplicación de la sección 10 de la NIIF para 

las PYMES. 

Grutzarod S.A. cuenta con jefes en cada uno de sus departamentos, excepto por el 

departamento de contabilidad, el cual se encuentra conformado por un asistente contable previo a 

la contratación del outsourcing. 

En la Tabla 2 se visualiza los estados financieros de Grutzarod S.A. por el ejercicio terminado 

el 31 de diciembre del 2017 con sus respectivas clasificaciones.  
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Esta información fue proporcionada con la finalidad, de contar con información que la 

compañía outsourcing necesite para el inicio de su servicio. 

3.8.Desarrollo de la investigación  

En la revisión efectuada a los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 de la empresa 

Grutzarod S.A., se pudo constatar que mantienen políticas o lineamientos establecidas de manera 

escrita, pero estas no se pueden ver reflejadas en la presentación del conjunto de estados 

financieros. 

Por lo que, al empezar a brindar el servicio de outsourcing contable sólo se contaba con el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017; por lo 

tanto, el outsourcing comenzó evaluando los lineamientos y políticas establecidas por la compañía 

siguiendo lo estipulado en la sección 10 de la NIIF para las PYMES. 

Se analizó las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera y posteriormente el 

Estado del Resultado Integral, de los cuales se presenta en la Tabla 2 y 3, el análisis vertical de los 

mencionados estados financieros al 31 de diciembre del 2017. 

El mismo que se realizó con la finalidad de conocer los rubros de los Estados Financieros de 

la compañía Grutzarod S.A. que tienen un porcentaje mayor sobre el total de los activos. 
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Tabla 2 

Análisis vertical del estado de situación financiera de la compañía Grutzarod S.A. 

GRUTZAROD S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 (Expresado en dólares estadounidenses)  

ACTIVOS 

  

  
Porcentaje 

ACTIVOS CORRIENTES 
     

Efectivo y equivalentes al efectivo 
  

6,735  1% 

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 
  

251,799  43% 

Activos por impuestos corrientes 
  

63,917  11% 

Gastos pagados por anticipado 
  

8,812  2% 

Total activos corrientes 
  

331,263  57% 
 

  
   

ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

   

Propiedades y equipos 
  

553,344   

(-) Depreciación acumulada de propiedades y equipos   (299,515)   

Total activos no corrientes 
  

253,829  43% 

Total activos 
  

585,092  100% 

 
  

   

PASIVOS 
  

   

PASIVOS CORRIENTES 
  

   

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 
  

21,921  4% 

Pasivos por impuestos corrientes 
  

10,724  2% 

Obligaciones acumuladas 
  

10,228  1% 

Total pasivos corrientes 
  

42,873  7% 
 

  
   

PASIVOS NO CORRIENTES 
  

   

Obligaciones a largo plazo 
  

69,849  12% 

Total pasivos no corrientes 
  

69,849  12% 

Total pasivos   112,722  19% 
 

  
   

PATRIMONIO 
  

   

Capital social 
  

30,000  5% 

Aportes para futuras capitalizaciones 
  

228,018  39% 

Reservas 
  

85,181  15% 

Resultados acumulados 
  

108,020  18% 

Resultado del ejercicio 
  

21,151  4% 

Total patrimonio 
  

472,370  81% 

Total pasivos y patrimonio 

  

585,092  100% 

      

Fuente: Grutzarod S.A. 
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Para conocer el detalle del estado de situación financiera de Grutzarod S.A., se lo puede 

visualizar en el anexo 4 del trabajo de investigación realizado.  

Del mismo modo, se presenta el estado del resultado integral al 31 de diciembre del 2017, en 

la Tabla 3 de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Análisis vertical del estado del resultado integral de Grutzarod S.A. 
GRUTZAROD S.A. 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(Expresado en dólares estadounidenses) 
  

  Porcentaje 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
    

Ventas 
 

1,132,053 
 

100% 
 

 
 

 
 

GASTOS 
 

 
 

 

Administración y ventas 
 

(1,018,249) 
 

89.49% 

Depreciación  (81,028)  7.16% 
 

 
 

 
 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

 

32,776 

 

 

     

(-) 15% Participación de trabajadores 
 

(4,916) 
 

0.43% 

     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  27,860   

     

(-) 22% Impuesto a la renta  
 

(6,709) 
 

0.59% 

Total 
 

(11,625) 
 

 

 
 

 
 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO Y TOTAL DEL RESULTADO 
 

 
  

INTEGRAL 
 

21,151 
 

1.87% 

     

Fuente: Grutzarod S.A. 

El estado del resultado integral detallado de Grutzarod S.A., se visualiza en el anexo 5 de 

este trabajo investigativo. 

 



 
 

41 
 

Interpretación:  

En el estado de situación financiera se puede evidenciar que se encuentra representada 

mayormente por las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar ya que conforman el 43% del 

total de los activos; al igual que, las propiedades y equipos que también representa el 43% de los 

activos.  

Por otra parte, en el grupo de las cuentas del pasivo, evidenciamos mayor concentración en 

las obligaciones financieras; las cuales, se encuentran representadas mayormente por obligaciones 

con instituciones financieras a largo plazo representando el 12% del total de pasivos.  

En el estado del resultado integral, se puede evidenciar que los gastos de administración y 

ventas representan el 89.49% comparado con el total de ingresos presentados al 31 de diciembre 

del 2017.   

3.8.1. Establecimiento de cuentas a revisar 

Al establecer las cuentas a revisar, se consideró como base el análisis vertical presentado 

anteriormente en la Tabla 2, el levantamiento de información realizado a través de la entrevista 

para la aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES; para con esto, establecer que se 

aplicará las políticas contables, cambios en estimaciones y errores en rubros detallados a 

continuación: 

• Cuentas por cobrar clientes; 

• Propiedades y equipos; 

• Obligaciones financieras 
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3.8.2. Políticas contables 

3.8.3. Aspectos relevantes 

La compañía Grutzarod S.A al 31 de diciembre del 2017 presenta políticas de créditos en el 

área de cuentas por cobrar, las cuales se encuentran de manera resumida en el párrafo detallado a 

continuación: 

•  Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. - Las cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables, que no cotizan en un mercado activo. El período de crédito promedio para 

los clientes recurrentes es de 30 a 90 días. 

De acuerdo a lo visualizado, en las políticas de cobranzas establecidas en la compañía no se 

especifica el tratamiento a realizar en los casos de clientes que se encuentren en estado de 

morosidad después del crédito promedio establecido.  

La compañía Grutzarod debe establecer dentro de sus políticas de créditos, el reconocimiento 

del deterioro del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad, en 

aquellos que hayan superado los 90 días máximos establecidos en su política de crédito, y se les 

haya realizado el seguimiento de cobranzas por medios electrónicos, llamadas, visitas 

domiciliarias o similares por gestión de cobranza.  

