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RESUMEN 

“ANALISIS, RECONOCIMIENTO, MEDICION Y REGISTRO DE LAS 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO SECCION 24 NIIF PARA PYMES CASO 

GENESIS S.A” 

Alexis Monar Sellan 

 

 

El presente caso de Investigación está basado en el análisis sobre la aplicación de las 

normas contables vigentes en la sección 24 de las NIIF para Pymes Subvenciones del 

Gobierno; dando un enfoque más detallado al lector sobre el tratamiento y aplicación de 

la Norma. Las NIIF para Pymes mediante sus secciones y normas permiten a las 

pequeñas y medianas empresas realizar el correcto reconocimiento, medición y registro 

de las cuentas a aplicar inicialmente hasta finiquitar el contrato; tomando como ejemplo 

las subvenciones gubernamentales otorgadas a las empresas pesqueras en donde la 

aplicación de la norma se basa a las condiciones de rendimiento que estén especificadas, 

es así que de una forma sencilla se podrá obtener información financiera aceptable y por 

ende facilitara a la toma de decisiones para aquellas empresas que la ejecuten. El 

documento se conformara de tres secciones; la primera hace referencia a la parte 

Introductoria y conceptos básicos apoyándose en investigación científica, en la segunda 

se desarrollará y analizará el caso; y en la tercera sección de este trabajo  se manifestará 

la conclusión.  

 

 

 

Palabras Claves: Análisis, Subvenciones, Reconocimientos, Medición, Registro. 
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SUMMARY 

"ANALYSIS, RECOGNITION, MEASUREMENT AND REGISTRATION 

OF SECTION 24 GOVERNMENT GRANTS IFRS FOR SMEs CASE GENESIS 

S.A" 

Alexis Monar Sellán 

 

 

 

Research this case is based on the analysis of the application of accounting principles in 

section 24 of IFRS for SMEs Government Grants; giving the reader a more detailed 

discussion on the treatment and application of the standard approach. IFRS for SMEs 

through its sections and rules allow small and medium enterprises make the proper 

recognition, measurement and recording of accounts initially apply to finalize the 

contract; taking as an example the government subsidies to fishing companies where the 

application of the standard is based on the performance conditions that are specified, so 

that in a simple way you can get acceptable financial information and thus facilitate the 

taking of decisions for companies that run. The document conform three sections; the 

first refers to the introduction and basics relying on scientific research, the second will 

develop and analyze the case; and the third section of this work will manifest 

conclusion. 

 

 

 

Keywords: Analysis, Grants, Awards, Measurement, Registration. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado procura que su economía se mantenga en estándares altos, siendo eje principal 

las diferentes actividades económicas e inversiones que se efectúen en su territorio; por 

esta y muchas razones existen las denominadas subvenciones gubernamentales, que son 

diferentes programas de apoyo hacia las empresas que buscan desarrollarse 

económicamente y que por circunstancias fortuitas del mercado están perdiendo su 

espacio competitivo; además incentiva al crecimiento productivo y contribuye al cambio 

de la matriz productiva.  

Las pequeñas y medianas empresas representan un alto porcentaje económico dentro de 

un país, por tal razón IASB aprobaron una adaptación de las NIIF completas, 

denominada NIIF para Pymes que entre sus secciones abordan el tema de las 

Subvenciones Gubernamentales, donde detalla el tratamiento contable que se debe 

aplicar, y a su vez otorga información de fácil entendimiento para  ejecutar un eficiente 

reconocimiento, registro y medición de sus diferentes partidas contables. 

Las Normas Internacionales de Información  financiera brinda parámetros específicos 

para que la información financiera este acorde a estándares internacionales y a su vez 

optimice el manejo de datos mejorando la eficiencia de la gestión de sus representantes 

en la toma de decisiones. 

Por lo tanto se determinó realizar el análisis,  reconocimiento, medición y registro de las 

subvenciones de gobierno mediante la aplicación de normas contables vigentes con la 

finalidad de obtener un adecuado registro contable. 

El documento se basará en investigación y abordará temas específicos e importantes que 

las pequeñas y medianas empresas deberán considerar al momento de registrar las 

subvenciones del gobierno que se dará mediante la utilización de normas que permitirá 

llevar información financiera de una manera adecuada. 
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DESARROLLO 

Argumentación Teórica 

NIIF para pymes 

International Accounting Estándar Board (IASB) como organismo emisor de normas 

internacionales adopto normas para pequeñas y medianas empresas por ser estas en gran 

mayoría la parte económica más influyente en un país; tales normas fueron elaboradas 

con la finalidad de ser un aporte con parámetros de excelente calidad y de menos 

complicidad para aquellas empresas que las utilicen puedan proporcionar información 

contable adecuada sin el ánimo de ser un obstáculo para su desarrollo competitivo; 

dichas normas fueron llamadas NIIF para Pymes conformada por diferentes secciones. 

