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Cambios significativos se han presentado en las actividades de la economía
ecuatoriana provocado por las decisiones del gobierno con la finalidad de poder
controlar la pandemia del COVID-19, en un inicio de la cuarenta a partir del mes de
marzo de 2020, se procedió a limitar la movilidad para la mayoría de los sectores
comerciales, industriales, servicios entre otros.

La paralización de las actividades comerciales generó la disminución de ventas locales y
exportaciones,   despidos   masivos   de   empleados,   reducción   de   jornada  laboral,
paralización de plantas industriales, mayor  retraso  en  la  recuperación  de  la  cartera,
inventario de  lento movimiento o  que ha quedado obsoleto, las valoraciones de riesgo
han disminuido por las pérdidas que han presentado las empresas.

Todas estas situaciones tienen una afectación en los estados financieros de las
empresas que aplican Normas Internacionales de Información Financiera  completas o
NIIF para Pymes, para lo cual es importante identificar diferentes aspectos que se debe
considerar a nivel de las principales cuentas de un estado financiero.

INTRODUCCIÓN
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Efectivo y equivalente de efectivo

Cuentas por cobrar

Inventarios

Propiedad, planta y equipo

Activos intangibles

Saldos de moneda extranjera con bajo tipo
de cambio.

Análisis del deterioro de las pérdidas
crediticias esperadas o pérdidas crediticias
incurridas.

Análisis del valor neto de realización, en
períodos intermedios y al final del ejercicio.

Evaluación sí existen indicios de deterioro, ya
sean estos por factores internos o externos. 
 
Se debe tener en cuenta de que si hay
indicios de deterioro se debe probar el
deterioro.

Dentro de este grupo de activos hay que
identificar aquellos activos que son de vida
útil definida y aquellos que son de vida útil
indefinida.
 
En los de vida útil definida se tiene que
evaluar sí se mantiene el tiempo para su
amortización y de   aquellos de activos de
vida útil indefinida se tiene que probar de
deterioro al final del periodo.

Posibles efectos
generales

Cuenta

EFECTOS POSIBLES EN LAS CUENTAS DE

LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Propiedades de inversión

Instrumentos financieros

Provisiones

Pasivos contingentes

Impuestos diferidos

Análisis tomando en cuenta el modelo que se
haya utilizado, ya sea al costo o al modelo del
valor razonable, con lo cual en el primer caso
se debe analizar si existe deterioro y en el
segundo caso se tiene que actualizar en
función del valor razonable que se mantenga
al final del ejercicio.

Análisis de la valoración de los instrumentos
financieros en función de su medición por
costo amortizado o valor razonable con
cargo a resultados o con cargo a otros
resultados integrales.

Debido a los diferentes cambios que han
existido por la pandemia, se debe analizar, sí
estos pueden generar un registro de un
pasivo por concepto de provisión, para lo
cual se debe evaluar la incertidumbre en el
monto y en el tiempo en el cual
probablemente se tenga que efectuar
desembolsos de efectivo.

Se debe analizar   posibles contingencias
principalmente   que se puedan haber
generado por los procesos de despidos de
trabajadores.
 
Al considerar los diferentes acuerdos
ministeriales qué se ha emitido con la
finalidad de sostener a las empresas en el
país.

Considerando que al aplicar las normas
internacionales de información financiera, se
pueden generar diferentes ajustes que
pueden afectar a los resultados de una
Compañía se debe tener en cuenta que
algunos de estos gastos son considerados
cómo gastos no deducibles y se tiene que
efectuar el análisis para determinar si se
deben reconocer o no impuestos diferidos al
final del ejercicio.
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Es importante que NUESTROS CLIENTES se
encuentren debidamente soportadas en el
proceso de identificar cuáles son los efectos
que pueden tener sus estados financieros al
cierre del ejercicio del año 2020, estos
aspectos pueden ser tratados durante el
proceso de auditoría externa. AUDITRICONT
CIA. LTDA. auditores externos, cuenta con la
experiencia de más de quince años como
firma y de su equipo de ejecutivos para
brindarle el soporte dentro del proceso de
auditoría, de manera continua, con la finalidad
de ir estableciendo aquellos ajustes que
pudieran ser requeridos y de igual manera su
tratamiento tributario al cierre del ejercicio.

Nuestra metodología de auditoría externa se basa en apoyar a la gerencia y departamento
financiero – contable de las Compañías,   en su   diferentes procesos, lo cual le permitirá
presentar información financiera bajo Normas Internacionales de Información Financiera
Completas o bajo   NIIF para Pymes y considerando las disposiciones tributarias vigentes. 

En el desarrollo de la auditoría externa a la Compañía, AUDITRICONT CIA. LTDA.,  agregará valor
al servicio a través de:

ESTAMOS 

              PARA 

    APOYARLOS

Atención personalizada a través de una comunicación directa por parte de nuestros
ejecutivos,   con la finalidad de atender sus requerimientos de manera oportuna,
para lo cual nos encontramos apoyando a nuestros clientes a través de plataformas
digitales.

Valor agregado para la Compañía
en el proceso de auditoría externa
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Es importante indicar que el año 2020, debido a los efectos Post Covid 19, las empresas
deberán efectuar una evaluación de los impactos del mismo en los estados financieros. 
Por parte de  nuestra firma se brindará las guías para su evaluación y apoyo con la
supervisión del Dr. Gabriel Uvillús Msc, quien forma parte del Comité de Normas y
Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad y es el
Coordinador de la Comisión Técnica del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y
del Ecuador, actualmente  conjuntamente con un grupo de profesionales de otros países
se encuentra en la elaboración de un estudio de los impactos a nivel de Latinoamérica
del efecto Covid 19, cuyos resultados serán expuestos en Brasil.

NÚMEROS TELEFÓNICOS

+593 99 8528 713

+593 022903244

Diagnóstico financiero, con la información financiera proporcionada
para la realización de la auditoría, a través de nuestro software de
auditoría, proporcionaremos un análisis de índices financieros que le
permitirá a la Compañía evaluar su desempeño con estados
financieros preliminares y al cierre del ejercicio.

La gerencia y el departamento contable se encontrarán actualizados
constantemente de los cambios que se presenten en el ámbito
contable, tributario y laboral, entre otras ramas, mediante nuestro
Boletín Apoyo Gerencial.

Capacitación online a través de nuestro canal de youtube:
auditricont-auditores  externos en donde se exponen temas de
importancia para el área financiera contable.
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EMAIL
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gabriel_uvillus@hotmail.com
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