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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente trabajo de Investigación, se desarrolló mediante un sistema técnico de 

investigación en el cual constan las siguientes etapas: 

 

CAPITULO I: Relacionado con el Problema de Investigación y a su vez consta 

del Tema, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos. 

 

CAPITULO II: Se enfoca en el Marco Teórico, constando de los siguientes puntos 

como son los antecedentes de la investigación, la fundamentación filosófica, la 

fundamentación legal, las categorías fundamentales, la hipótesis, y el 

señalamiento de las variables. 

 

CAPITULO III: Se encamina en la Metodología de la Investigación, entre los 

puntos a citar tenemos, la modalidad básica de la investigación, el nivel o tipo de 

la investigación, la población o muestra, la operacionalización de la variables, el 

plan de recolección de la información, el plan de procesamiento de la i 

información. 

 

CAPITULO IV: Esta orientado al análisis e interpretación de los resultados, en el 

cual consta los siguientes puntos, el análisis de los resultados, la interpretación de 

datos, la verificación de hipótesis. 

 

CAPITULO V: Se encamina a las conclusiones y recomendaciones 

 

CAPITULO VI: Se orienta a las actividades de la propuesta, como son los datos 

informativos de la empresa, antecedentes de la propuesta, justificación, los 

objetivos, el análisis de factibilidad, la fundamentación, la metodología - modelo 

operativo, la administración, la previsión de la evaluación,  
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INTRODUCCIÓN  

 

La base en las empresas para que, las operaciones funciones de una manera eficaz y 

eficiencia, se debe a los controles internos que posean las empresas, ya sea en 

procedimiento o políticas, para que las metas y objetivos se cumplan en su totalidad.   

 

El presente proyecto de investigación, consiste en la aplicación de la NIIF para 

Pymes Sección 17, en la empresa Ralomtex, ya que la problemática existente es el 

inadecuado control y tratamiento contable del rubro propiedad, planta y equipo, 

basándonos en la aplicación de esta norma contribuirá con la generación de 

información financiera, la misma que servirá para satisfacer las necesidades de la 

administración. 

 

Se trabajara con la aplicación de las NIFF, dado que la empresa Ralomtex, no tiene 

obligación pública de rendir cuentas, se considera dentro del grupo de las PYMES, 

dado que se cumplen los parámetros que se estipulan en la Resolución SC-INPA-UA-

G-10-005 de la Superintendencia de Compañías, es importante recalcar que en la 

actualidad Ralomtex, esta constituida como una persona obligada a llevar 

contabilidad, pero en el próximo año desean constituirse como sociedad. 

 

El objetivo primordial es el de distinguir a totalidad la partida propiedad, planta y 

equipo reuniendo las condiciones hacia su reconocimiento. Para que con esto se  

presente y revele la información adecuada en los Estados Financieros. 

 

Otro de los objetivos primordiales es el medir la partida propiedad, planta y equipo en 

el reconocimiento inicia y posteriormente, para realizar el tratamiento adecuado y 

oportuna para realizar las bajas correspondientes a la cuenta correspondiente. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA 

“Normas de contabilidad  y su incidencia  en la información financiera   en la 

empresa  RALOMTEX en el primer trimestre del año 2011” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

Contexto macro: 

El IFRS para PYMES  fue emitido por IASB el 9 de julio del 2009, este estándar 

ofrece una estructura alternativa que puede ser aplicada por las entidades elegibles 

en lugar del conjunto pleno de estándares internacionales de información 

financiera (IFRS), que esté en uso. 

 

El IFRS para pymes es un estándar auto contenido, incorpora principios de 

contabilidad que se basan en los IFRS plenos pero que ha sido simplificado para 

ajustarlo a las entidades que estén dentro de su alcance (conocidas como pymes): 

entidades que no tienen accountability pública y que adicionalmente publican 

estados financieros de propósito general. 

 

El IFRS para pymes está separado de los IFRS plenos y por consiguiente está 

disponible para que cualquier jurisdicción lo adopte, sea que haya o no adoptado 

los IFRS completos. Le corresponde a cada jurisdicción determinar cuáles 

entidades deben usar el estándar. Es efectivo para uso inmediato. 

  

La actual normativa, desea realizar una convergencia  entre las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad y la 

Normas Internacionales de Información Financiera, en donde se quieren llegar a 

una presentación de información que satisfaga las necesidades de requerimientos, 
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reconocimientos y medición de la misma, se desea llegar a un presentación de 

Estados Financieros que cuente con la satisfacción de necesidades comunes de 

información. 

 

El IFRS para PYMES responde a la fuerte demanda internacional proveniente de 

las economías tanto desarrolladas como emergentes, por un conjunto de 

estándares de contabilidad para los negocios de tamaño más pequeño y mediano, 

que sea: riguroso y común, y mucho más simples que los IFRS plenos.  

 

El comienzo  de la industria textil ecuatoriana tiene su origen en la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era manejada en los obrajes donde se fabricaban 

los tejidos.  

 

A continuación, las primeras industrias que surgieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que se introdujo al país el  algodón, siendo la 

década de 1950 cuando se posiciona en auge la  utilización de esta fibra. Hoy en 

día, la industria textil ecuatoriana fabrica productos derivados de todo tipo de 

fibras, siendo la más utilizada  el algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la 

lana y la seda. 

 

Actualmente los sectores industriales cuentan con la Asociación de Industrias 

Textiles del Ecuador, la cual su lema de lucha es el Trabajar permanentemente en 

beneficio y defensa de los intereses de nuestros afiliados con un talento humano 

calificado y motivado que apoyará la consecución de los objetivos de rentabilidad 

y sostenibilidad del sector e impulsará la integración de los productores de la 

cadena textil. 

 

Contexto meso: 

Ambato es poseedora de un gran motor industrial, de  importancia para la 

economía del Ecuador, las industrias predominantes que se encuentran en  

Ambato, se dedican primordialmente a la curtiduría, es así como en la ciudad se 

encuentra la fábrica de calzado más grande del país. 
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La implementación del correcto uso de los procesos contables actuales, se van 

dando a conocer para que se cuente con una información con mayor grado de 

razonabilidad, con revelación suficiente, y de fácil interpretación tanto para los 

usuarios internos y externos, la cual servirá para una toma de decisiones acertadas  

y un registro contable con valores razonables. 

 

 La adopción de  las normas internaciones de información financiera para 

PYMES,   han desarrollado un procedimiento muy minucioso para la 

comprobación del valor recuperable de los activos, haciendo especial hincapié en 

los activos fijos que son destinados para la producción, de forma que cuando el 

valor recuperable caiga por debajo del valor contable. 

 

 La Aplicación de las NIIF para pymes, cuenta con  un calendario de adaptación 

con el objetivo de logara que su impacto sea favorable, donde se dividen a las 

actividades del país en tres segmentos. Las compañías  y entes sujetos del 

mercado de valores, aplicaran las normas a partir del 1 de Enero del 2010, y su 

periodo de transición es el año 2009. Se aplicara al as compañías que cuenten con 

más de 4000.000 de dólares en activos  al cierre del periodo contable del año 

2007, a partir del 1 de Enero del año 2011, y se periodo de transición será el año 

2010. Se establecerá EL  año 2011 de transición para el tercer grupo de entidades, 

que se les considera PYMES, se deberá elaborar y observar estados financieros 

comparativos, para presentar el 1 de Enero del 2012.  

 

El periodo de transición  en el cual nos encontramos en estos momentos, es 

fundamental la capacitación adecuada  del personal en las  normas de contabilidad 

actuales, para una adecuada utilización de los recursos disponibles, ya que si la 

información financiera  que  cumplen con las siguientes características: 

comprensibles, relevancia, confiabilidad y comparabilidad, es considerada como 

la base de una buena toma de decisiones. 
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Contexto micro: 

La Empresa Industrial RALOMTEX, nació como un sueño de una familiar de  

contar con su negocio propio, sus inicios fueron en la sala de su casa con una 

máquina de coser y los conocimientos en la rama textil, de ahí sorteando muchas 

adversidades ha ido evolucionando paulatinamente, en donde las experiencias han 

servido  de mucho para analizar los pasos subsiguientes que el Empresa va a 

tomar. 

 

Por la calidad que se ha logrado imponer en el mercado en cada una de las líneas 

de los productos, como son Daniela’s, Traviesos, Fla, entre otras hoy por hoy se 

distribuye a las grandes cadenas como son MEGAMAXI, Etafashion, De Patri.   

 

Con el paso del tiempo la cantidad de activos fijos que  adquirió la empresa en el 

transcurso de sus 20 años de vida  es  significativa. Por tal motivo, es conveniente, 

que  los responsables de llevar los registros contables establezcan procedimientos 

para lograr un adecuado control de la información relacionada con los mismos 

como descripción, ubicación, monto, vida útil, depreciación acumulada. 

 

La empresa cuenta con información contable, irreal e inoportuna que  no dan  

luces para la toma de decisiones, es importante  la adecuación de un sistema de 

control interno bien direccionado para conocer el manejo que está dando a los 

activos fijos, y conocer y verificar la aplicación de todos los principios de 

contabilidad.  
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1.2.2. Análisis Crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Sara Tustón 

 

Relación Causa – Efecto 

Es la falta de una Inaplicación de las Normas de Contabilidad lo que provoca un 

Inadecuado Control Contable  de Activos Fijos, lo que conlleva a una Información 

Financiera con menor grado de razonabilidad en la empresa RALOMTEX.  

 

Si no contamos con una correcta aplicación de las Normas de Contabilidad, para 

conocer información contable confiable, que es herramienta necesaria  para la  

Toma de decisiones por 
parte de los Directivos no 

ineficiente 

Inadecuado Control Contable  de Activos Fijos 

Falta de 
seguimiento de la 

Normativa Contable 

Falta de 
Capacitación 

 

Inaplicación de los 
principios de 
Contabilidad 

Incomprensión de las 
Normas Internacionales 

de Contabilidad   

Insuficiente renta 
empresarial  

Ineficacia  
de las  

Operaciones  
 

Registros  Contables 
Erróneos 

 

Crecimiento 
acelerado del 
Patrimonio 

Inaplicación de 
las Normas de 
Contabilidad 

Insatisfacción de 
la Información 

Información 
Financiera con un 
menor grado de 
razonabilidad. 
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estructura organizacional con toma de decisiones claras para la obtención de 

objetivos, la empresa no tendrá un crecimiento patrimonial, para ingresar a los 

mercados públicos de capitales.   

 

1.2.3. Prognosis 

Si el manejo de la información contable de la Empresa RALOMTEX, no se basa 

en una adecuada aplicación de las normas de contabilidad actuales, la información 

dada a la Junta Directiva tendrá un menor grado de razonabilidad en la toma de 

decisiones, a corto, mediano y largo plazo lo cual traerá repercusiones, ya que no 

se contara con la renta esperada de los activos los mismos que denotan una 

inconsistencia en los fundamentos y principios contables con los que se maneja 

actualmente la empresa, además se necesita afirmar el control interno ya que 

existe una inseguridad en cuanto a los registros contables, para contar con un 

manejo de  información segura y confiable, cual se constituirá en una ventaja 

acorde a un mejor desenvolvimiento con los requerimientos actuales de 

información de alta calidad y comprensibles. 

 

Es responsabilidad de los jefes departamentales, disponer de la información que 

satisfaga la  demanda de las expectativas de todos los involucrados, en la 

actividad empresarial,  para la cual la empresa se encuentre a la vanguardia frente 

a la competencia en su ambiente laboral integrada con una adecuada toma de 

decisiones.   

 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Es la Inaplicación de las Normas  de Contabilidad, lo que conlleva a una 

Información Financiera con un menor grado de razonabilidad en la  empresa 

RALOMTEX en el primer Trimestre del año 2011? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

¿En qué aspectos afecta el Inadecuado Control Contable  de Activos Fijos, en la 

toma de decisiones por parte de la Gerencia? 
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¿Cómo afecta el  inadecuado Control Contable  de Activos Fijos en la 

presentación de los Estados Financieros, para la toma de decisiones? 

 

¿Cuáles son los procedimientos establecidos para el control Contable  de Activos 

Fijos? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación  

 

Campo: Contabilidad   

Área: Finanzas  

Aspecto: NIIF para PYMES  

  

Delimitación Espacial:  

La presente investigación, va a tener lugar en la empresa RALOMTEX, gracias 

que han demostrado apertura y compromiso para la elaboración del proyecto, la 

misma que se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, 

sector La Matriz, en las calles Montalvo 806 y Cuenta. 

 

Delimitación Temporal:  

Este problema va hacer emprendido en el periodo comprendido entre el 15 de 

Enero del 2011 al 23 de Julio del 2011. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El interés de la investigación surge de la necesidad de contar con medios de 

control contable para el reconocimiento, valuación, de bienes de larga duración lo 

que permite que la empresa tenga actualizados los registro de activos fijos, de tal 

manera que pueda conocer con exactitud y en detalle el total de los mismos, de 

otra forma no se tendrá datos firmes de los bienes adquiridos por la empresa, que 

permita una correcta toma de decisiones por parte de la Gerencia.  
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La ejecución del cumplimiento de los procedimientos del Control contable de 

Activos Fijos de acuerdo a la NIFF para PYMES sección 17, permite ejercer una 

intervención adecuada sobre las operaciones del ente financiero y administrativo. 

 

El  departamento  contable,  va a tener a mano información más real del estado de 

la Empresa, que en proyectos futuros se puede consolidar la  información con  

confiabilidad y factibilidad, así los datos dados van a ser una herramientas eficaz  

para toma de decisiones a corto, mediano, y largo plazo para el alto mando de la 

empresa Ralomtex para saber direccionar de mejor manera  la viabilidad de la 

misma, aprovechando al máximo los bienes adquiridos, y con un control contable 

adecuado para salvaguardar la vida útil del bien. 

 

Los alcances que se van a lograr con la utilización de la NIIF para Pymes es el 

reconocimiento de los activos, la determinación de su importe, los cargos de 

depreciación y las bajas por deterioro de los mismos. 

 

Es factible la investigación por cuanto, se dispone de bibliografía sobre el tema, se 

tiene acceso a la información de campo y se cuenta con el recurso humano, 

material, tecnológico y financiero que serán muy indispensables para la 

investigación. 

 

1.4. OBJETIVOS   

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar las normas de contabilidad, y su incidencia en la información financiera 

con un menor grado de razonabilidad  para cubrir con el Inadecuado Control 

Contable  de Activos Fijos 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Comprobar la aplicación de las normas de contabilidad, para una correcta 

generación de información  financiera, oportuna y veraz. 
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 Establecer la información contable con un mayor grado de razonabilidad, para 

establecer una herramienta confiable  para la toma de decisiones. 

 

 Proponer la aplicación de las NIIF para PYMES, sección 17 en la empresa 

RALOMTEX, para contribuir con una adecuada Control Contable  de Activos 

Fijos 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos  

Las referencias investigativas con las que contamos son varias tesis, entre las cuales  

mencionaremos las siguientes: 

 

“Los procedimientos de Control de los Activos y su incidencia en la Información 

Financiera, en el Hospital IESS Ambato” 

Ingeniero en Gestión Financiera  Nelson Redrobán Viera 200 

Tutor: C.P.A Dr. Msc José Villacís Yank 

Universidad Técnica de Ambato 

Ambato –Ecuador 

 

La adaptación a los cambios y avances vertiginosos que todo tipo de organización 

debe hacer cara afrontar los desafíos y las oportunidades de su entorno, son  cada vez 

más importantes en la dinámica de nuestro tiempo. En la medida en que las 

organizaciones crecen de tamaño, complejidad y velocidad de cambio, se hace 

necesario contar con procedimiento creativo y dinámico que les ayude a clarificar 

tanto la relación individuo-empresa, como el tipo de relaciones que se establecen con 

sus diversas, funciones, áreas, equipos de trabajo, clientes, proveedores entre otros. 

 

La propuesta de esta investigación es la implementación de un manual de  las 

Procedimientos de Control Interno de los Activos Fijos en el Hospital I.E.S.S de 

Ambato, de manera que facilite la agregación de la información contable y 

presupuestaria a fin de obtener información financiera razonable. 
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La presente tesis, fue ejecutado con el fin de definir un manual de procedimientos 

para el manejo de los activos fijos, en el cual se debe llevar a cumplimiento las leyes, 

y la aplicación de las técnicas actuales para salvaguardar la propiedad, planta y 

equipo que está en custodia en el Hospital de Instituto de Seguridad Social. 

Este instrumento ayuda a una mejor toma de decisiones, ya que los bienes deben ser 

utilizados en su vida útil óptima para que se devengue de la mejor manera la 

utilización de los mismos. 

 

La presente investigación se fundamenta en bibliografía:  

 

Según (Internet: 2008) “NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA” 

Asesor responsable: C.P. Juan Humaran Lomas 

Asesores asistentes: Lic. Luz Bertila Valdez Román 

 (Correo electrónico.lvaldez@uaim.edu.mx),  

Lic. José Antonio Galaviz Herrera. 

 (Correo Electrónico jgalaviz@uaim.edu.mx), 

Universidad Autónoma Indígena de México 

 

El sumario representa un reto, los contenidos son los ejes temáticos, los activos una 

orientación inicial para resolverlos y la síntesis concluyente, como posibilidad de 

integración conceptual corresponderá a lo factible de un punto de vista temático 

amplio. La visión global de los asuntos resueltos como titular académico le ofrecerá 

oportunidades de discusión que se enriquecerán en la medida que intensificas las 

lecturas, asistes a tu comunidad de estudio, te sirves de los asesores y analizas la ciber 

información disponible posesionándote de los escenarios informativos adecuados.  

 

Para una mejor facilitación, el documento lo presentamos en tres ámbitos: 

 1.- Relación de las unidades, 2.- Relación de activos, 3.- Principia temática 

consistente en información inicial para que desarrolles los temas. 
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PRINCIPAL TEMÁTICA 

 

 Es un medio a través del cual diversos interesados pueden medir, evaluar y seguir el 

progreso, estancamiento o retroceso en la situación financiera de las entidades, a 

partir de la lectura de los datos económicos y financieros de naturaleza cuantitativa, 

recolectados, transformados y resumidos en informes denominados estados 

financieros, los cuales, en función de su utilidad y contabilidad, permiten tomar 

decisiones relacionadas con dichas empresas. 

 

 Su finalidad es producir y comunicar información financiera comprensible, útil y 

confiable que sirva de base para la toma de decisiones. 

 

Proporcionar información útil para los actuales y posibles inversionistas y acreedores, 

así como para otros usuarios que han de tomar decisiones racionales de inversión y de 

crédito. 

 

Desde sus orígenes hasta el renacimiento, el renacimiento, y edad contemporánea. Un 

conjunto de proposiciones, incluidos axiomas y teoremas, que, junto con definiciones 

y reglas de inferencia formales e informales, se orienta hacia la explicación de un 

grupo de hechos o el tratamiento de una clase de operaciones concretas o abstractas. 

 

Método deductivo, inductivo, científico, enfoque ético, de la teoría de la 

comunicación, de la teoría de la conducta, sociológica, macroeconómica, pragmática, 

no teórica, de la teoría de las cuentas y ecléctica. 

 

Contabilidad financiera, administrativa, de costos, fiscal y gubernamental  nacional. 

Son utilidad, confiabilidad y provisionalidad. Los conceptos que integran la 

estructura básica de la contabilidad financiera son las normas de información 

financiera, las reglas particulares y el criterio prudencial de aplicación de las reglas 

particulares. 
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Son los estatutos que comprenden un conjunto de conceptos generales y normas 

particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en 

los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a 

una fecha determinada. 

 

2.2. Fundamentos Filosóficos 

Según Roberto Hernández Sampieri y otros, Metodología de la Investigación 

(2003:12,13) en términos generales, los estudios cualitativos, involucran la 

recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las 

mediciones con números, tales como observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, inspección de historias de vida, análisis semántico y de discusión 

cotidianos, interacción con grupos o comunidades, e introspección. Un estudio 

cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual (cómo 

vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa cuáles son sus actitudes, etc.  

 

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados 

a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas (bajo 

la ley de probabilidad); incluso, no busca que sus estudios lleguen a replicarse. 

Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo (explora y describen, y 

luego generan perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. 

 

Según César Augusto Bernal, Metodología de la Investigación (2006:57,58) el 

método cualitativo o método no tradicional, de acuerdo con Bonilla y Rodríguez, se 

orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sea percibido por los elementos mismos que están dentro 

de la situación estudiada. 
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Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación 

social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica.  

 

 Según Roberto Hernández Sampieri y otros, Metodología de la Investigación 

(2003:5) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en un población. 

 

Según Roberto Hernández Sampieri y otros, Metodología de la Investigación 

(2003:10,11)  De acuerdo con M.A. Rothery (Citado por Grinnell, 1997), para 

generar conocimiento el enfoque cuantitativo se fundamenta en el método hipotético 

– deductivo, considerando las siguientes premisas: 

 

Según César Augusto Bernal, Metodología de la Investigación (2006:57) el método 

cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las características 

de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente 

al problema analizado, una serie de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas  

Entidades (NIIF para las PYMES) la emite el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad(IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. 

 

R.O. No. 372 del 27/ENE/2011 
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Superintendencia de Compañías  

Resolución: SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 

Resolución: SC-INPA-UA-G-10-0005 

 

Dispóngase que para efectos del registro y preparación de estados financieros, esta 

Superintendencia califique como PYMES a las personas jurídicas que cumplan varias 

condiciones 

 

2.4. Categorías Fundamentales  

2.4.1. Visión Dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 

2.4.1.1. Variable Independiente  – Normas de Contabilidad  

2.4.1.1.1. NIIF para PYMES  

Según las International Accounting Standars Board (IASB – 2009),  en julio de 

2009, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES). La NIIF para las PYMES tiene como objeto 

aplicarse a los estados financieros con propósito de información general de entidades 

que no tienen obligación pública de rendir cuentas.  

 

Las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, y que por lo tanto, se 

encuentran fuera del alcance de la NIIF para las PYMES, abarcan aquellas entidades 

cuyas acciones o cuyos instrumentos de pasivo se negocian en el mercado público, 

bancos, cooperativas de crédito, intermediarios de bolsa, fondos de inversión y 

compañías de seguros. En muchos países, a las entidades que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas se las denomina de distinta forma, entre ellas, entidades no 

cotizadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. 
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2.4.1.1.1.1. Descripción de las pequeñas y medianas empresas 

Según las International Accounting Standars Board (IASB – 2009), las pequeñas y 

medianas entidades son entidades que: 

 

(a)  No tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

 

(b) Publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están 

implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 

agencias de calificación crediticia. 

 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

 

(a) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o 

están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público 

(ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de 

valores, incluyendo mercados locales o regionales), o 

 

(b) Una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria 

para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las 

cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los 

fondos de inversión y los bancos de inversión. 

 

2.4.1.1.1.2. Beneficios de las NIIF para las PYMES 

Según las International Accounting Standars Board (IASB – 2009), la emisión de 

la NIIF para las “pymes” responde a la necesidad existente tanto en los países 

desarrollados como de las economías emergentes, de disponer de un conjunto común 

y consistente de NIIFs para las “pymes” y que resulten ser mucho más simples que 
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las NIIFs “completas”. En particular, la mencionada NIIF para las “pymes” presenta 

(entre otras) las siguientes ventajas para las “pymes”: 

 

 Mejoran (para sus respectivos usuarios) la comparabilidad de los estados 

financieros, 

 Aumentan la confianza general en los estados financieros de las “pymes”, y 

 Reducen los altos costos ocasionados por mantener las normas que 

requierenlas NIFFs “completas”. 

 

Asimismo, la NIIF para las “pymes” proporcionará una base sólida para el 

crecimiento de las empresas que se preparan para incorporarse a los mercados de 

capital público y en donde la aplicación de las NIFFs “completas” es requerida. 

 

La NIIF para las “pymes” es independiente de las NIIFs “completas” y está 

disponible para ser adoptada por cualquier empresa ubicada en cualquier lugar del 

mundo e independientemente de si en dicha parte del mundo hayan o no sido 

adoptadas las NIFFs “completas”. 

 

2.4.1.1.1.3. Alcance de la Norma  

Según las International Accounting Standars Board (IASB – 2009), la mencionada 

NIIF para las “pymes” es de aplicación inmediata y están disponibles para cualquier 

empresa. No obstante, de acuerdo con el IASB, le compete a cada jurisdicción 

determinar qué entidades deberán utilizarlas.  

 

El IASB, recomienda que esta norma sea de aplicación en entidades que no tienen 

responsabilidad pública (public accountibility). Se entiende que una entidad tiene 

responsabilidad pública cuando: 

 Está registrada en una Bolsa de Valores. 

 Ha emitido públicamente instrumentos de deuda o de capital. 
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 Administra activos en calidad fiduciaria para un grupo amplio de terceros, 

tales como bancos, compañías de seguros, corredores de valores, fondos de 

pensiones, mutuales y bancos de inversión. 

2.4.1.1.1.4. Acerca de las NIIF para las PYMES  

Según las International Accounting Standars Board (IASB – 2009), las NIIF’S 

para las PYME contienen cinco simplificaciones derivadas de las NIIF’S generales: 

 

 Algunos temas en las NIIF’S se omiten porque no son pertinentes a las 

PYME. 

 No se permiten algunas política contables de las NIIF’s generales, con el fin 

de que las PYME apliquen el método más simple. 

 Se simplificaron muchos de los principios de reconocimiento y medición de 

las NIIF’s generales. 

 Se requieren sustancialmente menos revelaciones 

 Redacción simple 

 

2.4.1.1.1.5. Análisis de las Simplificaciones 

Según las International Accounting Standars Board (IASB – 2009) 

 

2.4.1.1.1.5.1. Omisión de temas  

La NIIF’S para las PYME no abordan los siguientes temas que están cubiertos las 

NIIF’S generales: 

 Ganancias por acciones 

 Información financiera intermedia 

 Información por segmentos 

 Contabilidad especial para los activos en venta 

 

2.4.1.1.1.5.2. Aplicación de políticas contables más simples 
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Se ofrece la opción más simple en los tratamientos contables disponibles en las NIIF 

completas. En donde las NIIF’s proveen una escogencia entre varias políticas 

contables, únicamente se incluye la más simple. 

 

Ejemplos de opciones de las NIIF’S generales no incluidos en las NIIF’S para las 

PYME 

 Opciones de instrumento financieros entre ellas disponibles para la venta, 

mantenidas hasta el vencimiento y las opciones de valor razonable. 

 El modelo de revalorización de propiedades, planta y equipo, así como para 

los activos intangibles. 

 La consolidación proporcional de las inversiones en entidades controladas en 

forma conjunta (Joint venture). 

 Para inversiones en propiedades, la medición está dirigida por las 

circunstancias en lugar de permitir una norma contable de elección entre el 

modelo de costo y el valor razonable. 

 Diversas opciones para las cesiones gubernamentales. 

 

2.4.1.1.1.5.3. Simplificación de principios de reconocimiento y medición 

Las principales simplificaciones en el reconocimiento y principios de medición de las 

NIIF’S generales, incluyen: 

 

Instrumentos financieros: se presentan solo dos categorías de activos financieros en 

lugar de cuatro. Los Instrumentos financieros que cumplan ciertos criterios 

específicos se miden al costo o se amortizan al costo. Todos los demás se miden al 

valor razonable vía estado de ganancias o pérdidas. 

 

Otros activos intangibles (no incluye goodwill): se establece la amortización 

obligatoria a lo largo de sus vidas útiles estimadas (diez años si la vida útil no puede 

ser estimada confiablemente). 
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Costos de investigación y desarrollo: reconocimiento de todos los costos como 

gastos. 

 

 

Inversión en compañías asociadas y joint ventures: uso del método de costo para 

compañías asociadas y joint ventures. 

 

Propiedad, planta y equipo: el valor residual, vida útil y método de amortización 

para bienes de propiedad, planta y equipo, y periodo de amortización o el método de 

activos intangibles, tienen que revisarse sólo si hay un indicativo de que pueden haber 

cambiado desde la más reciente fecha de presentación de informes anuales. 

 

Planes de beneficios: todos los beneficios otorgados en deben ser reconocidos 

inmediatamente ya sea en ganancias o pérdidas. Todas las pérdidas y ganancias 

actuariales deben ser reconocidas de inmediato, ya sea como pérdida o ganancia o 

como un ingreso. La entidad está obligada a utilizar el método de crédito unitario 

proyectado para medir su obligación por beneficios y los correspondientes gastos sólo 

si es posible hacerlo sin costo o esfuerzo. 

 

Impuesto sobre la renta: se presenta un enfoque simplificado de la NIC 12. 

 

Activos mantenidos para la venta: no se requiere una clasificación separada. en su 

lugar, el tener un activo o grupo de activos para la venta es un indicador de deterioro. 

 

Activos biológicos: se requiere el valor razonable, por el método de pérdida o 

ganancia, para los activos biológicos sólo cuando el valor razonable es fácilmente 

determinable sin costo o esfuerzo. En caso contrario, las PYME’s aplican el modelo 

de coto/depreciación/deterioro. 
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Pago en acciones: Se utiliza la mejor estimación del valor razonable de las acciones 

de capital por parte de los directores para medir el gasto, si los precios del mercado 

no están disponibles. 

 

2.4.1.1.2. Proceso Contable  

Según Horngren, Contabilidad (2003:127,128) “El ciclo contable es el proceso 

mediante el cual las empresas producen sus estados financieros para un periodo 

especifico de tiempo. Para una empresa nueva, el ciclo comienza con la apertura de 

los libros contables. NetGenesis abrió sus puertas en enero de 1994 y el primer paso 

del ciclo contable fue abrir las cuentas. Después de una empresa ha funcionado 

durante un periodo, los saldos de las cuentas se van arrastrando de un periodo a otro. 

Por consiguiente, el ciclo contable empieza con el inicio de los saldos de las cuentas.  

 

El ciclo contable  incluye el trabajo realizado en dos momentos diferentes. Durante el 

periodo: 

 

 Registrar en el diario las transacciones.   

 Anotar los asientos en el mayor 

 

Fin del periodo:  

 

 Ajustar las cuentas, incluyendo los registros en el diario y en el mayor los 

asientos de ajuste. 

 

 Registrar los asientos de perdida y ganancias, que comprende registrar en el 

diario y en el mayor los asientos de perdida y ganancias. 

 

 Preparación de los estados financieros ( estado de resultados, estado de 

variaciones al capital contable y balance) Ver (ver Figura 1) 
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FIGURA 1: Preparan sus estados financieros sobre una base mensual o trimestral 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Horngren, Contabilidad (2003:127,128) 

FIGURA 2: Ciclo Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Horngren, Contabilidad (2003:127,128) 
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1. Comience con los saldos de las cuentas en el  
mayor al inicio del periodo. 

2. Analice y asiente en el diario las transacciones 
conformen ocurran. 

3. Registre los asientos del diario del mayor. 

Fin del Periodo  

4. Calcule el saldo sin ajustar en cada cuenta al final del periodo. 

5. Pase la balanza de comprobación a la hoja de trabajo 
(opcional). 

6. Utilizando como guía la balanza de comprobación ajustada a 
la hoja completa: 

a. Prepara  los estados financieros. 

b. Pase al diario t al mayor los ajustes. 

c. Pase al libro diario y al mayor los asientos de pérdidas y 
ganancias.  

7. Prepare la balanza de comprobación posterior al cierre. Esta 
balanza de comprobación se convierete4n en el paso 1 del 
próximo periodo. 
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2.4.1.1.2.1. Estructura del Ciclo Contable   

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:25) 

FIGURA 3: Estructura del Ciclo Contable 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:25) 
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2.4.1.1.2.2.  Análisis del Ciclo Contable: 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:26) 

2.4.1.1.2.2.1. Transacción Comercial: 

Intercambio de bienes y/o servicios, información que se obtiene del documentos de 

origen o fuente, el mismo que sirve de soporte contable para su verificación en el 

momento requerido 

  

2.4.1.1.2.2.2. Jornalización: 

Registro y Control de la transacción comercial, en el libro diario. 

 

2.4.1.1.2.2.3. Balance de Comprobación 

Listado y verificación de todas las cuentas del libro mayor con sus respectivas sumas 

y saldos. 

 

2.4.1.1.2.2.4. Mayorización: 

Agrupa los valores de cada una  de las cuentas del libro diario. 

 

2.4.1.1.2.2.5. Balance de Comprobación 

Listado y verificación de todas las cuentas del libro mayor con sus respectivas sumas 

y saldos. 

 

2.4.1.1.2.2.6. Regulación y ajustes de cuentas 

Actualizar los valores de las cuentas de mercaderías y otras; generalmente se efectúan 

al finalizar un período contable    

 

2.4.1.1.2.2.7. Estados Financieros 

Demuestra los cambios o variaciones de la situación financiera de una empresa, 

ocurridos en un ejercicio económico de conformidad con los principios de 

contabilidad vigentes en el país.  
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2.4.1.1.2.2.8. Estado de Resultados 

Establecer el resultado económico (Pérdidas y Ganancias o de Resultados) del 

ejercicio contable; con el propósito de demostrar si existe utilidad o pérdida. 

 

2.4.1.1.2.2.9. Estado de Situación 

Demuestra la situación económica de la empresa al cierre del ejercicio contable; o al 

inicio, según el caso. 

 

2.4.1.1.2.2.10. Estado de Flujos de Efectivo 

Demuestra el comportamiento del dinero efectivo (al inicio y al final de un ejercicio 

económico), con el objeto de no ocasionar desequilibrios económicos 

 

2.4.1.1.2.2.11. Estado de Superávit 

Demuestra las variaciones de las utilidades retenidas de años anteriores más o menos 

las utilidades o pérdidas del presente año, se elabora básicamente para conocimientos 

de los socios o accionistas de la empresa. 

 

2.4.1.1.2.2.12. Análisis Financiero 

Evaluación y diagnóstico económico-financiero de la empresa, mediante la relación 

de ciertos índices que permite analizar con objetividad el comportamiento de las 

cuentas que interesa conocer, para la toma de decisiones. 

 

2.4.1.1.3. Control  

Según Nelson Dávalos, Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y 

Auditoría (2009:133,1134) Este constituye, una fase del proceso de administración. 

El Control es un “Proceso sistemático que comprende el conjunto de disposiciones, 

normas, políticas, métodos y procedimientos que rigen en toda actividad 

administrativa y financiera. Conlleva las acciones necesarias para vigilar y verificar 

que los recursos humanos, materiales y financieros de un organismo sean 
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administrativos en forma correcta, eficiente, efectiva y económica para lograr los 

fines y metas de acuerdo a lo planeado. El Control por si mismo, no representa un fin 

sino que constituye un medio de suma importancia para llegar a su fin.” 

 

2.4.1.1.3.1. ¿Qué es control?  

Según Robbins Coulter, Administración (2006:398) es el proceso de monitoreo, 

comparación y corrección del desempeño laboral. Todos los gerentes deberían 

controlar, aun cuando piensen que sus unidades están trabajado según lo planeado: no 

pueden saber realmente cómo se están desempeñando las unidades a menos que 

hayan evaluado cuáles actividades se han realizado y hayan comparado el desempeño 

real contra el estándar deseado. Los controles efectivos garantizan que las tareas se 

completen de tal manera que se logre los objetivos. La efectividad de los controles se 

determina si se sabe qué tanto ayudan a los empleados y gerentes a alcanzar los 

objetivos. 

 

2.4.1.1.3.2. ¿Por qué es importante el control?  

Según Robbins Coulter, Administración (2006:399) Se puede planear, se puede crear 

una estructura organizacional para facilitar el logro eficiente de metas y se puede 

motivar a los empleados mediante le liderazgo efectivo. “ 

 

2.4.1.1.3.3. Control Interno 

Según Horngren, Contabilidad (2003:267) “El control interno es un plan 

organizacional y todas las medidas correspondientes que adopta un entidad para:  

1. Salvaguardar los activos de las empresas que usa en sus operaciones. 

2. Fomentar el acatamiento de sus políticas. 

3. Promover  la eficacia operativa (lograr los mejores resultados al costo más bajo). 

4. Tener registros contables precisos y fiables. 

Los controles internos son más efectivos cuando los empleados de todos los niveles 

adoptan los objetivos y normas éticas de la organización. Los directivos deben 

comunicar esos objetivos y normas a los empleados.    
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2.4.1.1.3.3.1. Objetivos del Control Interno 

Según Samuel Alberto Mantilla B, Control Interno Informe COSO (2005:3,4) el 

control interno se define se define ampliamente como un proceso realizado por el 

consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñando para 

proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las 

siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, 

incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de recursos. 

La segundase relaciona con la preparación de estados financieros publicados, 

confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos financieros 

seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias realizadas, informadas 

públicamente.  

 

La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está 

sujeta la entidad. Tales categorías distintas pero interrelacionadas, orientan 

necesidades diferentes y permiten dirigir la atención para satisfacer necesidades 

separadas.  

 

2.4.1.1.4. Inicio y desarrollo de la Contabilidad  

2.4.1.1.4.1. Antecedentes 

Según Oscar R. Sánchez L, Introducción a la Contaduría (2008:1) el origen de la 

contabilidad debe ser casi tan antiguo como las primeras civilizaciones, pues nace de 

la necesidad de controlar e informar.  
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El antecedente más remoto que de un registro es una tablilla de barro de origen 

sumerio en Mesopotamia, con más de 8000 años de antigüedad.Durante la edad 

media (siglo V al XV), en Italia del siglo VII, la contabilidad era ya una actividad 

usual, impulsada por tres ciudades: Génova, Florencia y Venecia, donde se practicaba 

por partida doble como se utiliza actualmente. 

 

En Génova se aplicaba la contabilidad a la usanza de la época: 

 

1. Utilizando un juego de libro. 

2. Empleaban los términos debe y haber. 

3. Usaban asientos cruzados, y  

4. Manejaban la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

2.4.1.1.4.2. Contabilidad  

Según Mercedes Bravo, Contabilidad General (2009:1) “Es la ciencia, el arte y la 

técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las 

transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer la situación 

económica  y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.” 

Según Carl S. Warre y otros, Contabilidad Financiera (2009:8) “En sentido general, 

la contabilidad puede definirse como un sistema que proporciona datos a los 

interesados sobre las actividades y situación económica de una empresa.” 

 

Según Horngren y Harrison, Contabilidad (2009:2) “Contabilidad es el arte de 

recoger, resumir, analizar e interpretar datos financieros, para obtener así las 

informaciones necesarias relacionadas con las operaciones de la empresa” 

 

Según Fernando Martín, Diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002:4) 

“Contabilidad: Rama de la ciencia empresarial que trata sobre la forma de 

registrarse  las variaciones que experimenta los patrimonios de las empresas, 

sociedades, comerciantes, individuales, instituciones públicas, etc, así como de la 
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cantidad y clase de las pérdidas o ganancias que estos tengan como productos de su 

actividad empresarial. Es en definitiva, una forma de reflejar ordenadamente las 

variaciones patrimoniales con el objeto de llevar un control  exacto de todas las 

operaciones, así como de los resultados que estos arrojen, permitiendo al empresario 

tener toda al información posible para que sirva como punto de referencia en las 

decisiones que sobre la empresa a de tomar. 

 

Según Miguel A .Segura Aguilar, Contabilidad Financiera (2003:3) “La 

contabilidad es una herramienta de información para que los usuarios, como dueños 

de las empresas, banqueros, inversionistas, empleados y el público en general 

conozcan información financiera de negocios, empresas o instituciones como bancos, 

gobiernos, entre potras, para evaluar el desempeño pasado y poder tomar decisiones 

para el futuro. 

 

2.4.1.1.4.3. La Contabilidad a valor razonable  

Según Samuel Alberto Mantilla, Contabilidad a Valor Razonable (2009:2,3) es el 

enfoque de  ela información financiera en el cual se le requiere o permite a las 

compañías medir y reportar sobre una base continua ciertos activos y pasivos 

(generalmente instrumentos financieros) a estimados de los precios que recibirían si 

fueran a vender los activos o pagarían si fueran a ser liberados a ser liberados de los 

pasivos.  

