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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente tesis de investigación tiene como objetivo dar a conocer el impacto 

generado a través del proceso de adopción e implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en las compañías y entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores. 

 

La adopción e implementación de las NIIF´S en nuestro país es un tema de 

actualidad, interés general y novedoso ya que las Normas Internacionales de 

Información Financiera han sido desarrolladas con la finalidad de proporcionar a los 

propietarios y directores de las entidades, a los participantes de los mercados de 

capitales y los contadores profesionales, un conjunto de normas contables de carácter 

mundial que permitan la preparación, presentación y el uso de los estados 

Financieros cuya información sea confiable, transparente y comparable a nivel 

mundial, facilitando de esta manera la toma de decisiones económicas. 

 

En la actualidad en el Ecuador todas las empresas sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías de forma obligatoria deben adoptar las NIIF´S como 

base de la preparación y presentación de sus Estados Financieros, por lo que es 

importante conocer los cambios en las políticas contables, dificultades presentadas 

durante el proceso de adopción e implementación, el impacto económico generado, 

las ventajas y desventajas suscitadas como consecuencia de este proceso en el primer 

grupo de adopción de la nueva normativa según el cronograma de aplicación 

obligatoria de las normas internacionales de información financiera emitido por la 

Superintendencia de Compañías en la resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 

noviembre del 2008, el cual establece que las empresas reguladas por la Ley de 

Mercado de Valores deben aplicar la nueva normativa a partir del 1ero de enero del 

2010 tomando en cuenta que su período de transición fue el año 2009. 

 

Para un mejor entendimiento y comprensión de tema, se ha estructurado a la tesis en 

cuatro capítulos, los mismos que se mencionan a continuación: 

 



 CAPÍTULO I.  Marco Teórico De Las Normas Internacionales De 

Información Financiera 

 

 CAPÍTULO II.  Análisis de la Realidad de los Entes Regulados por la Ley de 

Mercado de Valores.  

 

 CAPÍTULO III. Impacto de la Adopción e Implementación de las NIIF´S en 

las Entidades Sujetas y Reguladas por la Ley de Mercado de Valores. 

 

 CAPÍTULO IV. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El primer capítulo contiene una breve reseña histórica de las NIIF´S a nivel mundial 

y a nivel nacional, también se realiza un resumen de las nueve Normas de 

Información Financiera vigentes hasta el año 2009 y de las veinte y nueve  Normas 

Internacionales de Contabilidad que se encuentran vigentes al momento. La 

información contenida en este capítulo es fundamental ya que brinda los parámetros 

necesarios para el desarrollo de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se realiza una descripción detallada de los entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, entre los que se encuentran como entes 

regulados los siguientes: bolsa de valores, casas de valores, depósitos centralizados 

de compensación y liquidación de valores, sociedades administradoras de fondos y 

fideicomisos y calificadoras de riesgo; para la realización del estudio se tomó como 

muestra a los entes provenientes de instituciones bancarias y financieras. Entre los 

entes sujetos a la LMV se tomo como muestra a las principales empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Quito, para determinar el impacto que ha tenido la 

adopción e implementación de las NIIF´S en el Ecuador. 

 

Para el desarrollo del tercer capítulo se aplicó una entrevista a los encargados del 

proceso financiero de los diferentes entes que fueron sujetos de la investigación. Este 

capítulo abarca en si el objetivo de la investigación ya que se realiza un análisis 

preliminar basado en el cronograma de implementación emitido por la 

Superintendencia de Compañías, en las NIIF´S aplicables a las entidades reguladas 

por la Ley de Mercado de Valores, además contiene una comparación de la 



presentación de Estados Financieros de la Bolsa de Valores de Quito bajo NEC y 

bajo NIIF´S-NIC.  

 

Para conocer el impacto de la adopción e implementación de las NIIF´S  se identificó 

las dificultades que se presentaron, los cambios producidos en las políticas contables, 

el impacto económico y las ventajas y desventajas que se observaron durante este 

proceso de transición. 

 

El cuarto y último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del tema de 

investigación, las mismas que se obtuvieron después de la aplicación de la entrevista.  

 

Dentro de las conclusiones se manifiesta una visión general del impacto de la 

adopción de las NIIF´S en los entes y sujetos regulados por la Ley de Mercado de 

Valores, en el cual se revela que la incidencia de la nueva normativa fue significativa 

y similar en cada una de las entidades objeto de investigación. Las recomendaciones 

expuestas en este trabajo pueden ser de ayuda para aquellas empresas que aún se 

encuentran en el proceso de transición de NEC a NIIF´S para  evitar caer en las 

mismas dificultades que tuvieron que afrontar el primer grupo de implementación, y 

para que los educadores y estudiantes reconozcan la necesidad de instruirse y 

actualizarse constantemente en lo que a materia contable y financiera se refiere con 

la finalidad de cumplir eficiente y eficazmente con sus funciones laborales aplicando 

la normativa que actualmente se encuentra vigente en nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS NIIF 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1.1 Introducción Histórica 

 

El 29 de junio de 1973 se crea el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC)
1
 como consecuencia del acuerdo de los organismos contables de países como 

Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Irlanda, Países Bajos, Reino 

Unido, Francia y Alemania. Este organismo inicio sus actividades estableciendo un 

esquema normativo a nivel internacional llamado Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). La función principal de estas normas o estándares fue la de 

buscar la estandarización de los procesos contables basados en principios. 

