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RESUMEN   

 

El trabajo de investigación se desarrolló con el propósito que los contadores, 
los estudiantes en general y todo aquel interesado que tenga conocimientos 
básicos de la contabilidad, encuentren un texto relacionado con la ilustración 
de las bases de medición; así como las condiciones en las cuales cumplen 
con los criterios para ser reconocidos como ingresos de actividades 
ordinarias provenientes de venta de bienes, prestación de servicios, 
contratos de construcción & intereses, regalías y dividendos, que facilite la 
comprensión de la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades, tomando en cuenta las consideraciones 
expuestas según bases legales y normativas vigentes. 
 
Los ingresos en las empresas son muy importantes para la continuidad de 
los negocios a que se dedican, es por ello que existe la necesidad de llevar 
un buen control sobre la medición y reconocimiento  de los mismos. 
 
En el desarrollo de la investigación se concluyó que la aplicación de las NIIF 
para las pymes: Medición y Reconocimiento de Ingresos de Actividades 
Ordinarias es un cambio radical tanto para las entidades como para el 
personal responsable de realizar la medición y reconocimientos, de dichos 
ingresos y por esto es de gran importancia contar con la información 
apegada a la Norma vigente. 
 

PALABRAS CLAVES: Medición, Reconocimiento, Ingresos de Actividades 
Ordinarias, Valor Razonable, Fiabilidad, Pago diferido, Ventas, NIIF para 
PYMES. 
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ABSTRACT 

 

The researchwas developed with thepurposecounters, students in general 
andanyone interestedwho hasbasic knowledgeof accounting, find a text 
related tothe illustration ofthe measurement basesas well asthe 
conditionswhich meetthe criteriafor recognition asrevenuefromsale of goods, 
services, construction contracts &interest, royaltiesand dividends,to facilitate 
theunderstanding ofFinancialReporting Standardfor SmallEntities,taking 
intothe above considerationsaslegal basisand regulations. 
 
Revenue in thebusinessare very importantfor the continuityof businessthey 
carry, which is whythere isneed forgood controlon the measurement and     
recognition of them. 
 
In conductingthe investigationconcludedthat the applicationof IFRSfor SMEs: 
Measurement and Recognition ofRevenueis a radical changefor 
bothorganizationsand staffresponsible for performingthe measurementand 
recognitionof this incomeandforthis is of greatimportance to 
haveinformationattached tothe current standard. 
 

KEYWORDS: Measurement, Recognition, Revenue, Fair Value, Reliability, 
Deferred Payment, Sales, IFRS for SMEs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización que caracteriza el entorno actual, obliga a todas las 

entidades; grandes y Pymes, al análisis y estudio completo de cada una de 

las actividades de los entes económicos, lo que conlleva a una evaluación de 

los Ingresos Ordinarios, pues son la representación de la eficiencia de las 

acciones al interior de una organización. 

La consideración de la magnitud del impacto que representa la adopción de 

las NIIF en nuestro país, motivó a llevar una investigación orientada a la 

medición y reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por 

medio del estudio  e ilustración del marco de referencia de la medición y 

reconocimiento de los ingresos y, el estudio de medición y reconocimiento de 

los ingresos de actividades ordinarias  hasta llegar a obtener  resultados y 

formular conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta los criterios 

de NIIF y las bases legales y normativas vigentes. 

En el capítulo I “MARCO DE REFERENCIA DE LA MEDICIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS”, se tratarán los conceptos claves 

y la normativa relacionada con la medición y reconocimiento que facilitará el 

tratamiento de este tema. 

El capítulo II “ESTUDIO DE MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS”, engloba la medición de los 

principales ingresos de actividades ordinariascomo: venta de bienes, 

prestación de servicios, contratos de construcción e intereses, regalías y 

dividendos; también se tratará el reconocimiento de los ingresos de las 

actividades ya identificadas, tomando en cuenta todas las condiciones 

necesarias para que estos se produzcan; también se realizanejemplos 

prácticos que toma consideran, todas las condiciones expuestas por la 
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normativa legal al momento de la medición y  reconocimiento de dichos 

ingresos. 

Debido a la falta de aplicación con datos reales, el trabajo realizado 

constituye un ensayo teórico sobre la medición y las condiciones del 

reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, desarrollado en 

base a las NIIF para Pymes. 
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CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIA DE LA MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

LOS INGRESOS 

En el presente capitulo daremos a conocer los conceptos claves y la 

normativa relacionada con la medición y reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, que  servirán para el tratamiento de este tema; 

también se ha visto conveniente explicar la organización de las Pymes para 

una mejor comprensión del mismo. 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LAS  (PYMES) 

1.1.1 Definición de Pymes 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas entidades que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, 

y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas.  

1.1.2 Misión de las Pymes 

La misión de las pymes esta encaminada a desarrollar actividades 

industriales, comerciales y de servicios que combina capital, trabajo y medios 

productivos para obtener un bien o servicio que se destinan a satisfacer 

diversas necesidades en un sector determinado y en un mercado de 

consumidores. 

1.1.3  Importancia de las Pymes  en el Ámbito Mundial 

En la comunidad europea, las PYMES representan más del 95% de las 

empresas de la comunidad, concentran más de las dos terceras partes del 

empleo total; alrededor del 60% en el sector industrial y más del 75% en el 

sector servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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En Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad 

económica, principalmente como subcontratistas, en la producción de partes. 

Es interesante saber que las PYMES  de Italia, con similar nivel de mano de 

obra ocupada la pequeña industria contribuyen al PBI en casi un 50%. 

Se ha demostrado que en muchos países latinoamericanos, las PYMES  han 

contribuido al desarrollo tanto económico como social de sus pueblos, de 

acuerdo a las condiciones de mercado y a los cambios en la demanda, al 

tiempo que incentivan la industria nacional y disminuyen el índice de 

desempleo.  

 

1.1.4Importancia de las Pymes en Ecuador 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto 

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un factor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 

La importancia de las PYMES en la producción de bienes y servicios, en 

nuestro país y el mundo muestran que en las primeras fases del crecimiento 

económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental 

pues con su aporte ya sea produciendo, demandando y comprando 

productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante 

en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 

La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la 

mano de obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto 

funcionamiento del mercado laboral.  

 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor.  

http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos 

entre el empleador y el empleado, en general, sus orígenes son 

unidades familiares.  

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de 

infraestructura.  

 En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas 

pequeñas y medianas, constituyen una parte sustancial de la 

economía, así como poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios del mercado y emprender proyectos innovadores. 

 

Ubicación geográfica de las Pymes en Ecuador 

Se da una gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo; en Quito 

y en Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en Azuay, 

Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a 17 provincias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica de las PYMESFuente: (CAPEIPI) 

Provincias % Participación 

Guayas 37.1% 

Pichincha 25.4% 

Azuay 7.0% 

Tungurahua 5.0% 

Manabí 4.3% 

Otras Provincias 21.2% 

TOTAL 100% 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Gráfico participación provincial de las Pymes a Nivel NacionalFuente: 
(CAPEIPI) 

 

1.1.5 Tipos de actividades de las Pymes 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se 

han formado realizan, diferentes tipos de actividades económicas entre las 

que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

1.1.6Características para aplicar  NIIF para Pymes en Ecuador 

Con fecha 12 de enero del año 2011, la Superintendencia de Compañías, 

mediante la resolución No. SC.Q. ICI. CPAIFRS.11.01, publicó y resolvió los 

lineamientos para la aplicación de las NIIF Completas y las NIIF Pymes.  

 

Manabí 

4.30%

Otras 

Provincias 

21.20%

Tungurahua 

5.00%

Azuay 

7.00%

Pichincha 

25.40%

Guayas 

37.10%
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Para aplicar NIIF para PYMES en el Ecuador, las empresas 

deberánconsiderar los siguientes lineamientos: 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

1.2   NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

PARA PYMES RELACIONADAS CON LA MEDICIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 

1.2.1 Antecedentes de la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pymes 

“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 

VARIABLES VALORES 

Activos Totales 0-4 millones 

Ventas Brutas anuales 0-5 millones 

Personal Ocupado 0-200 personal ocupado 

No estar inscrita en el mercado de valores  

No ser constituyente u originador de  un 

juicio fiduciario 
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ellas, entidades no cotizadas y entidades sin obligación pública de rendir 

cuentas.”1 

 

1.2.2  Usuarios de la Información Financiera 

“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 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 

                                                             
1
DELOITTE, ToucheTohmatsu, 2009, Información financiera simplificada IFRS para PYMES, pág. 1  
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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.  

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.”2 

 

1.2.3 La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

“El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de 

reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los 

beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán de la 

entidad. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de 

los beneficios futuros se realiza sobre la base de evidencia relacionada con 

las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté 

disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se 

realizan individualmente para partidas individualmente significativas, y para 

un grupo para una población una gran población de elementos 

individualmente insignificantes.”3 

 

                                                             
2
DELOITTE, ToucheTohmatsu, 2009, Información financiera simplificada IFRS para PYMES, pág. 2. 

3
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,2009, Sección 2, párrafo 

2.29 
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1.2.4 Fiabilidad de la medición 

“El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un 

costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el 

costo o valor de una partida es conocida. En otros casos debe estimarse. La 

utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la 

elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. 

Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se 

reconoce en los estados financieros.”4 

 

1.2.5Políticas y procedimientos contables relacionados con la medición 

y reconocimiento de losingresos. 

“Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar estados financieros.”5 

Las políticas contables establecen los requisitos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a las 

transacciones y sucesos económicos importantes en los estados financieros 

con propósitos generales y de exclusiva aplicación financiera administrativa  

a utilizarse para elaborar los estados financieros. 

Las empresas deberán, crear un Manual de Políticas Contables, bajo los 

lineamientos que la NIIF para Pymes establece, que satisfaga todas las 

actividades financieras que la entidad realiza, en primera instancia basarse 

de acuerdo al catálogo de cuentas, así mismo el manual de políticas 

contables deberá existir un apartado exclusivamente para los Ingresos, que 

explique: La base en que serán medidoslos Ingresos, la procedencia de las 

transacciones y sucesos que generen ingresos, y demás eventos que según 

la empresa necesite establecer un procedimiento. 

                                                             
4
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,2009, Sección 2, párrafo 

2.30 
5
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades,2009, Sección 10, párrafo 

10.2 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            23 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

El catálogo de cuentas es una lista o numeración pormenorizada y 

clasificada de los conceptos que integran el Activo, Pasivo y Capital 

Contable, así como los ingresos y egresos de una entidad económica. 

La elaboración de este catálogo puede ser de forma numérica. Consiste en 

fijar un número progresivo a cada cuenta, debiendo crearse grupos de 

cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros. 

El Manual de procedimientos es el que emite la forma y modo de utilización 

de la clasificación numérica antes descrita, el uso correcto de estas 

herramientas contribuirá a una contabilización razonable de las actividades 

de la entidad. 

El sistema de control interno, es el recurso que debe estar integrado junto a 

la contabilidad financiera, para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Actualmente las compañías exitosas requieren de políticas 

contables adecuadas a su desarrollo y actividad financiera. Las políticas 

contables marcan la trayectoria de la empresa y es la guía para todo el 

personal especialmente en las áreas financieras, de contabilidad y gerencia. 

 

1.3 GENERALIDADES DE LOS INGRESOS 

1.3.1 Definición de los ingresos de actividades ordinarias 

“Entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 

curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada 

dé lugar a un aumento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las 

aportaciones de quienes participan en el mismo.”6 

Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos sobre 

las ventas, sobre productos o servicios o sobre el valor añadido, no 

constituyen entradas de beneficios económicos para la entidad y no 

producen aumentos en su patrimonio neto. Por tanto, estas entradas se 

excluirán de los ingresos ordinarios. De la misma forma, en una relación de 

                                                             
6
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades, 2009, pág. 229. 
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comisión, entre un principal y un comisionista, las entradas brutas de 

beneficios económicos del comisionista incluyen importes recibidos por 

cuenta del principal, que no suponen aumentos en el patrimonio neto de la 

entidad. Los importes recibidos por cuenta del principal no constituirán 

ingresos ordinarios, aunque sí lo será el importe de las comisiones. El 

intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valor similares no se 

considera una transacción que genere ingresos de actividades ordinarias. No 

obstante, se considera que los intercambios de elementos diferentes sí 

generan ingresos de actividades ordinarias. 