El detalle de la cartera vencida de Grutzarod S.A., al 31 de diciembre del 2017, se muestra a 

continuación en la Tabla 4. 
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 Tabla 4 

 Análisis de cartera al 31 de diciembre del 2017 

Núm Cliente  

Fecha 

emisión 

Días 

Transcurridos Nro. de factura 

Cartera 

al 31/12/2017 

Días 

Vencidos Por vencer 

720 360 180 120 90 – 30  

1 Consulmentaciones S.A.  31/12/2012 1826 002-001-000014428  $5,097  $5,097 - - - - 

2 León Cía. Ltda.  20/03/2013 1747 002-001-000014307  $3,146  $3,146 - - - - 

3 Ceym S.A.  14/01/2014 1447 002-001-000015687 $30,328 $30,328 - - - - 

4 Lilis Cía. Ltda.  09/12/2014 1118 002-001-000016702 $5,918 $5,918 - - - - 

5 Aciretales S.A.  17/06/2015 928 002-001-000017670 $5,052 $5,052 - - - - 

6 Cratsba S.A.  17/06/2015 928 002-001-000017692 $6,079 $6,079 - - - - 

7 Atusprice S.A.  21/07/2015 894 002-001-000017880 $4,641 $4,641 - - - - 

8 Leóntze Cía. Ltda.  25/02/2016 675 002-001-000018531 $4,184 - $4,184 - - - 

9 Arq. Humberto Pérez Arreaga  30/12/2016 366 002-001-000017815 $6,576 - $6,576 - - - 

10 Hapifa S.A.  30/12/2016 366 002-001-000019270 $32,400 - $32,400 - - - 

11 Kurj Asociados S.A.  30/12/2016 366 002-001-000019277 $22,400 - $22,400 - - - 

12 Defty S.A.  30/12/2016 366 002-001-000019278 $22,400 - $22,400 - - - 

13 Ing. Hugo Miranda Vallejo  17/01/2017 348 002-001-000019267 $2,932 - - $2,932 - - 

14 Red Proyectos C.A.  23/01/2017 342 002-001-000019279 $17,041 - - $17,041 - - 

15 Estinarp S.A.  01/02/2017 333 001-001-000020646 $5,378 - - $5,378 - - 

16 Naos Proyectos S.A.  22/05/2017 223 001-001-000020905 $6,309 - - $6,309 - - 

17 Erickar S.A.  04/06/2017 210 001-001-000020929 $6,013 - - $6,013 - - 

18 Kintel S.A.  18/07/2017 166 001-001-000021051 $6,596 - - - $6,596 - 

19 Constructora Rambaqua S.A.  01/08/2017 152 002-001-000000008 $3,126 - - - $3,126 - 

20 Alberto Rendón Hidalgo  14/08/2017 139 002-001-000000040 $6,817 - - - $6,817 - 

21 Inmoferro C.A.  22/08/2017 131 002-001-000000056 $10,492 - - - $10,492 - 

22 Ertazah S.A.  29/08/2017 124 002-001-000000061 $5,874 - - - $5,874 - 

23 Machinetech S.A.  16/12/2017 15 002-001-000020212 $33,000 - - - - $33,000 

 Totales $251,799 $60,261 $87,960 $37,673 $32,905 $33,000 

Fuente: Grutzarod S.A.        
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Grutzarod S.A. al 31 de diciembre del 2017 no presenta en sus estados financieros el 

reconocimiento del deterioro del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales; sin 

embargo, a esta fecha de acuerdo a su análisis de antigüedad de cartera presentado en la Tabla 4, 

la compañía debería determinar el deterioro debido a que existen clientes en morosidad.  

Al analizar porcentualmente el deterioro del valor de cuentas y documentos por cobrar 

comerciales, se muestra la clasificación en proporción al vencimiento. El detalle como sigue: 

Tabla 5 

Análisis porcentual de cartera al 31 de diciembre del 2017 

Días 

Vencidos Por vencer 

720 360 180 120 90 – 30 

Saldos US$ 60,261 87,960 37,673 32,905 33,000 

Porcentaje 24% 35% 15% 13% 13% 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Del análisis porcentual se puede corroborar que el 87% de los saldos presentados en la cartera 

al 31 de diciembre del 2017 se encuentra vencidos, sólo el 13% se encuentra por vencer. De 

acuerdo al análisis de cartera presentado al 31 de diciembre del 2017 se realizó la gestión de 

cobranzas por la jefa del departamento, de lo cual se pudo determinar lo siguiente:  

Tabla 6 

Listado de clientes a dar de baja al 31 de diciembre del 2017 

Núm Clientes 

 Fecha de 

emisión 

Días 

transcurridos Núm. de factura 

Valor pendiente  

al 31/12/2017 

Días vencidos 

 720 360 

1 Consulmentaciones S.A.  31/12/2012 1826 002-001-000014428  $5,097  $5,097 - 

2 León Cía. Ltda.  20/03/2013 1747 002-001-000014307  $3,146  $3,146 - 

3 Ceym S.A.  14/01/2014 1447 002-001-000015687 $30,328 $30,328 - 

4 Lilis Cía. Ltda.  09/12/2014 1118 002-001-000016702 $5,918 $5,918 - 

5 Leóntze Cía. Ltda.  25/02/2015 675 002-001-000018531 $4,641   - $4,184 

6 Defty S.A.  30/12/2016 366 002-001-000019278 $22,400        - $22,400 

Total $71,073 $44,489 $26,584 

Fuente: Grutzarod S.A. 
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Del listado de clientes presentado en la Tabla 6; se pudo corroborar qué, los clientes 

mencionados, aparte de superar los 360 días de morosidad, se encuentran en estado inactivo, 

suspendidos y en proceso de disolución; por lo tanto, por este efecto combinado se consideró dar 

de baja a la cartera que representa los saldos de los clientes mencionados; los cuales, totalizan el 

valor de US$ 71,073 reflejados en el registro de la Tabla 7. 

3.8.4. Ajustes propuestos 

Tomando como referencia el análisis de cartera al 31 de diciembre del 2017 presentado en la 

Tabla 4, realizado por la jefa de ventas de Grutzarod S.A. se determinó la eliminación de las 

cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, el cual se refleja en el ajuste propuesto de la siguiente 

manera:  

Tabla 7 

Asiento de diario para el registro de la baja de cuentas por cobrar clientes.  

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-12-2017 Baja de cuentas por incobrabilidad $71,073  

       Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar  $71,073 

                     P/R Baja de cuentas por cobrar 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Al efectuarse el asiento de diario realizado en la Tabla 7, se evidencia un efecto en la cuenta 

de gastos denominada baja de cuentas por incobrabilidad, lo que afecta a la utilidad del ejercicio 

2017; todo esto, a consecuencia de la falta de reconocimiento del deterioro del valor de las cuentas 

por cobrar en los estados financieros de Grutzarod S.A. en años anteriores. Por lo tanto, su cargo 

afecta a la utilidad del ejercicio y deberá reconocerse el gasto no deducible en la conciliación 

tributaria del ejercicio fiscal 2017. 



 
 

46 
 

Mientras que, por el restante de las cuentas por cobrar que se encuentran vencidas con más 

de 360 días de acuerdo con el análisis llevado a cabo por la jefa del departamento de créditos y 

cobranzas, se calculó el reconocimiento del deterioro en el valor de las cuentas por cobrar clientes. 