 

En octubre de 1975 el IASC publicó la Norma Internacional de Contabilidad Nº 1, 

denominada “Exposición de Políticas Contables”; de ahí hasta el año 2001, el IASC 

publicó 41 Estándares Internacionales de Contabilidad, denominadas NIC. 

 

A finales de los años ochenta, se inicia el proceso de revisión de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, el mismo  que se caracteriza por la rigidez en sus 

pronunciamientos con la finalidad de obtener mayor progreso en la armonización 

internacional de la contabilidad.  

 

El proceso de revisión  concluye el 1º de julio de 1998; a partir de esta fecha las 

entidades sólo pueden afirmar que sus estados financieros se ajustan a las NIC 

cuando cumplan con todas ellas y apliquen sus interpretaciones. 

                                                             
1
International Accounting Standards Committee, IASC. 
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En el año 2001 se crea el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB)
2
, 

con el propósito de emitir las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF o IFRS (por las siglas en inglés). A partir del año 2001, el IASB decide no 

expedir más NIC y se inicia el proceso para emitir las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF o IFRS
3
, cambiando el enfoque de norma de 

contabilidad por Estándar de Información Financiera con las cuales además revisa o 

sustituye las NIC. 

 

A partir del año 2005, la Unión Europea ha exigido a las empresas que cotizan en 

bolsa, la aplicación de las NIIF. Paulatinamente la aplicación de las NIIF se fue 

globalizando y la adoptaron varios países.  

 

Hasta septiembre del año 2007 el IASB ha  emitido ocho Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

En el Ecuador se ha decidido adoptar estas normas a partir del 1 de enero del 2009, 

según la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

 

El 12 de noviembre del 2009 el IASB emite la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” 

con  el objeto de remplazar en fases a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 

reconocimiento y medición”. 

 

Hasta el año 2009 la IASB ha emitido nueve Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) con la finalidad de que la información financiera sea comparable a 

nivel mundial. 

1.1.1.2 Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) 

 

La Fundación IASC tiene entre sus objetivos los siguientes: 

 

a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de 

normas contables de carácter global que sean de alta calidad, 

                                                             
2
 International Accounting Standards Board, IASB. 

3
 International Financial Reporting Standards, IFRS 
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comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieren 

información de alta calidad, transparente y comparable en los 

estados financieros y en otra información financiera, para ayudar a 

los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a 

otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 

b) Promover el uso de la aplicación rigurosa de tales normas; 

c) Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en 

cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de 

entidades pequeñas y medianas y de economías emergentes; y 

d) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las 

normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales 

de información financiera, hacia la soluciones de alta calidad.
4
 

 

En el 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) empieza el 

proceso de emisión de las NIIF para remplazar a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). 

1.1.1.3 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, es uno de los componentes 

de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. El IASB se 

estableció en el año 2001. 

 

El IASB se compone de 12 miembros a tiempo completo y 12 a tiempo parcial, es 

responsabilidad del IASB la aprobación de las normas internacionales de 

información financiera y la documentación relacionada con ellas (marco conceptual 

para la preparación y presentación de estados financieros, proyectos de norma y otros 

documentos de discusión)   

 

Objetivos del IASB 

 

Los objetivos del IASB son los siguientes: 

                                                             
4
Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 14  
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a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de 

normas contables de carácter global que sean de alta calidad, 

comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieren 

información de alta calidad, transparente y comparable en los 

estados financieros y en otra información financiera, para ayudar a 

los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a 

otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 

b) Promover el uso de la aplicación rigurosa de tales normas; 

c) Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en 

cuenta, cuando sea necesario, las necesidades especiales de 

entidades pequeñas y medianas y de economías emergentes; y 

d) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las 

NIIF, hacia la soluciones de alta calidad.
5
 

 

Estructura del IASB 

 

FUENTE: Deloitte, Guía Rápida NIC/NIIF, Julio 2009 

                                                             
5
Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 66  
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1.1.1.4 Las NIIF a Nivel Internacional 

A partir del año 2001 en el que se inicia el proceso de emisión de las Normas 

Internacionales de Información Financiera han sido muchos los países que han 

adoptado estas normas para llevar la contabilidad de la manera en la que es aceptable 

a nivel mundial, a fin de que exista una presentación uniforme y comparable entre los 

diferentes países. 

Las NIIF son usadas en muchas países del mundo, entre los que se incluye la Unión 

Europea, Hong Kong, Australia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Rusia, Sudáfrica, 

Singapur y Turquía. 

 

FUENTE: Deloitte www.iasplus.com 

El proceso de adopción de las NIIF a nivel mundial se ha suscitado como se detalla a 

continuación: 

2002  Unión Europea anuncia adopción IFRS para compañías listadas en 

2005. 

  IASB y FASB anuncian iniciativa para compatibilizar normas 

2003  IASB emite primera nueva norma – IFRS 1 
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Australia, Hong Kong y Nueva Zelanda comprometen adopción 

IFRSs.  