(Salazar Baquero, 2013) 

Las Normas Internacionales de Información financiera para pymes consideradas como 

normas específicas y concretas, han suprimido información relacionada con políticas 

contable, alcance e información a revelar que contenían las NIIF completas: siendo 

motivo principal la poca comprensión de sus lectores o encargados de las empresas; y 

de la misma manera decidieron aumentar ciertos lineamientos. Es así que “Las NIIF 

para Pymes como consecuencia del proceso de armonización contable internacional 

puso de manifiesto la necesidad de contar con unas normas específicas para pymes más 

sencillas y manejables” (Molina Llopis, 2013, pág. 34) 

Subvenciones 

Las subvenciones se definen como auxilios económicos otorgadas por el estado a 

sectores poco desarrollados con la finalidad de mejorar su economía a través de la ayuda 

monetaria contribuyendo a la creación de fuentes de empleo en pro de realizar un 

cambio a la matriz productiva. Son una de las principales fuentes de ayuda para aquellas 

empresas que por motivos de fuerza mayor se encuentran estáticas en su desarrollo 

productivo. Es así que como referencia en el estado ecuatoriano se tiene las 

subvenciones al sector agrícola, pesquero, minero, floricultor, entre otros.  

En el Ecuador son ejecutadas mediante diferentes programas de apoyo micro 

empresarial dirigida hacia aquellas asociaciones y sectores artesanales de bajos recursos 

que por motivo de calamidades económicas de cualquier índole se encuentran detenidos 
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en sus diferentes actividades; el estado emite su colaboración y la realiza en 

coordinación con los diferentes ministerios cuya finalidad es la de contribuir a mejorar  

la competitividad y sostenibilidad de aquellos sectores económicos vulnerables  

aumentando su eficiencia y productividad. 

Las subvenciones como lo menciona Gomar Giner (2015) “deberán reinvertirse en 

beneficio del bien común” (pág. 723) dentro del marco económico para los países son 

incentivos con mayor eficacia para que las empresas reinviertan en favor de la sociedad, 

ya que su permanencia en un mercado aporta económicamente mediante sus tributos al 

estado y a su vez ayuda a realzar la economía del País. 

En el mismo sentido representan la intervención directa del estado hacia las empresas 

con el único objetivo de ser un aporte para que estas logren alcanzar sus metas 

económicas mediante condiciones establecidas, dichos incentivos logran también 

optimizar sus labores productivas y al fortalecimiento de las industrias. (Randi & Casal, 

2013) 

Como estímulos fiscales están dirigidos a la innovación hacia aquellas empresas que 

han perdido su capacidad tecnológica, capacidad productiva y oportunidad de desarrollo 

en la economía; otorgándoles el estado cierta cantidad de dinero como ayuda para la 

ejecución de sus actividades, ayuda que en la mayoría de casos no es reembolsable 

contribuyendo a la permanencia competitiva dentro del mercado. (Unger, 2011) 

Sección 24 Subvenciones del Gobierno 

Una subvención del Gobierno se la proporciona mediante la trasferencia de recursos 

monetarios o no monetarios; (se excluirá todo tipo de exenciones de obligaciones 

tributarias o a las que no cabe razonablemente asignar un valor como subvención) su 

contabilización dependerá de las condiciones de rendimiento que estén establecidas en 

un contrato; mediante el cual se podrá medir y reconocer su valor con la aplicación del 

método contable que se encuentra establecidas en la NIIF para Pymes sección 24 

mencionadas a continuación. 

 En caso que no se establezcan condiciones de rendimiento futuras al momento 

de recibir la subvención las cuentas que se reconocerán es la de ingreso siempre 

y cuando esta se convierta en valor exigible por la empresa. 



 

4 

 

 En caso que se establezcan condiciones de rendimiento se registrara como 

cuenta de ingreso siempre y cuando que estas condiciones sean cumplidas;  

 y cuando no se haya aun satisfecho las condiciones de rendimiento como 

ingresos la subvención se deberá reconocer como un pasivo. 

La subvención se la medirá a valor razonable del valor recibido o por recibir de 

cualquier entidad tal como lo establece la Normativa vigente. 