 

Según la contabilidad del valor razonable, las compañías reportan perdidas cuando 

disminuyen los valores razonables  de sus activos o incrementan los pasivos. Estas 

pérdidas reducen el patrimonio reportado en las compañías y también pueden reducir 

los ingresos netos reportados. 
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2.4.1.2 Variable Independiente – Información Financiera. 

2.4.1.2.1 Información Financiera 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:34) “Si nos 

referimos al concepto de información financiera, estamos hablando de estados 

financieros que básica y fundamentalmente debe preparar un empresa con el 

propósito de revelar el estado que guardan las finanzas de una entidad a una fecha, 

según se describe en figura siguiente: 

 

FIGURA 6: Clasificación de los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gerardo Guajardo Cantú 

2.4.1.2.1.1 Concepto: 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:147) son informes 

que se elaboran al finalizar un período contable, con el propósito de conocer la real 

situación económica financiera de la empresa. 

 

2.4.1.2.1.2 Características 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:147) Debido a su 

vital importancia, la información que proporciona los estados financieros deben ser: 

comprensibles y confiables, es decir, que refleje con veracidad dicha información que 

servirá para los socios de la empresa; y, en ciertas circunstancias a bancos y 

acreedores. 
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Estados de Resultados 
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Estados de variaciones en el 
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2.4.1.2.1.3 Partes o Estructura  

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:148) Los estados 

financieros, tienen las siguientes partes:  

 Encabezamiento._ En el que conste a línea separadas: 

o Nombre o razón social de la empresa  

o Nombre del estado que se elabora  

o Período al que corresponda 

 

 Contenido._ Cuero o detalle 

o Grupos subgrupos y cuentas que intervienen con sus valores 

respectivos. 

 

 Firmas de Presentación._ De quienes legalizan 

o Del Contador que elabora 

o Del Gerente que aprueba  

 

 Fecha._ de Elaboración  

 

2.4.1.2.1.4 Formas o Modelos de Presentación  

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:148) Las Formas 

más usuales de presentación para los estados financieros son: 

 

 Vertical o analítica 

 Horizontal o en forma de T o de cuenta 

 

2.4.1.2.1.5 Concepto de los Estados Financieros 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:149) los estados 

financieros son manifestación fundamental de la información financiera; son la 

representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a 

una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito general es proveer 
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información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus 

operaciones y de los cambios en el capital contable, así como en los recursos o 

fuentes, que son útiles al usuario en general en el proceso de la toma de sus 

decisiones económicas.  

 

La  información financiera es cualquier tipo de declaración que expresa la posición y 

desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al 

usuario general en la toma de sus decisiones económicas. 

 

Los estados financieros no tienen que ser vistosos como un fin en sí mismo, dado que 

no pretenden convencer al usuario general de un punto de vista de la validez de una 

situación, más bien son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el 

análisis de alternativas para optimizar el uso adecuado de los recursos de una entidad. 

 

2.4.1.2.1.5.1 Balance General o Estado de Situación Financiera 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:149) Se conforma 

básicamente con los siguientes elementos: activo, pasivo y capital contable o 

patrimonio cuando se trata de una organización sin fines de lucro y que deberá estar 

preparado a una fecha determinada. 

  

Como su nombre lo indica representa la estructura financiera que tiene una entidad y 

que responde a una condición básica, los recursos controlados con que cuenta una 

empresa tiene su origen en las obligaciones presentes contraídas con terceros, o bien 

resultado de los capitales aportados por los accionistas, en otras palabras, activos es 

igual a pasivo más capital. 

 

2.4.1.2.1.5.2 El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:150) muestra los 

ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante, este estado 

financiero indica cómo se ha desempeñado una empresa en un periodo, en términos 
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de los resultados obtenidos, productos de las ventas, el costo incurrido en las ventas, 

así como los gastos de operación que hayan sido necesarios para lograr la venta, de 

manera que en términos monetarios se cuantifique cuánto ha ganado o perdido una 

empresa en ciertos lapsos. 

 

2.4.1.2.1.5.3 El Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:150) muestra los 

cambios ocurridos en la estructura financiera de una entidad en un periodo 

determinado, es decir, con las variaciones que se tienen a dos fechas diferentes en la 

situación financiera de una empresa, se indica los recursos generados por la operación 

en un período, así como la aplicación o  uso que se les dio, teniendo un efecto en el 

efectivo disponible de una empresa al final de dicho periodo. 

 

2.4.1.2.1.5.4 El Estado de Variaciones en el Capital 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:150) Refleja los 

cambios en la inversión de los dueños o accionistas en un periodo determinado, es 

decir, con las variaciones que se tienen a diferentes fechas en un estado de situación 

financiera, se determinan los cambios ocurridos producto de las aportaciones de 

capital o pago de las perdidas por parte de los accionistas, así como las ganancias o 

pérdidas incurridas en cada periodo de  operaciones, en otras palabras, resultado de 

los movimientos en el capital contable de la empresa. 

 

2.4.1.2.1.5.5 Las Notas a los Estados Financieros 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General (2009:151) Cumplen con el 

objeto de ampliar información relevante respecto  a los estados financieros, como su 

nombre lo indica son notas descriptivas, que permiten al lector tener un concepto más 

claro de las políticas generales de registro contable llevado a cabo por una entidad, así 

como explicar o ampliar información de las normas de información financiera.” 

 

 



35 

 

2.4.1.2.1.6 Características de la Información Contable  

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:31) el propósito 

principal de la contabilidad es preparar información financiera de calidad. Para lograr 

este propósito se debe cumplir con una serie de requisitos o características que le dan 

valor, a los que se consideran básicos pues revisten la mayor importancia. Las 

características básicas de la información financiera es un tema fundamental de la 

normativa financiera de diferentes países.Para entender la aplicación e importancia de 

las características básicas de la información financiera se puede utilizar una analogía 

entre la información que aparece en un periodo,  y a la que se presentan los estados 

financieros de una compañía. Vamos a explorar en forma paralela dichos casos, los 

cuales servirán para logar nuestro propósito. (ver Figura 4) 

FIGURA 4: Características de la Información Financiera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:31) 

 

2.4.1.2.1.6.1 Utilidad 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:32) Esta 

características especifica que la informa deba adaptarse a las necesidades de los 

usuarios para que pueda ser utilizada en el proceso de toma de decisiones .Un periodo 

esta  integrado por diferentes secciones para satisfacer las necesidades de sus lectores; 

de igual forma; la información financiera se debe adecuar las necesidades de los 

usuarios externos e internos. (ver Figura 5) 
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FIGURA 5: Características de la Información Contable 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:32)  
 

2.4.1.2.1.7 Confiabilidad  

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:33) Por otro 

lado, para que la información financiera sea confiable en necesario que  el proceso de 

integración y cuantificación de los estados financieros haya sido objetivo que las 

reglas bajo las cuales se genere la información sean estables y que existan la 

posibilidad de verificar los pasos seguidos en su proceso de elaboración, de tal forma 

que los usuarios puedan confiar en dicha información. 

 

2.4.1.2.1.8 Provisionalidad 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:33) Finalmente, 

esta característica, fundamental tanto para los usuarios de la información financiera 

como para los lectores de un periódico, se refiere al hecho que ambos tipos de 

usuarios deben estar consientes de que la información que aparece en los estados 

financieros o en un periódico es provisional, es decir, presentan la información con 

todos los elementos y circunstancias que estuvieron vigentes hasta el momento de los 

estado financieros o de la edición del periódico  
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2.4.1.2.2 Fundamentos y Principios de Contables  

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:34) “Para lograr 

que la información financiera de las empresas posea la característica enunciadas en el 

párrafo anterior, los encargados de prepararla y verificarla deben tener como marco 

de referencia una serie de supuestos o postulados básicos, una serie  de las normas o 

estándares contables aplicados a conceptos específicos y unos lineamentos para 

aplicar el criterio. A todo este conjunto, de postulados, reglas y criterios se le conoce 

como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.” 

 

2.4.1.2.2.1 Postulado Básicos Referente a la Entidad Económica  

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:34) “Dentro de 

este apartado se encuentran tres postulados básicos: entidad, realización y periodo 

contable”. 

 

2.4.1.2.2.2 Entidad  

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:35) “Este 

supuesto indica que las operaciones y la contabilidad de una empresa son 

independientes de la de sus accionistas, acreedores, deudores y de cualquier otra 

organización. Su objetivo principal es evitar la confusión  de las  operaciones 

económicas que celebra la empresa con alguna otra organización o individuo. Esto 

implica que debido a que la entidad tiene sus propios recursos y sus propias 

obligaciones, los recursos tales como casas, vehículos y otras inversiones propiedad 

de los accionistas, así como de  los gastos personales, deberán mantenerse fuera de 

los registros de la empresa 

Por ejemplo, si una empresa decide invertir dinero en la compra de un edificio, esto 

bien debe formar parte de  los activos del negocio; pero si uno de los socios decide 

comprarse una casa con el dinero de la compañía, esta transacción debe ser registrada 

como un préstamo que el socio tendrá que liquidar a futuro, ya que en la casa no debe 

registrarse  como parte de los activos de la empresa”. 
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2.4.1.2.2.3 Realización 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:35) “Este 

postulado determina el momento en que, para efectos contables, las operaciones y 

eventos económicos de una entidad se consideran realizados. En general, este 

momento es cuando se efectúan transacciones con otros entes económicos, cuando 

ocurra transformaciones internas que afecte sus recursos o cuando se presenten 

eventos económicos externos que afecten a la entidad. Un ejemplo de este tipo de 

operación es una venta a crédito. 

 

2.4.1.2.2.4 Periodo Contable 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:36) “Este 

postulado la generación  establece que para efectos contables, la vida económica de 

una entidad se debe dividir en periodos convencionales (un mes, un trimestre, un 

semestre, un año) para conocer los resultados de operación y su situación financiera 

en cada periodo, independientemente de la continuidad del negocio. 

Un ejemplo de la aplicación de este supuesto es que una empresa  considere todos los 

ingresos, obtenidos y todos los gastos incurridos durante un periodo determinados. 

Los pagos de sueldos, nóminas, rentas, seguros, servicios y otros deben incluirse en el 

periodo en que se incurrieron debido a que contribuyeron  a la generación de ingresos 

de ese lapso.” 

 

2.4.1.2.2.5 Postulados Básicos Referentes a la Cuantificación De Las 

Operaciones 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:36) En este 

apartado están incluidos los siguientes supuestos básicos de la contabilidad: valor 

histórico original, negocio en marcha y dualidad económica. 

 

2.4.1.2.2.5.1  Valor Histórico Original 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:37) “Este 

postulado obedece que los bienes y derechos deben valuarse de acuerdo con su costo 



39 

 

de adquisición o fabricación; sin embargo, admite “las cifras se  modificarán  en caso 

que ocurran sucesos posteriores que les haga perder sus significado” Este principio es 

muy claro al respecto y especifica que el registro debe hacerse según el coste de 

adquisición. Por ejemplo, imagina una empresa que cuenta con un automóvil que en 

el momento de compra tuvo un costo de $ 200000, pero que en el mercado podría 

costar hasta $ 250000; no obstante, independientemente de que podamos venderlo a 

un precio mayor que el de compra, se debe registrar en libros por su costo de 

adquisición, o sea, $ 2000000” 

 

2.4.1.2.2.5.2 Negocio En Marcha 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:37) “Este 

postulado consiste en suponer que la permanencia del negocio en el mercado no 

tendrá fin, con excepción de las entidades en liquidación. Por lo tanto, permite 

presumir que la empresa seguirá operando por tiempo indefinido, por lo que no 

resulta válido usar valores de liquidación cuando cuantifica sus recursos y 

obligaciones. 

Por ejemplo, una empresa que se dedique a la compra y venta de mercancía 

normalmente procedería a venderla tratando de cubrir los costos y obtener una 

utilidad razonable. Sólo en caso de que la empresa entrara en fase de liquidación, la 

totalidad de sus bienes se rematarían y sería necesario valuar en el monto que 

realmente pudiera obtener por ellos  en el momento de venderlos.” 

 

2.4.1.2.2.5.3 Dualidad Económica 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:37) “Este 

postulado afirma que cada recurso de que dispone un entidad fue generada por 

terceros, los cuales poseen derecho e intereses sobre los bienes de la entidad. Este 

principio implica que toda transacción de la entidad debe ser registrada para que 

muestre el efecto sobre los recursos propiedad del negocio (Activos) y sobre las 

obligaciones y derechos de terceros (Pasivos y Capital.  
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2.4.1.2.2.6 Postulados Básicos Referentes a la Presentación de la Información 

Financiera 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:38) En este 

apartado están incluidos los siguientes postulados: revelación suficiente, importancia 

relativa y consistencia. 

 

2.4.1.2.2.6.1 Revelación Suficiente 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:38) “Este 

supuesto se refiere al hecho que los estados financieros deben contener de manera 

clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de las operación y la 

situación financiera de la entidad. Por este motivo, veremos a los estados financieros 

acompañados por notas aclaratorias, las cuales informan sobre el procedimiento 

seguido para la elaboración de los mismos. 

Por ejemplo, si una empresa tiene un crédito bancario y otorgó como garantía un 

terreno, es necesario que en las notas a los estados financieros se mencione que ese  

bien sirve como garantía a esa fuente de financiamiento.” 

 

2.4.1.2.2.6.2 Importancia  Relativa   

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:38) “Este 

criterio supone que en la elaboración de información financiera se debe  equilibrar el 

detalle y la multiplicidad de los datos con los requerimientos de  utilidad y finalidad 

de la información. Dado el gran volumen de operaciones que una entidad realiza, es 

conveniente que sean agrupados para su registro y presentación, lo cual es una 

aplicación del postulado de importancia relativa.Para una mejor ilustración de este 

precepto supongamos que una empresa compra un monta carga, que por su 

importancia debe ser registrado en forma separada en la contabilidad de la empresa, 

pero si se compra un martillo, se puede optar por registrarlo  como parte de una 

partida más amplia, o bien enviarlo directamente como un gasto desde el momento de 

compra, aunque dicha herramienta se vaya a utilizar por un periodo más largo” 

 



41 

 

FIGURA 7: Postulados Básicos De Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:38) 

 

   

2.4.1.2.2.6.3 Consistencia 

Según Gerardo Guajardo Cantú, Fundamentos de Contabilidad (2005:39) “Este 

postulado establece los supuestos y reglas por medio de los cuales so obtuvo 

información contable deben ser congruentes y estables para facilitar su 

comparabilidad. Asimismo, que cuando exista algún cambio, éste se justifique y se 

anote el efecto que produce sobre las cifras contables. Este criterio también implica 

que  la aplicación de los postulados básicos (principios contables) y de las prácticas 

contables debe ser permanente. 

 

Por ejemplo, suponga que una empresa adquirió una camioneta parar transporte de 

materiales y decide que sus costo se reconocerá gradualmente como un gasto por 

medio de la depreciación, a lo largo de su vida útil, de acuerdo a los kilómetros 

recorridos cada año. La aplicación de este postulado supondría que la base de los 

kilómetros recorridos cada año se debe utilizar durante casa uno de los años 

correspondientes de la vida útil.” 
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2.4.1.2.3 Problemática Administrativa  

Según Internet (2008), La gerencia constantemente esta afrontando los retos que le 

genera algún problema administrativo que  se manifiesta en el seno de la empresa 

bajo su cargo y debe prestarle la atención necesaria para que ello no afecte el clima 

organizacional, por ende, al comportamiento esperado de la empresa en pro de sus 

objetivos, metas, misión que se ha propuesto alcanzar.  

 

Muchas son las empresas que se ven afectadas en su operatividad, por no estar atentos 

cuando se manifiesta algún conflicto que involucra al recurso humano, a la dinámica 

de los grupos,  los individuos, reflejándose en una improductividad, descontento, 

desempeño, desmotivación. 

 

Desde luego, las empresas pueden dar paso a problemas administrativos que pueden 

originarse como consecuencia de las incidencias de variables externas que afectan el 

comportamiento organizacional, como la  del Estado, que a través de sus leyes, 

acciones, medidas, inciden en la operatividad de la empresa, como sucede 

actualmente en  el país , en donde las empresas han sentido los efectos perjudicando 

 a muchas , hasta el extremo ,que algunas (pymes)  han dejado de operar o 

simplemente, su productividad es muy baja. Todo ello,    como consecuencia de  las 

medidas económicas, tributarias, control de cambio  que se están dando. 

 

Así como también,   participación en el escenario nacional, producto de la 

Globalización,  de las  empresas foráneas, que ofrecen sus productos y servicios, con 

más calidad, y a precios pocos competitivos.  

 

También, puede darse el problema administrativo, como consecuencia de la 

funcionalidad interna de la organización, que involucra desde el liderazgo, autoridad, 

funciones, desempeño, tecnología 
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Definitivamente, que un problema administrativo común,  consiste, en cambios que 

se puedan generar dentro de una organización y de los cuales la gerencia moderna no 

pueda separarse de los mismo, dado que muchas veces, si a estos no se le da la 

atención debida, puede originar grandes conflictos dentro de una organización. Los 

problemas que pueden generar conflictos dentro de una organización son:  

1. Cambios tecnológicos  

2. Reducción de tamaño  

3. Cargos con funciones, desempeños mal definidos  

4. Despido  

5. Fusiones  

6. Modificaciones  

7. Falta de comunicación, etc. 

 

2.4.1.2.3.1 Problema de implantar mejoras en las empresas 

Según Internet (2009) 

 Falta de comprensión de la necesidad del cambio o mejora. 

 Dejadez “Se vive mejor sin hacer nada” 

 Falta de colaboración y comunicación entre departamentos “Cada uno es rey 

de su parcela y no entra nadie” 

 Existencia o aparición de nuevos conflictos personales 

 Denegación de la autoridad necesaria. 

 Conformismo “Se gana dinero todo va bien” 

 Rechazo “No es momento de cambios”. “Procesos aparentemente depurados 

donde no se quiere ver una posible mejora” 

 Miedo al fracaso 

 

En muchas ocasiones se plantea la siguiente problemática: afrontar una mejora para 

un método que ya está en perfecto funcionamiento, pero, ¿Entonces para qué el 

cambio?. Este cambio puede significar un resurgimiento de una serie de problemas, 
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como acabamos de ver, que no todos están dispuestos a afrontar. Este miedo al 

cambio es una barrera que debemos evitar. Una posible mejora está siempre 

justificada. 

 

Por tanto ante la pregunta conformista de ¿Por qué? o ¿Para qué el cambio?, la 

respuesta optimista es siempre: - Para seguir el camino hacia la optimización. Esta 

optimización no sólo es recomendable sino también imprescindible para la 

supervivencia de nuestras empresas. 

 

2.4.1.2.3.2 ¿Por qué no se realizan mejoras? 

Según Internet (2009) 

 Por desconocimiento de la posibilidad de esa mejora. 

 Por desconocimiento de los datos necesarios para la elaboración de esa 

mejora. 

 Por indecisión. 

 Por el triunfo del temor a todos los problemas enumerados anteriormente 

frente a la dificultad que supone el desarrollo de la mejora. 

 

Este último punto es el que mas dificulta la implantación de las mejoras, frenando el 

avance hacia la excelencia empresarial. Debemos afrontar los cambios, luchar por la 

mejora continua, aunque cometamos errores. Si no nos enfrentamos al problema 

nunca lo solucionaremos. 

 

Nadie esta en posesión de la verdad, pero tenemos y debemos conseguir que los 

problemas afloren para poderlos solucionar. 

 

Analizar las situaciones y conseguir que los problemas salgan a la luz es la única 

forma de saber que tenemos un problema. Intentar solucionarlo, dar ideas, aunque 

contengan errores. El que no afronta los problemas, naturalmente nunca se 

equivocará, y seguramente será el primero en reprocharnos nuestra equivocación. 
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La frase “El análisis para la parálisis” es una realidad en nuestras empresas. No nos 

equivoquemos cuando vayamos a analizar un problema. Cuantas veces hemos visto 

análisis y más análisis para solucionar un problema y nunca se termina de solucionar. 

No busquemos la solución perfecta para todos nuestros problemas porque no la hay. 

Intentemos construir una lista de propuestas y soluciones para tomar la decisión que 

creamos mas acertada. 