 

1.3.2 Clasificación de los Ingresos 

“La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades 

ordinarios como a las ganancias. 

a) Los ingresos de actividades ordinarias;surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de 

nombres, tales como : 

a)Venta de Bienes:Es la acción detraspasar la propiedad de algún bien a 

otra persona tras el pago de un precio convenido. La venta también es el 

contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio ajeno por 

el precio pactado. La venta de productos o servicios constituye la base de las 

operaciones de las empresas. A través de estas ventas, las compañías 

obtienen ingresos. El hecho de ser rentables dependerá de muchos otros 

factores, como la gestión de costos.  

b) Prestación de Servicios:La prestación de servicios son actividades 

identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos 

humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo 

que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible 

poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser 

http://definicion.de/venta/
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ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de 

una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los 

clientes. 

c) Contratos de Construcción: Un contrato, específicamente negociado, 

para la fabricación de un activo o de un conjunto de activos que están 

íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su 

diseño, tecnología y función, o bien en relación con su destino o utilización 

final. 

d) Intereses, Regalías y Dividendos: 

Intereses: Son los provenientes de toda clase de bonos u obligaciones, 

incluyendo descuentos, primas y premios asimilados a los rendimientos de 

tales bonos u obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados de participación 

inmobiliaria, certificados amortizables y certificados de participación 

ordinarios; los percibidos de certificados de aceptaciones, títulos de crédito o 

de organizaciones auxiliares. 

Regalías:Una regalía es el pago que se efectúa al titular de derechos de 

autor, patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o 

explotarlos, o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos 

recursos naturales, habitualmente no renovables. No hay que confundirlo con 

la venta de patentes, ya que esta se efectúa con otros objetivos muy 

distintos. 

Dividendos: Es la retribución a la inversión que se otorga en proporción a la 

cantidad de acciones poseídas con recursos originados en las utilidades de 

la empresa durante un periodo determinado y podrá ser entregado en dinero 

o en acciones. La decisión de pagar dividendos a los accionistas es 

adoptada por la Asamblea General la que a su vez indica la periodicidad y 

forma de pago de los mismos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
http://www.inventosnuevos.com/2010/12/venta-de-patentes-y-valoracion-de.html
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Los dividendos podrán ser repartidos en dinero o en acciones; la repartición 

de dividendos se decide anualmente en la Asamblea General Ordinaria. Los 

dividendos serán cero (0) si se decide no decretar dividendos. Así mismo, si 

se decretan dividendos, su valor puede ser tanto como la Asamblea disponga 

dependiendo de las utilidades de la compañía y las reservas que la misma 

posea. 

 

b)  Ganancias;son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos 

pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las 

ganancias se reconocen en el resultado integral, es usual presentarlas 

por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para 

la toma de decisiones económicas.”7 

1.4 MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

1.4.1 Medición 

Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 

reconocerán y registran los elementos de los estados financieros; en el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. 

 Es el proceso de determinación de las cantidades monetarias a las cuales la 

entidad mide, en sus estados financieros, los activos, pasivos, ingresos y 

gastos. 

La medición implica la selección de una base de medición. Labaseutilizada 

según las normas internacionales de información financiera para PYMES es 

el Valor Razonable; es la cantidad por la cual el activo podría ser 

intercambiado o el pasivo liquidado, entre partes conocedoras, dispuestas en 

una transacción en condiciones iguales.   

“La medición de los ingresos Ordinarios debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

                                                             
7
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades,2009, Sección 2, párrafo 

2.25 
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El monto de los Ingresos Ordinarios derivados de una transacción se 

determina, normalmente, por acuerdo entre la empresa y el vendedor o 

usuario del activo. Se valorarán por el Valor Razonable de la contrapartida 

recibida o por recibir, teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento, 

bonificación o rebaja comercial que la empresa pueda otorgar”.8 

 

1.4.2 Reconocimiento 

“El reconocimiento implica incorporar una partida que concuerde con la 

definición de ingresos de actividades ordinarias en el estado del resultado 

integral (o en el estado de resultados si se adopta el enfoque de doble 

estado de resultados), siempre que cumpla con los siguientes criterios: 

 Que sea probable que la entidad obtenga algún beneficio económico 

futuro asociado con la partida de ingresos de actividades ordinarias, y 

 Que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 

medirse con fiabilidad.”9 

Cuando se satisfacen las siguientes condiciones en los ingresos de las 

actividades ordinarias: 

a) Provenientes de la venta de bienes: cuando han sido transferidos los 

riesgos y recompensas importantes, el vendedor ha perdido el control 

efectivo y los costos incurridos (o a ser incurridos) se puede medir 

confiablemente; 

b) Provenientes de la prestación de servicios: cuando la etapa de terminación 

y los costos incurridos (o a ser incurridos) se pueden medir confiablemente; 

                                                             
8
Hansen, Holm, 2009, Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, pág. 296. 

9
Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 2010-2), pág. 3  
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c) Provenientes de contratos de construcción: cuando el resultado del 

contrato de construcción (etapa de terminación) se puede medir 

confiablemente; 

d) Intereses, Regalías y Dividendos: se usan las siguientes bases;   

- Para los intereses: el método de interés efectivo;  

- Para las regalías: la base de causación de acuerdo con la sustancia del 

acuerdo; y  

- Para los dividendos: cuando se establece el derecho del accionista a recibir 

el pago. 

 

 

Por lo tanto, en base a lo antes expuesto, consideramos 

que existe falta de información por parte de algunos 

usuarios sobre la aplicación de las NIIF para Pymes, es por 

ello que se ha desarrollado una breve conceptualización 

con la finalidad de brindar un mayor conocimiento sobre la 

aplicación de la norma, en lo relacionado con la  medición y 

reconocimiento  de los ingresos de actividades ordinarias. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

En el presente capítulo se desarrolla el tema en sí, para una mejor 

compresión se ilustran ejemplos prácticos que toman en cuenta los criterios 

de NIIF y todas las condiciones expuestas por la normativa legal al momento 

de la medición y reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, en 

los que se demuestran el procedimiento para identificar dichos ingresos. 

2.1 BASES DE MEDICIÓN DE LOS INGRESOS 

Es el proceso de determinación de los valores monetarios en los que una 

empresa mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 

financieros. Este proceso involucra la selección de una base de medición 

correcta. La normativa especifica las bases de medición que una entidad 

utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

2.1.1 Bases de medición generales 

 “Costo Histórico: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 

pagado, o el valor razonable de lacontraprestación entregada para 

adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, 

elcosto histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalente 

al efectivo recibidos a cambio de laobligación en el momento en que 

se incurre en ella, o en algunas circunstancias, los importes de 

efectivoo equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el 

pasivo en el curso normal de los negocios. 

 

 Valor Razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado 

un activo o cancelado un pasivo,entre un comprador y un vendedor 
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interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 

encondiciones de independencia mutua.”10 

2.2 MEDICIÓN DE LOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

“Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 

contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 

cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas 

por volumen de ventas que sean practicados por laentidad.”
11

 

El monto de los ingresos ordinarios derivados de una transacción se 

determina, normalmente, por acuerdo entre la empresa y el vendedor o 

usuario del activo.  

EJEMPLO PRÁCTICO 

Un fabricante vende uno de sus productos a $ 500,00por unidad. Sin 

embargo, el fabricante les otorga a sus clientes un 20% de descuento 

en los pedidos de 100 unidades o más. Un cliente compra 100 unidades 

en un solo pedido. 

El fabricante debe medir los ingresos de actividades ordinarias obtenidos de 

la venta de bienes en $ 40.000,00 es decir, (100 unidades × $ 500,00 p.v. 

menos un descuento por volumen de  20%). 

Identificación de los ingresos en una relación de agencia (Fabricante – 
Intermediario) 
 

“Una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las 

entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de 

                                                             
10

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades,2009, Sección 2, párrafo 

2.34 
11

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades,2009, Sección 23, párrafo 23.3 

Ingreso Fabricante 

500,00×100u= 50.000,00        50.000,00×20%=10.000,00       50.000,00-

10.000,00=40.000,00 
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la entidad, por su cuenta propia. Una entidad excluirá de los ingresos de 

actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras 

partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o 

servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, 

una entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe 

de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son 

ingresos de actividades ordinarias de la entidad.”12 

 

En una relación de agencia, las entradas brutas de beneficios económicos 

incluyen los importes recibidos por cuenta del principal. Sin embargo, sólo la 

parte de la entrada bruta que representa la comisión para el agente se 

incluye en los ingresos de actividades ordinarias del agente. 

Determinar si una entidad actúa como principal o como agente depende de 

distintos hechos y circunstancias y requiere de juicio profesional. Una entidad 

actúa como principal cuando está expuesta a los riesgos y ventajas 

significativos asociados con la venta de bienes o la prestación de servicios. 

Entre las características que, solas o combinadas, indican que una entidad 

actúa como principal encontramos: 

 

a) La entidad tiene la obligación fundamental de proporcionar bienes o 

servicios al cliente, o de cumplir con el pedido; por ejemplo 

haciéndose responsable de la aceptabilidad de los productos o 

servicios solicitados o comprados por el cliente. 

b) La entidad asume el riesgo de inventario antes o después del pedido 

del cliente, tanto en el envío como en caso de devolución. 

c) La entidad puede, a discreción, establecer los precios, tanto de 

manera directa como indirecta, por ejemplo, brindando bienes o 

servicios adicionales. 

                                                             
12

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,2009, Sección 23, párrafo 23.4 
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d) La entidad asume el riesgo de crédito del cliente. 

 

Una entidad actúa como agente cuando no está expuesta a los riesgos y 

ventajas significativos asociados con la venta de bienes o la prestación de 

servicios. Se considera que una entidad actúa como agente cuando el monto 

de su ganancia es predeterminado, ya sea una comisión fija por transacción 

o un porcentaje establecido del monto facturado al cliente. 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 

a) Cuando las ventajas y riesgos están a cargo del fabricante  
 
Un fabricante vende bienes a sus clientes a través de un intermediario. 

Elintermediario mantiene los bienes del fabricante en consignación. El 

intermediario puede devolver al fabricante los bienes que no se vendan. 

El fabricante solicita al intermediario que venda los bienes a $100,00 por 

unidad. El intermediario deduce una comisión fija de $10,00 por cada 

unidad vendida, y transfiere el saldo ($90,00) al fabricante. Si los bienes 

resultan defectuosos, los clientes deben devolverlos al fabricante para 

su remplazo o arreglo. 

El fabricante actúa como principalde la venta a los clientes dado que está 

expuesto a los riesgos y ventajas significativos asociados con la venta de 

bienes (por ejemplo: obsolescencia de los inventarios, bienes defectuosos 

devueltos, establecimiento del precio de venta, etc.). El fabricante debe medir 

el ingreso de actividades ordinarias de la venta de bienes en $100,00 por 

cada unidad de bienes vendidos por su agente (el intermediario). El 

fabricante debe reconocer el ingreso de actividades ordinarias por la venta 

en la fecha en que el intermediario venda los bienes a los clientes, ya que 

esa será la fecha en que se transfieran los riesgos y ventajas. El fabricante 

también debe considerar una provisión de garantía (pasivo) para el derecho 

limitado de devolución. El intermediario actúa como agente para el 
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fabricante. Por lo tanto, debe medir el ingreso de actividades ordinarias que 

resulte de la prestación de servicios (comisión por ventas) en $10,00 por 

cada unidad de bienes vendida. El fabricante debe reconocer un gasto 

correspondiente como comisión pagada. 

 

 

 

b) Cuando el fabricante transfiera las ventajas y riesgos al intermediario 

 
Un fabricante vende bienes a un intermediario a $90,00. El intermediario 

compra los bienes para revendérselos a otros. Sólo el intermediario 

tiene derecho a devolver las unidades defectuosas al fabricante. El 

intermediario desea contar con un margen de $10,00 sobre las ventas, 

por lo que las vende a sus clientes a $100,00 por unidad. 

Si los bienes resultan defectuosos, los clientes deben devolverlos al 

intermediario para su remplazo o arreglo. 

El fabricante debe medir los ingresos de actividades ordinarias de la venta de 

bienes en $90,00 por cada unidad de bienes transferida al intermediario. El 

fabricante también debe considerar una provisión de garantía (pasivo) para el 

derecho limitado de devolución. 

El intermediario actúa como principal de la venta a los clientes dado que está 

expuesto a los riesgos y ventajas significativos asociados con la venta de 

bienes (por ejemplo: obsolescencia de los inventarios, bienes defectuosos 

devueltos, establecimiento del precio de venta, etc.). El intermediario debe 

medir los ingresos de actividades ordinarias de la venta de bienes en 

$100,00 por cada unidad de bienes vendida a sus clientes. El intermediario 

debe reconocer un gasto de $90,00 por el costo de los bienes vendidos. 