2005  En Europa cerca de 7.000 compañías listadas en 25 países cambian a 

IFRSs. 

2006  China adopta normas contables muy en línea con IFRSs. 

2007  Brasil, Canadá, Chile, India, Japón y Corea establecieron cronograma 

para adoptar o converger con IFRSs. 

Al 28 de marzo de 2008 alrededor de 75 países adoptaron el uso de las NIIF o parte 

de ellas. Algunos países han decidido adoptar las normas en el futuro, bien mediante 

su aplicación directa o mediante su adaptación a las legislaciones nacionales de los 

distintos países. 

1.1.1.5 Las NIIF en el Ecuador 

 

En Ecuador el 21 de agosto de 2006  la Superintendencia de Compañías emitió la 

Resolución 06.Q.ICI. 004  de acuerdo a la cual se obliga a todas las entidades sujetas 

a su control la aplicación de las NIIF a partir del 1 de enero de 2009, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros. 

 

El propósito de esa resolución es que los Estados Financieros puedan ser 

comparables a nivel internacional. Además,  la aplicación de las NIIF tiene las 

siguientes ventajas: 

 

 Reduce los gastos en las empresas. 

 

 Facilita el posicionamiento de las compañías como verdaderas corporaciones 

internacionales. 

 

Para hacer factible la aplicación de las NIIF  la Superintendencia de Compañía 

mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció 

http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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el siguiente cronograma para la adopción de NIIF por parte de las compañías que 

están bajo su control. 

 

 

FUENTE:DeloitteToucheTohmatsu 2010 

 

 

 

 

 

 

Para la implementación de las NIIF se deben considerar el año de adopción, el 

período de transición y las fechas críticas. Como se detalla a continuación: 

Año de transición y fechas críticas 

Año de adopción 2010 2011 2012 

Año de transición 2009 2010 2011 

Fechas críticas: 
   

Plan de capacitación Marzo Marzo Marzo 

 
2009 2010 2011 

Aprobación balance 

incial 
Septiembre Septiembre Septiembre 

 
2009 2010 2011 

Registro de ajustes Enero Enero Enero 

 
2010 2011 2012 

 

FUENTE: DeloitteToucheTohmatsu 2010 
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1.1.2 ENTES REGULADORES 

 

1.1.2.1 Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

Reseña histórica 

 

El 16 de marzo de 1964 este organismo fue creado con el nombre de Intendencia de 

Compañías Anónimas, formando parte de la Superintendencia de Bancos.  La 

función de la Intendencia de Compañías Anónimas fue el control, fiscalización y 

vigilancia de las compañías anónimas existentes en el Ecuador. 

 

La Intendencia de Compañías Anónimas tenía como objetivos los siguientes: 

 

a) Precautelar los intereses de los accionistas. 

 

b) Estimular el desarrollo de las sociedades anónimas, proporcionando 

un ambiente permanente de confianza y seguridad. 

 

c) El control eficaz de la organización y funcionamiento de las 

sociedades.
6
 

 

En Registro Oficial No. 140 del 1 de junio de 1967 la Intendencia de Compañías 

Anónimas cambia su nombre a Superintendencia de Compañías con el fin de 

controlar compañías de otra especie y no únicamente las compañías anónimas. 

 

La Superintendencia de Compañías es un organismo técnico que posee autonomía 

administrativa, económica y financiera. La función de la Superintendencia de 

Compañías es vigilar y controlar la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley de Compañías. 

                                                             
6
 PAUCAR, Katherine, Guía Metodológica de análisis para la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF´S) para una empresa comercializadora de 

productos de consumo masivo en el Ecuador, Caso: PYDACO CIA LDTA, Matriz Quito, UPS, Quito 

junio del 2010. 
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La misión de la Superintendencia de Compañías es  fortalecer, promover y controlar 

el desarrollo confiable y transparente de la actividad societaria y del mercado de 

valores a través de adecuados sistemas de regulación, control y servicios. 

 

La Ley de Compañías faculta a la Superintendencia de Compañías ejercer el control 

y vigilancia de las bolsas de valores y demás entes regulados por la Ley de Mercado 

de Valores; es así, que mediante Resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto del 2006 

se obliga a las entidades sujetas a control de la Superintendencia de Compañías a 

aplicar las NIIF para la presentación de su información financiera, posteriormente el 

20 de noviembre del 2008 este organismo expide la Resolución N. 08.G.DSC.010 en 

la cual establece el cronograma de implementación de las NIIF tomando como 

primer grupo a las entidades reguladas por la Ley de Mercado de Valores y a las 

auditoras externas, las mismas que debían aplicar las NIIF en la presentación de sus 

Estados Financieros a partir del año 2010.  

 

1.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

VIGENTES EN EL AÑO 2009 

 

1.2.1 NIIF 1. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo 

a las NIIF de una entidad, así como su información financiera intermedia, relativos a 

una parte del período cubierto por tales estados financieros, contienen información 

de alta calidad que: 

 

a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

períodos que se presenten; 

 

b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

y 



 

10 
 

c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.
7
 

 

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante una 

declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIIF. Esta NIIF exige a 

las entidades el cumplimiento de cada una de las NIIF vigentes.  