 

Hoy en día no podemos perder el tiempo en buscar soluciones milagrosas, no 

busquemos el milagro, busquemos la mejora, seguramente detrás de esa mejora 

veremos que aun es posible otra mas. Mejora continua, avanzar. 

 

Construyamos desafíos, y hagamos realidad los cambios, aprovechemos el 

aprendizaje para crear innovación y mejora. 

 

2.4.1.2.3.3 ¿Por qué surge la problemática cuando se plantea el cambio? 

Según Internet (2009) 

Nadie en la empresa posee la verdad completa en cuanto al cambio y a los resultados 

finales que se obtendrán, por eso antes de emprender la carrera con firmeza y decisión 

es preciso medir las posibles soluciones en lugar de recoger opiniones genéricas de 

toda la compañía que no nos llevarán a nada. 

 

El principio físico de inercia (Isaac Newton) indica que todo cuerpo continua en su 

estado de reposo ó movimiento uniforme y rectilíneo, si sobre él no actúa ninguna 

fuerza. Ese mismo principio físico se podría emplear para comprender la 

problemática que se plantea cuando aparece la posibilidad del cambio. 

 

Imaginemos el departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), 

ayudado por el departamento de Ingeniería de Fabricación, de una empresa que ha 

conseguido obtener, después de meses de trabajo, una pieza que va solucionar todos 
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los problemas visuales (no funcionales) que han surgido en un producto desde que se 

comercializa. 

 

Los departamentos desde el principio no han hecho partícipes, en la medida de lo 

posible, a los operarios en el desarrollo de la nueva pieza y al llegar el momento de 

fabricar los primeros prototipos con la ayuda de las personas que van a trabajar con 

ella, les resulta completamente desconocida. ¿Cuál es la reacción? 

 

Las miradas de extrañeza, el no saber como acoplar la nueva pieza y las 

observaciones como “lo que hago ahora siempre será mejor” surgirán desde las 

secciones del departamento de producción y nos harán reflexionar sobre todo lo que 

hemos dejado de hacer para que se produzcan estas reacciones. 

 

La individualidad de la persona en oposición al equipo formado por toda la compañía 

aparece cuando no se les tiene en cuenta en los desarrollos que les afectan y no se 

dará cuenta que la pronta adaptación al cambio supondrá la mejora, no sólo del 

método, sino de uno mismo. 

 

Los procesos fueron diseñados de manera que no existe un flujo de información entre 

los distintos departamentos. Los procesos se habían definido por cada uno de los 

departamentos habiendo diseñado procesos que pudieran dar lugar a ineficiencias 

cuando el proceso cruza varias áreas. 

 

La naturaleza propia de las personas puede ser un duro escollo que hay que superar 

para lograr con éxito los cambios de métodos. Para ello es preciso tener un plan de 

formación en la empresa para concienciar a todos que somos el activo más importante 

y que la colaboración es fundamental. Los planes de actuación y el seguimiento 

personalizado de cada individuo de la empresa ayudará a mantener a un lado la 

dejadez, los conflictos personales y las reticencias a los momentos de cambio. 
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2.4.1.2.4 Estrategia de negocio 

2.4.1.2.4.1 Definición de Estrategia 

De acuerdo a Jhonson y Scholes (2001:10), “estrategia es la dirección y el alcance 

de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la organización a través de 

su configuración de los recursos en un entorno cambiante, para hacer  frente a las 

necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de los accionistas. 

 

Por otra parte James Brian Quinn (1995:5), “estrategia es el patrón o plan que 

integran las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. 

 

Es decir, la estrategia le permite a la organización dirigir y controlar sus recursos para 

alcanzar sus objetivos y metas, y de esta manera satisfacer las necesidades de sus 

clientes y los requerimientos de los accionistas. Para ello es necesario que la empresa 

defina la estrategia adecuada para esta.  

 

La estrategia de la organización a su vez comprende de tres niveles: 

 Estrategia Corporativa 

 Estrategia de unidad de negocios, y 

 Unidad estratégica de negocios 

 

La estrategia corporativa se enfoca al objetivo global de la empresa y busca añadir 

valor a cada una de las áreas que esta tiene para satisfacer las necesidades de los 

dueños. 

 

La estrategia de unidad de negocios tiene como fin alcanzar los objetivos de la 

organización y consiste en saber cómo competir en un mercado específico. 
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Y por último, la unidad estratégica de negocio es la que tiene por objetivo lograr una 

ventaja competitiva sobre todas las demás partes que conforman a la organización, 

buscando satisfacer las necesidades de sus clientes de una mejor manera. 

 

2.4.1.2.4.2 Estrategia, decisiones y futuro 

Según Estrategia Competitiva, Michael Porter (2002:12), la dimensión de las 

decisiones estratégicas, está encuadrada en un conflicto, incertidumbre, especulación. 

De ser así, la decisión estratégica básica es la misión. La misión dice que hacer y muy 

poco acerca de cómo. La misión es la definición del negocio. Por ejemplo: ¿es una 

decisión estratégica la ampliación de una planta industrial, la incorporación del 

personal? .Seguro que no, porque se supone que este tipo de decisiones tiene que ver 

con un parámetro que es la definición del negocio.  

 

Están en un estadio por debajo de la estrategia. El propósito de una empresa es 

bastante más sofisticado que un simple grito de guerra. Un propósito estratégico es un 

verdadero sueño, que debe tener consistencia tal que, permita orientar, descubrir y 

cohesionar.  

 

La esencia de la estrategia tiene que ver con el descubrimiento, con la exploración, 

con el ensayo y el error. El reto de la estrategia es exigir a la alta dirección que 

exponga una aspiración tan elevada que sea capaz de abrir una brecha abismal entre 

la ambición y los recursos.  
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2.4.2 Gráficos de Inclusión interrelacionados 
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2.5 Hipótesis 

La falta al seguimiento de las Normas de Contabilidad,  provoca una Información 

Financiera con un menor grado de razonabilidad  

 

2.6 Señalamiento de Variables  

Variable Independiente: Normas de Contabilidad  

Variable Dependiente: Información Financiera 

Unidad de Observación: Empresa RALOMTEX. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación   

Las diferentes modalidades básicas de investigación empleados en la ejecución de 

este proyecto de seminarios de graduación, cuenta con una investigación 

bibliográfica, y de Campo. 

 

En lo relacionado a una investigación bibliográfica, debido a que es necesario recurrir 

a diversos tipos de documentos, revistas, libros entre los cuales están los de 

Contabilidad– Financiera, NIIF para PYMES  para poder profundizar el tema de 

estudio, además de conocer, comparar y ampliar las variables de distintos autores, ya 

que este tipo de modalidad de investigación, nos permitirá un análisis relacionado al 

adecuado Control Contable de Activos Fijos en la Empresa RAMOLTEX, aplicando 

las NIIF para Pymes ya estandarizadas, ya que este tipo de modalidad de 

investigación es parte esencial del proceso de la investigación científica, ya que se 

puede observar y reflexionar sobre el adecuado Control Contable de Activos Fijos en 

la empresa RALOMTEX, utilizando para ello los diferentes tipo de documentos 

como antes lo mencionamos, para indagar, interpretar, los datos obtenidos con la 

finalidad de obtener resultados ampliando nuestro conocimiento sobre el problema de 

planteado. 

  

Además esta investigación se caracteriza por una investigación de campo ya que es de 

vital importancia, dado que la aplicación de las NIIF para Pymes, deben ser 

analizadas, recolectando información dónde ocurren los hechos que afectan a la 

empresa, revisando minuciosamente la información suministrada principalmente por 

el personal de las áreas contable quienes están participando en forma directa en la 

empresa, ya que no participamos de forma directa con la empresa.  



53 

 

3.2. Nivel o tipo de investigación  

3.2.1. Nivel de investigación 

Ya que la presente investigación tiene una modalidad enfoque cuantitativo, el 

comienzo a este nivel de investigación será a partir del análisis e interpretación de 

datos numéricos como consecuencia a esto el nivel de investigación esta enfocado a 

una investigación explicativa, proyectándonos a un enfoque cualitativo. 

 

3.2.1.1. Investigación Explicativa  

A este tipo de nivel de investigación como es la Explicativa, se indagara el porque 

del problema del inadecuada Control Contable de Activos Fijos en la Empresa 

RAMOLTEX, dando a conocer en que condiciones ocurre este problema, llegando al 

conocimiento claro de la causa del porque, mediante la relación causa-efecto, ya que 

el alcance a este tipo de investigación será en explicar el problema, relacionar los 

fenómenos, y describir el fenómeno, ya que este tipo de investigación es la mas 

estructurada para el presente proyecto. 

 

Ya que establecemos las causas y determinados los efectos, estando orientada este 

nivel de investigación a la comprobación de la hipótesis,  y a identificar y analizar 

las causas, teniendo resultados explicativos de los efectos.  

 

3.2.2. Tipo de Investigación 

3.2.2.1. Investigación no Experimental. 

En la presente investigación va ha estar orientado a una investigación no 

experimental, o también denominado investigación ex post facto, ya que significa 

después de ocurridos los hechos, y este presente diseño de investigación los 

fenómenos ya han ocurrido, como su principal causa que es la inaplicación de las 

normas de contabilidad lo que provocaría, como efecto una información financiera 

con un menor grado de razonabilidad, ya que no se tiene control sobre estas dos 

variables. 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Según Internet (2009) El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el número de elementos que 

constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser finita 

o infinita.  

 

La población debe estar perfectamente definida en el tiempo y en el espacio, de modo 

que ante la presencia de un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si 

forma parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto, al definir una población, 

se debe cuidar que el conjunto de elementos que la integran quede perfectamente 

delimitado. 

 

En consecuencia población son todos los objetos de estudio a observar que 

concuerdan con una serie de especificaciones.  

 

La población en el presente proyecto esta caracterizada por los empleados que tienen 

a su cargo  activos fijos o los administran, ya que radica en el problema del 

inadecuado Control Contable de Activos Fijos y la siguiente tabla simplificada la 

población en la empresa RALOMTEX. 
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TABLA 1: Tabla de Población 

Denominación Población Nº de personas 

Personal de Producción 37 

Personal de Corte 7 

Personal Administrativo 16 

Personal de Ventas  5 

TOTAL POBLACIÓN 65 

 

 Elaborado por: Sara Tuston., Investigador  

 

3.3.2. Muestra   

Según Internet (2008) Muestra: es el subconjunto de la población que es estudiado y a 

partir de la cual se sacan conclusiones sobre las características de la población. La 

muestra debe ser representativa, en el sentido de que las conclusiones obtenidas 

deben servir para el total de la población. 

 

Dado que la muestra es una parte de la población, dado que el costo y el tiempo de 

estudiar todos los elementos de la población es alto, se emplea un muestreo, ya que 

por medio de la muestra se conocerá las características de la población, y es un 

elemento básico para la posterior inferencia, este tipo de muestra es probabilístico ya 

que todos los elementos de la población, tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos, dado que se realiza en forma aleatoria de manera técnica y 

metodológicamente. 

 

En el presente proyecto de investigación, la población es finita y esta considerada en 

proporciones, y esta caracterizada por una estadística Inferencial, y la siguiente 

formula mostrara el reflejo fiel del conjunto de la población y se lo muestra a 

continuación  

 



56 

 

  q p  Z E 1-N

  N 
  

22

2




qpZ
n  

 

3.3.2.1. Cálculo de la muestra 

Para proceder al cálculo de la muestra se define que la población es de carácter finito 

y en proporciones y esta dada de la siguiente manera: 

  q p  Z E 1-N

  N 
  

22

2




qpZ
n  

 

Simbología: 

N = Población 

n     = Muestra  

p  = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de Confianza 

E = Error admisible  

 

Datos: 

N = 65 

p  = 0,50    

q = 0,50  

Z = 95%    =  a 1 cola = 1.65 

E = 0.05  

 

Calculo de la Muestra: 

Reemplazando los datos en la formula calcularemos la muestra:  

 

  q p  Z E 1-N

  N 
  

22

2




qpZ
n   
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         50,0 50,065.105,0 165

(0,50) (0,50) (65) )65,1(
  

22

2


n  

 

0,840625

44,240625
  n  

 

52,63  n    53  n  

 

La muestra que se empleara en la presente investigación será de 53 empleados de la 

empresa RALOMTEX de los 65 empleados de la población.  

 

3.3.2.2. Método de Selección de la muestra  

El método de selección de la muestra para el presente proyecto es por medio de una 

muestra por conglomerado, relacionados a las características que buscamos para la 

investigación y existen dos cuestionarios, uno para la parte que administra los activos 

fijos que es el pilar de esta investigación, que nos proporcionara la parte contable y 

otro cuestionario para los empleados que manejan activos fijos para conocer el 

control de tales activos fijos. 

 

Por consiguiente para la selección de la muestra  de los 53 empleados de la empresa 

RALOMTEX, quedara de la siguiente manera para las tres personas que 

administran los activos fijos de la parte administrativa se tomara en cuenta a las 3 

personas, y para el resto de personas que manejan activos fijos que son 50 

empleados se escogerán mediante la técnica de números aleatorios. 

 

La muestra es de 50 empleados de la empresa RALOMTEX que manejan activos 

fijos, entonces a cada uno se le asigna un número del 1 al 62 en el orden que 
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aparezcan en la nómina de personal de RALOMTEX que es la totalidad de la 

población que manejan activos fijos . 

A continuación se consulta la tabla de números aleatorios, en el primer renglón 

de la tabla se puede dar cuenta que cada dígito, 2, 4, 4, 1, 8, …, es un dígito 

aleatorio con la misma oportunidad de aparecer en cualquier otro.  

 

Como el número mayor de la lista de empleados que manejan activos fijos que es 

de 62 empleados, tiene dos dígitos, se seleccionarán números aleatorios de la 

tabla en grupos de dos dígitos. 

 

Para la selección de los 50 datos de la muestra de los empleados que manejan 

activos fijos podemos empezar en cualquier lugar de la tabla y avanzar 

sistemáticamente en una de las direcciones, para fines de esta investigación, 

utilizaremos la primera fila de izquierda a derecha.  

 

Luego se procederá a seleccionar los números escogidos en la tabla de números 

aleatorios dentro de la población de los empleados que manejan activos fijos de 

RALOMTEX, para encontrar los 50 empleados que manejan activos fijos de la 

muestra seleccionados ordenadamente, y proceder a las encuestas por medio del 

cuestionario.   
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3.4. Operacionalización de variables 

3.4.1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Normas de Contabilidad  

  

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

Instrumentación 

 

Son controles contables para 

transparentar las operaciones 

que realizan los entes 

contables, desempeñándolas 

con eficiencia y eficacia,  

 

 

 NIIF, para 

PYMES, 

Sección 17 

(Propiedad, 

Planta y 

Equipo) 

 

 

 

 

 

-  Empleados 

Capacitados 

Total empleados 

 

 

 

 

 

Normas aplicables en 

el empresa          . 

Normas aplicables 

internacionales 

 

 

¿En qué medida, reciben 

capacitación sobre 

Normas de Contabilidad? 

 

 

 

 

¿Cuál es el grado de 

cumplimiento, de las 

Normas de Contabilidad? 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  al personal del 

área contable que 

administran  los bienes de 

la empresa. 

 

 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  al personal del 

área contable que 

administran  los bienes de 

la empresa. 
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 Control interno 

de Activos 

Fijos  

 

- Reparación y 

mantenimiento 

Activo Fijo  

 

 

 

 

 

-  Fuentes de 

información sobre 

activos fijos        . 

Fuentes de 

información 

disponibles de 

activos fijos  

¿Usted esta obligado a 

reportar su activo fijo en 

cualquier cambio 

existente como, bajas, 

obsolescencia, 

movimientos y 

traspasos? 

 

Existe un documento 

para la custodia del 

Activo Fijo  

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  a las personas que 

manejen  activos fijos a su 

custodia  

 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  a las personas que 

manejen activos fijos a su 

custodia  
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3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable dependiente: Información Financiera   

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

Instrumentación 

 

 Información financiera, es 

una herramienta 

imprescindible para quienes 

deben tomar decisiones que 

generen operaciones 

contables, los que deben 

generar resultados 

confiables y compresibles.   

  Estados 

Financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado de 

Situación 

Financiera 

 

 

 

 

 

 Estado de 

Resultados 

 

 

 

 

¿Las cuentas de los 

activos fijos están 

respaldadas por 

registros auxiliares 

adecuados? 

 

 

 

¿Tiene la empresa 

normas adecuadas para 

diferenciar las adiciones 

de activos de los gastos 

por reparación y 

mantenimiento? 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  al personal del 

área contable que 

administran  los bienes 

de la empresa. 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  al personal del 

área contable que 

administran  los bienes 

de la empresa. 
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 Estados 

Financieros 

 

 

 

 Estado de 

Evolución del 

Patrimonio 

 

 

 

 

 Estado de Flujo 

del Efectivo 

 

  

 

 

 

¿Los registros  

contienen la suficiente 

información y detalla, 

según las necesidades 

de los directivos? 

 

 

¿El valor que se 

presentan, en los 

registros de compra y 

venta de activos fijos, 

se encuentran a valor 

razonable? 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  al personal del 

área contable que 

administran  los bienes 

de la empresa. 

 

 

Encuesta – Cuestionario, 

dirigida  al personal del 

área contable que 

administran  los bienes 

de la empresa. 
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3.5. Plan de recolección de información  

 Una vez que se cuenta con el diseño de una investigación no experimental, y a 

su vez una investigación explicativa, y se cuenta con una muestra apropiada 

de la población a investigar que es de 46 empleados, la siguiente etapa 

consistirá en recolectar los datos pertinentitas sobre las variables a investigar 

como son la variable independiente las normas de contabilidad y la variable 

dependiente información financiera. 

 

 Algunas recomendaciones para obtener los datos de nuestra investigación que 

va ha ser dirigidos a los empleados de la empresa. 

o Un anuncio al publico que va ha ser encuestado, para reducir la 

ansiedad, y para obtener el apoyo de los empleados que van hacer 

encuestados. 

 

 Tales fuentes se localizan en la muestra que se empleo anteriormente con una 

población finita caracterizado por variables, dentro de la Empresa 

RALOMTEX. 

 

 Los medio para recolectar la información requerida para nuestra investigación 

son: 

 

o La observación Estructurada: ya que este tipo de investigación nos 

ayudara como instrumento y guía, lo que permitirá ejecutar una 

observación sistemática para la recopilación de los datos. 

 

o La Encuesta: Este tipo de medio de investigación nos ayudará a 

obtener información aplicando un cuestionario con preguntas que 

tengan respuestas con opción ha escoger. 
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 Los instrumentos para la recolección de la información se basará en: 

 

o La Observación No Estructurada mediante el diario y cuaderno 

de notas: Este tipo de instrumento nos facilitara en recoger 

información en un diario donde anotaremos información, expresiones, 

opiniones, datos relacionados con la investigación. 

 

o Encuesta, como instrumento el Cuestionario: el cuestionario será 

construido con preguntas de respuestas con opción,  ya que nos 

permitirá obtener información cuantitativa y hacer poder organizarla y 

procesarla para tener un mejor análisis crítico. 

 

Tabla 2: Resumen Recolección de Información 

 

Técnica Instrumento 

Observación Estructurada  El Diario y Cuaderno de Notas 

Encuesta (Cuestionario) Cuestionario (Preguntas con opción) 

Información Secundaria Documentos internos - Fuentes 

Estadísticas – Internet  

Material bibliográfico Libros  

 

Elaborado por: Sara Tustón., Investigador  

 

3.6. Plan de procesamiento de la información  

 Luego de haber recolectado los datos relacionados con las variable del 

problema como son la variable independiente las normas de contabilidad, y de 

la variable dependiente la información financiera, se procederá ha dar una 

revisión critica de la información recolectada. 
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 La Información recolectada tendrá una etapa de pulimiento de información en 

el cual se descartará la información defectuosa, o contradictoria a lo que se 

está estudiando, a su vez se descartará la información incompleta. 

 

 Una vez pulida la información recolectada a través de los diferentes 

instrumentos de investigación se procederá a codificar  a las diferentes 

alternativas de respuesta para obtener una información más ordenada. 

