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BDO UNA DE LAS PRINCIPALES FIRMAS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS GRUPO BDO ECUADOR

AUDITORÍA
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IMPUESTOS

CONSULTORÍA

OUTSOURCING

LA GENTE QUE SABE,
CONOCE BDO

Buenas prácticas contables
en épocas de crisis

MENSAJE INTRODUCTORIO
Desde la necesidad de comprar y
vender, la contabilidad es
indispensable administrar una
empresa, con mayor razón en esta
época de crisis en la que cada
transacción puede hacer la
diferencia.
En la situación actual del mundo,
proporcionar información financiera
confiable y oportuna es esencial.
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1.

Usuarios de la información
financiera
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Usuarios de la información
financiera

TIPOS DE USUARIOS Y USOS
Internos
•
•
•
•

Accionistas
Directivos y Gerentes
Auditores internos
Empleados

u Toma de decisiones

emergentes

Externos
•
•
•
•
•

Clientes
Proveedores
Bancos
Inversionistas
Reguladores

u Empresa en marcha
u Capacidad de pago

u Alerta sobre riesgos

u Riesgos y rentabilidad

u Aseguramiento de

u Control de cumplimiento de

cumplimiento de
políticas, procedimientos
y normas.
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normas contables y
tributarias

LOS USUARIOS INTERNOS AFRONTANDO LA CRISIS
Accionistas
- Evaluar las pérdidas sufridas durante la crisis sanitaria.
- Asegurar una comunicación adecuada interna y externa para

comprender los efectos de las acciones emergentes.
Directivos y gerentes
- Evaluar los impactos financieros y estado actual de las

Compañías.
- Vigilar la liquidez y aplicar medidas de respuesta durante la

crisis.
- Evaluar las acciones económicas emergentes conforme las

leyes y normativas emitidas durante la emergencia.
Empleados
- Validar la situación financiera de la compañía para aceptar

reducciones de sueldo (como consta en el Proyecto de Ley
Orgánica de Apoyo Humanitario)
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LOS USUARIOS EXTERNOS AFRONTANDO LA CRISIS
Entidades Financieras
- Evaluar los estados financieros corrientes y proyectados para

autorizar nuevos créditos, reestructuraciones, períodos de
gracia.
Acreedores
- Hacer acuerdos con acreedores para la continuidad de la

empresa (extensión de plazos, tasas de interés, condonación)
- Conocer los efectos de capitalizar acreencias
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LOS USUARIOS EXTERNOS AFRONTANDO LA CRISIS
Entidades de control – Autoridades
- Ministerio de Relaciones Laborales o Juez de lo laboral:
Podrían requerir información financiera para comprender los
efectos ante eventuales demandas por despidos intempestivos
sin pago de indemnización.
- Superintendencia de Compañías (SC): Conocer la
información de empresas reguladas que se sujeten al
Concurso preventivo (medida preventiva de la quiebraacreedores). Liquidación de empresas y otros actos
societarios.
- Función Judicial: Conocer la información de personas

naturales y sociedades no reguladas que se sujeten al
Concurso Preventivo.
Otras necesidades determinadas en el Proyecto de Ley de
apoyo Humanitario.
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2.
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Recomendaciones para emisión
de reportes financieros

CARACTERÍSTICAS DE LOS REPORTES FINANCIEROS

Relevancia

• Capacidad de
influir en
decisiones de
los usuarios

• Completa
Representación • Neutral
Fiel
• Libre de errores
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CARACTERÍSTICAS
FUNDAMENTALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS REPORTES FINANCIEROS
COMPARABILIDAD

VERIFICABILIDAD

OPORTUNIDAD

COMPRENSIBILIDAD
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• Capacidad de identificar y comprender las
variaciones de las cifras entre períodos de
tiempo

• Diferentes observadores debidamente
informados concluyen que es una
representación fiel, aplicando pruebas
para verificar que la información no está
distorsionada.

• Disponible en forma puntual para que
pueda influir en las decisiones.