Ingreso Fabricante Ingreso Intermediario 

Ingreso $100,00 

Gasto comisión $ 10,00 

$10,00 
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2.2.1 Medición con Pago Deferido 

“Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el 

acuerdoconstituye efectivamente una transacción de financiación, el valor 

razonable de lacontraprestación es el valor presente de todos los cobros 

futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. No obstante, 

cuando la entrada de efectivo u otros medios de efectivo se difieran en el 

tiempo, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor que la 

cantidad nominal de efectivo cobrada o a cobrar. 

Una transacción de financiación surge cuando, por ejemplo, una entidad 

concede un crédito sin intereses al comprador o acepta un efecto comercial, 

cargando al comprador una tasa de interés menor que la del mercado, como 

contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés imputada será, de 

entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: 

(a) la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una 

calificación crediticia similar; o bien, 

(b) la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, 

debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios 

vendidos. 

Una entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los 

cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de 

actividades ordinarias por intereses.”13 

 

                                                             
13

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,2009, Sección 23, párrafo 

23.5 

Ingreso Fabricante Ingreso Intermediario 

$90,00 Ingreso $100,00 

Costo de los bienes $90,00 
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El valor presente es la estimación actual del valor descontado presente de 

las futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. 

Si la tasa de interés implícita está determinada como la tasa de interés que 

iguala el importe nominal del instrumento utilizado, debidamente descontado, 

al precio al contado de los bienes o servicios vendidos, la que mejor se 

pueda determinar), se deberá analizar la razonabilidad de la tasa de interés 

resultante. Si la tasa resulta inusualmente baja (teniendo en cuenta por 

ejemplo, el valor temporal del dinero y la solvencia crediticia del comprador), 

esto podría indicar que el precio de venta en efectivo actual para ese cliente 

en particular no ha sido debidamente identificado. 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 

a) Con tasa de interés determinada por la comparación entre el valor al 

contado y el valor a plazo. 

 
El primer día de su período contable anual, una entidad vende 

inventarios por $2.000.000,00 con un crédito a dos años sin intereses 

cuando el precio de venta en efectivo actual de los bienes es de 

$1.652.893,00. 

Dado que existe una diferencia de $347.107,00 entre el precio en efectivo de 

$1.652.893,00 y el importe adeudadosegún el acuerdo de crédito a dos años 

sin intereses $2.000.000,00, tal acuerdo es de hecho una transacción de 

financiación, además de una venta de bienes. Asumiendo que la tasa de 

descuento implícita sea razonable (teniendo en cuenta, por ejemplo, el valor 

temporal del dinero y la posición crediticia del cliente), la entidad deberá 

reconocer los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la venta de 

bienes el primer día del periodo anual sobre el que se informa en 

$1.652.893,00. Además, la entidad deberá reconocer ingresos de actividades 

ordinarias por intereses de $165.289,00 y $181.818,00 respectivamente en el 
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periodo anual sobre el que se informa y en el siguiente, calculándolos según 

el método del interés efectivo, como se muestra debajo. 

Usando una hoja de cálculo o una calculadora financiera, la tasa de interés 

implícita se calcula a un 10% anual (es decir, la tasa que iguala el importe 

nominal ($2.000.000,00), debidamente descontado, pagadera a dos años, al 

precio de venta en efectivo actual de los bienes ($1.652.893,00). 

i= Tasa de interés 

S= Importe Nominal 

P= Valor Actual 

n= Periodos 

 

  

 

 

 

El ingreso de actividades ordinarias que surge de la venta de bienes equivale 

al precio de venta actual en efectivo de $1.652.893,00 (es decir, el valor 

presente del pago futuro). 

El ingreso de actividades ordinarias por intereses para el año de la venta es 

de $165.289,00 Cálculo: Valor presente de $1.652.893,00 × 10% (tasa de 

interés implícita). 

El ingreso de actividades ordinarias por intereses para el próximo año es de 

$181.818,00Cálculo: (Valor presente de $1.652.893,00 + $165.289,00 de 

intereses acumulados) × 10% (tasa de interés implícita). 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            37 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

 

 

 

 

b) La tasa de interés es determinada por un instrumento de financiación    
 
El primer día del periodo anual sobre el que se informa, una entidad 

vendió inventarios por $2.000.000,00 con un crédito a dos años sin 

intereses. La entidad y sus competidores suelen aceptar de sus clientes 

pagos diferidos sin intereses, por lo que no hay transacciones recientes 

en efectivo que la entidad pueda utilizar para calcular con precisión el 

precio de venta en efectivo. La entidad calcula que elcliente podría 

obtener financiación de otras fuentes a una tasa de interés anual 

del10%. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

  
 

1       

2011 1010205 
Cuentas y Documentos por 
Cobrar   1.818.182,00   

  41 Ingreso de Actividades Ordinaria     1.818.182,00 
  4101 Venta de Bienes 1.652.893,00    
 4106 Intereses 165.289,00   

  
 

Por la venta de inventarios 
según fact. xx y L/C xx       

2012  2    

 1010205 
Cuentas y Documentos por 
Cobrar  181.818,00  

 41 Ingreso de Actividades Ordinaria   181.818,00 
 4106 Intereses 181.818,00   

  
Por reconocimiento de ingreso 
por intereses año 2    

2012 
 

3       
  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   2.000.000,00    

  1010205 
Cuentas y Documentos por 
Cobrar     2.000.000,00  

    
Pago del inventario según L/C# 
xxx       
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La entidad deberá reconocer los ingresos de actividades ordinarias 

provenientes de laventa de bienes el primer día del período anual sobre el 

que se informa en $1.652.893,00. Además, la entidad deberá reconocer 

ingresos de actividades ordinarias por intereses de $165.289,00 y 

$181.818,00 respectivamente en el periodo anual sobre el que se informa y 

en el siguiente. 

La tasa de interés implícita es del 10% anual (es decir, la tasa vigente para 

un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar). 

El ingreso de actividades ordinarias que surge de la venta de bienes se mide 

al valor presente de todos los cobros futuros determinado mediante la tasa 

de interés implícita (10%); es decir, pago futuro de $2.000.000,00 × 1 ÷ (1,1)2 

= $1.652.893,00 valor presente.El ingreso de actividades ordinarias por 

intereses para el año de la venta es de $165.289,00 Cálculo: Valor presente 

de $1.652.893,00 × 10% (tasa de interés implícita). 

El ingreso de actividades ordinarias por intereses para el próximo año es de 

$181.818,00. Cálculo: (Valor presente de $1.652.893,00 + $165.289,00 de 

intereses cumulados) × 10% (tasa de interés implícita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2Medición con Intercambios de Bienes o Servicios 

“Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

a) Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de 

naturaleza y valor similar, o 
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b) Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de 

naturaleza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. 

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes 

se vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de 

naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial. En ese caso, 

la entidad medirá la transacción: 

a) al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el 

importe de cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido; 

b) si el importe según (a) no se puede medir con fiabilidad, entonces por el 

valor razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe 

de cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido; o 

c) Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos 

recibidos ni de los activos entregados, entonces por el importe en libros delos 

activos entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o 

equivalente al efectivo transferido.”14 

Para que la transacción sea de carácter comercial el intercambio entre 

bienes o servicios tiene que tener por finalidad un beneficio, que debe ser 

medido con fiabilidad a su valor razonable. 

 

EJEMPLOSPRÁCTICOS DE INTERCAMBIO 

 
a)No se registra como ingreso en el intercambio de bienes y servicios 

similares. 

 
El 1 de enero de 2011, para cumplir con el pedido urgente de un cliente, 

el minorista de combustible X recibió del minorista Y 180.000 litros de 
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combustible en la ciudad A, a cambio de 180.000 litros de su 

combustible en la ciudad B. El costo del combustible es de $1,00 por 

litro. 

El minorista X no reconocerá ningún ingreso de actividades ordinarias por el 

intercambio de combustible con el minorista Y, ya que se trata de un 

intercambio de bienes o servicios similares. 

El minorista X reconocerá un ingreso de actividades ordinarias cuando venda 

a sus clientes el combustible recibido en la transacción de intercambio. 

 

b)Cuando el intercambio es un ingreso de actividad ordinaria.  

 
El 1 de enero de 2011, un comerciante de oro que recientemente había 

adquirido un avión ejecutivo consiguió los derechos de aterrizaje en el 

aeropuerto local a cambio de 100 onzas de oro. En ese momento, el oro 

cotizaba a $1.000,00 por onza. 

El intercambio de oro por derechos de aterrizaje es un intercambio de bienes 

de naturalezadiferente. El comerciante de oro debe medir los ingresos de 

actividades ordinarias obtenidos de la venta de bienes (oro) en $100.000,00, 

se considera que éste es el valor razonable de los derechos de aterrizaje –

contraprestación recibida. En este caso, el valor razonable de la 

contraprestación recibida en la transacción deintercambio puede medirse con 

mayor facilidad tomando como referencia el valor razonable del oro, una 

materia prima cotizada en el mercado activo. 

Cálculo: 100 onzas de oro × $1.000,00 por onza = $100.000,00. 

 

2.3 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR SU PROCEDENCIA 

Los ingresos de actividades ordinarias proceden de las siguientes 

transacciones y sucesos. 

a) Venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los 

adquiere para su reventa). 
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b) La prestación de servicios. 

c) Los contratos de construcción desde el punto de vista del contratista, es 

decir el encargado de realizar o supervisar la obra. 

d) El uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan 

intereses, regalías o dividendos. 

 

2.4 PRINCIPIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

“Normalmente, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento de 

ingresos de actividades ordinarias de esta sección por separado a cada 

transacción. Sin embargo, una entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única 

transacción cuando sea necesario para reflejar la esencia deésta. Por 

ejemplo, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los 

componentes identificables de forma separada de una única transacción 

cuando el precio de venta de un producto incluya un importe identificable por 

servicios posteriores. Por el contrario, una entidad aplicará los criterios de 

reconocimiento a dos o más transacciones, conjuntamente, cuando estén 

ligadas de forma que el efecto comercial no pueda ser entendido sin 

referencia al conjunto completo de transacciones. Por ejemplo, una entidad 

aplicará los criterios de reconocimiento a dos o más transacciones de forma 

conjunta cuando venda bienes y, al mismo tiempo, tome un acuerdo 

separado para recomprar esos bienes en una fecha posterior, con lo que se 

niega el efecto sustantivo de la transacción. 

 
A veces, como parte de una transacción de venta, una entidad concede a su 

cliente unpremio por fidelización que éste puede canjear en el futuro en 

forma de bienes o servicios gratuitos o descuentos sobre éstos. En este 
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caso, la entidad contabilizará los créditos-premio como un componente 

identificable de forma separada de la transacción de ventas inicial. La entidad 

distribuirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por 

la venta inicial entre los créditos-premio y otros componentes de la venta. La 

contraprestación distribuida entre los créditos-premio se medirá tomando 

como referencia su valor razonable, es decir, según el importe por el que los 

créditos-premio podrían venderse por separado.”15 ANEXO 1  

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 

a)Cuando sus componentes se identifican por separado en una única 

transacción  

 
Una empresa concesionaria de automóviles vende coches nuevos a sus 

clientes. Además, como parte de una oferta por tiempo limitado y sin 

cargo adicional, el concesionario ofrece servicios de mantenimiento del 

coche durante tres años, a partir de la fecha de compra del vehículo. 

Generalmente, el concesionario cobra un precio adicional por los 

servicios de mantenimiento. Los clientes pueden comprar por separado 

el coche y los servicios de mantenimiento. 

El concesionario genera así una venta con dos elementos identificables por 

separado. En una misma transacción, el concesionario: 

• Vende un bien, el coche nuevo, y 

• Se compromete a brindar servicios de mantenimiento durante tres años. 

El concesionario debe distribuir el valor razonable de la contraprestación 

recibida (el importe recibido del cliente) entre los componentes identificables 

por separado de la transacción. Dado que los dos elementos se venden por 
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separado, es posible distribuir la contraprestación proporcionalmente según 

el valor razonable que cada elemento tiene si se los vende por separado. 

Además, se deben aplicar criterios de reconocimiento a los componentes de 

la transacción identificados por separado respecto de la venta del coche. 

 

b)Cuando sus componentes se identifican conjuntamente en una única 

transacción.  

 
Una empresa de seguridad celebró un contrato con un cliente según el 

cual le proporciona un sistema de alarma contra robos (instalación 

incluida), se responsabiliza por el mantenimiento del sistema durante 

tres años a partir de la fecha de instalación y garantiza al cliente una 

respuesta armada si la alarma se activará. El cliente está obligado por 

contrato a pagar a la empresa de seguridad $20.000,00, sin intereses, 

tres años después de la instalación de la alarma contra robos. 

La empresa de seguridad siempre instala los sistemas de alarma contra 

robos que vende. No instala sistemas de alarma de otras empresas. 