 

 Siguiendo con el procedimiento de procesamiento de la información se 

clasificara a las respuestas, y se les proporcionará una categoría a las variables 

en estudio. 

 

 Luego de ordenada la información por categorías, se procederá la tabulación 

de los datos en el programa Microsoft EXCEL, a través de una hoja de 

cálculo, así controlaremos la información ya recolectada, a través del diseño 

de tablas con frecuencias y a su vez representarlas en forma gráfica mediante 

la representación llamada pastel.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS 

4.1. / 4.2. Análisis e Interpretación de los resultados 

Una vez aplicado las encuestas se procedió a una tabulación de los datos, que son presentados 

en una matriz de entrada simple, en Excel, para luego tener una representación gráfica 

circular, en  base a esto se realizara las debidas conclusiones y recomendaciones, por cuanto 

la información que proyecte será la que indique las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales llega la investigación.     

4.1.1  Encuesta dirigida a los empleados sobre el manejo de los Activos Fijos  

PREGUNTA No 1 

¿Cada cuanto se realizan  inventarios físicos de los activos fijos bajo la supervisión de 

los empleados responsables por su custodia? 

TABLA No 3: Inventarios Físicos de Activos Fijos                                   GRÁFICO No 1 

 

 

          

                
 
Fuente: Encuesta         Fuente: TABLA No 1: Inventario Físicos de activos fijos             
Elaborado por: Sara Tustón                                      Elaborado por: Sara Tustón  

 
 Análisis:  

Se puede indicar que hay un gran porcentaje de que no existe el control de inventarios 

de activos fijos de una manera continua, ya que los resultados obtenidos muestran de 

n 30% que existe un control de  inventarios ocasionalmente, y un 70% que existe un 

control de inventarios periódicamente, 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis con los porcentajes anteriores, se indica de que no se da el 

debido control de activos fijos, ya que este tipo de control se lo debe hacer para la 

totalidad de los activos fijos, ya que de existir activos fijos que no se controlan 

existiría pérdida a futuro de tales activos, a su vez pérdida económica, y compra de 

nuevos activos fijos. 

RESPUESTAS F F%

continuamente 0 0

periodicamente 35 70

ocasionalemnte 15 30

nunca 0 0

TOTAL 50 100
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PREGUNTA No 2 

¿Existe vigilancia para la custodia de los activos fijos? 

TABLA No 4: Custodia de Activos Fijos 

RESPUESTAS F F%

Continuamente 15 30

Parcialmente 19 38

Ocasionalmente 16 32

Nunca 0 0
TOTAL 50 100  

                         Fuente: Encuesta  

                  Elaborado por: Sara Tustón  

GRÁFICO No 2 

 

                     Fuente: TABLA No 2: Custodia de Activos Fijos   

     Elaborado por: Sara Tustón                                                                                                                    

Análisis:  

Los resultados reflejan que, hay un gran porcentaje de activos fijos de que no existe 

vigilancia, control, medios, para salvaguardarlos, ya que los resultados demuestran de 

un 32% existe de una manera ocasional el resguardo de activos fijos, un 38% que 

existe de una manera parcial el resguardo de activos fijos y un 30% que existe de una 

manera continua el resguardo de activos fijos. 

 

Interpretación: 

Refleja que más de la mitad de los trabajadores que tienen a cargo un activo fijo, no 

poseen un control  para el debido resguardo, y a su vez el  cuidado que se debe dar a 

estos activos ya que significa capital para la empresa, ya que a futuro se obtendrá 

pérdidas, deterioros, de tales activos si no existe un control adecuado para 

salvaguardar el capital tecnológico de la empresa.  
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PREGUNTA No 3 

¿Usted está obligado a reportar su Activo Fijo en cualquier cambio existente como, 

bajas, obsolescencias,  movimientos y  traspasos? 

TABLA No 5: Reporte de Activos Fijos 

RESPUESTAS F F%

SI 25 50

NO 21 42

A VECES 4 8
TOTAL 50 100  

                 Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: Sara Tustón  

GRÁFICO No 3 

 

                      Fuente: TABLA No
 3: Reporte de Activos Fijos  

                  Elaborado por: Sara Tustón                                                                                                               

Análisis:  

Es indudable que hay un gran porcentaje de empleados que están a cargo de activos 

fijos que no dan reportado cambio en los mismos, un 8% de empleados custodios  que 

dan a veces reportes de cambios de los mismos, un 42% de empleados custodios de 

activos fijos que no dan ningún reporte de algún cambio de los activos y un 50% de 

empleados que si dan reportes de cualquier cambio en sus activos fijos. 

Interpretación: 

Se puede notar que existe la mitad de empleados que no dan reportes de cambios de 

los activos fijos, para a su vez conocer la responsabilidad propio que se tienen por 

salvaguarda dichos activos, teniendo como consecuencia la falta de responsabilidad 

en el traspaso de activos de una persona a otra, el deterioro de los activos fijos con 

mayor frecuencia, la falta de mantenimiento por no dar ha conocer los cambios de 

dichos activos.  
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PREGUNTA No 4 

Existe un documento  para la custodia del Activo Fijo? 

TABLA No 6: Documentos de custodia para Activos Fijos 

RESPUESTAS F F%

SI 20 40

NO 27 54

A VECES 3 6
TOTAL 50 100  

                 Fuente: Encuesta  

                   Elaborado por: Sara Tustón  

GRÁFICO No 4 

 

     Fuente: TABLA No 4: Documentos de Custodia para Activos fijos 

     Elaborado por: Sara Tustón                                                                 

Análisis:  

Se puede observar que hay un gran porcentaje de empleados que no tienen 

documentos de respaldo en la custodia de activos fijos, un 6% de los empleados a 

veces tienen respaldos documentales de la custodia de activos fijos, un 54% de 

empleados que no tienen respaldos documentales de la custodia de activos fijos y un 

40% de empleados que si tienen respaldo documental de la custodia de activos fijos. 

 

Interpretación: 

Se conoce que existe la mitad de empleados que no tienen respaldados de la custodia 

de sus activos fijos en documentos, a su vez esto repercute a que la empresa no tenga 

a personas responsables de salvaguardar dichos activos, ya que estos activos merecen 

el debido cuidado, resguardo, custodia, para que funcione de una manera óptima con 

eficiencia y eficacia.   
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4.1.2  Encuesta, dirigida  al personal del área contable que administran  los 

bienes de la empresa. 

 PREGUNTA No 1 

¿En qué medida, reciben capacitación sobre Normas de Contabilidad?  

TABLA No 7: Normas de Contabilidad 

RESPUESTAS F F%

SI 1 33

NO 0 0

A VECES 2 67
TOTAL 3 100  

         Fuente: Encuesta  

                  Elaborado por: Sara Tustón  

GRÁFICO No 5 

 

   Fuente: TABLA No
 5: Normas de Contabilidad 

  Elaborado por: Sara Tustón                                                           

Análisis:  

Se puede mencionar que las personas encargadas de la administración de los activos 

fijos no cuentan con capacitación acerca de las Normas de Contabilidad, un 67% de 

los administradores de los activos fijos poseen información en forma esporádica, un 

33% de los administradores cuentan con capacitación. 

 

Interpretación: 

Es de realce el tema de las capacitaciones, para el personal del área contable en su 

totalidad ,dado que con mayor información  que se pueda  manejar para la aplicación 

de las Normas de  Contabilidad en la empresa, ayuda a salvaguardas los bienes de la 

misma, dado que se va a contar con un adecuado tratamiento contable, s 
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PREGUNTA No 2 

¿Cuál es el grado de cumplimiento, de las Normas de Contabilidad? 

TABLA No 8: Cumplimiento de las Normas de Contabilidad 

RESPUESTAS F F%

totalmente 1 33

parcialmente 2 67

nulo 0 0,00
TOTAL 3 100  

   Fuente: Encuesta  

            Elaborado por: Sara Tustón  

GRÁFICO No 6 

 

    Fuente: TABLA No 6: Cumplimiento de las Normas de Contabilidad 

    Elaborado por: Sara Tuston  

                                                       

Análisis:  

La gráfica indica, de un 67% de los administradores de los activos llevan registros 

auxiliares, los cuales revelan el cumplimiento parcial de las normas relacionadas con 

activos fijos,  33% de los administradores de los activos fijos aportan con 

información fiable  en sus registros. 

 

Interpretación: 

El resultado presentado denota,  que no se cuenta con un  cumplimiento adecuado de 

las normas de contabilidad, lo que provoca  que la información  financiera con menor 

grado de razonabilidad, y a su vez no es una herramienta confiable para la toma de 

dediciones, por parte de la gerencia.  
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PREGUNTA No 3 

¿Las cuentas de los activos fijos están respaldadas por registros auxiliares adecuados? 

TABLA No 9: Evaluación de Activos Fijos 

RESPUESTAS F F%

Al Costo 1 33

Según Avaluo 2 67

Otros 0 0
TOTAL 3 100  

   Fuente: Encuesta  

            Elaborado por: Sara Tustón  

 

GRÁFICO No 7 

 

 Fuente: TABLA No 7: Evaluación de Activo Fijo 

              Elaborado por: Sara Tuston            

                                             

Análisis:  

La gráfica indica, de un 67% de los administradores de los activos llevan registros 

auxiliares de una manera parcial, y un 33% de los administradores de los activos fijos 

llevan en su totalidad auxiliares de registros para tales activos. 

 

Interpretación: 

En lo referente, de que no existe registros auxiliar para un óptimo control de activos 

fijos, se observa que las personas encargadas de llevar una óptima administración de 

estos activos no poseen el debido control en registros auxiliares para que la 

información ya sea en la depreciación, los datos de estos sean los correctos y no altere 

en los valores de los activos fijo 

 

 



73 

 

PREGUNTA No 4 

¿Los registros de los activo fijo contienen la suficiente Información  y detalle, según 

las necesidades de los directivos? 

TABLA No 10: Información sobre Activos Fijos 

RESPUESTAS F F%

SI 1 33,33

NO 1 33,33

A VECES 1 33,33
TOTAL 3 100  

          Fuente: Encuesta  

            Elaborado por: Sara Tustón  

GRÁFICO No 8 

 

   Fuente: TABLA No 8: Información sobre Activos Fijos 

             Elaborado por: Sara Tuston  

Análisis:  

Se puede indicar, que un 33,33% de los administradores de los activos fijos a veces 

tiene registros de información de tales activos que satisfacen a los directivos,  un 33% 

de los administradores de los activos fijos desconoce la forma de presentación de 

registros  de información de tales activos a los directivos y un 33% de los 

administradores de los activos fijos posee la información adecuada para presentar 

registros de los activos fijos. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos, de que no existe un registro de información 

adecuado de los activos fijos para presentar a los directivos, se interpreta que las 

personas encargadas de llevar una óptima administración de estos activos no tienen 

las estructuras detalladas de cómo realizar registros para satisfacer a los directivos.  
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4.3  Verificación de la Hipótesis 

En la presente investigación se aplicará el chi-cuadrado para la comprobación de la 

Hipótesis, que es una prueba no probabilística, relacionando las variables, 

dependiente e independiente, en la presente investigación la muestra es de 53 

empleados de la empresa RALOMTEX que manejan activos fijos  y administran tales 

activos. 

 

Planteamiento de la Hipótesis: 

La inaplicación a las normas de contabilidad, provoca una información financiera con 

un menor grado de razonabilidad en RALOMTEX. 

 

4.3.1  Establecer la hipótesis nula y alterna 

 

Ho: La inaplicación a las normas de contabilidad, no provoca una información 

financiera con un menor grado de razonabilidad en RALOMTEX. 

Ho: O = E   O – E = 0 

 

Ha: La inaplicación a las normas de contabilidad, provoca una información 

financiera con un menor grado de razonabilidad en RALOMTEX. 

Ha: O ≠ E O – E ≠ 0 

 

4.3.2  Nivel de significación y los grados de libertad 

Simbología: 

α  = nivel de significancia  

gl  = grados de libertad 

nf  = numero de filas     

nc = número de columnas     

ciasignifican de nivelun  a  tabuladoCuadrado HI         2 Cx   
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Datos 

α   =   0,05  

nf = 4 

nc = 3 

  

 

Formula para el cálculo de los grados de libertad: 

 

gl = (nf-1) (nc-1) 

gl = (4-1) (3-1) 

gl = 3 x 2 

gl = 6       12,6   2
05,0 x  

 

 

4.3.3    Estadístico de prueba  

 

Formula: 

  


E

EO
xc

2
2  

TM

TFTC
Fe

))((
  

 

 

Simbología:   

2
cx  = Chi- Cuadrado calculado  Fe  = Frecuencia Esperada 

O = Frecuencia Observada TF  = Total filas    

E = Frecuencia Esperada TC  = Total columnas    

    TM = Total Muestra    
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Cálculo del CHI cuadrado 

 

Tabla 11: Frecuencias Observadas 

Opciones

SI NO A VECES TOTAL Preguntas 

¿Usted está obligado a reportar su Activo Fijo 

en cualquier cambio existente como, bajas, 

obsolescencias,  movimientos y  traspasos? 25 21 4 50 

Existe un documento  para la custodia del 

Activo Fijo? 20 27 3 50 

¿Tiene la empresa normas adecuadas para 

diferenciar las adiciones de activos fijos de 

los gastos por reparaciones y mantenimiento? 1 0 2 3 

¿Los registros de los activo fijo contienen la 

suficiente Información  y detalle, según las 

necesidades de los directivos? 1 1 1 3 

TOTAL 47 49 10 106 

 

Tabla 12: Frecuencias Esperadas 

Opciones

SI NO A VECES TOTAL Preguntas 

¿Usted está obligado a reportar su Activo Fijo 

en cualquier cambio existente como, bajas, 

obsolescencias,  movimientos y  traspasos? 22,17 23,11 4,72 50 

Existe un documento  para la custodia del 

Activo Fijo? 22,17 23,11 4,72 50 

¿Tiene la empresa normas adecuadas para 

diferenciar las adiciones de activos fijos de 

los gastos por reparaciones y mantenimiento? 1,33 1,39 0,28 3 

¿Los registros de los activo fijo contienen la 

suficiente Información  y detalle, según las 

necesidades de los directivos? 1,33 1,39 0,28 3 

TOTAL 47 49 10 106 
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Tabla 13: Contingencia 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

25 22,17 2,83 8,01 0,36 

21 23,11 -2,11 4,47 0,19 

4 4,72 -0,72 0,51 0,11 

20 22,17 -2,17 4,71 0,21 

27 23,11 3,89 15,11 0,65 

3 4,72 -1,72 2,95 0,62 

1 1,33 -0,33 0,11 0,08 

0 1,39 -1,39 1,92 1,39 

2 0,28 1,72 2,95 10,42 

1 1,33 -0,33 0,11 0,08 

1 1,39 -0,39 0,15 0,11 

1 0,28 0,72 0,51 1,82 

    
2
Cx  = 16,05 

 

 

4.3.4 Regla de decisión 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           6,122
05.0 x         05,162 Cx  

 

Zona de aceptación 

Ho 

Zona Rechazo  Ho 
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Condición: 

 

 

 

 

 

4.3.5  Conclusión: 

Se rechaza la Hipotesis Nula, Ho, debido que el que chi cuadrado calculado es mayor 

que el chi cuadrado tabulado, 16,04 ≥ 12,6, por consiguiente, se acepta la hipótesis 

alternativa Hi, ”La inaplicación a las normas de contabilidad, provoca una 

información financiera con un menor grado de razonabilidad en RALOMTEX”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2
cx  ≥  2

05.0x  Se rechaza la Hipótesis Nulo Ho, y se acepta la hipótesis 

alterna  

16,05   ≥  12,6 Se cumple con la condición, por consiguiente se acepta 

la Hipótesis Alterna y se rechaza la Nulo 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Conclusiones 

  

- De los resultados logrados, se da ha conocer que la parte administrativa de los 

activos fijos, no tiene un seguimiento a las  normas de contabilidad. 

 

- Se puede mencionar que no existe un control adecuado sobre los bienes del 

activo fijo que asegure su salvaguarda y protección contra actos que puedan 

afectarlos sean voluntarios o fortuitos, dado que la mayoría del personal no 

tienen responsabilidad directa de los activos mediante documentos, no existe 

medias de protección 

 

- La carencia de capacitación que existe en el aspecto de actualización de 

normativa  contable,  conlleva que no se de un adecuado tratamiento al rubro 

propiedad planta y equipo. 

 

- Al no existir registros adecuado de activos fijos, que contenga la suficiente 

información que debe revelar, a los usuarios de la misma, no se presta la 

herramienta necesaria para una toma de desiciones acertada, ya que sesga la 

información. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es recomendable aplicar procedimientos de control de activos fijos, para una 

organización más adecuada, como política de administración, al tener registro 

de responsabilidades y funciones sobre el manejo de los activos fijos, su uso 

su conservación, para lograr una administración eficiente y eficaz, y un 

optimo manejo de los activos fijos    

 

 Se debe tomar en cuenta un control concurrente, en la adquisición de los 

activos fijos, registro, control físico, utilización, manejo, en inventarios 

periódicos de control par parte de la auditoria interna, depreciaciones, 

categorización, adquisición y encargados del custodio. 

 

 Se recomienda, brindar capacitación continua al personal, del departamento 

contable, en lo referente a la actualización sobre información financiera, dadas 

las herramientas necesarias, reflejara un mejor manejo de la información. 

 

 

 Implementar de la NIIF, sección 17 propiedad planta y equipo, para ayudar al 

mejorar tratamiento y control  contable, para que la información a revelar 

tenga un grado de confiabilidad alto. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1  Datos Informativos 

6.1.1 Título: Proponer la aplicación de las NIIF para PYMES, sección 17 en la 

empresa RALOMTEX, para contribuir con una adecuada Control Contable  

de Activos Fijos 

 

Institución ejecutora: RALOMTEX  

 

Investigador: Sara Monserrath Tustón        

 

Beneficiarios: Empleados del Área de Administración  

             Empleados del Área de Producción  

 

Ubicación: Provincia  :   Tungurahua 

                   Ciudad :   Ambato  

                   Dirección :   Calle Montalvo y Cuenca  

                  Teléfono :   032 422484  

 

Tiempo estimado para la ejecución: 

La fecha de inicio será en el mes de  Enero del 2011 y la fecha de finalización será en 

el mes de Julio del mismo año.  

 

Equipo técnico responsable:  

Sara Tustón Investigador 

Norma Urgiles  Contadora General 

Joselito Naranjo Tutor 
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Costo estimado:      

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Fotocopias 50,00 

Medios magnéticos 35,00 

Suministros y Materiales de 
Oficina 

100,00 

Internet 10,00 

Viáticos 30,00 

Empastado 40,00 

Transporte 15,00 

Imprevistos 30,00 

Laptop 250,00 

Libros y Folletos 75,00 

TOTAL 635,00 

 

 

6.2  Antecedentes de la propuesta 

 

La adaptación a los cambios y avances vertiginosos de todo tipo en el mundo actual,  

se deben hacer frente  para  confrontar los desafíos y las oportunidades del entorno, 

ya que son  cada vez más importantes en la dinámica de nuestro tiempo. 

 

 En la medida en que las organizaciones crecen de tamaño, complejidad y velocidad 

de cambio, se hace necesario contar con procedimiento creativo y eficientes que  

ayude tanto la relación individuo-empresa, como el tipo de relaciones que se 

establecen con sus diversas, funciones, áreas, equipos de trabajo, clientes, 

proveedores entre otros. 
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6.3 Justificación 

Dado los cambios que se han ido generando en el mundo de la información, se ha ido 

puliendo las NIIF, las cuales están diseñadas para crear una información que refleje 

compresibilidad y comparabilidad, para sus usuarios, dado que es la principal 

herramienta para un toma de decisiones, las cuales son de  vital importancia para el 

giro del negocio.  

 

El interés de la investigación surge de la necesidad de contar con medios de control 

contable para el reconocimiento, valuación, de bienes de larga duración lo que 

permite que la empresa tenga actualizados los registro de activos fijos, de tal manera 

que pueda conocer con exactitud y en detalle el total de los mismos, de otra forma no 

se tendrá datos firmes de los bienes adquiridos por la empresa, que permita una 

correcta toma de decisiones por parte de la Gerencia.  