Información a Revelar 

La información que se deberá reflejar ante la presentación de la información Financiera 

de las subvenciones son las siguientes: 

 El medio y los importes que se han recibido por la subvención se las reflejara en 

los Estados Financieros. 

 Las condiciones que no hayan sido debidamente cumplidas y otras contingencias 

que tengan que ver con la subvención que no hayan sido reconocida en los 

resultados del ejercicio. 

 Y cualquier otra fuente que se haya beneficiado la entidad el cual no se pudo 

asignar un valor razonable. ((IFRS)® & (IASB), 2015) 

Activos Intangibles 

Es un Activo inmaterial que posee la cualidad de generar futuros beneficios económicos 

a la Empresa, cumple la característica de ser identificable (es decir que se pueda 

trasferir, ceder), sin aspecto físico (es decir que no es palpable) y no monetario; su 

medición se lo realizara a un valor razonable inicialmente o al valor en libros de la 

entidad que cede el activo tal como lo establezca la Normativa contable. (Lopez, 

Santanatoglia, Pedroni, Albanese, & Milanesi, 2013). 

En los últimos tiempos de la economía global los activos intangibles se han 

transformado en una de las fuentes que da realce al valor del activo de la gran mayoría 

de empresas que buscan competir y demostrar su bienestar económico ante un mercado; 

cabe mencionar también que existen desventajas que ocasionan ciertas dificultades al 

momento de realizar su respectiva identificación, medición y control ya que su valor se 

lo medirá a valor razonable y en base a peritos que hayan realizado sus respectiva 

investigación en los mercados. (Pontet Ubal, López Avila, & Volpi Suárez, 2013) 
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El tratamiento contable que se efectúa a este rubro debe ser realizado en base al valor 

razonable como lo indican las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF  

sección 18) y su valoración se verá reflejada en este caso a lo establecido en un 

contrato. 

Valor Razonable 

El Valor Razonable es el precio fijado en una transacción que se pacta entre los 

participantes (vendedor y comprador), ya sea mediante el recibimiento del valor al 

vender un Activo o la salida del valor al trasladar una obligación, su aplicación es 

necesaria en cierto elementos contables según como lo establezca las Normas 

Internaciones de Información Financiera y para otras será un modelo de aplicación 

opcional; para realizar su respectiva medición se basara mediante la cotización de 

precios en un mercado activo desde la perspectiva de un participante. (Silva 

Palavecinos, 2011) 

La medición a aplicar en el valor razonable dependerá de las diferentes situaciones o 

circunstancias que se hayan dado en los  activos o pasivos  a determinar; como también  

la suficiente información que se recopile en una investigación de personas con criterio 

formado para dar su opinión en base a datos de cálculos con recurrencia o no 

recurrencia. (Gómez de Angulo & Álvarez, 2013) 

La base técnica para la medición del valor razonable dependerá de la estimación técnica 

que se efectúe considerando que se refleje la veracidad de sus valores apoyándose de 

peritajes externos, entre otros. 

Provisiones y contingencias 

Una provisión es un valor estimado con un grado de certeza elevado de que se va a dar 

un hecho y que ocasionara el desprendimiento de recursos, son utilizadas contablemente 

para ajustar una determinada cuenta en el caso de que la misma genere un pasivo; 

cuando la obligación exista de manera legal o implícita y cuando la valoración de la 

provisión sea fiable. Las provisiones tienen la característica de la certeza y la 

contingencia de la incertidumbre; es decir cuando exista una mayor certeza se registrara 

una provisión y si existe una alta de incertidumbre quedaría como contingencia ya que 

no se sabe con exactitud el valor que se desembolsará en el futuro. Se encuentra 

especificada en la NIC 37 y NIIF sección 21. 
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La estimación de las provisiones a realizar dependerá del tipo de movimiento a realizar, 

y este valor servirá para soportar contablemente el pago de una deuda contraída. 

Ingresos  

Se considera ingresos al incremento de beneficios económicos de los elementos 

monetarios y no monetarios en forma de entradas o aumento del valor de los activos 

provenientes de ventas de bienes y servicios, subvenciones, regalías, comisiones 

intereses y otras actividades que representen ganancia; se dividen en ingresos ordinarios 

cuando la empresa registra entrada de dinero en forma frecuente de acuerdo a su objeto 

social; y los ingresos por ganancia se dará cuando sea de forma ocasional en alguna 

transacción que se realiza en un empresa. (Fernández Rodríguez & Cascante, 2011) 

Las Normas Internacionales de Información Financiera definen que el total de ingresos 

de una empresa están divididas en dos tipos; las que se originan frecuentemente el cual 

se generan por actividades ordinarias producto de ventas de algún bien, comisiones, 

intereses, alquileres entre otros; y las que son definidas como ganancias o utilidad que 

se define eventualmente y se calcula restando los costos totales, impuestos y gastos de 

producción; se exceptuará como ingreso toda fuente que sea por medio de impuestos 

por venta de bienes, impuestos por servicios o cualquier impuesto de valor agregado, la 

valoración de este rubro se mide a valor razonable o a valor monetario que se obtenga 

fruto de una transacción comercial. 