 

Esta NIIF requiere que una entidad al preparar un estado de situación financiera haga 

lo siguiente: 

 

a) Reconocer todos los activos y pasivos requerido por las NIIF. 

b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten. 

c) Reclasificar las partidas reconocidas según los PCGA anteriores como un tipo 

de activo, pasivo o componente del patrimonio, conforme a las NIIF. 

d) Al medir los activos y pasivos reconocidos aplicar las NIIF. 

 

En esta NIIF se contemplan exenciones para algunos requerimientos en áreas 

específicas donde el costo de cumplir con ellos probablemente puede exceder a los 

beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. 

 

Un requerimiento de esta NIIF es la revelación de información que explique los 

efectos de la transición de los PCGA a las NIIF, se exige que la empresa aplique esta 

NIIF si sus estados financieros se refieren a un período que comienza al 1 de junio de 

2009 o posterior. 

 

1.2.2 NIIF 2. PAGOS BASADOS EN ACCIONES. 

 

El objetivo de esta NIIF consiste en reflejar en el resultado del período y en su 

posición financiera los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, 

incluyendo las transacciones con los empleados o con terceros que vayan a ser 

                                                             
7 Resumen Técnico IASC Foundation NIIF 2 www.iasb.org 
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liquidadas en efectivo, con otros activos o con instrumentos de patrimonio de la 

entidad. 

 

Esta NIIF establece principios de medición y requerimientos específicos para tres 

tipos de transacciones con pagos basados en acciones: 

 

a) Transacciones con pagos basados en acciones liquidados con instrumentos de 

patrimonio.- En este tipo de transacciones la entidad recibe bienes o servicios 

como contrapartida de los instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u 

opciones sobre acciones). 

 

b) Transacciones con pagos basados en acciones liquidados con efectivo.- En 

estas transacciones la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en 

pasivos con el proveedor por importes basados en el precio de las acciones de 

la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la misma. 

 

c) Transacciones en que la empresa adquiere o recibe bienes o servicios y la 

entidad o el proveedor de bienes tiene la opción de decidir si liquidar la 

transacción en efectivo o emitiendo instrumentos de patrimonio. 

 

La NIIF requiere que para los pagos basados en acciones liquidadas con instrumentos 

de patrimonio la entidad mida los bienes o servicios recibidos y el correspondiente 

aumento del patrimonio directamente al valor razonable a menos que dicho valor 

razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. 

 

Para las transacciones con pagos basados en acciones que son liquidadas en efectivo 

la entidad debe medir, tanto los bienes o servicios  adquiridos como en el pasivo que 

se han incurrido, por el valor razonable del pasivo. La entidad está obligada a volver 

a medir el valor razonable del pasivo al finalizar cada período sobre el que se 

informa, así como también en la fecha de liquidación reconociendo los cambios en el 

resultado en el período hasta que el pasivo sea liquidado. 
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En las transacciones en que la empresa adquiere o recibe bienes o servicios y la 

entidad o el proveedor de bienes tiene la opción de decidir si liquidar la transacción 

en efectivo o emitiendo instrumentos de patrimonio, la entidad debe contabilizar 

dicha transacción o sus componentes como una transacción con pagos basados en 

acciones liquidada en efectivo o con otros activos, o como una transacción con pagos 

basados en acciones liquidada mediante instrumentos de patrimonio. 

 

Los requerimientos que prescribe la NIIF 2 sobre la información a revelar permiten a 

los usuarios de los estados financieros comprender: 

 

a) La naturaleza y alcance de los acuerdos con pagos basados en acciones que 

hayan existido durante el período; 

 

b) La determinación del valor razonable de los bienes y servicios recibidos, o el 

valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos durante el 

ejercicio 

 

c) El efecto de las transacciones con pagos basados en acciones sobre el 

resultado del período y sobre la situación financiera de la entidad. 

 

1.2.3 NIIF 3. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

 

El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la 

información sobre combinación de negocios. Una combinación de negocios es la 

unión de entidades o negocios separados en una única entidad que emite información 

financiera; el resultado de casi todas las combinaciones de negocios es que una 

entidad, la adquirente, obtiene el control de uno o más negocios distintos, las 

entidades adquiridas. 

 

Esta NIIF establece principios y requerimientos sobre la forma en que la entidad 

adquiriente: 
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a) Reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos 

identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier 

participación no controladora en la entidad adquirida; 

 

b) Reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación de 

negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones 

muy ventajosas; y 

 

c) Determinará qué información revelará para permitir que los 

usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y los 

efectos financieros de la combinación de negocios.
8
 

 

Para la contabilización de una combinación de negocios se debe hacer uso del 

método de la adquisición. Una de las partes de una combinación de negocios siempre 

debe identificarse como la adquiriente. 

 

Esta NIIF establece que cada activo y pasivo identificables se medirán al valor 

razonable en la fecha de su adquisición. Además proporciona excepciones limitadas 

a estos principios de reconocimiento y medición: 

 

a) Se requiere que los contratos de arrendamiento y de seguro se clasifiquen 

sobre la base de los términos contractuales en lugar de sobre la base de los 

factores que existan en la fecha de adquisición. 