 

La empresa de seguridad ha generado una venta con elementos múltiples. 

La transacción de venta tiene varios componentes: 

• Venta de un bien, con instalación incluida: sistema de alarma contra robos; 

• Prestación de servicios de mantenimiento del sistema de alarma; 

• Prestación de servicios de respuesta armada; y 

• Un componente de financiación relacionado con el pago por la venta y el 

mantenimiento del sistema de alarma contra robos, y por los servicios de 

respuesta armada brindados al cliente. 

La empresa de seguridad debe distribuir el valor razonable de la 

contraprestación por cobrar del cliente entre los componentes de la 

transacción identificados por separado. 
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Además, se deben aplicar criterios de reconocimiento en los componentes de 

la transacción identificados por separado respecto de la venta del bien. 

En este caso, la instalación no se considera un componente separado de la 

transacción porque el cliente no podría comprar el sistema sin la instalación, 

y la entidad no ofrece los servicios de instalación a menos que se compre su 

sistema. Si la instalación es adicional a la venta de bienes, cualquier 

comisión relacionada con la instalación deberá reconocerse en el momento 

de la venta. Un vendedor normalmente reconocerá el ingreso de actividades 

ordinarias proveniente de la venta de bienes cuando el comprador acepte la 

entrega y se hayan completado la instalación y la inspección, ya que, 

generalmente, ese es el momento en que se transfieren los principales 

riesgos y ventajas de la propiedad de los bienes. 

 

c)Premios de fidelización de clientes 
 
Un minorista de comestibles que administra una tienda de provisiones 

gestiona unprograma de fidelización de clientes. Concede puntos a los 

miembros del programa cuando gastan una cantidad determinada en 

provisiones. Los miembros del programa pueden canjear los puntos por 

más provisiones. Los puntos no tienen una fecha de caducidad. 

 

Al otorgarles créditos-premio a sus clientes, el minorista de comestibles 

genera ventas de múltiples elementos. 

El minorista de comestibles debe contabilizar los créditos-premio como un 

componente identificable por separado de la transacción de venta en la que 

se concedan la "ventainicial". El valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir con respecto a laventa inicial deberá distribuirse entre 

los créditos-premio y los bienes proporcionados al cliente en la venta inicial. 

La contraprestación distribuida entre los créditos-premio debe medirse 

tomando como referencia su valor razonable (es decir, según el importe por 

el que los créditos-premio podrían venderse por separado). 
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El minorista de comestibles debe reconocer la contraprestación asignada a 

los créditos-premio como ingreso de actividades ordinarias cuando éstos 

sean canjeados, y él cumpla con su obligación de suministrar los premios. El 

importe de los ingresos de actividades ordinarias reconocidos deberá 

basarse en el número de créditos-premio que se hayan canjeado acambio de 

los premios, tomados en relación con el número total de rescates esperados. 

 

La NIIF para las PYMES proporciona una guía para reconocer las 

siguientes categorías específicas de ingresos de actividades ordinarias: 

2.4.1 Venta de Bienes 

 

“Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

la venta debienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad de los bienes. 

b) La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma 

continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el 

control efectivo sobre los bienes vendidos. 

c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados 

de la transacción. 

e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan 

ser medidos con fiabilidad.”16ANEXO 2 
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Cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un 

saldo yareconocido como ingreso de actividades ordinarias, la cantidad 

incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable 

es reconocida como gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso 

originalmente reconocido. 

 

“Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva 

riesgos significativos inherentes a la propiedad. Ejemplos de situaciones en 

las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad, son: 

a) Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento 

insatisfactorio, no cubierta por las condiciones normales de garantía. 

b) Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una 

determinada venta está condicionado a la venta por parte del comprador de 

los bienes. 

c) Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una parte 

sustancial del contrato que no se ha completado todavía. 

d) Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una 

razón especificada en el contrato de venta, o a discreción exclusiva del 

comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene incertidumbre acerca de la 

probabilidad de devolución. 

Si una entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la 

transacción esuna venta y la entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias. Por ejemplo, un vendedor reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único 

propósito de asegurar el cobro de la deuda. De forma similar, una entidad 

reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando ofrezca una 

devolución si los bienes están defectuosos o si el cliente no está satisfecho 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            47 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

por otros motivos, y la entidad pueda estimar con fiabilidad las devoluciones. 

En estos casos, la entidad reconocerá una provisión por devoluciones.”17 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS VENTA DE BIENES  

 
a) El vendedor no conserva riesgos significativos de la propiedad 
 
Una entidad fabrica equipos hechos a medida (es decir, personalizados) 

para laindustria del plástico clientes. Los equipos se fabrican por 

piezas. Las piezas se ensamblan e instalan en las fábricas de los 

clientes. La titularidad legal se transfiere cuando el cliente acepta la 

entrega y la instalación e inspección se han completado. 

Los clientes pagan los equipos en el momento de aceptar la entrega. 

La entidad ofrece a sus clientes una garantía estándar de dos años 

contra defectos de fabricación. 

En este ejemplo, el cliente controló el equipo y aceptó la entrega. 

 

La entidad reconocerá el ingreso de actividades ordinarias una vez que el 

cliente haya aceptado la entrega (es decir, luego de la inspección), se hayan 

transferido los riesgos y ventajas de la propiedad y se hayan reunido los 

demás factores detallados anteriormente. 

 

b) El vendedor conserva una parte insignificante de la propiedad  

 
Un fabricante de máquinas expendedoras vende 10 máquinas a crédito 

a un parquede diversiones. El plazo de pago vence a los tres meses de 

la entrega. Para todas las ventas realizadas a crédito, el fabricante 

incluye en el contrato una cláusula mediante la cual la titularidad legal 

se transfiere recién al recibirse la contraprestación, no al momento de la 

entrega. 
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La retención de la titularidad puede indicar que los riesgos y ventajas de la 

propiedad no se han transferido al comprador, aunque este traspaso no es 

una condición obligatoria para el reconocimiento del ingreso de actividades 

ordinarias. Siempre que se reúnan los otros criterios de reconocimiento del 

ingreso de actividades ordinarias, y mientras no existan motivos para creer 

que el parque de diversiones no cumplirá con el pago, los ingresos de 

actividades ordinarias podrán reconocerse si, además de la titularidad legal, 

el fabricante sólo conserva los derechos que le permiten recuperar las 

máquinas expendedoras si el parque de diversiones no cumpliera con el 

pago. En otras palabras, el fabricante transfiere prácticamente todos los 

riesgos y ventajas de la propiedad al parque de diversiones en el momento 

de la entrega de las máquinas expendedoras. La retención temporaria de la 

titularidad legal en este caso no tiene importancia. 

 

c) El vendedor conserva los riesgos significativos de la propiedad  

 
Una entidad acepta un pedido de un cliente para la fabricación de un 

producto quenunca antes se había fabricado (ej.: una nave espacial que 

supera ampliamente la tecnología vigente). La entidad garantiza un nivel 

específico de rendimiento del producto (ej.: la nave espacial es capaz 

de aterrizar en Marte y regresar a la Tierra). Sólo se sabrá si se ha 

alcanzado el nivel de rendimiento garantizado luego de que el producto 

haya sido utilizado como desea el cliente (es decir, luego de que la nave 

espacial regrese de su primer viaje a Marte). Si la nave no completa con 

éxito su viaje inaugural, la entidad está obligada a rembolsar al cliente 

el precio de compra. 

La titularidad legal se transfiere en el momento de la entrega. 

Debido a las incertidumbres respecto de si el producto podrá alcanzar el nivel 

de rendimiento garantizado, los riesgos y ventajas de la propiedad no se 
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transfieren hasta que el viaje inaugural se haya completado con éxito (es 

decir, la entidad conserva los principales riesgos de la propiedad ya que es 

muy posible que no pueda alcanzarse el nivel de rendimiento garantizado). 

 

2.4.2 Prestación de Servicios 

 

“Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de 

servicios puedaser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por 

referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre 

el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de 

terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con 

fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados 

de la transacción. 

c) El grado de terminación de la transacción, al final del período sobre el que 

se informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 

puedan medirse con fiabilidad.”18ANEXO 3 Y 4  

 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea 

probable que losbeneficios económicos asociados con la transacción fluyana 

la entidad. No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado 

de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades 

ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha 
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dejado de ser probablese procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de 

ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido. 

Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un sistema 

presupuestario financiero y un sistema de información que sean efectivos. La 

entidad revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso 

de actividades ordinarias por recibir a medida que el servicio se va 

prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que 

el desenlace de la operación de prestación no pueda ser estimado con 

fiabilidad. 

 

“Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de 

actos a lo largode un periodo especificado, una entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del período 

especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa 

mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más 

significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de 

servicios no puedaestimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos 

reconocidos que se consideren recuperables.”19 

A menudo, durante las primeras etapas de una transacción, el resultado no 

puedecalcularse con precisión. No obstante, puede ser probable que la 

entidad recupere los costos incurridos en la operación. En tal caso, se 

reconocerán los ingresos de actividades ordinarias solo en la cuantía de los 

costos incurridos que se espere recuperar. Dado que el desenlace de la 

transacción no puede estimarse de forma fiable, no se reconocerá ganancia 

alguna procedente de la misma. 

                                                             
19

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,2009,Seccion 23, párrafo 

23.15;23.16  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            51 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

a) Reconocimiento como ingreso de actividades ordinarias de acuerdo 

al grado de terminación de la transacción. 

 
Una entidad brinda servicios de mantenimiento a un tercero a través de 

un contratoy a un precio establecido en $100.000,00 originalmente, la 

entidad calculó los costos totales para este contrato en $60.000,00 al 

final del período sobre el que se informa 2011, la entidad ha incurrido en 

un gasto de $50.000,00 y espera gastar$15.000,00 más para completar 

los servicios de mantenimiento. 

La entidad determina el grado de realización del contrato con referencia 

a la proporción que los costos incurridos por el trabajo realizado hasta 

la fecha suponen sobre los costos totales estimados. 

 

Hacia final de 2011, el contrato se ha completado en un 76,923%. Cálculo: 

$50.000,00 de costos incurridos ÷ $65.000,00de costos totales estimados 

para el contrato. Por consiguiente, en 2011 la entidad debe reconocer 

ingresos de actividades ordinarias por $76.923,00. Cálculo: 76,923% × 

$100.000,00de ingresos de actividades ordinarias totales esperados. 

Además, la entidad debe reconocer costos por $50.000,00. 

 

b) Servicios prestados mediante una cantidad indeterminada de actos 

 
Una empresa de seguridad celebra un contrato para proveer de 

respuestas armadasa propietarios de viviendas cuando sus sistemas de 

alarma se activen. El períodocontable de la empresa finaliza el 30 de 

junio del 2012. 

El 1 de enero de 2011 un propietario pagó a la empresa $10.000,00. A 

cambio de la comisión fija, la empresa está obligada contractualmente a 
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brindar sus servicios de respuesta armada a dicho propietario durante 

dos años. 

 

La empresa de seguridad deberá reconocer los ingresos de actividades 

ordinarias generados por la prestación del servicio de respuesta armada 

según un criterio lineal durante el período de dos años (es decir, $417,00 por 

mes = $10.000,00 de ingresos de actividades ordinarias ÷ 24 meses). Las 

intervenciones sólo ocurrirán cuando la alarma se active durante el período 

contractual de dos años. No se puede determinar la frecuencia y el momento 

en que ocurrirán las intervenciones. 

Por lo tanto, el ingreso de actividades ordinarias deberá reconocerse de la 

siguiente manera: 

Año finalizado en junio de 2011: $10.000,00 × 6 ÷ 24 meses = $2.500,00 

Año finalizado en junio de 2012: $10.000,00 × 12 ÷ 24 meses = $5.000 ,00 

Año finalizado en junio de 2013: $10.000,00 × 6 ÷ 24 meses = $2.500,00 

 

c) Resultado de una transacción por servicios que no puede calcularse 

con precisión 

 
Una firma de abogados es contratada para representar a un grupo de ex 

empleadosen una demanda colectiva contra una compañía minera. La 

firma de abogados recibirá honorarios por los servicios legales 

provistos equivalentes al 20% del total de la reparación por daños 

asignada por el tribunal (u otro acuerdo extrajudicial). Si se pierde el 

juicio, la firma de abogados no recibirá nada. 

 

Cuando el resultado del juicio no puede calcularse con precisión, la firma de 

abogados no puede reconocer ningún ingreso de actividades ordinarias, 

dado que los gastos reconocidos tal vez no puedan recuperarse. 
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Cuando el resultado del juicio puede calcularse con precisión, la firma de 

abogados debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias según el 

método del porcentaje de terminación. 