 

La presente investigación consiste en la aplicación de las NIIF para Pymes, Sección 

17, en  la cuenta  activos fijos en la empresa Ralomtex, ya que el problema consiste 

en el  Inadecuado Control Contable  de Activos Fijos 

Los alcances que se van a lograr con la utilización de la NIIF para Pymes es el 

reconocimiento de los activos, la determinación de su importe, los cargos de 

depreciación y las bajas por deterioro de los mismos. 

 

6.4    Objetivos: 

6.4.1 Objetivo General  

Especificar un conjunto de criterios normativos de acuerdo a la NIIF para Pymes 

Sección 17, que nos proporcionen una eficiente administración y control de los 

activos fijos. 
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6.4.1 Objetivos Específicos    

 Establecer el FODA, de la NIIF para Pymes, para contar con una referencia 

panorámica de los puntos fuertes y débiles de la norma de contabilidad.  

 

 Establecer un manual que permita la guía para una adecuada administración 

contable en la cuenta activos fijos.   

 

 Determinar las características cualitativas, para la presentación de información 

financiera a revelar de activos fijos, para la satisfacción de las necesidades de 

los usuarios. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad  

 

 Socio Cultural 

En el ámbito empresarial es de vital importación un control interno en los Activos 

Fijos, ya que los mismos son el motor para el desarrollo de las actividades 

económicas, la cual si se hacen de una manera eficiente y eficaz, se capta la 

satisfacción de los clientes, los que son el una pieza fundamental en el engranaje para 

el exitoso y  desarrollo de la empresa, para que la misma sobresalga en el campo  que 

se desenvuelve, ya que el control contable eficiente ayuda a conocer cada uno de los 

activos, las futuras bajas que se pueden efectuar , los tiempos adecuados para realizar 

mantenimientos en maquinarias, equipos de computo, etc,  lo que ayudaría a la toma 

adecuada de decisiones, para no parar la producción. 

 

 Organizacional  

RALOMTEX, ha ido desarrollándose en estos últimos años de una manera acelerada, 

lo cual ha dado lugar a nuevas plazas ejecutivas, como el Gerente de Administrativo, 

Jefe de Producción, que tiene un mayor control y contacto con cada uno de los 

colaboradores de la empresa  la cual, hace hincapié en el buen trato con los 
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colaboradores y el crea un buen ambiente de laboral, para llegar al trabajo y sentirse a 

su gusto, y dar su mejor esfuerzo para el logro las metas propuestas. 

 Economía 

La presente investigación, es totalmente viable, ya que no es necesario de una 

herramienta sofisticada, para la ejecución de la misma, más bien se cuenta con los 

instrumento adecuados para lo ejecución de la mismas, tanto es respaldo legal, y leyes 

de control interno, para salvaguardar los activos fijos. 

 

 Legal 

Este estudio, cuenta con el amparo, de la NIIF para PYMES, sección 17,Propiedad 

Planta y Equipo  Ley de Régimen Tributario, las cuales son el apoyo adecuado para 

realizar las depreciaciones con los porcentajes reglamentados por la ley y los años de 

vida útil, ya establecidos para cada bien, herramienta que favorece a un control 

adecuado de los Activos Fijos. 

 

6.6 Fundamentación Científica 

 

NIIF PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 
En julio de 2009, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

publicó la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES). La NIIF para las PYMES tiene como objeto 

aplicarse a los estados financieros con propósito de información general de entidades 

que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Las entidades que tienen 

obligación pública de rendir cuentas, y que por lo tanto, se encuentran fuera del 

alcance de la NIIF para las PYMES, abarcan aquellas entidades cuyas acciones o 

cuyos instrumentos de pasivo se negocian en el mercado público, bancos, 

cooperativas de crédito, intermediarios de bolsa, fondos de inversión y compañías de 

seguros. En muchos países, a las entidades que no tienen obligación pública de rendir 
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cuentas se las denomina de distinta forma, entre ellas, entidades no cotizadas y 

entidades sin obligación pública de rendir cuentas.  

 

¿POR QUÉ UNA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA GLOBAL 

PARA LAS PYMES?  

Las normas de información financiera globales, aplicadas coherentemente, mejoran la 

comparabilidad de la información financiera. Las diferencias contables pueden 

oscurecer las comparaciones que los inversores, prestamistas y otros hacen. Al exigir 

la presentación de información financiera útil (es decir, información que sea 

relevante, fiable, comparable, etc.), las normas de información financiera globales de 

alta calidad mejoran la eficiencia de la distribución y el precio del capital. Esto 

beneficia no sólo a quienes proporcionan deuda o capital de patrimonio sino también 

a quienes buscan capital porque reduce sus costos de cumplimiento y elimina 

incertidumbres que afectan a su costo de capital. Las normas globales también 

mejoran la coherencia en la calidad de las auditorías y facilitan la educación y el 

entrenamiento.  

 

Los beneficios de las normas de información financiera globales no se limitan a 

entidades cuyos títulos cotizan en bolsa. A juicio del IASB, las PYMES —y quienes 

utilizan sus estados financieros— se pueden beneficiar de un conjunto común de 

normas contables. Los estados financieros de las PYMES que son comparables entre 

países son necesarios por las siguientes razones:  

 

 Las instituciones financieras hacen préstamos transfronterizos y operan en el 

ámbito multinacional. En la mayoría de las jurisdicciones, más de la mitad de 

todas las PYMES, incluidas las más pequeñas, tienen préstamos bancarios. 

Los banqueros confían en los estados financieros al tomar decisiones de 

préstamo y al establecer las condiciones y tasas de interés.  
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 Los vendedores quieren evaluar la salud financiera de los compradores de 

otros países antes de vender bienes y servicios a crédito.  

 

 

 Las agencias de calificación crediticia intentan desarrollar calificaciones 

transfronterizas uniformes. Los bancos y otras instituciones que operan más 

allá de las fronteras a menudo desarrollan calificaciones crediticias similares. 

La información financiera presentada es crucial para el proceso de 

calificación.  

 

 Muchas PYMES tienen proveedores en el extranjero y utilizan los estados 

financieros de un proveedor para valorar las perspectivas de una relación de 

negocios a largo plazo viable.  

 

 Las firmas de capital de riesgo proporcionan financiación transfronteriza a las 

PYMES.  

 

 Muchas PYMES tienen inversores extranjeros que no están implicados en la 

gestión del día a día de la entidad.  

 

EL TÍTULO DE LA NORMA: NIIF PARA LAS PYMES  

El término “PYMES” es ampliamente reconocido y utilizado en todo el mundo 

aunque muchas jurisdicciones han desarrollado su propia definición del término para 

un amplio rango de propósitos, incluido 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. Frecuentemente, el término se usa para indicar o 

incluir entidades muy pequeñas sin considerar si publican estados financieros con 

propósito de información general para usuarios externos.  
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El IASB consideró la posibilidad de utilizar otro término. Incluso antes de publicar el 

proyecto de norma en febrero de 2007, el IASB había usado el término “entidad sin 

obligación pública de rendir cuenta” (ESOPRC) durante varios meses a lo largo de 

2005. Durante sus nuevas deliberaciones de las propuestas al proyecto de norma 

durante 2008, el IASB también usó los términos ESOPRC y “entidades no cotizadas” 

durante varios meses. Puesto que el IASB llegó a la conclusión de que las NIIF 

completas son necesarias para las entidades con obligación pública de rendir cuentas, 

los términos “entidad con obligación pública de rendir cuentas” y “entidad sin 

obligación pública de rendir cuentas” tenían cierto atractivo. Sin embargo, las partes 

constituyentes argumentaron que este término no está ampliamente reconocido, 

mientras que “pequeñas y medianas entidades” y el acrónimo PYMES es 

universalmente reconocido. Algunos dijeron también que “entidades sin obligación 

pública de rendir cuentas” parecía implicar, de forma incorrecta, que las entidades 

más pequeñas no tenían obligación de rendir cuentas públicamente de nada. Además, 

los objetivos de la Fundación IASC y el IASB, según se establecen en la Constitución 

de la Fundación, utilizan el término “pequeñas y medianas entidades”.  

 

El término “entidades no cotizadas” se utiliza habitualmente en algunas jurisdicciones 

— más particularmente en Norteamérica — para referirse a los tipos de entidades que 

cumplen con la definición de PYMES del IASB (entidades sin obligación pública de 

rendir cuentas). Sin embargo, en otras jurisdicciones —más particularmente en las 

que es habitual que el gobierno posea participaciones en el patrimonio en entidades 

de negocio— el término “entidades no cotizadas” se usa de forma mucho más 

restrictiva para hacer referencia únicamente a aquellas entidades en las que no hay 

propiedad del gobierno. En tales jurisdicciones, el término “entidades no cotizadas” 

podría malinterpretarse.  

 

Por estos motivos, el IASB decidió utilizar “pequeñas y medianas entidades”.  
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DIFERENTES NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y CONSIDERACIONES 

COSTO-BENEFICIO  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, el rendimiento y los cambios en la situación financiera de una 

entidad, que sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas.  

 

Al establecer normas sobre la forma y el contenido de los estados financieros con 

propósito de información general, las necesidades de los usuarios de los estados 

financieros son primordiales.  

 

Los principales grupos de usuarios externos de los estados financieros de las PYMES 

incluyen:  

 

 Bancos que efectúan préstamos a las PYMES.  

 Vendedores que venden a las PYMES y utilizan los estados financieros de las 

PYMES para tomar decisiones sobre créditos y precios.  

 Agencias de calificación crediticia y otras que utilicen los estados financieros 

de las PYMES para calificarlas.  

 Clientes de las PYMES que utilizan los estados financieros de éstas para 

decidir si hacer negocios.  

 Accionistas de las PYMES que no son también gestores de sus PYMES.  

 

Los usuarios de los estados financieros de las PYMES pueden tener menor interés en 

cierta información de los estados financieros con propósito de información general 

preparados de acuerdo con las NIIF completas que los usuarios de los estados 

financieros de entidades cuyos títulos están registrados para cotizar en bolsa o que 

tienen otro tipo de obligación pública de rendir cuentas. Por ejemplo, los usuarios de 

los estados financieros de las PYMES pueden tener un mayor interés en los flujos de 

efectivo a corto plazo, la liquidez, la fortaleza del balance y la cobertura de los 
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intereses, y en la tendencia histórica de resultados y cobertura de intereses y no sobre 

información que pretende ayudar a la realización de previsiones sobre los flujos de 

efectivo a largo plazo, los resultados y el valor de una entidad.  

Sin embargo, los usuarios de los estados financieros de las PYMES pueden necesitar 

alguna información que habitualmente no se presenta en los estados financieros de 

entidades cotizadas. Por ejemplo, como una alternativa a los mercados públicos de 

capitales, las PYMES a menudo obtienen capital de sus accionistas, administradores 

y proveedores, y los accionistas y administradores a menudo pignoran activos 

personales para que las PYMES puedan obtener financiación bancaria.  

 

La naturaleza y el grado de diferencias entre las NIIF completas y una NIIF para las 

PYMES se determinan en función de las necesidades de los usuarios y de un análisis 

de costo-beneficio. En la práctica, los beneficios de aplicar normas contables difieren 

entre entidades que informan, dependiendo principalmente de la naturaleza, el 

número y las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros de 

la entidad que informa. Los costos relacionados pueden no diferir de forma 

significativa. Por lo tanto, el IASB concluyó que la relación costo-beneficio debe 

evaluarse en relación con las necesidades de información de los usuarios de los 

estados financieros de una entidad.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA NIIF PARA LAS PYMES 

 

La NIIF para las PYMES se organiza por temas, presentándose cada tema en una 

Sección numerada por separado. Las referencias a párrafos se identifican por el 

número de sección seguido por el número de párrafo. Los números de párrafo tienen 

el formato xx.yy, donde xx es el número de sección e y es el número de párrafo 

secuencial dentro de dicha sección. En los ejemplos que incluyen importes 

monetarios, la unidad de medida es la Unidad Monetaria (cuya abreviatura es u.m.). 
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Todos los párrafos de la NIIF tienen la misma autoridad. Algunas secciones incluyen 

apéndices de guía de implementación que no forman parte de la Norma y son, más 

bien, guías para su aplicación.  

 

Descripción de las pequeñas y medianas entidades 

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y 

(b) publican estados financieros con propósito de información general para 

usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están 

implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 

agencias de calificación crediticia. 

 

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: 

(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o 

están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público 

(ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de 

valores, incluyendo mercados locales o regionales), o 

 

(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria 

para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las 

cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los 

fondos de inversión y los bancos de inversión. 

 

Es posible que algunas entidades mantengan activos en calidad de fiduciaria para un 

amplio grupo de terceros porque mantienen y gestionan recursos financieros que les 

han confiado clientes o miembros que no están implicados en la gestión de la entidad. 

Sin embargo, si lo hacen por motivos secundarios a la actividad principal (como 

podría ser el caso, por ejemplo, de las agencias de viajes o inmobiliarias, los colegios, 

las organizaciones no lucrativas, las cooperativas que requieran el pago de un 

depósito nominal para la afiliación y los vendedores que reciban el pago con 
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anterioridad a la entrega de artículos o servicios como las compañías que prestan 

servicios públicos), esto no las convierte en entidades con obligación pública de 

rendir cuentas.  

 

Si una entidad que tiene obligación pública de rendir cuentas utiliza esta NIIF, sus 

estados financieros no se describirán como en conformidad con la NIIF para las 

PYMES, aunque la legislación o regulación de la jurisdicción permita o requiera que 

esta NIIF se utilice por entidades con obligación pública de rendir cuentas. 

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS ENTIDADES 

 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 

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

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

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

de sus necesidades específicas de información. 

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada 

a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 

confiados a la misma. 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Comprensibilidad 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo 

que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para 
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estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de 

comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que 

ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. 

 

Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad 

de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de 

quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien 

a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

Materialidad o importancia relativa 

La información es material―y por ello es relevante―, si su omisión o su 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 

tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias 

particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado 

cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las 

PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, 

del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 

neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden influir 

en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado 

o desenlace predeterminado. 
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La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse 

de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto 

mejora la fiabilidad de los estados financiero 

 

Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 

reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, 

así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. 

Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que 

los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la 

prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 

sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite 

el sesgo. 

 

Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de 

los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 

información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 

relevancia. 

 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a 

lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los 

estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los 

efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser 
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llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para 

esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios 

deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los 

estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos 

de estos cambios. 

 

Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las 

decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar 

información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. 

 

La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo 

frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia 

y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de 

los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

 

Equilibrio entre costo y beneficio 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 

suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de 

juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de 

los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una 

amplia gama de usuarios externos. 

 

La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores 

decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de 

capitales y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. Las 

entidades individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un 

mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las relaciones 

públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios también 
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pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia porque la información financiera 

que se usa de forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la 

información financiera preparada con propósito de información general. 
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6.7 Metodología. Modelo Operativo 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

DEL  FODA SOBRE LAS 

NIIF PARA LAS PYMES 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS   

DE LA NIIF PARA PYMES 

SECCIÓN 17. PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

 

RECONOCIMIENTO DE 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

 

MEDICIÓN AL MOMENTO 

DEL RECONOCIMIENTO 

DE PROPIEDAD, PLANTA 

Y EQUIPO  

 

DEPRECIACIÓN  

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Amenazas 

 Debilidades 

 Las propiedades, 

planta y equipo son 

activos tangibles 

que:  

 Las propiedades, 

planta y equipo no 

incluyen:  

 

 Clasificación de 

Propiedad, Planta 

y Equipo 

 Ejemplo: 

 El costo de los 

elementos de 

propiedades, planta 

y equipo comprende 

todo lo siguiente: 

 Medición del 

Costo 

 Ejemplo: 

 Medición posterior 

al reconocimiento 

inicial  

 Ejemplo 

 Depreciación  

 Conceptos 
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IMPORTE 

DEPRECIABLE Y 

PERIODO DE 

DEPRECIACIÓN   

 

 

MÉTODO DE 

DEPRECIACIÓN 

 

DETERIORO DEL 

 VALOR 

 

BAJA DE 

 CUENTAS 

 

INFORMACIÓN 

 A REVELAR  

 Importe 

depreciable y 

periodo de 

depreciación 

 LORTI. y la 

depreciación  

 Depreciación, 

valor útil y 

porcentajes  

 

 Métodos de 

Depreciación: 

 Método lineal o 

línea recta 

 Método de 

unidades 

producidas 

 Método acelerado 

  (suma de dígitos) 

 

 Deterioro del 

valor 

 Asientos 

contables  

 Venta de 

Activos Fijos 

 Ejemplo 

 Destrucción de 

activos fijos  

 Ejemplo  

 Información a 

revelar  
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ESTABLECIMIENTO DEL  FODA SOBRE 

LAS NIIF PARA LAS PYMES 

 

Fortalezas  Debilidades 

 

 Adopción de un conjunto de normas 

mundiales de alta calidad para la 

preparación y presentación de estados 

Financieros para usos local e 

internacional. 

 

 Actual apoyo institucional de 
organismos de control, 
principalmente superintendencia de 
compañías. 

 

 Los cambios permiten a la profesión 
contable una evolución muy 
importante, con enfoque 
internacional permitiéndole lograr 
un nivel de conocimiento y 
normatividad moderna de uso 
mundial 

 

 

 

 Existen en ecuador 35.000 empresas 

entre micros y pequeñas, que 

obviamente no requieren estados 

financieros auditados y actualmente 

solo presentan a la Superintendencia de 

Compañías  copia del form. 101 de 

declaración anual de impuesto a la 

renta, sin notas, situación que puede 

transformarse en una oportunidad para 

su formalización en un proceso 

ordenado. 

 

 Muchos responsables de la preparación 

y aprobación de Estados Financieros, 

aún no han tomado conciencia de la 

importancia de los cambios que se 

aproximan con la puesta en vigencia de 

las NIIF para PYMES. 

 

Oportunidades  Amenazas  

 

 Más Profesionalización 

 

 Mayor Transparencia  

 

 

 

 Que recién al 31 de diciembre del 2009 o 

en marzo del 2010 muchas empresas 

pretendan conocer la aplicación de los 

ajustes pertinentes por el cambio de las 

NEC a las NIIF PARA PYMES, y 
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  Mayor eficiencia en la gestión 

económica – social 

 

 Menor corrupción  

 

finalmente no logren realizarlo, con el 

consentimiento de ciertos auditores 

externos y comisarios que emiten 

dictámenes limpios, sin efectuar revisión 

apropiada. 

 

 Criticas de ciertos empresarios por la 

adopción de las NIIF PARA PYMES, 

al considerar por error que con su 

aplicación causará mayor pago de 

impuesto a la renta y 15% Participación 

trabajadores y porque ciertamente 

incurrirán en mayores costos y tiempo. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LA NIIF PARA PYMES SECCIÓN 17. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  

 Se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  

 

 Se esperan usar durante más de un periodo.  

 

Las propiedades, planta y equipo no incluyen:  

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la 

Sección 34 Actividades Especiales), o  

 

 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares  

 

RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

RECONOCIMIENTO 

Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar 

si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad 

reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo como un activo si, 

y solo si:  

 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

asociados con la partida, y  

 

 el costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  
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CLASIFICACIÓN  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   

 

TANGIBLES INTANGIBLES 

NO DEPRECIABLES  NO AMORTIZABLES  

Terrenos: urbanos y rurales	 Prestigio o crédito mercantil: adquirido 

en proceso de absorción, fusión o 

combinación de negocios.  

Obras de arte y reliquias: óleos, 

imágenes, grabados, otros  

 

  

DEPRECIABLES AMORTIZABLES 

Edificios e instalaciones: casas, 

departamentos, locales comerciales, 

construcciones e instalaciones 

Licencias y concesiones: permisos 

estatales para explotar temporalmente 

ciertas actividades económicas, como 

peajes, caminos, puentes o explotación 

de minas, canteras 

NOTA: 

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

Párrafo 2.27 Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o 

gasto y que satisface los siguientes criterios: 

 

 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad; y 

 

 La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 



 

 

103 

 

Terrenos: dedicados a la actividad 

agrícola, piscícola, florícola y otras del 

ramo.  