 Para el cálculo de saldos vencidos al 31 de diciembre del 2017 presentado en la Tabla 8 no 

se consideró los saldos de los años 2015 y 2016 que fueron ajustados en la Tabla 7 ya que estos 

fueron eliminados en su totalidad. De lo mencionado se presenta:  

Tabla 8 

Cálculo del deterioro de los saldos presentados en los años 2015 y 2016 

Años  

 

Clientes 

Saldos vencidos 

Al 31/12/2017 

{1} 

Porcentaje de 

deterioro reconocido 

{2} 

 Cartera 

deteriorada  

{1*2} 

2015 

Aciretales S.A. $5,052 50%       $2,526 

Cratsba S.A. $6,079 50%        $3,040  

Atusprice S.A. $4,641 50%        $2,321  

2016 

Arq. Humberto Pérez Arreaga $6,576 25%        $1,644  

Hapifa S.A. $32,400 25%        $8,100  

Kurj Asociados S.A. $22,400 25%        $5,600  

Totales  $77,148        $23,231  

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Para los saldos vencidos al 31 de diciembre del 2017 se reconoció el 50% de deterioro en la 

cartera del año 2015 ya que son clientes de los que a la fecha no se obtiene respuesta favorable o 

alguna promesa de pago para la recuperación de la cartera vencida; por lo tanto, se evaluó el 

deterioro del valor de las cuentas por cobrar de manera agrupada siguiendo los parámetros 

establecidos por la NIIF para las  PYMES, ya que los clientes que conforman los saldos 

presentados en la Tabla 8, contienen características similares de riesgo crediticio para la compañía 

dentro del ejercicio económico que se informa.   
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Siguiendo lo mencionado anteriormente, se presenta el grupo de clientes en estado de 

morosidad con saldos presentados desde el año 2016, para este grupo se reconoció el 25% debido 

a que corresponden a ventas realizadas en el último mes del año mencionado; de los cuales, los 

clientes al realizarle el seguimiento de cobranzas propusieron pagar en cuotas el saldo pendiente 

con Grutzarod S.A.; sin embargo, no se firmó ningún documento que respalde el compromiso 

mencionado.  

Debido a lo antes expuesto, se presenta el asiento de diario por el reconocimiento del 

deterioro acumulado de cuentas por cobrar que no fue registrado en los estados financieros de 

Grutzarod S.A. en años anteriores, y debido a la aplicación de la política el cambio se lo realiza de 

manera retroactivo, el cual se presenta en la Tabla 9 de la siguiente manera:  

Tabla 9 

Asiento de diario para el reconocimiento del deterioro de la cartera de los años 2015 y 2016 

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-12-2017 Resultados acumulados $23,231  

       Deterioro acumulado de cuentas por cobrar  $23,231 

                     P/R Deterioro de la cartera de años anteriores 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

De acuerdo al asiento de diario realizado en la Tabla 9 para el reconocimiento del deterioro 

acumulado de cuentas por cobrar de los años 2015 y 2016 se evidencia la disminución de la cuenta 

patrimonial, resultados acumulados; a consecuencia de que, durante los años mencionados no se 

reconoció el deterioro de la cartera.  

 Por otro lado, del análisis porcentual de cartera realizado al 31 de diciembre del 2017, la 

compañía Grutzarod S.A. mantiene cartera del año en curso deteriorada; de la cual se detalla a 

continuación: 
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Tabla 10 

Cálculo por reconocimiento del deterioro del saldo de créditos otorgados en el 2017 

Descripción 

Créditos 

otorgados 

en el 2017  

{1} 

Porcentaje 

de deterioro 

reconocido 

{2} 

Deterioro al  

31/12/2017 

{1*2} = {3} 

Máximo a 

deducir 

{1*1%} = {4} 

Gasto no 

deducible 

{3-4} = {5} 

Cartera por vencer $   33,000                     -           - 330 -330 

(+) Cartera mayor a 180 días vencidos $   37,673 5% 1,884 377 1,507 

(+) Cartera mayor a 120 días vencidos $   32,905 5% 1,645 329 1,316 

Totales $ 103,578  3,529 1,036 2,493 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

De acuerdo a lo reflejado en la Tabla 10 para el cálculo del deterioro de la cartera al 31 de 

diciembre del 2017 se consideró el 5% debido a que, corresponde a cartera del año en curso y 

posibilidad de cobro que tiene Grutzarod S.A. con los clientes que conforman la cartera, 

relacionándola con la capacidad de pago que tienen el grupo de clientes seleccionados por 

experiencia en ventas realizadas en años anteriores. Adicionalmente, del monto presentado sólo se 

podrá deducir US$1,036 que corresponde al 1% de la cartera del año, la diferencia de US$2,493 

será considerada como gasto no deducible en la conciliación tributaria del año en curso.   

En la Tabla 11 se muestra la contabilización para el reconocimiento del deterioro valor de los 

créditos concedidos durante el año 2017, de la siguiente manera:  

Tabla 11 

Asiento de diario para el reconocimiento del deterioro de la cartera del año 2017 

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-12-2017 Gastos por deterioro de cuentas incobrables $3,529  

       Deterioro acumulado de cuentas incobrables  $3,529 

P/R Deterioro de la cartera de años anteriores 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            
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Tal y como se refleja en la Tabla 11, la compañía reconoció el gasto por deterioro del valor 

de las cuentas incobrables, este registro afecta a la utilidad del ejercicio, debido a que los saldos 

de los clientes que conforman la cartera vencida corresponden a cuentas por cobrar del año 2017. 

3.8.5. Corrección de error 

La compañía Grutzarod S.A. al 31 de diciembre del 2017 realizaba la depreciación de sus 

propiedades y equipos bajo el modelo del costo, sin considerar algún valor residual. La política 

establecida en la compañía para las propiedades y equipos es la siguiente: 

•  Método de depreciación y vidas útiles. - El costo de las propiedades y equipos se deprecia 

de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método 

de depreciación son revisados al final de cada año. 

En la Tabla 11 se presenta los ítems, años de vida útil y porcentajes que Grutzarod S.A. 

considera para el cálculo de la depreciación de sus propiedades y equipos. 

Tabla 12 

Porcentajes de depreciación de propiedades y equipos al 31 de diciembre del 2017 

Ítem Vida útil (en años) % 

Maquinarias  10 10% 

Vehículos 5 20% 

Fuente: Grutzarod S.A. 

De acuerdo a lo presentado, se consideró para el cálculo de depreciación de propiedades y 

equipos la vida útil tributaria sin realizar un análisis o estudio para la estimación de vida útil a sus 

propiedades o equipos.  A continuación, se presenta de manera detallada, la descripción de las 

maquinarías y camiones con los que cuenta Grutzarod S.A. al 31 de diciembre del 2017.  
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Tabla 13 

Recálculo de depreciación realizado a maquinarias, equipos técnicos y vehículos al 31 de diciembre del 2017 

Nro. TIPO 

Fecha  

de 

adquisición 

 

Costo de 

adquisición 

{1} 

 

Valor  

Residual 

{2} 

 