 

2.4.3 Contratos de Construcción 

 

“Cuando el resultado de un contrato de construcciónpueda estimarse con 

fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del 

contrato y los costos del contrato asociados con el contrato de construcción 

como ingresos de actividades ordinarias y gastos por referencia al grado de 

terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se 

informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación). 

La estimación fiable del resultado requiere estimaciones fiables del grado de 

terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones.”20ANEXO 5 

 
2.4.3.1 Costos del contrato 

 

Los costos del contrato incluyen costos directamente relacionados con el 

contrato específico, costos atribuibles a la actividad contractual general y que 

pueden asignarse al contrato, y otros costos que pueden cargarse 

específicamente al cliente según las condiciones del contrato. 

Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico 

incluirán: 

a) costos de mano de obra en el lugar de la construcción, 

comprendiendo tambiénla supervisión que allí se lleve a cabo; 

b) costos de los materiales usados en la construcción; 

c) depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la 

ejecución de contrato; 
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d) costos de desplazamiento de los elementos que componen las 

propiedades,planta y equipo desde y hasta la localización de la obra; 

e) costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo; 

f) costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente 

relacionados conel contrato; 

g) costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluidos 

los costosesperados de las garantías; y 

h) reclamaciones de terceros. 

 

Algunos costos pueden ser atribuibles a la actividad contractual en general 

como (costos indirectos de la construcción), y pueden ser imputados a cada 

contrato específico. 

Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de contratación, o no 

puedan ser distribuidos a los contratos específicos, se excluirán de los costos 

del contrato de construcción. Entre tales costos a excluir se encuentran: 

a)  los costos generales de administración, para los que no se haya 

especificadoningún tipo de rembolso en el contrato; 

b) los costos de venta; 

c) los costos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no 

seespecifica rembolso alguno; yla depreciación que corresponde a 

infrautilización, porque las propiedades, planta y equipo no han sido 

utilizados en ningún contrato específico. 

 

 

EJEMPLO PRÁCTICO CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  

 
De acuerdo con un contrato de construcción, un contratista acuerda 

recibir de sucliente un 40% de rentabilidad fija sobre los costos del 

contrato directos. El cálculo inicial del contratista en cuanto a costos 
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del contrato al 1 de enero de 2010, la fecha en que se celebra el 

contrato, es de $2.000,00 (lo que se considera como costos directos). 

Por lo tanto, los ingresos de actividades ordinarias que se esperan por 

este contrato equivalen a $2.800,00. El contrato debería durar dos años. 

El periodo contable del contratista finaliza el 31 de diciembre. 

Al 31 de diciembre de 2010 se ha incurrido en costos del contrato por 

$1.045,00. El contratista espera que los costos del contrato totales 

asciendan a $1.900,00(considerados todos costos directos). 

Al 31 de diciembre de 2011, los costos reales equivalen a $2.000,00. Sin 

embargo, sólo $1.800,00reúnen los criterios estipulados en el contrato 

para ser considerados costos directos al determinar el 40% de 

rentabilidad fija. 

El contratista determina el grado de realización del contrato, calculando 

la proporción que los costos del contrato incurridos por el trabajo 

realizado hasta la fecha suponen sobre la última estimación del total de 

costos del mismo. 

 

Grado de realización al 31 de diciembre de 2010 = 55% (es decir, $1.045,00 

÷ 1.900,00= 55%). 

Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2010, el contratista deberá 

reconocer por este contrato ingresos de actividades ordinarias por $1.463,00 

(es decir, $1.900,00 × (100% + 40%) × 55%), y costos por $1.045,00. Método 

rápido para medir los ingresos de actividades ordinarias en un contrato de 

margen sobre el costo: sumar el margen acordado a los costos especificados 

(en este ejemplo, $1.045,00 + 40% × $1.045,00 = $1.463,00). 

Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2011, el contratista deberá 

reconocer poreste contrato ingresos de actividades ordinarias por 

$1.057,00(es decir, $1.800,00 × (100% + 40%) menos $1.463,00), y costos 

por $955,00 (es decir, $2.000,00 - $1.045,00). Método rápido: $1.800,00+ 

40% × $1.800,00 menos $1.463,00 reconocidas en 2010 = $1.057,00. 
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2.4.3.2 Métodos para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias provenientes de contratos de construcción. 

 

Bajo el método del porcentaje de terminación, los ingresos del contrato se 

reconocen como tales en el estado de resultados del período contable en el 

cual se realiza el trabajo. Este método se utiliza para reconocer los ingresos 

de actividades ordinarias por contratos de construcción. Una entidad 

examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de 

actividades ordinarias y los costos a medida que avance la transacción del 

servicio o el contrato de construcción. 

Este método brinda información útil sobre el grado de actividad del contrato y 

su ejecución durante el período. Una entidad determinará el grado de 

terminación de una transacción o contrato utilizando el 

método_que_mida_con_mayor_fiabilidad_el_trabajo_ejecutado. Los métodos 

posibles incluyen: 

 

a)La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta 

la fecha, en relación con los costos totales estimados. 

Los costos incurridos por el contratista antes de obtener el contrato se tratan 

usualmente como gastos del período en que se incurren. Sin embargo, si los 

costos atribuibles a la obtención del contrato pueden identificarse 

separadamente y existe una clara indicación de que el contrato será 

celebrado, a menudo se tratan esos costos como aplicables al contrato y se 

difieren. En la práctica, algunas veces se difieren los costos hasta que se 

aclare si el contrato se obtiene o no. Los costos atribuibles a un contrato 

también incluyen los que se espera incurrir en cumplimiento de cláusulas de 

garantía de la obra, para los cuales se hace provisión cuando pueden 

estimarse con exactitud razonable.  
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Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos 

relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos 

anticipados. 

 

b) Inspecciones del trabajo ejecutado. 

Consiste en la verificación y vigilancia que se realiza por un personal 

especializado (el ingeniero inspector y su grupo) sobre el proceso de 

construcción de una obra, para determinar si se está llevando a cabo 

correctamente de acuerdo con los planos, normas y especificaciones 

aprobadas o establecidas, para comprobar que se cumplen con todas las 

condiciones exigidas en el contrato respectivo y para garantizar, en fin, su 

buena ejecución y calidad. 

 

c) La terminación de una proporción física del contrato de trabajo. 

Esta modalidad es bastante utilizada por las empresas constructoras que se 

dedican a la construcción de casas, o proyectos ejecutados por varias 

empresas por la magnitud del mismo como por ejemplo proyectos 

habitacionales. Esta modalidad consiste en la distribución de partes o etapas 

del proyecto, en la cual el constructor es el responsable de la parte asignada 

y éste ejecuta su trabajo en base a la porción fijada del proyecto. 

La variante con esta modalidad es que podrá emitir su estimación de 

ingresos hasta que se dé por finalizado la proporción física asignada del 

proyecto. Este método solo puede ser aplicado a proyectos con magnitudes 

medibles. 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS  

 

El 1 de enero de 2011, un contratista celebra un contrato de 

construcción queincluye un precio fijo de $12.000,00 para construir un 
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puente. El cálculo inicial del contratista de los costos del contrato es de 

$8.000,00 durante el período de construcción de tres años. 

El período contable del contratista finaliza el 31 de diciembre. Al 31 de 

diciembre de 2011, el cálculo del total de costos del contrato del 

contratista sigue siendo $8.000,00 No obstante, hacia fines de 2012, el 

cálculo del contratista aumentó a $10.000,00, sin incluir la variación que 

aparece debajo. 

En 2012, el cliente y el contratista acuerdan una variación que aumenta 

los ingresos de actividades ordinarias del contrato por $200,00 y los 

costos del contrato adicionales calculados en $150,00. 

Los costos acumulados reales incurridos al final de 2011, 2012 y 2013 

(finalización del contrato), incluidos los costos de la variación, son de 

$3.000,00, $7.105,00 y $10.050,00 respectivamente. Al final de 2011, 2012 

y 2013, el cliente pagó al contratista certificaciones de $5.000,00, 

$3.000,00 y $4.200,00 respectivamente. 

El contratista determina el grado de realización del contrato, calculando 

la proporción que los costos del contrato incurridos por el trabajo 

realizado hasta la fecha suponen sobre la última estimación del total de 

costos del mismo. 

 
El resumen de los datos financieros durante el periodo de construcción 
es el siguiente: 

 2013 2012 2011 

Ingreso de actividades de los contratos 
acordados al inicio del contrato 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Importe de la modificación 200,00 200,00  

Total de Ingresos de actividades 
Ordinarias 

12.200,00 12.200,00 12.000,00 

Costos Incurridos a la fecha 10.050,00 7.105,00 3.000,00 

Costos estimados para terminar  3.045,00 5.000,00 

Costos estimados totales 10.050,00 10.150,00 8.000,00 

Total ganancias estimadas 2.150,00 2.050,00 4.000,00 
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El contratista calcula el grado de realización de la siguiente manera: 
 
Cálculo:  

 7.105,00 ÷ 10.150,00 = 0,70 (70%) 

 3.000,00 ÷ 8.000,00 = 0,375 (37,5%) 

 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y las ganancias se 
reconocen en la determinación de los resultados de la siguiente manera: 
 
Cálculo:  

 12.200,00 menos (4.500,00 + 4.040,00) = 3.660,00 

 70% × 12.200,00 menos 4.500,00 = 4.040,00 

 37,5% × 12.000,00 = 4.500,00 

 10.050,00 menos 7.105 = 2.945,00 

 7.105,00 menos 3.000,00 = 4.105,00 
 
 

 2013 2012 2011 

Ingresos de actividades ordinarios 3.660,00 4.040,00 4.500,00 

Gastos (2.945,00) (4.105,00) (3.000,00) 

Ganancias (pérdidas) 715,00 (65,00) 1.500,00 

 
 
El activo o (pasivo) que debe presentarse en el estado de situación financiera 
del contratista al finalizar cada año es: 
 
 

 2013 2012 2011 

Costos incurridos totales hasta la fecha 10.050,00 7.105,00 3.000,00 

Ganancias acumuladas hasta la fecha 2.150,00 1.435,00 1.500,00 

Total de certificaciones hasta la fecha (12.200,00) (8.000,00) (5.000,00) 

Importe bruto adecuado  0 540,00 (500,00) 

 

 2013 2012 2011 

Costos incurridos en relación con el 
trabajo hasta la fecha 

10.050,00 7.105,00 3.000,00 

Grado de Realización 100% 70% 37,5% 
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2.4.4 Intereses, Regalías y Dividendos 

“Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes 

del uso por terceros de activos de la entidad que producen intereses, 

regalías y dividendos de acuerdo con las bases establecidas más adelante 

cuando: 

a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

asociados con la transacción, y 

b) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido 

de forma fiable.”21 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo 

con lassiguientes bases: 

a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo. 

ANEXO 6 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS DE INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS 

 
Una entidad (Inversor) invierte $100.000,00en obligaciones emitidas por 

una importante sociedad local (Emisor). El contrato por obligaciones 

exige al Emisor que, al cumplirse seis años del préstamo, pague al 

Inversor $134.010,00 para rescatar las obligaciones es decir, 

$100.000,00como repago del capital y $34.010,00 de "prima". La 

obligación tiene un cupón cero está "libre de intereses". 

En esencia, la prima por el rescate es la devolución al inversor de los 

intereses por los seis años, pagados en su totalidad al vencimiento. La 

amortización de la prima de rescate es el ingreso. El inversor debe reconocer 

ingresos por intereses por $5.000,00en el año 1, por $5.250,00 en el año 2, 

por $5.513,00 en el año 3, por $5.788,00 en el año 4, por $6.078,00 en el 

año 5, y por $6.381,00 en el año 6. 
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El costo amortizado exige que la acumulación de la prima de $34.010,00 sea 

reconocida durante el período de vigencia de la obligación, usando el método 

del interés efectivo. 

La tasa de interés efectivo sobre esta obligación es del 5% anual (es decir, el 

valor presente de un único pago de $134.010,00al finalizar los seis años a un 

5% es de $100.000,00. 

  

 

 

 

La prima de $34.010,00 se amortizaría de la siguiente manera: 

 

b) Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente. 

ANEXO 7 

 

 El propietario de la licencia reconoce las cuotas y regalías pagadas 

por el uso de activos de una entidad (tales como marcas, patentes, 

aplicaciones informáticas, patentes musicales, maquetas de registros 

audiovisuales y películas cinematográficas), de acuerdo con la 

sustancia del acuerdo respectivo. Por razones prácticas, puede 

hacérselo linealmente, a lo largo de la vida útil del acuerdo, por 

  ACTIVO 

  100.000,00 

AÑO 1 5.000,00 105.000,00 

AÑO 2 5.250,00 110.250,00 

AÑO 3 5.513,00 115.763,00 

AÑO 4 5.788,00 121.551,00 

AÑO 5 6.078,00 127.629,00 

AÑO 6 6.381,00 134.010,00 

TOTAL 34.010,00  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            62 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

ejemplo cuando una entidad a quien se ha dado una licencia tiene el 

derecho de usar cierta tecnología por un periodo especificado de 

tiempo. 