Franquicias: adquiridas mediante 

contrato o desarrolladas, que les 

permitan explotar durante un tiempo 

definido ciertos logos, sistemas de 

administración, formas de atención, 

prestigio, procedimientos y, en fin, todo 

cuanto sea necesario para replicar en 

otros lugares negocios prestigiosos.  

Maquinaria y equipos: de construcción, 

para la producción industrial sean 

mecánicas, electrónicas, 

semiautomáticas,  

Patentes industriales: permisos que se 

adquieren para explotar fórmulas 

industriales.  

Vehículos: tráileres, camiones, autos, 

camionetas, aeronaves, buques, lanchas, 

otros. 

Lista de clientes: adquiridos a bancos, 

firmas comerciales e industriales que por 

alguna razón dejan un mercado cautivo 

que puede seguir siendo controlado   

Mobiliario y enseres: muebles de 

oficina, de sala, comedor, dormitorio, de 

uso didáctico, otros.  

Inventos: ciencia y tecnología 

Equipo de Oficina: copiadoras, faxes, 

calculadoras, centrales telefónicas. 

Propiedad intelectual: sobre escritos, 

poesías, literatura, música y tecnología 

desarrollados por los individuos y las 

sociedades 

Equipos de computación: hardware, 

infocus, instalaciones, redes y similares. 

Derechos editoriales: adquiridos o 

desarrollados para la edición y 

comercialización de obras literarias, 

técnicas y aportes científicos por medios 

escritos, fonográficos o auditivos  

Equipos de audio y video: radio, Marcas y patentes: derechos que se 
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circuitos de video, equipos de sonido, 

amplificación y similares. 

adquieren o se desarrollan sobre marcas 

comerciales de productos y servicios, 

que luego son patentados. 

AGOTABLES (BIOLÓGICOS)  

Yacimientos con contenidos minerales 

y no minerales  

Desarrollo de investigaciones: todo los 

desembolsos realizados durante el 

proceso posterior a la investigación, que 

evidencien productivamente la 

aplicación de dicha investigación (la 

investigación debe ir al gasto) 

Plantaciones, sembrados, bosques y 

similares  

Programas informáticos: adquiridos o 

desarrollados que puedan ser explotados 

comercialmente o sirvan para simplificar 

y optimizar trabajos administrativos  

 

NOTA: 

Desde el punto de vista de la facilidad de su traslado, se clasifican en muebles, 

inmuebles y semovientes. 

 

 Muebles: Activos que no requieren mayor esfuerzo para su movilización, 

Ejemplo; enseres, vehículos, maquinaria y equipos 

 Inmuebles: Bienes que no pueden ser trasladados. Ejemplo: terrenos y 

edificios 

 Semovientes: Bienes que se trasladan con su propia fuerza. Ejemplo: 

animales 

 

 Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 

Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
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permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera 

utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 

repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una 

partida de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, 

planta y equipo.  

 

 Ejemplo equipo auxiliar  

 

Una entidad fabrica productos químicos. Mantiene su planta de producción 

mediante el uso de un equipo auxiliar especializado que es exclusivo para los 

requerimientos de mantenimiento y reparación de su planta.  

 

El equipo auxiliar se clasifica como propiedades, planta y equipo. Puede utilizarse 

sólo en relación con la planta de la entidad y se espera que se use en más de un 

periodo contable  

 

 Ciertos componentes de algunas partidas de propiedades, planta y equipo 

pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de 

un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 

partidas al importe en libros de una partida de propiedades, planta y equipo 

cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado 

vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. 

 

 El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en 

cuentas, en el cual  también se establece que si los principales componentes 

de una partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones 

significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una 

entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 

principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su 

vida útil  
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NOTA: 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por 

separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  

 

MEDICIÓN AL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO 

DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Nota:  

Una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial.  

 

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 

siguiente: 

 

 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 

intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 

después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 

la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de 

instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente. 

 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en 

que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de 
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haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con 

propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medición del Costo 

El costo de una partida de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en 

efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos 

normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros 

 

EJEMPLO: 

La empresa VENTA BARATA, adquiere un vehículo en el exterior por el cual se han 

hecho los siguientes desembolsos: 

 

CONCEPTO DEL 

DESEMBOLSO 

IMPORTE $ REGISTRO DE ALTA POR 

$ 

Pago al exportador  6.500.00(*)  

Derechos arancelarios  2.600,00(*)  

Componentes  del 

Costo

Al precio de compra

Derechos de 

importación  

Impuestos no 

reembolsables   

Costos directamente 

atribuidos    

Sumar (+) 
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Fletes y seguros 1.060.00(*)  

Otros impuestos no 

reembolsables  890.00(*)

 

Determinación fisco  360.00(*)  

Mantenimiento y ajustes 

mecánicos iníciales 240.00

 

11.650.00

IVA respectivo, según 

cálculo de la CAE (*)  907.20

Cálculo que se hace 

sobre el valor CIF 

 

 

NOTA: 

El asiento en el diario para el registro de esta compra tan pronto se recibe el vehículo 

en la empresa, es decir de la gestión de desaduanización, será: 

 

 

 

FEC. CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200x VEHÍCULOS  11.650,00 

        ACTIVOS FIJOS PROCESO DE   

       IMPORTACIÓN 

 11.650.00

 Ref. para registrar la importación del 

vehículo marca Toyota desde Japón, 

según liquidación de la importación 

345, varias facturas   

 

 TOTAL 11.650,00 11.650,00
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MEDICIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO INICIAL  

 

Una entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del 

mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los resultados 

del periodo en el que incurra en dichos costos.  

 

 

Ejemplo: 

A continuación se presenta un listado de pagos efectuados con respecto a un edificio, 

en el que se clasifican, según corresponda, al gasto o al activo. 

 

 

Conceptos Importe $ Cargo Explicación 

 

Pintura del edificio 590.00

 

Gasto 

No alarga la vida útil, tampoco 

su capacidad 

Reposición de vidrios 

rotos 350.00

 

Gasto  

No alarga la vida útil, tampoco 

su capacidad 

Construcción de un 

piso adicional  10.600,00

 

Edificio 

Si aumenta su capacidad de 

albergue  

Cambio de tuberías de 

agua 1.570,00

 

Gasto 

 

No alarga la vida útil  

Pago del impuesto 

predial 235,00

 

Gasto 

 

No alarga la vida útil 

Servicio de vigilancia  430.00 Gasto No alarga la vida útil 

Colocación de sensores 

y alarmas 2.500,00

 

Edificio 

Aumenta su capacidad por la 

seguridad que ofrece 

Remodelación interna 4.800,00 Edificio Hacen más funcionales los 
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espacios 

Desinfección y 

desratización  140,00

 

Gasto 

No aumenta su capacidad, 

tampoco la vida útil  

 

 

Registro de Operaciones 

 

OJO: El registro de cada operación planteada debe ser individual, puesto que se 

realizarán, en distintos momentos y con proveedores diferentes; sin embargo, para 

efectos didácticos, en este ejemplo se agrupan en gastos e inversiones. El registro 

consolidado será el siguiente   

 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200x GASTO MANTENIMIENTO 

ACTIVOS FIJOS 

2.650,00 

 Pintura 590.00  

 Reposición vidrios 350.00  

 Reposición de tuberías  1.570.00  

 Desinfección y limpieza  140.00  

 GASTOS IMPUESTOS 

MUNICIPALES 

235.00 

 GASTOS SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

430.00 

                 BANCOS   3.315,00

 P.r. varios gastos relacionados con los 

activos fijos de la empresa según 

facturas y cheques  
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FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200x EDIFICIOS 17.900,00 

 Ampliaciones  10.600,00  

 Instalaciones  2.500,00  

 Remodelaciones  4.800,00  

                BANCOS   17.900,00

 P.r. varios desembolsos con el 

propósito de mejorar y ampliar la 

capacidad del edificio, según facturas 

y cheques… 

 

 

 

DEPRECIACIÓN 

 

Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen 

patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una 

entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 

depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.  

Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. 

Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen 

una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.  

 

Depreciación: Término contable que denota desgaste físico de activos intangibles 

por el uso normal o intensivo realizado por el propietario por terceros; este gasto esta 

asociado con la utilización del bien en los propósitos técnicos para los cuales fue 

construido. 

Amortización: Término contable que denota el “desgaste” técnico por la explotación 

directa o indirecta de los tangibles. 
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Deterioro: Término que se utiliza para registrar la pérdida del valor monetario de los 

activos fijos tangibles e intangibles por obsolescencia, destrucción parcial o total, o 

suspensión definitivas, o temporal de actividades del activo. 

 

 

IMPORTE DEPRECIABLE Y PERIODO DE DEPRECIACIÓN 

 

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil.  

 

Notas  

El importe depreciable de una partida de propiedades, planta y equipo es su costo, o 

el importe que lo sustituya (en los estados financieros), menos su valor residual.  

 

El valor residual de una partida de propiedades, planta y equipo es el importe 

estimado que la entidad actualmente podría obtener de la partida por su disposición, 

después de haber deducido los costos estimados por tal disposición, si el activo 

tuviera ya la antigüedad y condición esperadas al término de su vida útil. 

 

 

 

 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 

esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo 

cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el 

activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se 

encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo 

cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.  
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LORTI. Y LA DEPRECIACIÓN  

La ley orgánica de régimen tributario interno faculta que: “(….) del ingreso bruto 

podrán deducirse las depreciaciones normales, conforme a la naturaleza de los bienes 

y la duración normal de su vida, de conformidad con las normas que establezca el 

reglamento, y en su defecto a los consejos de la técnica contable”. 

 

El reglamento de la citada ley establece los siguientes topes máximos aceptados como 

gastos deducibles:  

 

 5% sobre el costo de los edificios dedicados a cualquier actividad y 

construidos con cualquier material. 

 

 20% sobre el costo o valor de vehículos. 

 

 33.33% equipo de computación, sus accesorios y programas. 

 

 10% sobre el costo valor de la maquinaria, muebles y otros activos fijos por 

los cuales no se determine el porcentaje específico. Por lo visto, estos 

coeficientes están expresados en % y se refieren al año de uso; cualquier valor 

que se supere al tope permitido se considera como gasto no deducible. Para 

nuestro ejemplo se toma el de vehículo y el coeficiente a usar será 20% anual, 

o sea cinco años, por lo tanto, la depreciación máxima permitida por año será: 

 

$12.500,00 x 20% = $2.500,00 
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DEPRECIACIÓN, VALOR ÚTIL Y PORCENTAJES  

 

ACTIVO 

DEPRECIABLES 

VIDA ÚTIL (AÑOS) DEPRECIACIÓN 

ANUAL% 

Construcciones y 

edificios 

20 5 % 

Maquinaria y equipo  10 10 % 

Muebles y equipos de 

oficina 

10 10 % 

Barcos, trenes y aviones 10 10 % 

Vehículos y equipo de 

transporte 

5 20 % 

Equipo de computo 3 33.33 % 

 

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

 
Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo 

al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos 

posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación 

decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las 

unidades de producción. 

 

Métodos de Depreciación: 

Resulta una tarea complicada calcular con exactitud el valor monetario de la 

depreciación, por tanto, se han desarrollado tres métodos técnicos que permiten 

aproximar la cifra que será contabilizada como el desgaste físico. Estos son: 

 

 Método lineal o línea recta. 

 Método de unidades producidas 

 Método acelerado (suma de dígitos) 
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Método lineal o línea recta 

Aquel que distribuye en partes iguales (fijo) el valor a depreciar del bien entre los 

periodos de vida útil estimada. Es aplicable de bienes que no disponen de contadores 

de producción incorporados, como muebles, edificios y enceres.  

 

 Costo histórico o valor actual: aquel con el que fue comprado, mas 

adiciones capitalizables, mas revalorizaciones a las que se haya sometido. Las 

facturas y los informes de revalorización son las pruebas de este dato. 

 

 Valor residual o de ultimo rescate: cantidad monetaria estimada, basándose 

en la experiencia o consejo técnico que se espera obtener al final de la vida 

útil, o sea cuando el bien se encuentre en calidad de desecho. 

 

 Vida útil esperada: que se establece en años, semestres o meses, según la 

intensidad de su uso previsto, y la resistencia de los materiales con los que 

está construido en el plan de mantenimiento, entre otros elemento a 

considerar. 

 

Este dato estimado, que debe ser consensuado con fabricantes, características 

técnicas, marcara la bondad del método, es decir, la estimación de la vida útil es 

acertada, el valor de la depreciación será razonable. 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación es: 

 

         Depreciación  =  Costo histórico o valor actual – valor residual 

                                       Vida útil estimada (años, meses, etc) 

 

Si no cambia ninguna de las variables, con el tiempo el resultado de la formula 

siempre seria idéntico, y por lo tanto la depreciación se convierte en un gasto fiijo. 
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Ejemplo 

Calcule la depreciación por el método de línea recta y regístrela al 31 de diciembre 

del 200X, de un automóvil Chevrolet Evolution, cuyo costo es de $ 12.500,00, 

adquirido al 1 de enero del 200X. Se estima un valor residual de $2500,00 y una vida 

útil de 6 años. 

 

Solución 

 

Depreciación=  12.500,00 – 2.500,00  =  10.000,00  = 1.667,00 ( aproximadamente) 

                                    6 años                         6 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

200X Gasto Depreciación  1.677,00  

 Depreciación Acumulada 

Vehículos 

  1.677,00 

 Ref. Para registrar depreciación 

anual por método de línea recta 

   

 TOTAL  1.677,00 1.677,00 

 

 

Método de unidades producidas 

Este método es utilizado por aquellas empresas en las cuales sus activos  tienen una 

vida útil estrechamente ligada con su capacidad de producción, por ejemplo vehículos 

y maquinarias. 

Tiene su aplicación en empresas industriales que desean contar con una depreciación 

de sus maquinarias, equipos y montacargas, que tienen generalmente contador de 

unidades incorporadas. La depreciación en este método es variable, ya que su valor 

depende del nivel de producción. 

El método requiere cuatro datos por cada bien que desea depreciar. Estos son: 
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 Costo histórico o valor actual: aquel con el que fue comprado, mas 

adiciones capitalizables, mas revalorizaciones a las que se haya sometido. Las 

facturas y los informes de revalorización son las pruebas de este dato. 

 

 Valor residual o de ultimo rescate: cantidad monetaria estimada, basándose 

en la experiencia o consejo técnico que se espera obtener al final de la vida 

útil, o sea cuando el bien se encuentre en calidad de desecho. 

 

 Valor útil estimado en unidades programadas en producción: este dato 

debe ser consultado con fabricantes o constructores generalmente consta en el 

catalogo de especificaciones técnica; igual que el método anterior, de este 

dato dependerá la bondad de la depreciación, es decir, si la estimación de las 

unidades que se espera producir con el bien es acertada, el valor de la 

depreciación será razonable. 

 

 Unidades producidas en el periodo: se debe efectuar una medición de las 

unidades que efectivamente se fabricaron o que obtuvieron de dicho bien 

durante un periodo contable. 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación es: 

 

 Depreciación  =  Costo  o valor actual – valor residual  x N° de unidades producidas 

                              Total de unidades (ej.: kilómetros)  

 

Ejemplo 

Calcule y registre al 31 de diciembre del 200X la depreciación por el método de 

unidades producidas, de un automóvil Chevrolet Evolution, cuyo costo es de 

$12.500,00, adquirido al 1 de enero del 200X. Se estima una vida útil de 500.000 

kilómetros y un valor residual de $ 2.500,00. Durante este año recorrió 25.000 km. 

 



 

 

118 

 

 

Solución 

Depreciación  =  12.500,00 – 2.500,00  =   10.000,00  = $ 0,020 x 25.000 km = $ 500 

                                   500.000 km                500.000 

 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

200X Gasto Depreciación  500,00  

 Depreciación Acumulada 

Vehículos 

  500.00 

 Ref. Para registrar depreciación 

anual por método de unidades 

producidas 

   

 TOTAL  500,00 500,00 

 

Método acelerado (suma de dígitos) 

Mediante este método se estima una depreciación mas rápida en un momento, para 

luego ir descendiendo o ascendiendo en intensidad. De ahí su uso eventual en los 

vehículos y maquinaria industrial. 

El método requiere tres datos por cada bien que desea depreciar. Estos son: 

 

 Costo histórico o valor actual: aquel con el que fue comprado, mas 

adiciones capitalizables, mas revalorizaciones a las que se haya sometido. Las 

facturas y los informes de revalorización son las pruebas de este dato. 

 

 Valor residual o de ultimo rescate: cantidad monetaria estimada, basándose 

en la experiencia o consejo técnico que se espera obtener al final de la vida 

útil, o sea cuando el bien se encuentre en calidad de desecho. 

 

 Vida útil esperada: que se establece en años, semestres o meses, según la 

intensidad de su uso previsto. Este dato estimado, que debe ser establecido por 
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fabricantes o determinado por consejo técnico, marcara la bondad del método, 

es decir, si la estimación de la vida útil es acertada, el valor de la depreciación 

será razonable. 

 

El procedimiento para calcular la depreciación con este método es la siguiente: 

 

1. Se asigna a cada periodo de vida un digito, a partir de uno. 

2. Se suman estos dígitos. 

3. Se establece para cada periodo un quebrado cuyo denominador será la suma 

de los dígitos, y el numerador será el digito del año correspondiente ( caso 

ascendente) o del año invertido ( caso descendente)- 

4. Este quebrado se multiplica por la diferencia entre el valor actual y el valor 

residual.  

 

Ejemplo 

 

 Vida útil 6 años 

 Suma de dígitos 1+2+3+4+5+6 = 21 

 Quebrados 

 

  1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, ó 

   

  6/21, 5/21, 4/21, 3/21, 2/21, 1/21 

 

 Valor a depreciar = ( Valor Actual – Valor Residual) 

 Quebrado x valor a depreciar 

 

La tabla que se genera de este periodo puede tener el siguiente modelo: 

 



 

 

120 

 

Años de Vida 

Útil 

Descendentes Ascendente Por Depreciaciones

1 6/21 1/21 (V. Act -  V. Res) xxx 

2 5/21 2/21 (V. Act -  V. Res) xxx 

3 4/21 3/21 (V. Act -  V. Res) xxx 

4 3/21 4/21 (V. Act -  V. Res) xxx 

5 2/21 5/21 (V. Act -  V. Res) xxx 

6 1/21 6/21 (V. Act -  V. Res) xxx 

 

 

Ejemplo 

 

Calcule la depreciación por método acelerado descendente – sumatoria de dígitos- y 

regístrela al 31 de diciembre del 200x, de un automóvil Chevrolet Evolution, cuyo 

costo es de $ 12.500,00, adquirido el 1 de enero del 200x, se estima una vida útil de 6 

años y un valor residual de $ 2.500,00- 

 

Solución  

 

 

Años de Vida 

Útil 

Descendente Por Gasto 

Depreciación 

Depreciación 

Acumulada 

Valor Neto 

en Libros 

1 6/21 (12.500-2.500) 2.857,14 2.857,14 9.642,86 

2 5/21 (12.500-2.500) 2.380,95 5.238,09 7.261,91 

3 4/21 (12.500-2.500) 1.904,76 7.142,85 5.357,15 

4 3/21 (12.500-2.500) 1.428,57 8.571,42 3.928,58 

5 2/21 (12.500-2.500) 952,38 9.523,80 2.976,20 

6 1/21 (12.500-2.500) 476,20 10.000,00 2.500,00 

21   10.000,00   
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El registro del primer año será: 

 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

200X Gasto Depreciación  2.587,14  

Dic- 31 Depreciación Acumulada 

Vehículos 

  2.587,14 

 Ref. Para registrar depreciación 

por el primer periodo.  

   

 TOTAL  1.677,00 1.677,00 

 

 
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde la 

última fecha anual sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual una 

entidad espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo, dicha 

entidad revisará su método de depreciación presente y, si las expectativas actuales son 

diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. La 

entidad contabilizará este cambio como un cambio de estimación contable  

 

 

DETERIORO DEL VALOR 

 

Más allá del desgaste por la utilización de los activos fijps, tema abordado 

anteriormente, suelen presentarse casos especiales se pérdida de valor monetario que 

requieren un tratamiento contable diferente. Se trata del Deterioro de activos, reglado 

por la NIC 36, originado en cualquier de los siguientes hechos de carácter técnico o 

de mercado. 