Vida útil  

estimada 

{3} 

Depreciación 

acumulada  

{4} 

Valor en 

libros 

{1-4} 

1 Retroexcavadora-gallineta  30/01/2011 $51,080 $5,208 15 $21,466 $ 29,614 

2 Retroexcavadora 15/02/2009 $85,000 $13,500 15 $42,913 $ 42,086 

3 Proyectadora de mortero 20/12/2010 $4,995 $500 10 $3,206 $ 1,789 

4 Excavadora barrendora 22/11/2012 $58,000 $12,350 15 $15,766 $ 42,234 

5 Densímetro nuclear troxler 3430 25/03/2015 $4,767 $400 10 $1,227 $ 3,541 

6 Pachometro (detector de hierro) 18/05/2015 $17,176 $3,200 15 $2,479 $ 14,697 

7 Extractora de núcleo de hormigón 20/04/2015 $2,100 $400 10 $466 $ 1,634 

8 Bomba de vacío 16/05/2015 $1,636 $180 10 $388 $ 1,248 

9 Broca de extracción de núcleo  01/02/2015 $476 $60 10 $123 $ 353 

10 Grúa bucyrus 17/12/2008 $48,000 $12,350 15 $21,793 $ 26,207 

11 Máquina de rotación  16/12/2008 $5,800 $600 10 $4,770 $ 1,030 

12 Máquina de rotación  30/11/2008 $5,800 $600 10 $4,793 $ 1,007 

13 Perforadora con sistema de oruga 30/11/2009 $11,578 $2,500 10 $7,446 $ 4,132 

14 Camión-POL0673 15/08/2012 $20,000 $8,000 12 $5,456 $ 14,544 

15 Camión-GPQ0137 20/12/2008 $20,000 $8,000 12 $9,161 $ 10,839 

16 Camión-GNC0304 16/10/2009 $28,000 $11,500 12 $11,451 $ 16,549 

17 Camión-GSO5070 30/01/2015 $22,522 $8,500 8 $5,190 $ 17,332 

18 Camión-GSJ7425 28/11/2013 $23,775 $9,100 8 $7,613 $ 16,162 

19 Camión-GSD3643 15/10/2011 $34,329 $9,500 12 $13,040 $ 21,289 

20 Camión-GSB4349 17/07/2011 $24,172 $9,200 12 $8,176 $ 15,996 

21 Camión-GRT0733 06/09/2010 $42,000 $12,000 12 $18,563 $ 23,437 

22 Camión-GRX5854 02/05/2013 $42,137 $12,000 12 $11,887 $ 30,250 

   
 $553,344    $217,374 $335,970 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            
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Con relación a la vida útil estimada mencionada en la Tabla 13, ésta fue realizada de 

acuerdo al uso que se le da a cada uno de estos ítems en el giro operacional de la compañía; 

por lo que se contó con la participación del jefe de operaciones y se consideró la ficha técnica 

de cada propiedad y equipo para la estimación realizada.    

3.8.6. Ajustes propuestos 

Al analizar la política y realizar la entrevista al encargado de las propiedades y equipos, 

se pudo corroborar que Grutzarod S.A. no aplica su política establecida para el área; por lo 

tanto, se debe corregir el error del cálculo de depreciación de años anteriores, aplicando lo 

establecido en su política con respecto a la estimación de vida útil y valor residual. 

En la tabla 14 se refleja los saldos de propiedades y equipos considerando el gasto de 

depreciación efectuado durante el ejercicio en curso.  

Tabla 14 

Movimientos de propiedades y equipos del ejercicio económico 2016 y 2017 

Descripción 

Saldos al 

31/12/2016 Adiciones  

Saldos al 

31/12/2017 

Propiedades y equipos 553,344                 - 553,344 

(-) Depreciación acumulada de propiedades y equipos (218,487) (81,028) (299,515) 

Totales 334,857 (81,028) 253,829 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

La depreciación acumulada que Grutzarod S.A. presenta en sus estados financieros al 31 

de diciembre del 2017 es de US$299,515; la cual, corresponde al acumulado del cálculo de 

depreciación anual basándose en la vida tributaria establecida por el Servicio de Rentas Internas 

en el Ecuador; mientras que, de acuerdo al cálculo realizado en la Tabla 13 se determinó el 

valor de US$217,374 por depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2017. 
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Tabla 15 

Movimientos recalculados de propiedades y equipos del ejercicio económico 2016 y 2017 

Descripción 

Saldos al 

31/12/2016 Adiciones 

Saldos al 

31/12/2017 

Propiedades y equipos 553,344                 - 553,344 

Depreciación acumulada de propiedades y equipos (184,716) (32,658) (217,374) 

Totales 368,628 (32,658) 335,970 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Por lo tanto, se determinó el cálculo para conocer el monto a ajustar por depreciación 

acumulada al 31 de diciembre del 2017 y corregir el error de años anteriores; el cual se muestra 

en la Tabla 16 de la siguiente manera: 

Tabla 16 

Cálculo para ajuste del saldo de depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2017 

Descripción                                       Cálculo 

Depreciación acumulada de propiedades y equipos 2016 (Véase tabla 14) 218,487 

(-) Depreciación acumulada recalculada 2016 (Véase tabla 15) 184,716 

(=) Ajuste determinado  33,771 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Por lo tanto, al confrontar el saldo de depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2016 

con la depreciación acumulada recalculada para la corrección del error se evidencia una 

diferencia por US$33,771.  

En la Tabla 17 se presenta el asiento de ajuste propuesto para la corrección del error de 

manera retroactiva; el cual, es presentado en depreciaciones de años anteriores; para reflejar el 

saldo de depreciación acumulada de manera razonable. 

 

 



 
 

53 
 
 

 

Tabla 17 

Asiento por corrección de error de periodos anteriores  

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-12-2017 Depreciación acumulada de propiedades y equipos $33,771  

       Resultados acumulados  $33,771 

                      P/R Corrección de errores de ejercicios anteriores 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

En referencia al ajuste propuesto en la Tabla 16 y de acuerdo a lo establecido en la Sección 

10 de la NIIF para las PYMES, se realizó la corrección de error afectando la cuenta resultados 

acumulados, debido a que la compañía Grutzarod presentaba la depreciación acumulada de 

propiedades y equipos sobrevalorada; por lo tanto, se realizó la disminución del valor que 

presentaba esta partida.  

Cabe mencionar que, al realizar el movimiento de una cuenta patrimonial, este debe 

sustentar su aprobación mediante un acta de junta de accionistas.  

3.8.7. Cambio en estimación contable  

De acuerdo al estudio realizado por el encargado de las propiedades y equipos de la 

compañía, se concluyó que se estimaría la vida útil de los mismos, considerando el uso que se 

le da a cada uno y utilizando como referencia la experiencia y la duración que han tenido con 

sus maquinarias y equipos anteriormente el Grutzarod S.A.  

A continuación, se muestra en la Tabla 18 el recálculo realizado para el gasto de 

depreciación en las maquinarias y equipos de la compañía.  
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Tabla 18  

Recálculo del gasto depreciación realizado a maquinarias, equipos técnicos y vehículos al 31 de diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. TIPO 

Fecha  

de adquisición 

 

Costo de adquisición 

{1} 

 

Valor Residual 

{2} 

 

Vida útil estimada 

{3} 

Gasto de 

depreciación anual 

{1-2} / {3} 

1 Retroexcavadora-gallineta  30/01/2011 $51,080 $5,208 15 $3,058 

2 Retroexcavadora 15/02/2009 $85,000 $13,500 15 $4,766 

3 Proyectadora de mortero 20/12/2010 $4,995 $500 10 $449 

4 Excavadora barrendora 22/11/2012 $58,000 $12,350 15 $3,043 

5 Densímetro nuclear troxler 3430 25/03/2015 $4,767 $400 10 $437 

6 Pachometro (detector de hierro) 18/05/2015 $17,176 $3,200 15 $932 

7 Extractora de núcleo de hormigón 20/04/2015 $2,100 $400 10 $170 

8 Bomba de vacío 16/05/2015 $1,636 $180 10 $146 

9 Broca de extracción de núcleo  01/02/2015 $476 $60 10 $42 

10 Grúa bucyrus 17/12/2008 $48,000 $12,350 15 $2,377 

11 Máquina de rotación  16/12/2008 $5,800 $600 10 $520 

12 Máquina de rotación  30/11/2008 $5,800 $600 10 $520 

13 Perforadora con sistema de oruga 30/11/2009 $11,578 $2,500 10 $908 

14 Camión-POL0673 15/08/2012 $20,000 $8,000 12 $1,000 

15 Camión-GPQ0137 20/12/2008 $20,000 $8,000 12 $1,000 

16 Camión-GNC0304 16/10/2009 $28,000 $11,500 12 $1,375 

17 Camión-GSO5070 30/01/2015 $22,522 $8,500 8 $1,753 

18 Camión-GSJ7425 28/11/2013 $23,775 $9,100 8 $1,834 

19 Camión-GSD3643 15/10/2011 $34,329 $9,500 12 $2,069 

20 Camión-GSB4349 17/07/2011 $24,172 $9,200 12 $1,248 

21 Camión-GRT0733 06/09/2010 $42,000 $12,000 12 $2,500 

22 Camión-GRX5854 02/05/2013 $42,137 $12,000 12 $2,511 

   
 $553,344     $32,658 

Elaborado por:  Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            
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De acuerdo a lo establecido en la tabla 18, se determinó una nueva vida útil en Grutzarod 

S.A., y por lo tanto, se establece un nuevo cálculo de depreciación; el cual, es reconocido de 

manera prospectiva, sin afectar al resultado de ejercicios anteriores.  