 

 Una asignación de derechos por una comisión fija o una fianza no 

reembolsable, según un contrato no revocable que permita, al que ha 

obtenido la licencia, operar tales derechos libremente sin que el 

propietario de los derechos tenga obligaciones adicionales que 

ejecutar es en esencia una venta. Un ejemplo es el acuerdo de 

licencia para el uso de una aplicación informática, cuando el 

propietario de la misma no tiene obligaciones posteriores a la entrega. 

Otro ejemplo es la concesión de derechos de exhibición de una 

película cinematográfica, en mercados donde el propietario no tiene 

control sobre el distribuidor, y no espera recibir más ingresos de 

actividades ordinarias de la cuota de taquilla. En estos casos, los 

ingresos de actividades ordinarias se reconocen como tales en el 

momento de la venta. 

 

 En algunos casos, los cobros de cuotas de licencias o regalías están 

condicionados por la ocurrencia o no de un suceso futuro. En estos 

casos, el ingreso de actividades ordinarias se reconocerá sólo cuando 

sea probable que se reciban los importes de las cuotas o los 

derechos, lo que normalmente ocurre cuando el suceso esperado ha 

tenido ya lugar.  

 

c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte del accionista.ANEXO 8 

 

La entidad A posee el 2% del capital de acciones ordinarias de la 

entidad B. 
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El 18 de diciembre de 2008, la dirección de la entidad B propuso un 

dividendo de $1.000.000,00 para el año finalizado el 31 de diciembre de 

2008. La entidad A no está autorizada a recibir el dividendo de 

$20.000,00 hasta que los accionistas lo aprueben, el 28 de febrero de 

2009. 

El 28 de febrero de 2009, los accionistas de la entidad B ratificaron el 

dividendo, durante su reunión general anual. El dividendo se pagará el 

20 de mayo de 2009 a los accionistas registrados como propietarios de 

las acciones ordinarias de la entidad B el 28 de febrero de 2009. Los 

periodos contables de ambas entidades cierran en diciembre. 

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2008, la entidad A no debe 

reconocer ingresos de actividades ordinarias por dividendos por el dividendo 

propuesto el 18 de diciembre de 2008. La entidad A no está autorizada a 

recibir el dividendo de 20.000,00 hasta que los accionistas lo aprueben, el 28 

de febrero de 2009. 

Los datos son los mismos que los del ejemplo anterior, salvo que el 

período contable de la entidad A cierra en marzo. 

Para el año finalizado el 31 de marzo de 2009, la entidad A debe reconocer 

ingresos de actividades ordinarias por dividendos por $20.000,00, 

correspondientes al dividendo propuesto el 18 de diciembre de 2009. La 

entidad A está autorizada a recibir el dividendo final cuando los accionistas lo 

aprueben, el 28 de febrero de 2009. En su estado de situación financiera, al 

31 de marzo de 2009, la entidad A debe reconocer una cuenta por cobrar por 

el dividendo que se pagará el 20 de mayo de 2009. 
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Con la aplicación de las NIIF para Pymes, permite que la 

información sea fiable y comparable, se ha visto necesario el 

estudio presentado en este capítulo, con la finalidad que los 

usuarios estén más informados sobre la medición y las 

condiciones del reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias; para así hacer posible un tratamiento 

contable correcto que conduzca a generar valor a las PYMES.   
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 En el marco teórico se obtuvo una referencia de la cual se estableció 

una fuente de información suficiente y competente para el desarrollo 

de la tesis. 

 Los ingresos de actividades ordinarias representan información vital 

para las entidades a través del estado de Resultados de un período 

contable, ya que por medio del mismo se pueden conocer los 

resultados del ejercicio que hayan sido generados. 

 En la actualidad los usuarios de la información, proporcionada por el 

estado de resultados, desconocen las condiciones necesarias que 

deben tomarse en cuenta para el reconocimiento de los Ingresos de 

Actividades Ordinarias, por lo que este balance, aplicado con la nueva 

normativa es de suma utilidad debido a que designa todos los rubros 

que puedan presentarse por concepto de ingresos. 

 La falta de aplicación de los criterios de reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias pueden crear desventajas, restando 

competitividad con  relación a otras entidades que hicieren uso de la 

normativa actual; desventajas que representan afecciones 

económicas directas. 

 Debido a que hoy en día es obligatoria la aplicación de las NIIF para 

Pymes para aquellas empresas que cumplen con los requisitos 

dispuestos por la ley, hemos ilustrado este texto en base a la 

normativa para que los contadores y administradores tengan un 

criterio claro sobre la medición de los ingresos de actividades 

ordinarias. 
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 Como conclusión final se determina que la aplicación de las NIIF para 

las pymes: Ingresos de Actividades Ordinarias es un cambio radical 

tanto para las entidades como para el personal responsable de 

realizar la medición, reconocimientos y registros respectivos de dichos 

ingresos, ya que esta normativa se ha convertido en el marco contable 

más difundido en el país, y los usuarios de esta información exigirán 

que la misma sea preparada bajo esta normativa. 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

 En el complejo mundo de las entidades  hoy en día caracterizado por 

el proceso de globalización, la información financiera cumple un rol 

importante al producir datos indispensables para el desarrollo del 

sistema económico, motivo por el cual se recomienda a los 

administradores de las empresas se rijan a la normativa vigente. 

 En función de la resolución de la Superintendencia de Compañías se 

considera de vital importancia difundir de forma general y resumida, 

las consideraciones más significativas de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), con la finalidad de que los gerentes y 

contadores  de las Pequeñas y Medianas entidades (PYMES) tengan 

presente la normativa.  

 Los gerentes y contadores deben considerar la existencia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES 

sección 23) en su totalidad para una correcta medición y 

reconocimiento de los Ingresos de Actividades Ordinarias; de igual 

forma el personal debe cambiar en su pensamiento conceptual para 

operar y generar información con aplicación de la norma legal. 

 Ponemos a consideración de las PYMES todas las condiciones 

necesarias para la medición y reconocimiento de Ingresos de 
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Actividades Ordinarias debidamente ejemplificados para una mejor 

comprensión como material de apoyo. 

 Finalmente se recomienda al personal contable y administrativo de las 

PYMES, hacer uso del Plan general Contable para que no exista 

errores al momento de realizar el registro del Ingreso de las 

Actividades Ordinarias, debido a que el cambio en el nombre y uso de 

las cuentas contables es significativo. 
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ANEXOS 

NOTA: Para mayor comprensión de nuestro tema en los siguientes casos 

prácticos no se aplica efectos fiscales como: IVA ni Retenciones en la fuente.  

Anexos 1 

Ejemplo 1: 

La entidad vende una T.V. por un valor de $1.000 a crédito a 5 meses plazo, 

cuando el precio al contado es de $951,47.  Si el cliente cancela de manera 

puntual se le concederá un descuento de $200. 

Cálculo de la tasa de interés mensual: 

FORMULA CÁLCULO RESULTADO 

  

 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-ene 
 

1 
 

    

  1010205 Documentos y Cuentas por Cobrar 
 

1.000,00   

  41 Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

  751,47 

 4101 Venta de Bienes 751,47   

 2020901 Ingreso Diferido   200,00 

 4103 Intereses   48,53 

  
 

Por registro de ingreso por premio de 
fidelización no utilizado en venta de 
crédito y el ingresos por interés. 

 
    

          

Caso 1: En el caso de que el cliente pague puntualmente, será acreedor al 

premio por fidelización y la entidad por su parte, no reconoce este valor como 

ingreso. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-may 
 

2 
 

    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

200,00   

  1010205 Documentos y Cuentas por Cobrar 
 

  200,00 

  
 

Por registro de premio de fidelización 
no utilizado en venta de crédito  
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CASO 2: En el caso de que el cliente no pague puntualmente, este perderá 

el premio otorgado inicialmente, el mismo que va hacer registrado por parte 

de la entidad como ingreso. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-may 
 

3 
 

    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

200,00   

  4108 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

  200,00 

  
 

Por registro de ingreso por premio de 
fidelización no utilizado en venta de 
crédito 

 
    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            70 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

 

 

ANEXO 2 

Ejemplo 2: 

 

La entidad vende un vehículo por un valor de $15.000,00 a crédito 6 meses 

plazo con entrega inmediata, pero solo una vez entregada la totalidad de la 

obligación se procederá a entregar el título de propiedad al cliente. 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

  
 

1       

02-ene 1010205 Cuentas y Documentos por Cobrar   
    

15.000,00    

  4101 Venta de Bienes     
    

15.000,00  

  410101 Vehículo 
    

15.000,00      

  
 

Por la venta de mercadería según fact. 
xx y L/C xx       

30-ene 
 

2       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
      

2.500,00    

  1010205 Cuentas y Documentos por Cobrar     
      

2.500,00  

    Pago de la cuota mensual según L/c xxx       
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Ejemplo 3 

La entidad vende un vehículo por el valor de $15.000,00  al contado, la 

entrega del bien se realiza un mes después debido a la falta de stock (el 

costo del bien es de $12.000,00). 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

    1   
 

  

02-ene 10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
    

15.000,00    

  4101 Venta de Bienes   
 

    
15.000,00  

  410101 Vehículo 
    

15.000,00  
 

  

    
Por venta de vehículo al contado según 
factura xxx   

 
  

02-feb   2   
 

  

  51 Costo de Ventas    
    

12.000,00    

  1010306 Inv. Mercaderías compra a terceros   
 

    
12.000,00  

    
Registro de costos de ventas de la 
factura xxx       
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ANEXO 3 

Ejemplo 4 

 

La entidad firma un contrato de instalación de tuberías de gas por un valor de 

$1.000,00; esta se reserva un margen de utilidad de 30% sobre el valor del 

contrato y los costos de instalación constituyen un 70%(insumos 40% y mano 

de obra 60% del total de los costos) de este mismo valor, el valor de los 

insumos será medido en base a facturas de proveedores, en tanto que el 

valor de la mano de obra será calculada en base a las horas hombre 

trabajadas. Los pagos correspondientes deberán realizarse con valores 

equivalente a medida que las etapas sean ejecutadas según el siguiente 

cuadro resumen. 

 

ETAPAS 
 

% 
VALOR 
100% 

COSTO 70% 
UTILIDAD  

30% 
TOTAL FECHA INSUMOS 

40% 
M.O 
60% 

Inspección 
 

5 50,00 14,00 21,00 15,00 50,00 02-ene 

Ejecución 
 

80 800,00 224,00 336,00 240,00 800,00 07-ene 

Pruebas 
 

15 150,00 42,00 63,00 45,00 150,00 13-feb 

TOTAL 
 

 1000,00 280,00 420,00 300,00 1000,00 
  

 

Etapa 1: Reconocimiento del ingreso en la etapa de inspección 

 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

07-ene 
 

1 
 

    

  10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

50,00   

  4102 Prestación de Servicios 
 

  50,00 

    
Por instalación de tuberías de gas 
según factura xxx       
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Etapa 2: Reconocimiento del ingreso en la etapa de instalación 

 

 

Etapa 3: Reconocimiento del ingreso en la etapa de prueba 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

13-feb 
 

1 
 

    

  10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

150,00   

  4102 Prestación de Servicios 
 

  150,00 

    
Por prueba de tuberías de gas 
según factura xxx       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

07-ene 
 

1 
 

    

  10101 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

800,00   

  4102 Prestación de Servicios 
 

  800,00 

    
Por instalación de tuberías de gas 
según factura xxx       



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            74 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

ANEXO 4 

Ejemplo 5 

La entidad firma un contrato para realizar una campaña publicitaria de un 

nuevo producto por 10000. Dicha campaña incluye volantes (300), afiches 

(600), pancartas (1000), vallas (2500) y un comercial televisivo (5600). El 

cliente realiza los desembolsos en efectivo a medida que los servicios se 

vayan dando en las siguientes fechas: 02/enero, 07/enero, 20/enero,30/ 

enero y  14/febrero respectivamente. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-ene   1      

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

         
300,00    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

  
         

300,00  

    Volantes 
         

300,00      

    

Registro de anticipo por 
volantes, comprobante de 
ingreso # xxx 

 
    

07-ene   2 
 

    

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

         
600,00    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

  
         

600,00  

    Afiches 
         

600,00      

    
Registro de anticipo por afiches, 
comprobante de ingreso # xxx 

 
    