 Los bienes han sufrido daños físicos severos: Por descuido, accidentes o 

incidentes que le dejan al activo fijo temporal o definitivamente fuera de uso; 

este daño se debe costear mediante estudios técnicos con el fin de calcular el 

deterioro. 
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 Los bienes han perdido competitividad: Excepcionalmente, las marcas 

posicionadas pueden sufrir quebrantos, dando lugar a que el tenedor de ellos 

reconozcan el impacto de esta pérdida de competitividad y lo registre. El 

fabricante podría calcular la pérdida del deterioro de la marca mediante 

estudios especializados en el mercado. 

 

 Los bienes están obsoletos: la tecnología modifica frecuentemente modelos y 

diseños de los bienes principales o sus partes y piezas. Estas actualizaciones 

influyen en el valor actual de los activos comprados en años pasados, la 

perdida por el deterioro debido a estos eventos es mas difícil de calcular pero 

se tendrá que realizar esfuerzos para darle un valor monetario.  

 

 Los bienes producen artículos que ya no se venden como antes: puede ser 

que una maquina fabrica bienes que en la actualidad son de alta demanda; con 

el tiempo las preferencias del mercado podrían modificarse, lo cual obligara a 

las empresas a reducir su producción o suspenderla. En este caso, el deterioro 

puede calcularse por diferencia entre la producción en el mejor momento y la 

producción actual. 

 

Contablemente se debe reconocer y documentar el registro por deterioro de los 

activos, siempre que se cumplan las siguientes tres condiciones: 

 

 Justificación por medio informes de periciales  

 Valorización confiable del deterioro 

 Acumulación en una cuenta de valuación denominada “Deterioro Acumulado 

Activo NN”. 

 

El asiento modelo será el siguiente: 
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Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

xxxx Gasto Deterioro de Activo Fijo     xxxx  

 Deterioro Acumulada Vehículos   xxxx 

 Ref. registrar la pérdida del 

valor debido a…según informe 

Adjunto 

   

 

Con el tiempo pudiera que se logre reservar el efecto perverso del deterioro, en cuyo 

caso se ha de revisar también el deterioro acumulado, como se lo indica en el 

siguiente registro: 

 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

xxxx Deterioro Acumulado Activo NN     xxxx  

 Utilidades retenidas Ejercicios 

Anteriores 

  xxxx 

 Ref. registrar la recuperación 

del valor monetario del activo, 

según informe adjunto 

   

 

BAJA DE CUENTAS 

 
Una entidad dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo:  

 

 En la disposición; o  

 Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición.  

 

VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 

Al realizar la venta de un activo fijo que fue Propiedad, Planta y Equipo, se debe 

facturar y, por ende, se genera el IVA. Como opciones económicas se pueden 

presentar tres casos: 1) que se recupere el valor en los libros (VNL), 2) que se 
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obtenga utilidad y, 3) que se presenta una pérdida. El siguiente gráfico ratifica lo 

manifestado. 

 

En seguida se presentan los cálculos y registros de la venta, de acuerdo con las tres 

alternativas de precios.  

 

Alternativa 1 : Venta sin utilidad: 2.625,00 + IVA = 2.940,00 

Determinación de utilidad o venta de activos  

Valor en libros       =   2.625,00 

Utilidad o pérdida =   Precio de venta sin IVA – valor neto libros 

Utilidad                  =   2.625,00 – 2.625,00    =  0 

 

 

Venta a valor neto en los libros (VNL) 

 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200x CAJA  2.940,00 

       VEHÍCULOS – DISPUESTO A  

LA VENTA 

 2.625,00

        IVA VENTAS  315,00

 Ref. para registrar la venta al costo  

 Total 2.940,00 2.940,00

 

 

Alternativa 2 : Venta con utilidad: 3.500,00 + 12% IVA = 3.920,00 

Valor en libros       =   2.625,00 

Precio venta-v. neto =  3.500,00  - 2.625,00 

Utilidad                  =   875,00  
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FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200x CAJA  3.920,00 

       VEHÍCULOS – DISPUESTO A  

LA VENTA 

 2.625,00

       UTILIDAD EN VENTA 

ACTIVOS  

 875,00

        IVA VENTAS  420,00

 Ref. para registrar la venta del 

vehículo con la utilidad  

 

 Total 3.920,00 3.920,00

 

 

Alternativa 3 : Venta con pérdida: 2.400,00+ 12% IVA = 2.688,00 

Valor en libros         =   2.625,00 

Precio venta-v. neto =  2.400,00- 2.625,00 

Pérdida                     =   225,00  

 

 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200x CAJA  2.688,00 

 PÉRDIDA EN VENTA ACTIVOS 

FIJOS 

225,00 

       VEHÍCULOS – DISPUESTO A  

LA VENTA 

 2.625,00

       IVA VENTAS  288,00

 Ref. para registrar el canje y la 

pérdida en la negociación 

 

 Total 2.913,00 2.913,00
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DESTRUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Normalmente procede cuando a los bienes no se les puede dar otro uso, puesto que su 

presencia es nociva al medio ambiente o nadie quiere comprarlo o recibirlo 

gratuitamente; se aplica a bienes totalmente depreciados, como computadoras, plantas 

nucleares. etc. 

 

En estos casos el proceso de baja y registro es sencillo, puesto que o se requiere de 

facturación y el IVA no se genera. Para justificarlo internamente en la empresa se 

emitirá el acta de baja y se correrá el asiento respectivo.  

 

 

Ejemplo: 

Un equipo de cómputo totalmente depreciado, y para constancia se ha emitido el Acta 

No. 002. 

 

El registro contable de la destrucción es: 

 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

200X DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

EQUIPO DE COMPUTO 

1.000,00 

      EQUIPO DE COMPUTO   1.000,00

 Ref. para registrar la destrucción, 

según acta no.002 

 

   

   

 Total 2.913,00 2.913,00
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INFORMACIÓN A REVELAR 

 

Una entidad revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y equipo 

que se considere apropiada en la siguiente información:  

 

(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros.  

(b) Los métodos de depreciación utilizados.  

(c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se 

informa.  

(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 

sobre el que se informa, que muestre por separado:  

(i) Las adiciones.  

(ii) Las disposiciones.  

(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  

(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 

razonable pasa a estar disponible (véase el párrafo 16.8).  

(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de 

acuerdo con la Sección 27.  

(vi) La depreciación.  

(vii) Otros cambios.  

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 
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6.8 Administración 

 MANUAL FUNCIONAL 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE NEGOCIOS 

Descripción de la Posición:  

Analizar los costos y gastos para su optimización. Evalúa y analiza los presupuestos 

con los datos reales. Evalúa el cumplimiento de leyes y normas, tributaria y contable. 

Se ocupa del manejo del capital de trabajo, analizando las opciones que ofrece el 

mercado financiero y negociando las mejores condiciones tanto para la colocación de 

fondos como para la obtención de recursos financieros. 

Participa en la fijación de políticas económico financieras de RALOMTEX y 

supervisa su cumplimiento. 

Responsable de la dirección del proceso de ventas a nivel nacional, supervisa el 

cumplimiento de metas, por cada vendedor. Responsable de los procesos 

administrativo, operativo y de cobranzas de cada cliente a nivel nacional. 

Dirige, controlar y planifica las actividades relacionadas con ventas, cartera, 

cobranzas, entregas de los productos de RALOMTEX a nivel nacional. 

 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN  

Descripción de la posición: 

Analizar y evaluar los stocks de inventarios de materia prima y materiales para 

realizar las compras necesarias para mantener una producción continua y eficiente. 

Analiza y evalúa el stock de los inventarios de producto terminado con el objeto de 

optimizar las compras. 

Analiza y evalúa la calidad de la producción. Se ocupa de la aprobación de nuevos 

diseños de prendas para confección así como de los estampados y diseños de los 

empaques. 

Participa en el proceso de selección de personal como también en determinar las 

vacantes de nuevos puestos en su área. 
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ASESORÍA LEGAL  

Descripción de la posición: 

Responsable de brindar asesoría legal necesaria para garantizar el cumplimiento de 

las normas jurídicas, los reglamentos y políticas internar de RALOMTEX. 

Aprueba documentos legales, interviene en negociaciones referentes a bienes de 

RALOMTEX como hipotecas, cartas de crédito, contratos, etc. Ejecuta acciones 

variadas de carácter jurídico. 

 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

Descripción de la posición:  

Responsable por la planificación y dirección del departamento, especialmente en lo 

que se refiere a relaciones laborales, administración de sueldos y salarios y el 

desarrollo de técnicas de selección, capacitación y desarrollo, evaluación del 

personal, análisis y evaluación de puestos. 

 

CONTADOR GENERAL  

Descripción de la posición: 

Responsable por la dirección de las operaciones relacionadas con la contabilidad de 

RALOMTEX. Tiene la firma de responsabilidad de los Estados Financieros y otros 

informes que requieran los organismos de control del Estado Ecuatoriano. 

Así también es responsable por la coordinación y elaboración del presupuesto anual 

de RALOMTEX, como de su control y monitoreo a través de las revisiones del 

mismo. 

 

TESORERIA  

Descripción de la posición:  

Responsable por el control físico, la custodia de ingresos y el desembolso de fondos. 

Dirige los procedimientos relacionados con todos los ingresos y egresos,  mantiene 

contacto al respecto con las entidades bancarias con las que trabaja RALOMTEX. 
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Controlar las operaciones diarias y emite informes al gerente administrativo y 

negocios.  

 

AUXILIAR CONTABLE  

Descripción de la posición:  

Colaborar directamente con el Contador General en la supervisión de las actividades 

contables de RALOMTEX, asume la preparación de ciertos comprobantes de diario y 

es el responsable por el proceso de preparación relacionado con la presentación de 

Estados Financieros. 

Vela por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

prestaciones sociales. 

 

SUPERVISOR DE VENTAS: 

Descripción de la posición:  

Responsable por la supervisión de los vendedores, mantiene contacto permanente con 

los clientes y dirige al grupo de vendedores hacia el cumplimiento de las metas 

asignadas. 

Evalúa el desempeño individual de cada vendedor y de cada zona asignada y los 

asesora en técnicas de venta. 

 

VENDEDOR: 

Descripción de la posición:  

Responsable de la promoción y venta de los productos que comercializa 

RALOMTEX. Busca clientes potenciales a nivel nacional o en la zona geográfica 

asignada, expone las características de los productos. Prepara en forma periódica un 

reporte detallado de sus actividades, recupera la cartera generada por las ventas a 

crédito de los clientes que pertenecen a la zona asignada a cada vendedor, así como 

entregar los valores íntegros a RALOMTEX. 
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FACTURADOR: 

Descripción de la posición:  

Responsable por la facturación de los pedidos realizados por el cliente, el ingreso al 

sistema contable, el control del archivo, solicitar y mantener un adecuado stock y en 

vigencia de los documentos para la facturación y todo lo relacionado con eta área. Es 

responsable del servicio al cliente, contestar y direccionar las llamadas telefónicas.  

 

BODEGUERO DE PRODUCTO TERMINADO: 

Descripción de la posición:  

Responsable de la recepción del producto terminado del módulo de producción como 

de las distintas maquilas de producto terminado, así como de los despachos y envíos 

de la mercadería a los clientes a  nivel nacional en las fechas ofrecidas. Prepara y 

organiza la logística de los envíos con el objeto de optimizar los recursos de 

RALOMTEX. 

 

AUXILIAR DE BODEGA: 

Descripción de la posición:  

Responsable de cumplir las disposiciones que le imparte su jefe superior como recibir 

y despachar el producto o materiales, ordenar las bodegas, el traslado de un lugar a 

otro, controlar los ingresos como los egresos.  

 

SECRETARIA RECEPCIONISTA: 

Descripción de la posición:  

Se encarga de recibir y direccionar las llamadas telefónicas que ingresan a 

RALOMTEX, así como de llevar las agendas de citas de la Gerencia Administrativa 

y de la Producción. De la misma manera es responsable de llevar los canales de 

comunicación de RALOMTEX, como los archivos de las gerencias antes señaladas. 
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DISEÑADOR DE MODAS: 

Descripción de la posición:  

Crear nuevos diseños de prendas, combinación de colores, implementación de nuevos 

materiales, realizar la moldería y el tallaje. Determinar cantidades de materiales a 

usarse, máquinas, tiempos y mano de obra   

 

AUXILIAR DE DISEÑO: 

Descripción de la posición 

Responsable de cumplir las disposiciones que le imparte su jefe inmediato superior 

como colaborar en el desarrollo de nuevos diseños, combinaciones, moldería, revisión 

de tallajes 

 

DISEÑADOR GRÁFICO: 

Descripción de la posición 

Elaborar y crea diseños gráficos para los diversos productos, empaques, etiquetas, 

revistas, afiches, trípticos, dípticos, catálogos, o cuanto material RALOMTEX 

requiera. 

  

JEFE DE CORTE: 

Descripción de la posición 

Analiza y evalúa los desempeños de las labores del personal operario a su cargo. 

Controla la asistencia del personal en los diversos horarios tanto de ingresos como de 

salidas. Distribuye las tareas al personal a su cargo, como las actividades que van a 

desarrollar dentro su área en forma diaria. Organiza y controla la producción del 

personal a su cargo 
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CORTADOR: 

Descripción de la posición: 

Se encarga de realizar los cortes en las telas de acuerdo a las disposiciones dadas por 

su jefe inmediato superior, así como los trazos si fuera el caso. Observando las metas 

diarias de producción y los estándares de calidad. 

 

JEFE DE TALLER: 

Descripción de la posición: 

Analiza y evalúa los desempeños de las labores del personal operario a su cargo. 

Controla la asistencia del personal en los diversos horarios tanto de ingresos como de 

salidas. Distribuye las tareas al personal a su cargo diariamente, como las actividades 

que van a desarrollar dentro del taller. Organiza y controlar la producción del 

personal a su cargo. 

 

OPERARIO: 

Descripción de la posición: 

Se encarga de la confección de las prendas en sus diversas etapas, con la utilización 

de maquinas de puntada recta, overlock, recubridoras, elasticadoras, atracadoras, 

triple sicsac, cortadora de rib, pergadora de tiras, recta aguja, etc.  

 

AUXILIAR DEL TALLER DE CONFECCIÓN: 

Descripción de la posición: 

Llevar los registros y controles de las órdenes de producción que se distribuyen y 

llegan de las diversas maquilas y áreas de producción, así como los registros de 

producción del taller de confección. Elaborar las hojas de cantidades de insumos 

requeridos para las órdenes de producción por maquilas y preparar las cuentas y 

cuadres de las maquilas. 
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AUXILIAR DE PRODUCCIÓN:  

Descripción de la posición: 

Distribuye y controla el trabajo de las diversas maquilas o módulos de producción, 

recibe de las maquilas productos semi-elaborados y los redistribuye para los 

siguientes procesos. Ayuda en la programación del corte a la Gerencia de Producción. 

Se encarga de verificar las cantidades, colores, materiales e  insumos que serán 

utilizados para la producción de las prendas y de reportar a la Gerencia de 

Producción. 

 

BODEGUERO DE MATERIALES E INSUMOS: 

Descripción de la posición: 

Responsable de la recepción de los materiales e insumos de los diversos proveedores 

de RALOMTEX, así como de los despachos a los diversos módulos de la producción 

de acuerdo a los requerimientos que le sean entregados. Prepara y organiza la 

logística de los envíos con el objeto de optimizar los recursos de RALOMTEX. 

 

BODEGUERO DE MATERIA PRIMA: 

Descripción de la posición: 

Responsable de la recepción de la materia prima de los diversos proveedores de 

RALOMTEX, así como de los despachos de materia prima al área de corte de 

acuerdo a los requerimientos que le sean entregados. Prepara y organiza lo logística 

de los envíos con el objeto de optimizar los recursos de RALOMTEX. 
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 Estructura Orgánica  
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 Misión  

Confeccionar y comercializar ropa interior delicada y cómoda, con diseños 

innovadores para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a un 

precio razonable, brindando una atención amable y oportuna, contando con personal 

capacitado y eficiente.  

 

 Visión  

Ser una empresa líder a nivel nacional e internacional reconocida por su calidad e 

innovación en la fabricación de ropa interior contando con tecnología y personal 

capacitado, brindando eficiencia, efectividad y productividad  

 

6.9  Previsión de la evaluación  

 

Para facilitar el plan de evaluación se contestaran las siguientes preguntas  

 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 

El Gerente Administrativo y de Negocios 

Departamento contable  

 

2. ¿Por qué evaluar? 

Para determinar un grado razonable de confiabilidad en el control contable  de 

los activos fijos. 

 

3. ¿Para qué evaluar? 

Es indispensable la evaluación del control contable de activos fijos para 

detectar los puntos débiles y proceder a las correcciones necesarias para el 

óptimo funcionamiento de la empresa 
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4. ¿Qué evaluar? 

El control contable de los activos fijos, como la correcta depreciación de los 

activos fijos como las tasas de depreciación establecidos por la ley y el control 

administrativo y contable de los bienes de la empresa 

 

5. ¿Quién evalúa? 

El responsable de evaluar el control contable de los activos fijos estará a cargo 

de la investigadora Sara Tustón 

 

6. ¿Cuándo evaluar? 

Se realizará durante el período de ejecución de la propuesta  

 

7. ¿Cómo evaluar? 

Mediante una guía de aplicación de NIIF para PYMES  sección 17, propiedad, 

planta y equipo. 

 

8. ¿Con qué evaluar? 

Se utilizara recursos humanos, financieros, tecnológicos, procedimientos de 

auditoría, técnicas de auditoría  

 

 



 

 

 

ANEXOS 



 

F A C U L T A D   D E   C O N T A B I L I D A D   
 Y   A U D I T O R I A  

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

EMPRESA RALOMTEX 

Encuesta para los empleados de RALOMTEX 

Objetivo: 

1. Investigar el criterio de los empleados de, sobre el manejo de los Activos Fijos en 

la  Empresa RALOMTEX. 

Indicaciones: 

2. Lea detenidamente las preguntas y luego conteste cada una de ellas en forma muy 

honesta y franca. Ponga a su criterio una X en el sitio que considere conveniente.  

 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cada cuanto se realizan  

inventarios físicos de los 

activos fijos bajo la 

supervisión de los empleados 

responsables por su 

custodia? 

 

Continuamente

 

Periódicamente

 

Ocasionalmente

 

Nunca 

2. ¿Existe vigilancia para la 

custodia de los activos fijos? 

 

Continuamente

 

Periódicamente

 

Ocasionalmente

 

Nunca 

3.  Usted está obligado a 
reportar su Activo Fijo en 
cualquier cambio existente 
como, bajas, obsolescencias,  
movimientos y  traspasos?  

 

Si 

 

 

No 

 

A Veces 

 

 

4. Existe un documento  para la 

custodia del Activo Fijo? 

 

 

Si 

 

 

No 

 

A Veces 

 

 

 

 



 

F A C U L T A D   D E   C O N T A B I L I D A D   
 Y   A U D I T O R I A  

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

EMPRESA RALOMTEX 

Encuesta para los empleados de RALOMTEX  

Objetivo: 

1. Investigar el criterio de los empleados del área Administrativa, sobre el manejo de 

los Activos Fijos en  la Empresa RALOMTEX. 

Indicadores: 

1. Lea detenidamente las preguntas y luego conteste cada una de ellas en forma muy 

honesta y franca. Ponga a su criterio una X en el sitio que considere conveniente.  

 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Tiene la empresa normas 

adecuadas para diferenciar las 

adiciones de activos fijos de los 

gastos por reparaciones y 

mantenimiento? 

 

SI 

 

NO 

 

A Veces 

2. Las cuentas de activo fijo están 

respaldadas por registros 

auxiliares adecuados? 

Totalmente 

 

Parcialmente Nulo 

 

3. ¿Qué procedimiento utiliza para 

evaluar una activo fijo 

 

       Al Costo Según  

Avaluó 

Otros   

4. Los registros de los activo fijo 
contienen la suficiente 
Información  y detalle, según las 
necesidades de los directivos 

 

SI 

 

NO 

 

A Veces 
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