CASO PRÁCTICO 

Justificación 

Con el presente trabajo se va a demostrar la correcta ejecución de las partidas contables 

a aplicar en el reconocimiento, medición y registro de las cuentas en las subvenciones 

gubernamentales mediante los procedimientos indicados de las normas vigentes; 

además esto va a permitir lograr que las Empresas que las ejecuten obtengan 

información financiera idónea y acorde a la información internacional. 

En el medio contable, las subvenciones presentan ciertas controversias al momento de 

interpretar la normativa, ya que las subvenciones que otorga el gobierno son de 

diferentes tipos y dependiendo del sector al que se designe su valoración se estimará 

acorde a la normativa interna del país. 
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Mediante las investigaciones realizadas se determinan las bases contables que se 

encuentran especificadas en las NIIF para Pymes Sección 24 en donde detalla por medio 

de sus numerales que aplicar cuando existan o no condiciones de rendimiento; es así 

que por estas razones se aplicó estas normas sencillas que las juntas internacionales 

adoptaron para que aquellas pequeñas y medianas empresas obtengan beneficio en su 

comunicación financiera a nivel internacional 

El tipo de subvenciones que se analizara son las otorgadas al sector pesquero; donde a la 

empresa pesquera “GENESIS S.A.” se le otorga una licencia transferible que le 

permitirá pescar y explotar cierta área asignada por el Estado sin ningún costo antes 

previstos por los gastos de constitución que se hubieran ocasionado; fijando como 

objetivo principal obtener información Financiera correcta en base a parámetros 

investigados. 

Una vez aplicada la norma en su reconocimiento se realizara un análisis del cual 

describe la intervención de cada una de las cuentas que se registró, demostrando 

mediante esta, su correcta valoración y del porqué de su aplicación fundamentando sus 

bases normativas para determinar su importancia. 

Presentación del Caso 

Génesis S.A. para el año 2016 recibió por parte del gobierno nacional, una licencia 

transferible sin cargo para pescar 100 toneladas de pescado por cada uno de los 

próximos cinco años, en las aguas de esa jurisdicción. Si la entidad pesca más de 100 

toneladas de pescado en un año particular, la licencia por cinco años no se revocara, 

pero la entidad deberá pagar una multa elevada. Sobre las bases similares, el valor 

razonable de la licencia de pesca recibida es de $200.000,00 

Con base a lo que establece la técnica contable vigente más la revisión de artículos 

científicos relacionados: ¿Analice el caso y realice el respectivo reconocimiento, 

medición y registro de la subvención justificando cada una de la partida a emplear en su 

reconocimiento, además explique qué sucedería y como se registraría si la empresa 

pesca más de las 100 toneladas? 

Reconocimiento de la subvención  

Constituye una subvención Gubernamental a los recursos transferidos por el estado a 

una entidad con el fiel propósito de ser un aporte en su economía, en este caso se 
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reconoce una subvención al recurso cedido por el Gobierno a la empresa GENESIS S.A 

haciendo referencia al derecho sobre la licencia transferible sin cargo para pescar 100 

toneladas de pescado al año por los próximos cinco años; condicionando en el contrato 

que no deberá sobrepasar tal cantidad de pesca por año si no deberá cancelar una multa 

elevada. Por lo cual se realizan los respectivos asientos de reconocimiento, medición y 

registro en base a la normativa internacional. 

Registro de la Subvención 

Gráfica 1 

 

Se debitara y reconocerá inicialmente la licencia de pesca como cuenta de Activo 

Intangible (según sección 18 de las NIIF para pymes) la cual específica que es un activo 

inmaterial, no físico, que puede ser transferido y tiene la cualidad de generar beneficios 

futuros para la entidad, en este caso haciendo referencia a la aceptación por parte del 

estado en otorgar la subvención. 