20-ene   3 
 

    

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

      
1.000,00    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

  
      

1.000,00  

    Pancartas  
      

1.000,00      

    

Registro de anticipo por 
pancartas, comprobante de 
ingreso # xxx 
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30-ene   4 
 

    

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

      
2.500,00    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

  
      

2.500,00  

    Vallas 
      

2.500,00      

    
Registro de anticipo por vallas, 
comprobante de ingreso # xxx       

 

 

 

 

 

FECHA 
CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

    5       

14-feb 10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

      
5.600,00    

  2020901 Ingreso Diferido 
 

      
4.400,00    

  4102 Prestación de Servicios 
 

  
    

10.000,00  

    Por Reconocimiento del ingreso en la 
campaña publicitarias según factura 
xxx 
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ANEXO 5 

Ejemplo 6 

La entidad firma un contrato el 2 de enero con el municipio de cuenca para 

construir 3 obras que son parte del proyecto “mejora tu ciudad”, las mismas 

que van en beneficio de la comunidad, estas son: alcantarillado $20000, 

pavimento de una vía $60000, y un puente colgante $15000. Se reciben 

anticipos del 50 % por el total del proyecto .Las  obras deberán ser 

entregadas en un periodo de 5 meses contados a partir de la firma del 

contrato. Los costos del proyecto serán del 70% del valor del contrato y la 

utilidad será el 30% de este mismo valor. Para referencia se tiene el 

siguiente cuadro resumen:  

OBRA DETALLE FECHA VALOR 

COSTO 70% 

M.P 50% M.O. 30% 
C.I.C 
20% 

  Anticipo 02-ene 47.500,00  -   -   -  

Alcantarillado 
Avance 1 
(Alcantarillado) 

28-feb 10.000,00 20.125,00 12.075,00 8.050,00 

Vía Avance 2 (Vía) 30-abr 30.000,00 10.500,00 6.300,00 4.200,00 

Puente Avance 3 (Puente) 25-may 7.500,00 2.625,00 1.575,00 1.050,00 

  Entrega de Obra 30-may  -   -   -   -  

  TOTAL   95.000,00 33.250,00 19.950,00 13.300,00 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-ene   1       

  91101 Contratos Adjudicados   
 
95.000,00    

  92101 
Reserva para Adjudicación de 
Contratos     

 
95.000,00  

    

Por firma de contrato xxx para 
construcción de alcantarillado, 
vía,       

     puente       

02-ene   2       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo      
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FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

28-feb   3       
    Obras en Ejecución   40250   

  5101 Materiales Directos     20125 

  5102 Mano de Obra     12075 

  5104 Costos Indirectos de construcción     8050 
    avance de obra 1 (Alcantarillado)       

28-feb   4       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
 

10.000,00    

  2020901 Ingreso Diferido     
 
10.000,00  

  20110 Anticipo Avance 1 
 
10.000,00      

    
Avance 1 (Alcantarillado), según 
comprobante de ingreso        

30-abr   5       

    Obras en Ejecución   
 
21.000,00    

  5101 Materiales Directos     
 
10.500,00  

  5102 Mano de Obra     
    
6.300,00  

  5104 Costos Indirectos de construcción     
    
4.200,00  

    Avance de obra 2 (Vía)       
30-abr   6       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
 
30.000,00    

  2020901 Ingreso Diferido     
 
30.000,00  

  20110 Anticipo Avance 2 
 
30.000,00      

    
Avance 2 (Vía), según 
comprobante de ingreso        

47.500,00  

  2020901 Ingreso Diferido     
 
47.500,00  

    
 

 
47.500,00      

    Registro de Anticipo de Obra       



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            78 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

25-may   7       

  15201 Obras en Ejecución   
    
5.250,00    

  5101 Materiales Directos     
    
2.625,00  

  5102 Mano de Obra     
    
1.575,00  

  5104 Costos Indirectos de construcción     
    
1.050,00  

    Avance de obra 3 (Puente)       
25-may   8       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
    
7.500,00    

  2020901 Ingreso Diferido     
    
7.500,00  

  20110 Anticipo avance 3 
    
7.500,00      

    
Avance 3 (Puente), según 
comprobante de ingreso        

41059   9       

  15101 Obras Terminadas   
 

66.500,00    

  15201 Obras en Ejecución     
 
66.500,00  

    Registro de terminación de obra       

 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

30-may   10       

  2020901 Ingreso Diferido   
 
95.000,00    

  20110  Anticipo de Cliente por Obra  
 
95.000,00      

  4103 
Ingresos por Contratos de 
Construcción     

 
95.000,00  

  410301 Ingresos por Obra 
 
95.000,00      

    

Reconocimiento del ingreso por 
contrato de construcción 
proyecto (mejora tu ciudad)       

30-may   11       
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  51 Costos por Obra    
 
66.500,00    

  15101 Obras Terminadas     
 
66.500,00  

    
Reconocimiento del costo de la 
obra (mejora tu ciudad)       

30-may   12       

  4103 
Ingresos por Contratos de 
Construcción   

 
95.000,00    

  410301 Ingresos por Obra 
 
95.000,00      

  51 Costos por Obra      
 
66.500,00  

  42 Resultado del Ejercicio     
 
28.500,00  

    

Registro de Utilidad en 
construcción de obra (Mejora tu 
ciudad)       

30-may   13       

  92101 
Reserva para adjudicación de 
contratos   

 
95.000,00    

  91101 Contratos adjudicados     
 
95.000,00  

    
Por terminación de contrato y 
baja de cuentas de orden       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
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Ejemplo 7 

La entidad otorga un préstamo de efectivo el 02 de enero del año 2011, por 

un valor de $10.000 con un año plazo  a una tasa de interés del 12%; los 

intereses respectivos deberán ser cancelados de manera mensual y el 

capital deberá ser al final del plazo. 

 

Calculo de intereses: C: $10000   M = C (1+t)n 

    n: 12 meses   M = 10.000,00 

(1+0,15/12)12 

    t:15%    M = 11.607,55 

        I = M - C 

Intereses anuales: 1.607,55    I = 11.607,55 - 10.000 

Intereses mensuales: 133,96     I = 1.607,55   

 

 

 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

2011   1       

02-ene 1401 
Cartera de Créditos comerciales por 
vencer   

   
10.000,00    

  120105 Bancos     
   
10.000,00  

    
Por entrega de préstamo según L/C 
#xxx       

02-feb   2       

  120105 Bancos   
         
133,96    

  41 Ingresos de Actividades Ordinarias     
         
133,96  

  4106 Intereses 
         
133,96      

    

Reconocimiento del ingreso por 
cobro de intereses mensuales 

según crédito de enero       
2012   3       

02-ene 120105 Bancos   
   
10.000,00    
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NOTA: Para fines ilustrativos no se realiza los asientos de todos los 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1401 
Cartera de Créditos comerciales por 
vencer     

   
10.000,00  

    
Por cancelación de capital del 
crédito otorgado en el año 2011       

02-ene   4       

  120105 Bancos   
         
133,96    

  41 Ingresos de Actividades Ordinarias     
         
133,96  

  4106 Intereses 
         
133,96      

    

Reconocimiento del ingreso por 
cobro de intereses mensuales mes 
12, según crédito de enero año 2011       
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ANEXO 7 

Ejemplo 8 

La entidad “X” pone a disposición de la entidad “Y” su nombre comercial para 
la realización de un evento artístico a favor de esta última (con fines de 
lucro). Por el uso del nombre comercial de la entidad “X” se va a cobrar un 
valor de $1.500 pagaderos al 50% al contado en la firma del contrato y la 
diferencia en dos cuotas mensuales. 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-ene   1       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
        
750,00    

  41 Ingresos de Actividades Ordinarias     
        
750,00  

  4105 Regalías por nombre comercial 
        
750,00      

    

Reconocimiento del ingreso por 
regalías  
según contrato xxx por uso de 
nombre comercial       

02-feb   2       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
        
375,00    

  41 ingresos de actividades ordinarias     
        
375,00  

  4105 Regalías por nombre comercial 
        
375,00      

    

Reconocimiento del ingreso por 
regalías  
según contrato xxx por uso de 
nombre comercial       

02-mar   3       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
        
375,00    

  41 Ingresos de Actividades Ordinarias     
        
375,00  

  4105 Regalías por nombre comercial 
        
375,00      

    

Reconocimiento del ingreso por 
regalías  
según contrato xxx por uso de 
nombre comercial       
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ANEXO 8 

Ejemplo 9 

La entidad x posee inversiones en la entidad z, la misma que le otorga 

dividendo por las utilidades que fuesen generadas. La participación en las 

acciones de la entidad x en la entidad z es del 5 % para el ejercicio 

económico del periodo actual, la entidad z presenta una utilidad a repartir 

socios por el valor de $26.500,00. 

 

FECHA CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER 

02-ene   1       

  10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo   
    
1.325,00    

  41 Ingresos de Actividades Ordinarias     
    
1.325,00  

  4107 Dividendos 
    
1.325,00      

    Reconocimiento del ingresos por 
dividendos percibidos en 
utilidades de la empresa z 
según cheque # xxx 

      

          

 

NOTA: Estas utilidades ya no son objeto del impuesto a la renta debido que 

ya se dedujo este en la entidad  
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DISEÑO DE TESIS 

 

1. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La creciente globalización de las transacciones que caracterizan el entorno 

actual y la importancia que tienen los ingresos ordinarios en la Pequeñas y 

Medianas Empresas en nuestro país, ha puesto de manifiesto la necesidad 

de profundizar el estudio de la medición y reconocimiento de dichos ingresos 

ya que con la aplicación de la Normas Internacionales de Información 

Financiera se incorpora el Valor Razonable con la finalidad de lograr la 

comparabilidad de la Información suministrada por las empresas.    

En la medición de los Ingresos Ordinarios la principal problemática,  surge 

cuando la venta sea por medio de un intercambio de bienes y servicios por 

otros bienes y servicios en una transacción de carácter comercial, debido a 

que no  siempre se puede medir con fiabilidad el valor razonable, y esto 

afecta al monto de los ingresos ordinarios y consecuentemente la toma de 

decisiones, por lo que los administradores deben tener un buen criterio al 

momento de realizar las valoraciones. 

En cuanto al reconocimiento la mayor dificultad se da cuando en una única 

transacción tiene elementos identificables en que deben ser reconocidos por 

separado para reflejar la esencia de la misma, por ejemplo, cuando el precio 

de venta de un producto incluye una cantidad identificable a cambio de algún 

servicio futuro, tal importe se diferirá y reconocerá como ingreso de 

actividades ordinarias en el intervalo de tiempo que el servicio sea ejecutado, 

también hay que tener presente que los ingresos puedan ser medidos con 

fiabilidad. 
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2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Contenido: Ingresos de Actividades Ordinarios 

2.2 Campo de aplicación: Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

2.3 Espacio legal: Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) 

2.4 Título de la monografía: 

“Medición y Reconocimiento de los ingresos de Actividades Ordinarios 

según NIIF para PYMES” 

 

 

3.   JUSTIFICACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 

 

3.1 Justificación Académica 

Hemos optado por analizar el tema de medición y reconocimiento de los 

ingresos  de actividades ordinarias, con la finalidad que nuestro trabajo sea 

un medio de apoyo a la docencia para que maestros se guíen y puedan dar 

sus cátedras; además servirá de material de investigación para que los 

estudiantes despejen sus dudas y puedan realizar sus trabajos 

convirtiéndose de esta manera en un apoyo para futuras tesis. 

 

3.2 Justificación Institucional  

La realización de este tema surge con la necesidad que tienen las PYMES 

por cumplir con  las Normas Internacionales de Información Financiera que 

dictamina la Superintendencia de Compañías y debido a la magnitud que los 

Ingresos de Actividades Ordinarias representan en los resultados de las 

empresas, es considerablemente importante el entendimiento de este tema 

mediante el estudio del mismo.  
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3.3 Justificación Legal 

Es por la necesidad que tienen todas las empresas de cumplir con las 

disposiciones de las Entidades de Control, como la Superintendencia de 

Compañías que obligan a presentar y cumplir con lo dictaminado por las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

3.4 Justificación Social 

Con nuestro trabajo pretendemos lograr un adecuado manejo de los ingresos 

de actividades ordinarias que manejan las PYMES y su tratamiento contable 

mediante las Normas Internacionales de Información Financiera en la 

medición y reconocimiento de los mismos para lograr una mayor 

comprensión entre los usuarios de la Información Financiera.   

 

3.5 Justificación Personal  

Hemos optado por este tema, ya que consideramos tener la capacidad para 

aplicarlo, y conocimientos previos que contribuirá en el desarrollo del mismo, 

además porque podemos incursionar mas a fondo el contenido del  Normas 

Internacionales de Información Financiera, ya que es un tema de actualidad, 

y al ser futuros contadores consideramos que debemos estar suficientemente 

capacitados en temas  de nuestra carrera. 