 

b) Los pasivos contingentes que se reconocerán serán aquellos que sean una 

obligación presente y puedan medirse con fiabilidad. 

 

c) Algunos activos y pasivos se reconocerán y medirán de acuerdo a otras NIIF,  

no al valor razonable como se establece en esta NIIF. Los activos y pasivos 

que se afectan son aquellos que están dentro del alcance de la NIC 12 

Impuestos a las ganancias, NIC 19 Beneficios a los empleados, NIIF 2 Pagos 

                                                             
8
 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 331 
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basados en acciones y NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

y operaciones discontinuadas. 

 

d) Para medir un derecho readquirido existen requerimientos especiales. 

 

e) Los activos por indemnización se reconocerán y medirán sobre un base que 

sea coherente con la partida objeto de indemnización. 

 

En general esta NIIF establece que una adquiriente debe medir y contabilizar los 

activos adquiridos y pasivos incurridos en una combinación de negocios después que 

la combinación de negocios haya sido completada. 

 

En esta NIIF se revelará información que permita a los usuarios de los estados 

financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de la combinación de negocios 

que han tenido lugar durante el período sobre el cuál se está informando. Así también 

se debe revelar cualquier ajuste reconocido en el período sobre el que se informa. 

 

1.2.4 NIIF 4. CONTRATOS DE SEGUROS 

 

El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera que debe ofrecer la 

entidad emisora (aseguradora) de los contratos de seguros, hasta que el consejo 

complete la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. Esta NIIF 

requiere:  

 

a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de 

contratos de seguro por parte de las aseguradoras. 

 

b) Revelar información que identifique y explique los importes de los 

contratos de seguros en los estados financieros de la aseguradora, y 

que ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el importe, 
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calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros 

procedentes de dichos contratos.
9
 

 

Esta NIIF se aplica a los contratos de seguro que haya emitido la entidad, y a los 

contratos de reaseguros que posea. No se aplica a contratos específicos cubiertos por 

otra NIIF. 

 

La NIIF permite que la aseguradora cambie las políticas contables relativas a los 

contratos de seguros solo cuando los estados financieros presentan información que 

es más relevante pero no menos fiable, o bien más fiable pero no menos relevante. 

 

Esta NIIF permite introducir una política contable que suponga volver a medir de 

forma uniforme ciertos pasivos por seguro para así poder reflejar las tasas actuales de 

mercado en cada período. 

 

Cuando una entidad aseguradora cambia sus políticas contables para los pasivos por 

seguros puede reclasificar la totalidad o parte de sus activos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados. 

 

Entre otras características de la NIIF tenemos que: 

 

a. Aclara que la aseguradora no necesita contabilizar por separado y por su 

valor razonable un derivado implícito cuando este cumple la función de 

contratos de seguros. 

 

b. Requiere que a fin de evitar la omisión de activos y pasivos en el estado de 

situación financiera, la aseguradora contabilice por separado los componentes 

del depósito de algunos contratos de seguro. 

 

c. Aclara las condiciones de aplicabilidad de la “contabilidad tácita”. 

 

                                                             
9
 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 530 
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d. Permite una forma de presentación ampliada para los contratos de seguro 

adquiridos en una combinación de negocios o transferencia de cartera. 

 

La información a revelar de esta NIIF ayuda a los usuarios a comprender los 

importes de los estados financieros que corresponden a los contratos de seguros, así 

como también la naturaleza y grado de los riesgos que se derivan de los contratos de 

seguros. 

 

1.2.5 NIIF 5. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS. 

 

El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos no 

corrientes mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar 

sobre las operaciones discontinuadas. 

 

Un activo no corriente o grupo de activos para su disposición será clasificado como 

mantenido para la venta si el importe en libros va a ser recuperado a través de una 

transacción de venta, en lugar por su uso continuado. 

 

Una operación discontinuada es un componente de la entidad que ha sido dispuesto, 

o bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta, y: 

 

a) Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es 

significativa y puede considerarse separada del resto; 

 

b) Es parte de un único plan individual y coordinado para deshacerse 

de una línea de negocio o de un área geográfica de la operación que 

sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o 

 

c) Es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad 

de revenderla.
10

 

                                                             
10
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Esta NIIF requiere que los activos mantenidos para la venta sean valorados al menor 

valor entre su valor en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así 

como que cese la depreciación de dichos activos. También se requiere que los activos 

mantenidos para la venta sean presentados de forma separada en el estado de 

situación financiera, y que los resultados de operaciones discontinuadas se presenten 

por separado en el estado de resultados integral.  

 

Esta NIIF retira a la NIC 35 Operaciones en Discontinuación y la reemplaza con los 

siguientes requerimientos: 

 

a. La NIC 35 clasificaba una operación como discontinuada si se presentaba 

cualquiera de estos dos supuestos: (a) La entidad concluye un acuerdo formal 

de venta y (b) el órgano de administración aprueba y anuncia el plan de 

disposición. La NIIF clasifica una operación como discontinuada en la fecha 

en que la operación cumple los criterios para ser clasificada como mantenida 

para la venta, o cuando la entidad a dispuesto para la operación. 