• Clasificada y presentada de manera clara
y concisa

CARACTERÍSTICAS
CUALITATIVAS

REPORTES - HERRAMIENTAS PARA TOMA DE DECISIONES
CASH FLOW
Prever y corregir situaciones críticas de falta de liquidez. Tener efectivo es esencial.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Fomentar activos eficientes y rentables y mantener un pasivo proporcionado respecto al patrimonio.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Con análisis adecuado revelar posibles riesgos (gastos en aumento) y pistas para fortalecer los valores más
rentables (ingresos con más potencial).

ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS
Diferenciar y controlar costos. Establecer precios y márgenes de venta más competitivos. Establecer punto de
equilibrio a partir del cual se lograría beneficio.
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REPORTES - HERRAMIENTAS PARA TOMA DE DECISIONES
APALANCAMIENTO FINANCIERO
Actuar con el endeudamiento como palanca para potenciar la actividad manteniendo
un riesgo controlado.

INDICADORES FINANCIEROS – RATIOS
Usarlos como buenos aliados para descubrir fortalezas y debilidades.
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NUEVAS VARIABLES A INCLUIRSE EN LOS REPORTES
Es de vital importancia considerar que el año 2020 va a incluir nuevas
variables para sus proyecciones y análisis, así como las revelaciones
en sus reportes financieros. Podemos destacar las más relevantes:
Existencias:
q
q
q

Evaluar la porción de los costos que no serían
capitalizables
Revisar cálculos de valor neto de realización
Cláusulas de penalidad por demoras en entrega

Activos financieros:
q
Revisar los modelos de pérdida esperada de la NIIF 9
Instrumentos financieros para incorporar los impactos
por Covid-19
q
Evaluación de incremento del riesgo de crédito por
morosidad de cartera
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NUEVAS VARIABLES A INCLUIRSE EN LOS REPORTES
Activos fijos:
q

Conocer si el nivel de producción estaría por debajo de
su capacidad normal para evaluar posible deterioro o
impacto en registro de depreciación.

Pasivos financieros:
q
q

Generación de intereses adicionales por mora
Incumplimiento de condiciones (“covenants”) en instrumentos de deuda

Ingresos y gastos excepcionales:
q

Ingresos o compensaciones percibidas así como gastos específicos
derivados por efecto de Covid-19 deben ser clasificados en el grupo de
“Otros” No operacional.
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NUEVAS VARIABLES A INCLUIRSE EN LOS REPORTES
Arrendamientos:
q
q
q
q

Revisión de los activos por derechos de uso por
disminución de demanda
Nuevos contratos para almacenar productos durante la
cuarentena
Cláusulas de terminación de contratos por ausencia de
demanda
Reestructuración de contratos por períodos de gracia o
nuevo canon de arrendamiento.
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NUEVAS VARIABLES A INCLUIRSE EN LOS REPORTES
Revelaciones en notas de los Estados Financieros:
q
q

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 deberán contar con
los análisis relacionados al re-cálculo de estimaciones contables.
Las revelaciones de principales políticas contables y notas a los estados
financieros deberán mencionar los juicios o criterios utilizados por la
Compañía respecto al período contable que se esta revelando y los
utilizados en el período comparativo Reestructuración de contratos por
períodos de gracia o nuevo canon de arrendamiento.

* Las Compañías necesariamente requerirán hacer inversiones adicionales (no
planificadas) en:
ü Análisis y cuantificación de efectos en los estados financieros
ü Planes para la continuidad del negocio y de retorno a las operaciones,
entre otros.
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Buenas prácticas contables para
garantizar reportes financieros
eficientes

3.
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BUENAS PRÁCTICAS CONTABLES
Políticas contables definidas
y sus actualizaciones
Procesos del departamento
contable

Medición de impactos de nuevas NIIF´ y registro
Definidos- Documentados, aprobados y
socializados
Considerar principios de control interno

Invertir en software
adecuado para el giro del
negocio

Reduce tiempo en emisión de reportes
Confiabilidad en procesos particulares como
costeo, facturación masiva, cobros,