En la tabla 19 se muestra el cálculo realizado para conocer el ajuste que se va a realizar 

por el cambio en la estimación contable, el cual, se muestra a continuación:  

Tabla 19 

Cálculo por cambio en estimación contable  

Descripción                                       Cálculo 

Gasto de depreciación al 31 de diciembre del 2017 81,028 

(-) Depreciación anual según cambio en estimación  32,658 

(=) Ajuste determinado  48,370 

 Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Este ajuste por cambio de estimación contable afecta de manera prospectiva, por lo tanto, 

se refleja en el asiento contable presentado en la Tabla 20 de la siguiente manera:  

Tabla 20  

Asiento de ajuste por cambio de estimación  

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-12-2017 Depreciación acumulada de propiedades y equipos $48,370  

       Gasto por depreciación de propiedades y equipos  $48,370 

                     P/R Cambio en estimación contable 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            

Al realizar el cambio de estimación contable producto del error de estimación realizada, 

tal y como lo establece la sección 10 de la NIIF para las PYMES se afectó al resultado del 

ejercicio corriente ya que, al utilizar la vida útil de las propiedades y equipos de acuerdo a la 

norma tributaria, el gasto de depreciación era mayor, por lo tanto, se debió ajustar el registro 

contable que la compañía realizó durante el ejercicio económico 2017.  
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Por otra parte, y considerando lo detallado en el presente capítulo como, el 

establecimiento de cuentas a revisar, se detalló la cuenta de obligaciones financieras, en la que 

se pudo observar, que la compañía Grutzarod S.A. al 31 de diciembre presenta saldos en 

obligaciones financieras a largo plazo por el monto de US$69,849; sin embargo, no refleja la 

porción corriente y a largo plazo, la tabla de amortización se presenta de la siguiente manera:   

Tabla 21 

Tabla de amortización por obligaciones financieras  

Periodos 
 

Fecha 
 

Capital 
 

Intereses 
 

Valor cuota 
 Saldo 

Absoluto 

0  15/01/2017  -  -  -  $100,000.00 

1  15/02/2017  $2,402.13  $813.33  $3,215.46  $97,597.87 

2  15/03/2017  $2,421.67  $793.80  $3,215.46  $95,176.20 

3  15/04/2017  $2,441.36  $774.10  $3,215.46  $92,734.84 

4  15/05/2017  $2,461.22  $754.24  $3,215.46  $90,273.62 

5  15/06/2017  $2,481.24  $734.23  $3,215.46  $87,792.38 

6  15/07/2017  $2,501.42  $714.04  $3,215.46  $85,290.97 

7  15/08/2017  $2,521.76  $693.70  $3,215.46  $82,769.20 

8  15/09/2017  $2,542.27  $673.19  $3,215.46  $80,226.93 

9  15/10/2017  $2,562.95  $652.51  $3,215.46  $77,663.98 

10  15/11/2017  $2,583.80  $631.67  $3,215.46  $75,080.19 

11  15/12/2017  $2,604.81  $610.65  $3,215.46  $72,475.38 

12  15/01/2018  $2,626.00  $589.47  $3,215.46  $69,849.38 

13  15/02/2018  $2,647.35  $568.11  $3,215.46  $67,202.02 

14  15/03/2018  $2,668.89  $546.58  $3,215.46  $64,533.14 

15  15/04/2018  $2,690.59  $524.87  $3,215.46  $61,842.55 

16  15/05/2018  $2,712.48  $502.99  $3,215.46  $59,130.07 

17  15/06/2018  $2,734.54  $480.92  $3,215.46  $56,395.53 

18  15/07/2018  $2,756.78  $458.68  $3,215.46  $53,638.75 

19  15/08/2018  $2,779.20  $436.26  $3,215.46  $50,859.55 

20  15/09/2018  $2,801.80  $413.66  $3,215.46  $48,057.75 

21  15/10/2018  $2,824.59  $390.87  $3,215.46  $45,233.15 

22  15/11/2018  $2,847.57  $367.90  $3,215.46  $42,385.59 

23  15/12/2018  $2,870.73  $344.74  $3,215.46  $39,514.86 

24  15/01/2019  $2,894.08  $321.39  $3,215.46  $36,620.79 

25  15/02/2019  $2,917.61  $297.85  $3,215.46  $33,703.17 

26  15/03/2019  $2,941.34  $274.12  $3,215.46  $30,761.83 

27  15/04/2019  $2,965.27  $250.20  $3,215.46  $27,796.56 

28  15/05/2019  $2,989.38  $226.08  $3,215.46  $24,807.18 

29  15/06/2019  $3,013.70  $201.77  $3,215.46  $21,793.48 

30  15/07/2019  $3,038.21  $177.25  $3,215.46  $18,755.27 

31  15/08/2019  $3,062.92  $152.54  $3,215.46  $15,692.35 

32  15/09/2019  $3,087.83  $127.63  $3,215.46  $12,604.52 

33  15/10/2019  $3,112.95  $102.52  $3,215.46  $9,491.57 

34  15/11/2019  $3,138.26  $77.20  $3,215.46  $6,353.31 

35  15/12/2019  $3,163.79  $51.67  $3,215.46  $3,189.52 

36  15/01/2020  $3,189.52  $25.94  $3,215.46  - 

Fuente: Grutzarod S.A.  
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Tal y como se refleja en la Tabla 19 por obligaciones financieras al 31 de diciembre del 

2017 el saldo absoluto que tiene la compañía es de 69,849.38; por lo tanto, para presentar las 

obligaciones con instituciones financieras reconociendo el monto a pagar a corto y a largo plazo 

se reflejaría de la siguiente manera: 

Tabla 22 

Asiento de ajuste de obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2017 

Fecha Detalle Debe  Haber 

31-12-2017 Obligaciones Financieras a largo plazo  $33,228  

        Obligaciones Financieras a corto plazo  $33,228 

                     P/R Ajuste de obligaciones financieras 

 Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)           

Al realizar el asiento de reclasificación presentado en la Tabla 20 la compañía presentaría 

sus obligaciones con instituciones financieras al 31 de diciembre del 2017 a corto plazo por el 

valor de US$33,228 y a largo plazo el valor de US$33,228.   

3.8.8. Presentación del saldo ajustado 

Tomando como referencia los registros contables realizados anteriormente, el Estado de 

Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, tuvo variaciones en las cuentas de activos, 

pasivos y patrimonio.  