 

b. Prohíbe la clasificación retroactiva de una operación como discontinuada, 

cuando los criterios para esa clasificación no se cumplen hasta la fecha del 

período sobre el que se informa. 

 

De acuerdo a esta NIIF se debe presentar y revelar información que permita a los 

usuarios de los estados financieros evaluar los efectos financieros de las operaciones 

discontinuadas y de las disposiciones de activos no corrientes. 

 

1.2.6 NIIF 6. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS 

MINERALES. 

 

El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera referente a la 

exploración y evaluación de recursos minerales. Esta NIIF requiere que se realicen 

mejoras limitadas a las prácticas contables existentes para los desembolsos por 

exploración y evaluación. También requiere que las entidades que reconozcan 
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activos por exploración y evaluación, realicen una comprobación del deterioro del 

valor de acuerdo con esta NIIF y se debe medir el valor del deterioro de acuerdo a la 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. 

 

Otro requerimiento de la NIIF 6 es que se revele información que ayude a los 

usuarios de los estados financieros a comprender el importe, calendario y 

certidumbre de los flujos de efectivo futuros de los activos por exploración y 

evaluación que han sido reconocidos. 

 

La NIIF 6 establece que la medición de los activos para exploración y evaluación se 

realizará por su costo. 

 

Uno o más de los siguientes hechos y circunstancias indican que la entidad debería 

comprobar el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación  

 

a) El término durante el que la entidad tiene el derecho a explorar en 

un área específica ha expirado durante el período, o lo hará en un 

futuro cercano, y no se espera que sea renovado. 

 

b) No se han presupuestado ni planeado desembolsos significativos 

para la exploración y evaluación posterior de los recursos minerales 

en esa área específica. 

 

c) La exploración y evaluación de recursos minerales en un área 

específica no han conducido al descubrimiento de cantidades 

comercialmente viables de recursos minerales, y la entidad ha 

decidido interrumpir dichas actividades en la misma. 

 

d) Existen datos suficientes para indicar que, aunque es probable que se 

produzca un desarrollo en un área determinada, resulta improbable 

que el importe en libros del activo para exploración y evaluación 
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pueda ser recuperado por completo a través del desarrollo exitoso o 

a través de su venta.
11

 

 

1.2.7 NIIF 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A 

REVELAR 

 

Esta NIIF tiene como objetivo que los estados financieros de las entidades revelen 

información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos 

financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad, así como 

también evaluar la naturaleza y alcance los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se hay expuesto durante el período. 

 

Los principios que se encuentran contenidos en esta NIIF son un complemento a los 

de reconocimiento, medición y presentación de los activos financieros y pasivos 

financieros de la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

 

Esta NIIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan 

contablemente como a los que no se reconozcan. Los instrumentos financieros 

reconocidos comprenden a los activos financieros y pasivos financieros que se 

encuentran dentro del alcance de la NIC 39. Los instrumentos financieros que no son 

reconocidos comprenden algunos instrumentos financieros que a pesar de que están 

fuera del alcance de la NIC 39 se encuentran dentro de alcance de esta NIIF. 

 

La NIIF 7 se aplica a todas las entidades sin importar si la cantidad de instrumentos 

financieros que poseen es poco o es mucho. Sin embargo, el alcance de la 

información a revelar depende de la medida en que la entidad haga uso de los 

instrumentos financieros y de su exposición al riesgo.  

 

La NIIF requiere revelar información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición a 

los riesgos que surgen de los instrumentos financieros. La información a revelar 

                                                             
11 Resumen Técnico IASC Foundation NIIF 6 www.iasb.org 
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cualitativa describe los objetivos, políticas y procesos de la gerencia para la gestión 

de dichos riesgos, mientras la información cuantitativa da información sobre la 

medida en que la entidad está expuesta al riesgo, basándose en información provista 

internamente al personal clave de la dirección de la entidad. 

   

Si esta NIIF requiere que  la información se suministre por clase de instrumentos 

financieros, la entidad deberá agrupar en clases que sean apropiadas según la 

naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las características de 

dichos instrumentos financieros. 

 

1.2.8 NIIF 8. SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

 

El principio básico de está NIIF es revelar información que permita a los usuarios de 

los estados financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de las actividades 

de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera. La NIIF 

también establece los requerimientos para la revelación de información relacionada 

sobre productos, servicios, áreas geográficas y principales clientes. 

 

Los segmentos de operación son componentes de una entidad sobre la que se dispone 

de información financiera separada que es evaluada regularmente por la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación para decidir cómo asignar recursos y 

para evaluar el rendimiento. 

 

Esta NIIF requiere que: 

 

a) La entidad proporcione una medición del resultado de los segmentos 

de operación y de los activos de los segmentos. También requiere que 

una entidad suministre una medida de los pasivos de los segmentos y 

partidas concretas de ingresos y gastos cuando tales medidas se 

facilitan regularmente a la máxima autoridad en la toma de 

decisiones de operación. 
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b) La entidad proporcione información sobre los  ingresos procedentes 

de sus productos o servicios (o grupos de productos similares y 

servicios), sobre los países en los que obtiene ingresos de las 

actividades ordinarias y mantiene activos, y sobre los clientes más 

importantes, con independencia de que esta información sea utilizada 

por la gerencia en la toma de decisiones sobre las operaciones. Sin 

embargo, la NIIF no requiere que una entidad proporcione 

información que no se prepare para uso interno si la información 

necesaria no está disponible y el costo de obtenerla podría ser 

excesivo. 