 

 

4.   OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ilustrar el método de medición y el reconocimiento de los Ingresos de 

Actividades Ordinarias según NIIF para PYMES. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las bases de medición para de los Ingresos de Actividades 

Ordinarias. 

 Identificar las condiciones en las cuales cumplen con los criterios para 

ser reconocidos como Ingresos de Actividades Ordinarias.  

 Realizar ejemplos prácticos del proceso de medición y reconocimiento  

de los Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

 

5.   MARCO CONCEPTUAL 

 

Ingreso de actividades Ordinarias 

“Los ingresos de actividades ordinarias, surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales 

como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.”22 

“Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el ejercicio, surgidos 

en el curso de las actividades ordinarias de una empresa siempre que tal 

entrada dé lugar a un aumento ene l patrimonio que no este relacionado con 

las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. Los ingresos 

ordinarios comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir, por parte de la empresa, por cuenta 

propia. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como 

impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios o sobre el valor 

agregado, que no constituyen entradas de beneficios económicos para la 

empresa y no producen aumento en su patrimonio”.23 

 

                                                             
22

 Normas Internacionales de Información Financiera, Sección 2, párrafo 2.25   
23

 Hansen-Holm, 2005, Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, -Pagina 276   
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Entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 

curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada 

de lugar a un aumento en el patrimonio que no este relacionado con las 

aportaciones de quienes participan en el mismo. 

 

Clasificación de los Ingresos de Actividades ordinarias 

“Esta sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a) La venta de bienes (si los produce o no en la entidad para su venta o 

los adquiere para su reventa) 

b) La prestación de servicios 

c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista 

d) Intereses, regalías o dividendos.”24 

 

a) Venta de bienes  

Es la acción de traspasar la propiedad de algún bien  a otra persona tras el 

pago de un precio convenido. La venta también es el contrato a través del 

cual se transfiere una cosa propia a dominio ajeno por el precio pactado.  

La venta de productos o servicios constituye la base de las operaciones de 

las empresas. A través de estas ventas, las compañías obtienen ingresos. El 

hecho de ser rentables dependerá de muchos otros factores, como la gestión 

de costos.  

 

b) Prestación de servicios  

"La prestación de servicios son actividades identificables, intangibles y 

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que 

producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente 

                                                             
24

 Norma Internacional de información Financiera, 2009 Sección 23, párrafo 23.1  

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/dominio/
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/venta/
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la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la 

venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada 

para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes". 

c) Contratos de Construcción 

“Un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o 

de un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 

interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en 

relación con su destino o utilización final.”25 

d) Intereses, Regalías y Dividendos 

Intereses 

Son los provenientes de toda clase de bonos u obligaciones, incluyendo 

descuentos, primas y premios asimilados a los rendimientos de tales bonos u 

obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliaria, 

certificados amortizables y certificados de participación ordinarios; los 

percibidos de certificados de aceptaciones, títulos de crédito o de 

organizaciones auxiliares. 

Regalías 

Una regalía es el pago que se efectúa al titular de derechos de autor, 

patentes, marcas o know-how a cambio del derecho a usarlos o explotarlos, 

o que debe realizarse al Estado por el uso o extracción de ciertos recursos 

naturales, habitualmente no renovables. No hay que confundirlo con la venta 

de patentes, ya que esta se efectúa con otros objetivos muy distintos. 

 

                                                             
25

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, 2009, pagina 225 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Know-how
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_no_renovable
http://www.inventosnuevos.com/2010/12/venta-de-patentes-y-valoracion-de.html
http://www.inventosnuevos.com/2010/12/venta-de-patentes-y-valoracion-de.html
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Dividendo 

Es la retribución a la inversión que se otorga en proporción a la cantidad de 

acciones poseídas con recursos originados en las utilidades de la empresa 

durante un periodo determinado y podrá ser entregado en dinero o en 

acciones. La decisión de pagar dividendos a los accionistas es adoptada por 

la Asamblea General la que a su vez indica la periodicidad y forma de pago 

de los mismos.  

Los dividendos podrán ser repartidos en dinero o en acciones;la repartición 

de dividendos se decide anualmente en la Asamblea General Ordinaria. Los 

dividendos serán cero (0) si se decide no decretar dividendos. Así mismo, si 

se decretan dividendos, su valor puede ser tanto como la Asamblea disponga 

dependiendo de las utilidades de la compañía y las reservas que la misma 

posea 

 

Medición 

“Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 

reconocen y registran los elementos de los estados financieros en el estado 

de situación financiera y el estado de resultados integral.”26 

Es el proceso de determinación de las cantidades monetarias a las cuales la 

entidad mide, en sus estados financieros, los activos, pasivos, ingresos y 

gastos.  

La medición implica la selección de una base de medición. Las bases más 

comunes son Valor razonable; es la cantidad por la cual el activo podría se 

intercambiado, o el pasivo liquidad, entre partes conocedoras, dispuestas, en 

una transacción en condiciones iguales. Costo histórico; Es el costo histórico 

del activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico previamente 

reconocido como gasto o ingreso.  

 

                                                             
26

COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, (IASB) “NIIF para las PYMES” 2009, Pág. 239 
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Valoraciones de los Ingresos 

“La valoración de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

El monto de los ingresos ordinarios derivados de una transacción se 

determina, normalmente, por acuerdo entre la empresa y el vendedor usuario 

del activo. Si lo valorarán por el valor razonable de la contrapartida  recibida 

o por recibir, teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento, bonificación 

o rebaja comercial que la empresa pueda otorgar”.27 

 

Valor Razonable 

“Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o liquidado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una 

transacción en condiciones de independencia mutua sin deducir gastos de 

transacción en su posible enajenación. No forzado, ni urgente, ni en 

liquidación involuntaria”.28        

“El precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado para transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a 

una fecha de medición determinada.”       

“Importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 

intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes 

interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua.”29 

 

 

 

 

                                                             
27 Hansen-Holm, 2005, Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, -Pagina 
296 
28

 Plan General Contable 
29

 Normas Internacionales de Información Financieras, 2009, página 241  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORES:                                                                                            92 

YESMENIA APOLO 
EDWIN REYES  

Pago Diferido 

“Se dice del dinero que se refiere a su utilización en las operaciones de 

crédito en las cuales se promete pagar una cantidad de dinero en fecha 

futura, a cambio de una entrega de bienes o dinero en la actualidad”30 

 

Reconocimiento 

“Proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o en el 

estado del resultado integral de una partida que cumpla la definición de un 

elemento y que satisfaga los siguientes criterios: 

a) Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida llegue a, o salga, de la entidad; y 

b) Que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido con 

fiabilidad.” 

 

Fiabilidad 

“La cualidad de la información que la hace libre de error significativo y sesgo, 

y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 

razonablemente que represente.”31 

“Fiabilidad es la probabilidad de que un dispositivo realice adecuadamente su 

función prevista a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que 

ha sido diseñado. Esta es parte del diseño y análisis de los sistemas. 

La fiabilidad es una de las características del rendimiento de un sistema que 

se trata analíticamente en el proceso de diseño. La precisión en la 

evaluación de la fiabilidad de un diseño propuesto depende del conocimiento 

relativo al proceso de los fallos del producto”.  

 

                                                             
30

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PATRON_DE_PAGOS_DIFERIDOS.htm. 
 
 
31

COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, (IASB) “NIIF para las PYMES” 2009, Pág. 239 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
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Beneficios Brutos 

“Beneficio o ganancia que se obtiene de la diferencia positiva que resulta del 

total de los ingresos de la explotación especifica a que se dedica una 

empresa y costo directo de la producción, de las mercaderías o de los 

servicios vendidos, o sea el calculo que se efectúa antes de deducir los 

gastos de distribución, administración y financiación correspondiente a un 

periodo determinado”.32 

 

 

6.   CONTENIDOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 

 

            INTRODUCCION 

 

1. CAPITULO I: MARCO DE REFERENCIA DE LA MEDICIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 

 

1.1.   Organización de las PYMES  

1.1.1. Definición de Pymes 

1.1.2. Misión de las Pymes 

1.1.3. Importancia de las Pymes en el ámbito mundial  

1.1.4. Importancia de las Pymes en ecuador 

1.1.5. Tipo de actividades de las Pymes 

1.1.6. Características para aplicar  NIIF para Pymes en Ecuador 

1.2. Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes 

relacionadas con la medición y reconocimiento de los ingresos 

1.2.1. Antecedentes de la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pymes 

1.2.2. Usuarios de la Información Financiera 

1.2.3. La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

                                                             
32

Dávalos Nelson,2003, Diccionario Contable, Pág. 463 
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1.2.4. Fiabilidad de la medición  

1.2.5. Políticas y procedimientos contables relacionados con la 

medición y reconocimiento de los ingresos 

1.3.   Generalidades de los Ingresos 

1.3.1. Definición de los ingresos de actividades ordinarias 

1.3.2. Clasificación de los ingresos  

1.4. Medición y reconocimiento de los ingresos de        actividades 

ordinarias 

1.4.1. Medición 

1.4.2. Reconocimiento 

 

2. CAPITULO II: ESTUDIO DE MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 

2.1. Bases de medición de los ingresos  

2.1.1. Bases de medición generales 

2.2. Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

2.2.1. Medición con pago diferido 

2.2.2. Medición con intercambio de bienes o servicios 

2.3. Ingresos de actividades ordinarias por su procedencia  

2.4. Principios generales para el reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias 

2.4.1. Venta de Bienes 

2.4.2. Prestación de Servicios 

2.4.3. Contratos de Construcción 

2.4.3.1. Costos del contrato 

2.4.3.2. Métodos  para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias provenientes de contratos de 

construcción. 

2.4.4. Intereses, Regalías y Dividendos 
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3. CAPITULO 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Conclusiones 

3.2.  Recomendaciones 

 

7.   PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

7.1 Recolección y Procesamiento de la Información 

El tema de tesis “MEDICION Y RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS SEGÚN NIFF PARA PYMES”es necesario 

diseñar instrumentos para obtener y evaluar información necesaria, suficiente 

y competente que nos permitan formar un juicio profesional y objetivo, que 

facilite el estudio del tema. 

Se recolectará información de las siguientes fuentes: 

 Comparación: Es la verificación de las relaciones de similitud y 

diferencia entre dos o más conceptos,  actos, objetos, magnitudes o 

hechos. 

 Indagación: es una técnica que permite obtener información mediante 

el diálogo o la formulación de preguntas sobre temas específicos a fin 

de aclarar algunos aspectos de la investigación, no se requiere pre 

elaborar las preguntas. 

 Análisis: consiste en descomponer un hecho en sus elementos o 

partes constitutivas para efectos de estudio y evaluación, separa un 

sistema en subsistemas hasta conocer sus principios o elementos 

básicos. 

 Confirmación: Permite obtener información vía escrita de terceras 

personas sobre temas examinados, por ejemplo libros, internet, 

ejemplos prácticos, revistas, artículos. 
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7.2 Análisis y Propuesta 

Para nuestro diseño de tesis, nosotros diseñamos la descripción de los datos      

recolectándolo en forma cronológica, y obteniendo de manera oportuna. 

Para el desarrollo del diseño de tesis, utilizaremos técnicas cuantitativas 

como técnicas cualitativas, que facilitarán la obtención de la información de 

forma eficaz y oportuna, entre  las cuantitativas tenemos: precios de venta, 

valor de mercado de bienes, tasas de interés, márgenes de ganancias, 

registros, y la estadística que nos llevarán a recolectar la información más 

importante y necesaria para nuestra investigación, además como las técnicas 

cualitativas que son la eficiencia, seguridad, eficacia, responsabilidad, etc. 

Este tipo de diseño nos ayudara a realizar el estudio de la medición y 

reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias de mejor manera. 

Cada una de las variables utilizadas son  necesarias para nuestro diseño de  

tesis, estas nos van ayudar a tomar las mejores decisiones. 

7.3 Redacción del Texto de la Tesis 

Para la redacción del tema de la monografía vamos a utilizar el siguiente 

esquema: 

Parte Preliminar 

a) Portada  

b) Contraportada 

c) Firmas de Responsabilidad 

d) Dedicatoria 

e) Agradecimientos 

f) Índice 

g) Resumen Ejecutivo 

Parte Principal 

a) Introducción 

b) Cuerpo de la tesina 
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c) Capítulos y subcapítulos 

d) Conclusiones y Recomendaciones 

Parte Referencial 
a) Anexos 
b) Bibliografía  
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