Estas variaciones se basan en la aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES, 

considerando las políticas contables, cambios en las estimaciones y errores surgidos con la 

aplicación de esta normativa.  

En la Tabla 21 se visualizan los ajustes propuestos en el presente trabajo investigativo, 

reflejando las cifras obtenidas en el estado de situación financiera; el cual, se presenta de la 

siguiente manera: 
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Tabla 23 

Estado de situación financiera con los ajustes realizados de acuerdo a la sección 10 de la NIIF 

para las Pymes 

GRUTZAROD S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2017 

(Expresado en dólares estadounidenses) 
    Ajustes   

A C T I V O S    Debe  Haber  Saldos 

Reexpresados 

ACTIVOS CORRIENTES         

Efectivo y equivalentes al efectivo  6,735      6,735 

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar  251,799    71,073  180,726 

(-) Deterioro de cuentas incobrables           -    26,760  (26,760) 

Activos por impuestos corrientes  63,917      63,917 

Gastos pagados por anticipado  8,812      8,812 

Total activos corrientes  331,263      233,430 
         

ACTIVOS NO CORRIENTES         

Propiedades, planta y equipos  553,344      553,344 

(-) Depreciación acumulada de propiedades y equipos  (299,515)  82,141    (217,374) 

Total activos no corrientes  253,829      335,970 

Total activos  585,092      569,400 

         

PASIVOS          

PASIVOS CORRIENTES         

Obligaciones financieras           -    33,228  33,228 

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar  21,921      21,921 

Pasivos por impuestos corrientes  10,724  3,934    6,790 

Obligaciones acumuladas  10,228    11,279  21,507 

Total pasivos corrientes  42,873      83,446 

         
         

PASIVOS NO CORRIENTES         

Obligaciones a largo plazo  69,849  33,228    36,621 

Total pasivos no corrientes  69,849      36,621 

Total pasivos  112,722      125,178 
         

PATRIMONIO         

Capital social  30,000      30,000 

Aportes para futuras capitalizaciones  228,018      228,018 

Reservas  85,181      85,181 

Resultados acumulados  108,020  23,231  33,771  118,560 

Resultado del ejercicio  21,151  33,577    (12,426) 

Total patrimonio  472,370      449,333 

Total pasivos y patrimonio  585,092  176,111  176,111  569,400 

         

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)             
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Al realizar los ajustes pertinentes se puede evidenciar una variación en los saldos 

presentados al 31 de diciembre por Grutzarod S.A. con las cifras reexpresadas presentadas en 

el presente trabajo investigativo.  

Tabla 24 

Estado del resultado integral con los ajustes realizados de acuerdo a la sección 10 de la NIIF 

para las Pymes 

GRUTZAROD S.A.  

 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  

 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

 (Expresados en dólares estadounidenses)  

         Ajustes     

    

  Debe  Haber 

  Saldos 

Reexpresados 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS  

              

Ventas    1,132,053      1,132,053 

                

GASTOS                

Administración y ventas    (1,018,249)         (1,018,249) 

Depreciación  (81,028)    48,370  (32,658) 

Baja por incobrabilidad          -  71,073    (71,073) 

Gasto por deterioro de incobrabilidad          -  3,529    (3,529) 

                

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

  
32,776 

  
74,602    48,370  

  
6,544 

(-) 15% Participación de trabajadores    (4,916)        3,934   (982) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 

RENTA  

 
27,860 

     
5,562 

(-) 22% Impuesto a la renta    (6,709)    11,279       (17,988) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO Y 

TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL  

  
21,151 

  
85,881    52,304  

  
(12,426) 

         

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)         

Interpretación: 

En el estado del resultado integral, se ajustaron valores enviados al gasto de depreciación 

por US$48,370; el cual se realizó para disminuir el valor del gasto ya que se encontraba 

sobrevalorado, para el reconocimiento del gasto de deterioro de cuentas incobrables el valor de 

US$3,529 y al reconocer la baja por incobrabilidad se reconoció US$71,073 en el gasto del 

periodo.   
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El gasto no deducible determinado para el ejercicio económico 2017 se ve afectado de la 

siguiente manera: 

Tabla 25 

Recálculo del gasto no deducible al 31 de diciembre del 2017 

Descripción  Cálculo 

Gasto no deducible antes de ajustes propuestos al 31/12/2017 $2,636 

(+) Ajuste por baja de incobrabilidad $71,073 

(+) Ajuste por exceso de deterioro del año 2017 $2,493 

(=) Total gasto no deducible $76,202 

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)        

Debido a los ajustes realizados para la presentación de las cifras reexpresadas y siguiendo 

lo establecido por la normativa tributaria, la baja por incobrabilidad y el exceso del deterioro 

permitido por la administración tributaria fueron consideradas gasto no deducible.  

Por otro lado, al realizar los registros contables mencionados anteriormente, en el estado 

del resultado integral se visualiza un efecto tanto en la utilidad contable, gastos no deducibles, 

participación a trabajadores e impuesto a la renta. Por lo tanto, se refleja la variación en la 

conciliación tributaria presentada en la Tabla 24 de la siguiente manera:   

Tabla 26 

Recálculo de conciliación tributaria 

GRUTZAROD S.A.  

 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  

 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  

 (Expresados en dólares estadounidenses)  

  

 

 Saldos  

Reexpresados 

Utilidad del ejercicio 32,776  6,544 

(-)  Participación a trabajadores 4,916  982 

(+) Gastos no deducibles 2,636  76,202 

(=) Utilidad Gravable 30,496  81,764 

Tarifa de impuesto  22%  22% 

Impuesto a la renta  6,709  17,988 

    

Elaborado por: Rodríguez Rodríguez, E. & Zambrano Holguín, M. (2019)            
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Interpretación: 

La utilidad del ejercicio que Grutzarod S.A. mantenía al 31 de diciembre del 2017, fue de 

US$32,776; luego de los ajustes por el gasto de depreciación, deterioro del valor de cuentas 

por cobrar y gastos financieros, se determinó que el valor de la utilidad del ejercicio es de 

US$6,544; lo que equivale a una diferencia de US$26,232. 

Adicionalmente, de la variación en la utilidad del ejercicio, se visualiza que la 

participación a los trabajadores aumentó por US$3,934, el gasto no deducible aumentó a 

US$76,202 y el impuesto a la renta aumentó por US$11,279; todo esto, a causa de los ajustes 

realizados.  
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4. CAPÍTULO IV 

INFORME TÉCNICO 

4.1. Informe técnico  

La compañía Grutzarod S.A., fue constituida con el objeto social de laboratorio de 

mecánica de suelos, ensayos materiales y perforaciones de suelo. En la actualidad la compañía 

cuenta con el asesoramiento de la compañía Inteligencia Corporativa INTCO S.A. ya que le 

brinda el servicio de outsourcing contable, la cual al empezar a brindar sus servicios empezaron 

con aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES, Políticas, Estimaciones y Errores 

contables, la misma que proporciona guías para que las compañías seleccionen y apliquen 

políticas contables para la preparación de sus estados financieros. El actual trabajo fue llevado 

a cabo con la finalidad de presentar las cifras de los estados financieros razonablemente bajo 

la aplicación de esta sección.   