 

c) La entidad facilite información descriptiva sobre la forma en que se 

determinan los segmentos de operación, los productos y servicios 

proporcionados por los segmentos, las diferencias entre las 

mediciones utilizadas al proporcionar la información financiera 

segmentada y la utilizada en los estados financieros de la entidad, y 

los cambios en la medición de los importes de los segmentos de un 

período a otro.
12

 

 

1.2.9 NIIF 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la información financiera 

sobre activos financieros de forma que la información sea útil y relevante para los 

usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e 

incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. 

 

Esta NIIF establece que la entidad reconocerá un activo financiero en su estado de 

situación financiera cuando dicha entidad pase a ser parte de las condiciones 

contractuales del instrumento.  

 

                                                             
12 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 816-817 
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Además una entidad que reconozca por primera vez un activo financiero, lo 

clasificará según se mida posteriormente a costo amortizado o al valor razonable 

sobre la base tanto del modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos 

financieros, y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo 

financiero. 

 

Los activos financieros deberán medirse al costo amortizado cuando cumplan las 

condiciones siguientes: 

 

a) Cuando el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 

es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 

 

b) Cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en 

fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del 

principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 

Esta NIIF establece también que una entidad en el reconocimiento inicial puede 

designar un activo financiero como medido al valor razonable con cambios en 

resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de 

medición o reconocimiento (“asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la 

medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias o 

pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. 

  

En cuanto a la reclasificación de los instrumentos financieros la NIIF establece 

que esta se la realizará cuando, y solo cuando, una entidad cambie su modelo de 

negocio para la gestión de los activos financieros. 

 

En cuanto a las ganancias y pérdidas de los activos financieros la NIIF establece 

que: 

 

a) Cuando una ganancia o pérdida en un activo financiero que sea medida al 

valor razonable y no forme parte de una relación de cobertura deberá 
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reconocerse en resultados, a menos que el activo financiero sea una 

inversión en un instrumento de patrimonio y la entidad haya elegido 

presentar las ganancias y pérdidas correspondientes a esa inversión en 

otro resultado integral. 

 

b) Cuando una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al 

costo amortizado y no forme parte de una relación de cobertura deberá 

reconocerse en resultados cuando el activo financiero se dé de baja en 

cuentas, haya sufrido un deterioro de valor o se reclasifique. 

 

1.3 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD VIGENTES 

 

1.3.1 NIC 1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de estados 

financieros para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros correspondientes a períodos anteriores de la misma entidad, como con las 

de otras entidades. 

 

De acuerdo a esta norma se debe presentar un juego completo de estados financieros 

anualmente, el juego completo de estados financieros comprende: 

 

a) Un estado de situación financiera al final del período; 

b) Un estado del resultado integral del período; 

c) Un estado de cambios en el patrimonio del período; 

d) Un estado de flujos de efectivo del período; 

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y 

f) Un estado de situación financiera al principio del primer período 

comparativo, cuando una entidad aplica una política contable 

retroactivamente o realice una re expresión  retroactiva de partidas 
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en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros.
13

 

 

Esta NIC afecta a la presentación de los cambios en patrimonio que proceden de los 

propietarios en el resultado integral. No cambia el reconocimiento, medición o 

información a revelar de transacciones específicas y de otros eventos requeridos por 

otras NIIF. 

 

La norma establece que se presenten todos los cambios en el patrimonio que 

proceden de los propietarios en el estado de evolución del patrimonio, y los que no 

proceden se deben presentar en un estado de resultados integral. 

 

Otro requerimiento de esta NIC es la revelación de los ajustes o reclasificación e 

impuestos a las ganancias relacionados con cada componente de otro resultado 

integral, además se debe presentar los dividendos reconocidos como distribuciones a 

los propietarios e importes relacionados por acción en el estado de cambios en el 

patrimonio o en las notas. 

 

1.3.2 NIC 2. INVENTARIOS 

 

Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios, 

además suministra una guía para la determinación del costo y el subsiguiente 

reconocimiento como un gasto de los inventarios. 

 

Todos los inventarios, excepto las obras en curso resultantes de contratos de 

construcción, los instrumentos financieros, y los activos biológicos relacionados con 

la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha y recolección 

deben aplicar esta norma. 

 

                                                             
13 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 888 
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Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el mismo que estará 

comprendido por todos los costos de adquisición y transformación así como otros 

costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Para 

asignar el costo de los inventarios se puede hacer uso del método FIFO o del método 

costo promedio ponderado. 

 

Para el reconocimiento como un gasto la NIC establece que estos serán reconocidos 

cuando los inventarios sean vendidos y se reconozcan los correspondientes ingresos 

de operación. 

 

1.3.3 NIC 7. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

La NIC 7 tiene como objetivo establecer lineamientos para el suministro de 

informacion útil para preparar y presentar el estado de flujos de efectivo en el que los 

flujos de fondos se clasifican acorde a las actividades de las que procedan. 