Automatización de procesos

Facturación electrónica
Soluciones tecnológicas,
Almacenamiento en nube
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Aprobadas por una junta directiva
Lineamientos para su emisión en NIC 8

Desarrollo plantillas, macros, interfaces
àReduce el trabajo manual tanto como sea
posible
Reducción de gastos administrativos
Seguridad y rapidez en el envío
Deben tener antivirus actualizado, firewall
Acc remotos, Respaldos contables actualizados
Ahorro de costos en hardware y soporte técnico

BUENAS PRÁCTICAS CONTABLES
Apropiados soportes de las
transacciones

Archivar normativa vigente ocupada

Manejo adecuado y ordenado
del archivo

Archivo conforme a políticas definidas
Considerar plazos de soportes tributarios y otras
entidades de control

Definición de centros de
costo

Control de ingresos, costos y gastos por líneas de
negocio, ciudad, departamento, etc.

Registro de provisiones
mensuales

Evita sorpresas inmanejables a fin de año
Falsa percepción de la rentabilidad del negocio

Presupuesto vs. Real mensual
Flujo de caja con escenarios
positivos y conservadores
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Debido soporte tributario (requisitos ley y reg.
Debido soporte realidad económica

Permite controlar deficiencias de desempeño a
tiempo al administrador
Permite ejecutar acciones preventivas en
escenarios negativos

BUENAS PRÁCTICAS CONTABLES
Fijar plazos

Colaboración de otros
departamentos

Respetar fechas àinsumo para contabilidad
Evita retraso en emisión de EF

Utilización de métricas para
los procesos contables

Número de documentos, estacionalidad –
picos à Controlar productividad del equipo

Planificación tributaria

Genera ahorros tributarios dentro del marco
de la legislación vigente, maximiza
rentabilidad neta

Equipo capacitado y
actualizado

Debido a la realidad jurídica de Ecuador,
cambios constantes de normas aplicables

Asesores externos
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Corte documental interno y externo
Evita entrega extemporánea de reportes

Experiencia en innumerables casos para aplicar
a su sector y tipo de empresa

ERRORES COMUNES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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Falta de políticas contables documentadas
Omisión de actualización de políticas conforme cambios en NIIF´s
Procesos internos no documentados
Debilidad en control interno
Pérdida de documentación soporte por falencias de archivo
Transacciones de mediana complejidad no documentadas
debidamente
Cuentas bancarias no conciliadas
Clasificación incorrecta del plazo de activos y pasivos
Clasificación incorrecta de centros de costos
Impuesto a la Renta Causado excesivo por ausencia de
planificación tributaria
Falta de análisis y de registro de provisiones
Dejar “todo” para el cierre del ejercicio (ajustes, provisiones,
impuestos diferidos)

4.
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Outsourcing – Tendencia en la
administración moderna

OUTSOURCING CONTABLE
Ventajas
•Permite a las empresas concentrar sus esfuerzos e inversiones en áreas que le son vitales.
•Disminución de costos del área contable y financiera
•Disminución de contingentes laborales por contrataciones de un equipo contable bajo nómina de la
empresa
•Contar con un equipo especializado en normativa contable, tributaria y laboral
•Contar con un equipo con conocimientos actualizados
•Continuidad del servicio

Por qué BDO
•Servicio global al utilizar nuestra red internacional
•Altos estándares internacionales de calidad
• Equipo con amplia y variada experiencia
• Equipo multidisciplinario capacitado continuamente
• Reportes contables y financieros mensuales

•Asesoría integral preventiva que soporta la sostenibilidad y alcance de metas de su negocio
•Atención personalizada, respuesta ágil
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PREGUNTAS
PREGUNTAS
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LA GENTE QUE SABE,
CONOCE BDO

GRACIAS!

Contáctanos
Geovanna Zurita
Socia Líder de Outsourcing
+593 98 050 3856
gzurita@bdo.ec
www.bdo.ec

Líderes en servicio excepcional al cliente