En Grutzarod S.A., es preciso llevar a cabo los debidos ajustes con referencia a la 

aplicación de políticas contables, cambios en estimaciones y errores para cumplir con lo 

establecido en la sección 10 de la NIIF para las PYMES. Por lo tanto, el informe técnico para 

Grutzarod S.A., se basa principalmente en: 

• Los estados financieros de la compañía Grutzarod S.A., se deben presentar de 

conformidad a la Sección 3 de la NIIF para las PYMES, presentación de estados 

financieros.  

• Considerar la sección 10 de la NIIF para las PYMES, políticas contables, cambio en 

las estimaciones y errores, la cual es imprescindible con la finalidad de dejar las 

cifras de los estados financieros de acuerdo a lo establecido por la NIIF para las 

PYMES. 
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• Al considerar las entrevistas y recopilación de datos de Grutzarod S.A. se corroboró 

que para la correcta aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES sería 

necesario involucrar a todos los jefes departamentales de la compañía incluyendo a 

la Gerencia para que el compromiso y el cumplimiento de las políticas, estimaciones 

futuras y cambios realizados sea responsabilidad de toda la compañía.  

• Es importante destacar que al 31 de diciembre del 2017 la compañía, no ha 

contratado a especialistas que realicen estudios actuariales; por lo tanto, no ha 

registrado la provisión por jubilación patronal y desahucio.  

• Desde la constitución de la compañía Grutzarod S.A., se habían desarrollado 

políticas de las cuales no se habían dado a conocer al personal de cada área, por lo 

que, tenían conocimiento de ciertas políticas, pero no se le realizaba el seguimiento 

necesario para aseverar su cumplimiento.  

• En lo que respecta al Estado de situación financiera, en los activos corrientes luego 

de la aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES en las cuentas por cobrar 

y otras cuentas por cobrar neto se determinó que estas disminuyeron en US$71,073. 

Estos valores a su vez afectaron al patrimonio en la cuenta resultados del ejercicio 

económico 2017. 

• Se reconoció el deterioro del valor de las cuentas por cobrar y otras cuentas por 

cobrar que no se había reconocido en años anteriores por el valor de US$23,231; 

todo esto, considerando la posibilidad de cobro de los clientes que adeudan en los 

años 2015 y 2016. Este monto afectó al resultado acumulado de años anteriores ya 

que corresponde a valores reconocidos en el periodo anterior. 
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• Dentro del año 2017 existe clientes en estado de morosidad por lo que se decidió 

reconocer de acuerdo al análisis realizado el valor de US$3,529 del deterioro; por lo 

tanto, al reconocer el gasto del periodo mencionado, este afecta a la utilidad del 

ejercicio.  

• Dentro de los activos no corrientes reconocidos por la compañía al 31 de diciembre 

del 2017, en las propiedades y equipos de la compañía se realizó la corrección de 

errores de años anteriores, afectando a la cuenta de resultados acumulados de años 

anteriores, el cual asciende a un monto de US$33,771. 

• Debido al cambio de estimación de vida útil de las propiedades, equipos y con 

relación a lo estipulado por la sección 10 de la NIIF para las PYMES se realizó un 

ajuste al gasto de depreciación registrado en el periodo 2017 por el valor de 

US$48,370; la cual afectó a la utilidad del ejercicio.  

• En las obligaciones por instituciones financieras se consideró reflejar en los estados 

financieros el monto a pagar a corto plazo por US$33,228 y a largo plazo el valor de 

US$33,228; para de esta manera reflejar la obligación de acuerdo a al tiempo en el 

que va a tener que ser pagada las obligaciones mencionadas.  
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros de Grutzarot S.A. al 31 de 

diciembre del 2017, y métodos de investigación aplicados en el presente trabajo investigativo 

se concluye lo siguiente: 

1. La compañía, contaba con políticas en el área de cuentas por cobrar; sin embargo, 

no las aplicaba debido a que desconocían de los procedimientos a realizar para su 

correcta aplicación de conformidad a la sección 10 de la NIIF para las PYMES; en 

otras áreas, el personal no tenía el conocimiento de ciertas políticas que Grutzarod 

S.A. mantenía por escrito, ya que no se las daba a conocer al personal.  

2. El efecto de la aplicación de políticas contables, cambios en estimaciones contables 

y errores repercutió en la utilidad que se mantenía en los estados financieros; por 

lo tanto, con este estudio se conoció que la compañía no reflejaba los saldos de sus 

estados financieros al 31 de diciembre del 2017 de acuerdo a las NIIF para las 

PYMES. 

3. El personal desconocía la importancia de su participación para la aplicación de la 

NIIF para las PYMES, lo que ocasionaba que no existiese su colaboración para la 

correcta aplicación de las mismas.  
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6.  

7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros de Grutzarot S.A. al 31 de 

diciembre del 2017, y métodos de investigación aplicados en el presente trabajo investigativo 

se recomienda lo siguiente: 

• Dar a conocer las políticas y cambios de políticas manejadas cada área de la 

compañía y en el caso de la entrada de un nuevo colaborador dar el seguimiento y 

verificar el cumplimiento de las políticas establecidas en el área ya sea por parte de 

los jefes de los departamentos o la gerencia.  También se recomienda realizar 

reuniones con los jefes departamentales de manera semanal o mensual y que este 

pueda verse reflejada en las cifras de los estados financieros.  

• Proponer a la Gerencia de la compañía realizar los ajustes presentados en el presente 

trabajo investigativo. Adicional a esto, verificar que los movimientos patrimoniales 

surgidos por los ajustes presentados, sean sustentados mediante un acta de junta de 

accionistas.  

• Capacitar al personal del área contable sobre la aplicación de la sección 10 de la NIIF 

para las PYMES e involucrar a toda la compañía para el conocimiento del 

procedimiento que se va a tener que seguir, con la finalidad de aplicar de manera 

correcta la NIIF para las PYMES.    
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista dirigida al jefe del departamento de ventas, personal de la 

compañía en estudio, Grutzarod S.A. 

 

Fecha: 15/01/2018  Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Empresa Grutzarod S.A. 

Entrevistador: María Belén Zambrano Holguín 

Entrevistado: Karen Andrea Cisneros Arreaga, jefe de ventas. 

 

Esta entrevista es realizada a los jefes de los departamentos de la compañía, con el objetivo de 

identificar la contribución de los departamentos para el establecimiento de políticas, cambios 

en estimaciones y errores. 

1. ¿Cuáles son sus funciones en la compañía? 

2. ¿Ha recibido capacitaciones acerca de la NIIF para las PYMES? 

3. ¿Desde la fecha de su ingreso a la compañía hasta la actualidad le han 

proporcionado manuales de políticas aplicables a su área? 

4. ¿Se envían confirmaciones de saldos a los clientes?  

5. ¿Se han establecido límites de crédito? 

6. ¿Se lleva a cabo un análisis de cartera? 

7. ¿Cada qué tiempo realiza un análisis de antigüedad de saldos? 

8. ¿La cartera al 31 de diciembre del 2017 presenta clientes con más de 360 días de 

morosidad? 
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9. ¿Se continúan las gestiones de cobranzas a los clientes que superan un año de 

morosidad? 

10. ¿El análisis cartera es compartido con el departamento de contabilidad? 

11. ¿Qué políticas propondría para el departamento que maneja?  

12. ¿De qué manera considera que la información del departamento que maneja 

contribuye en la aplicación políticas, cambios y estimaciones para el área contable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 
 

 

Anexo 2: Entrevista dirigida al jefe de operaciones, personal de la compañía en estudio,  

 

Grutzarod S.A. 

Fecha: 15/01/2018  Hora: 13:00 p.m. 

Lugar: Empresa Grutzarod S.A. 