Se acreditara a la cuenta de Ingresos por Actividades ordinarias (según sección 23 de las 

NIIF para Pymes), especifica que son ingresos toda entrada bruta de dinero sucedido en 

el transcurso de las actividades ordinarias de la empresa, que no esté relacionado con 

aportes de los socio; especifica que (la licencia no se revocara) es decir se registrará 

como ingreso en los resultados del periodo en el que se recibirá la subvención porque no 

existen condiciones de rendimiento futuras (según el párrafo 24.4 (a) de la sección 24 de 

las NIIF para pymes) y como subcuenta Subvenciones del Gobierno para registrar el 

ingreso. 

Medición 

Su medición se la realizara a valor razonable del activo que haya recibido o este por 

recibir, o en este caso al monto total ($200.000,00) emitido por la entidad 

gubernamental que otorgo dicho beneficio. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Activos Intangibles 200.000,00

Licencia de Pesca 200.000,00

                        Ingreso por Actividades Ordinarias 200.000,00

                        Subvenciones del Gobierno 200.000,00

P/R Licencia trasnferible de pesca

Elaborado por: Alexis Monar

LIBRO DIARIO
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Registro de la Provisión 

Una provisión es un valor que se estimó por hechos que se pudieron haber dado en el 

pasado ocasionando una obligación que la Empresa deberá cubrir con algún desembolso 

o desprendimiento de recursos en un futuro; por tal razón se debe registrar una 

provisión para hacer frente hacia alguna situación contable. 

Gráfica 2 

 

En este caso existe una interrogante  que se podría presentar a lo largo del periodo del 

contrato y es que en el caso dado que la Empresa llegase a sobrepasar las 100 toneladas 

de pesca al año deberá esta cancelar una multa elevada y se tendrá que reconocer la 

provisión por incumplir con lo acordado, por lo tanto se debitara la cuenta provisiones y 

contingencia y se acreditara la cuenta provisiones acumuladas (según sección 21 

provisiones y contingencias de las NIIF para pymes) especifica que dicha obligación se 

reconocerá si esta se originó en la fecha que se informa en consecuencia de un hecho 

pasado , que exista la plena probabilidad que la entidad incurrirá en dicho acto y que le 

ocasionara desprenderse de sus propios recursos para poder cancelar el gasto incurrido 

que debe ser registrado por el periodo en este caso (5años). 

Registro del pago de la multa 

Gráfica 3

 

Este asiento es en el supuesto que la entidad haya incumpliendo con lo establecido en el 

contrato la cual originó una obligación; por lo tanto se registra la provisión acumulada 

en él debe para poder cerrar la cuenta y acreditar contra la cuenta Bancos. 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Provisiones y contingencias xxxxx

                        Provision Acumulada xxxxx

P/R Provision acumulada de la multa

Elaborado por: Alexis Monar

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Provisiones acumulada xxxxx

                   Banco xxxxx

P/R Pago de la multa generada

Elaborado por: Alexis Monar

LIBRO DIARIO
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CONCLUSIONES 

Considerando que las subvenciones del gobierno son un aporte que se expresa mediante 

el desembolso de recursos ayudando a la competitividad productiva y financiera de la 

pequeña y mediana empresa; o que requieran de autorización para realizar un tipo de 

actividad comercial o extractiva en su mayoría no son reembolsables y generan 

seguridad financiera para el crecimiento empresarial. 

En el caso del registro y reconocimiento las empresas que son beneficiarias de las 

mismas deberán registrar la licencia como activo intangible según (sección 18 de las 

NIIF para Pymes) lo parámetros de reconocimiento de la subvención se ejecutan 

mediante la sección 24 de las NIIF para Pymes en donde especifica que las empresas 

podrán registrar como ingreso siempre y cuando se establezcan o no condiciones de 

rendimiento; aplicando de forma adecuada cada una de sus normas permitirá a las 

Empresas obtener información financiera idónea. 

En el caso de la medición, esta se realizará conforme a su valor razonable, aseverando 

que es fiable y tiene un respaldo analítico apegado a la realidad basada en un estudio del 

mercado en el que se desenvuelve, o en este caso su medición se realizará partiendo del 

otorgado de $200.000,00 para la actividad de pesca de la empresa GENESIS S.A. 

En cuanto a las multas que se llegasen a generar por incumpliendo de pautas 

establecidas en el contrato las empresas deberán reconocer y realizar el respectivo pago 

tal como lo establece la normativa de la (sección 21 de las NIIF para Pymes provisiones 

y contingencias) en este caso la empresa deberá provisionar por cada periodo siendo 

consiente y registrando las sumas de dinero que se pagaran en un futuro.  
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