Entrevistador: Ericka Abigail Rodríguez Rodríguez 

Entrevistado: Andrés Fabricio Parrales Salas, jefe de operaciones 

 

Esta entrevista es realizada a los jefes de los departamentos de la compañía, con el objetivo de 

identificar la contribución de los departamentos para el establecimiento de políticas, cambios 

en estimaciones y errores. 

1. ¿Cuáles son sus funciones en la compañía? 

2. ¿Ha recibido capacitaciones acerca de la NIIF para las PYMES? 

3. ¿La información del área que maneja es interactuada con el departamento contable 

para la aplicación políticas, cambios y estimaciones? 

4. ¿Cuándo se realizó el último inventario de activos fijos? 

5. ¿Existe una autorización formal para efectuar una venta o retiro, de activos fijos? 

6. ¿Maneja un reporte que especifique fecha de adquisición, costo, estado y ubicación 

de las propiedades y equipos? 

7. ¿Se revisa por lo menos una vez al año la vida útil, el valor residual y el método de 

depreciación? 

8. ¿La administración de la empresa autoriza el método de depreciación? 

9. ¿Cómo estiman la vida útil de las propiedades y equipos de la compañía? 
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10. ¿De qué manera evalúa el estado de las maquinarias de la compañía? 

11. ¿Cuál es el procedimiento que realiza con las maquinas que entran en estado de 

obsolescencia? 

12. ¿Se analiza anualmente la existencia del deterioro en los activos fijos? 

13. ¿Qué tipo de información es compartida con el departamento de contabilidad? 
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Anexo 3: Entrevista dirigida a los jefes departamentales, personal de la compañía en 

estudio, Grutzarod S.A. 

 

Fecha: 15/01/2018  Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Empresa Grutzarod S.A. 

Entrevistador: María Belén Zambrano Holguín 

Entrevistado: Carla Tatiana Rodríguez Pineda, asistente contable. 

 

Esta entrevista es realizada a los jefes de los departamentos de la compañía, con el objetivo de 

identificar la contribución de los departamentos para el establecimiento de políticas, cambios 

en estimaciones y errores. 

1. ¿Cuáles son sus funciones en la compañía? 

2. ¿Desde la fecha de su ingreso a la compañía hasta la actualidad se le ha 

proporcionado manuales de políticas aplicables a su área? 

3. ¿Ha recibido capacitaciones acerca de la NIIF para las PYMES? 

4. ¿Conoce en que ayudaría la aplicación de la sección 10 de la NIIF para las PYMES 

en los estados financieros? 

5. ¿Se ha realizado asientos de ajustes para la aplicación de la sección 10 de la NIIF 

para las PYMES? 

6. ¿Qué tipo de información recibe del departamento de ventas? 

7. ¿Se ha realizado asientos contables por estimación de cuentas incobrables? 

8. ¿Se solicita un análisis de antigüedad de saldos? 

9. ¿Qué tipo de información recibe del departamento de operaciones? 
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10. ¿Se lleva un expediente que contenga la documentación soporte de la propiedad de 

los activos? 

11. ¿Los activos fijos se registran en grupos homogéneos, en atención a su naturaleza 

y tasa de depreciación? 

12. ¿Existe una autorización formal para efectuar una venta o retiro, de activos fijos? 

13. ¿Se revisan por lo menos una vez al año la vida útil, el valor residual y el método 

de depreciación? 

14. ¿La empresa tiene financiamientos? 

15. ¿Qué tipos de préstamos tiene la empresa? 

16. ¿Los registros contables se concilian con los reportes periódicos de los bancos 

(capital e intereses)? 

17. ¿Los préstamos se encuentran registrados considerando lo estipulado en la sección 

11 Instrumentos Financieros Básicos? 

18. ¿Los intereses devengados se registran cada mes? 
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Anexo 4: Estado de Situación Financiera de la empresa Grutzarod S.A. 

 
Fuente: Grutzarod S.A. 

 

 

 

ACTIVOS 585,091.58$              

ACTIVOS CORRIENTES 331,263.00$              

EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 6,735.00$                   

Caja 150.00$                        

Bancos 6,585.00$                     

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 251,799.00$              

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 63,917.00$                

PAGOS ANTICIPADOS 8,812.00$                   

ACTIVOS NO CORRIENTES 253,828.58$ 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 253,828.58$ 

Maquinarias y vehículos 553,343.94$                 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES 299,515.36-$              

PASIVOS 112,721.46$ 

PASIVOS CORRIENTES 42,872.46$ 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 21,920.88$ 

Proveedores Locales 21,920.88$                   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 20,951.58$ 

CUENTAS POR PAGAR - EMPLE 10,228.49$ 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 3,170.00$                     

PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES POR PAGAR 4,916.49$                     

APORTE PERSONAL 2,142.00$                     

PASIVOS POR IMPUESTOS COR 10,723.09$ 

IVA por Pagar 2,142.00$ 

Ret. Renta por Pagar 1,872.09$                     

Impuesto a la Renta por pagar 6,709.00$                     

PASIVOS NO CORRIENTES 69,849.00$ 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 69,849.00$ 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 69,849.00$ 

PATRIMONIO NETO 472,370.12$ 

CAPITAL PAGADO 30,000.00$ 

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 228,018.00$ 

RESERVAS 85,181.00$ 

RESERVA LEGAL 85,181.00$ 

RESULTADOS ACUMULADOS 108,020.00$ 

GANANCIA DEL EJERCICIO 21,151.12$ 

GRUTZAROD S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
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Anexo 5: Estado del Resultado Integral de la empresa Grutzarod S.A. 

Fuente: Grutzarod S.A. 

INGRESOS 1,132,052.79 

INGRESOS ORDINARIOS 1,123,232.79 

VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,123,232.79 

Ensayos 604,372.07 

Perforación 518,860.72 

INGRESOS VARIOS 8,820.00 

Otros ingresos gravables 8,820.00 

GASTOS 1,000,229.63 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 914,541.85 

MANO DE OBRA DIRECTA 241,454.41 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 668,170.95 

Agua, Luz y Telecomunicac 9,364.90 

Combustibles y Lubricante 52,171.17 

Mantenimiento de Vehículo 16,561.26 

Gastos de depreciación 81,027.92 

Mantenimiento y Reparacio 42,382.82 

Transporte 209,802.02 

Servicios Contratados 131,959.70 

Suministros y Materiales 124,901.16 

MATERIALES INDIRECTOS CON 4,916.49 

Cemento 2,142.05 

GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 77,842.32 

Sueldos y Beneficios 2,143.00 

Sueldos 95,586.97 

Décimo Tercer Sueldo 48,658.90 

Décimo Cuarto Sueldo 26,724.54 

Vacaciones 10,663.56 

Aporte Patronal 14,812.87 

Fondo de Reserva 13,465.03 

GASTOS GENERALES ADMINIST 75,699.32 

Honorarios Auditoría 9,203.65 

Honorarios Profesionales 19,737.31 

Impuestos, contribuaiconee y otros 2,032.87 

Mantenimiento y Reparación 15,971.56 

Misceláneos 14,006.56 

Seguros 14,747.37 

GASTOS FINANCIEROS 7,845.46 

Intereses Pagados 7,845.46 

Utilidad Liquida       131,823.16 

(-) 15% Participación a Trabajadores 19,773.47 

(-) Impuesto a la Renta 6,709.00 

Utilidad Neta del Ejercicio 105,340.69     

GRUTZAROD S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)