 

Para elaborar el estado de flujos de efectivo se clasifica a los mismos en actividades 

de inversión, operación y financiación. Las actividades de operación constituyen la 

principal fuente de ingresos de la entidad, las actividades de inversión son las de 

adquisición y disposición de activos a largo plazo y las actividades de financiación 

son actividades que producen cambios en la composición y tamaño del capital propio 

y de préstamos tomados por parte de la entidad.  

 

Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se 

convertirán a la moneda funcional de la entidad aplicando al importe en moneda 

extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada 

flujo en cuestión.  

 

Esta NIC requiere que la entidad revele los componentes de la partida de efectivo y 

sus equivalentes, y que se presente una conciliación de los saldos que figuran en su 

estado de flujo de efectivo con las partidas del balance. 
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1.3.4 NIC 8. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 

ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES.  

 

 El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como su tratamiento y la información a revelar acerca de los 

cambios en las políticas y en las estimaciones contables y de la corrección de errores.  

 

Una política contable se seleccionará y aplicará tomando en cuenta la NIIF que sea 

adaptable a una transacción evento o condición. Cuando no exista una NIIF aplicable 

para el desarrollo y aplicación de una política contable la gerencia debe usar su 

juicio, tales políticas deben suministrar información relevante y fiable. 

 

Una entidad puede cambiar una política contable en los siguientes casos: 

 

 Cuando sea requerido por una NIIF. 

 

 Cuando el cambio lleve a que los estados financieros suministren información 

más fiable y relevante. 

 

“Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un 

activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se 

produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 

beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y 

pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado 

de una nueva información o acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones 

de errores.”
14

 

 

El efecto de un cambio en una estimación contable, se reconocerá de forma 

prospectiva, incluyéndolo en el resultado del: 

 

(a) período en que tiene lugar el cambio, si éste afecta a un solo período; o 

 

                                                             
14

 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1010 
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(b) período en que tiene lugar el cambio y los futuros, si afectase a varios 

períodos. 

 

La entidad debe revelar la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una 

estimación contable que vaya a producir efectos en el período corriente o en períodos 

futuros. 

 

La NIC 8 establece que los errores que se hayan producido en períodos anteriores 

deben ser corregidos en el período que han sido descubiertos. 

 

1.3.5 NIC 10.  HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

 

El objetivo de esta NIC es prescribir cuándo la entidad debe ajustar sus estados 

financieros por hechos ocurridos después de la fecha del balance y que información 

debe revelar. Los hechos ocurridos después de la fecha del balance son eventos 

favorables o desfavorables que se han producido entre el final del período sobre el 

que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros.  

 

Se reconocen dos tipos de eventos: 

 

 Hechos ocurridos después de la fecha del balance que implican ajuste: litigios 

judiciales, recepción de información después del período sobre el qué se 

informa, descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados 

financieros eran incorrectos. 

 

 Hechos ocurridos después de la fecha del balance que no implica ajustes: 

reducción del valor de mercado de las inversiones. 

 

Cuando en una entidad existen hechos ocurridos después de la fecha del balance que 

no implican ajuste se debe revelará la siguiente información: 

 

 La naturaleza del evento. 
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 Una estimación de sus efectos financieros. 

 

Algunos ejemplos de hechos ocurridos después de la fecha del balance que no 

implican ajuste pero se debe revelar informacion son los siguientes:  

 

 Una combinación de negocios que haya tenido lugar después del período 

sobre el que se informa. 

 

 Destrucción por incendio de una planta importante de producción después del 

período. 

 

 El anuncio o comienzo de una reestructuración importante. 

 

 El inicio de litigios importantes, etc. 

 

1.3.6 NIC 11. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

La NIC 11 tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción.  

Debido a que la fecha de inicio y la de terminación del contrato de construcción se da 

en diferentes períodos se debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y 

los costos que cada uno genere, distribuyéndolos entre los diferentes períodos 

contables en los que se ejecuta. 

 

Esta NIC se aplica para la contabilización de los contratos de construcción en los 

estados financieros de los contratistas. 

 

Un contrato de construcción puede ser de precio fijo o de margen sobre el costo. 

 

 Contrato de precio fijo.- Es un contrato en el cual el contratista acuerda un 

precio o cantidad fija por unidad de producto y en algunos casos estos precios 

están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos. 
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 Margen sobre el costo.- Es un contrato en el que se reembolsa al contratista 

los costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un 

porcentaje de esos costos o una cantidad fija. 

 

“Los ingresos de las actividades ordinarias del contrato deben comprender: el 

importe inicial del ingreso de las actividades ordinarias acordado en el contrato y las 

modificaciones en el trabajo contratado así como reclamaciones o incentivos”
15

. 

 

Los costos del contrato están comprendidos por los costos que se relacionan 

directamente con el contrato específico, costos relacionados con la actividad de 

contratación general y cualquier otro costo que se pueda cargar al cliente bajo los 

términos pactados en el contrato. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias y de los contratos deben ser reconocidos con 

referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato al final 

del período sobre el que se informa. Si se presentan pérdidas por el contrato de 

construcción este debe ser reconocido inmediatamente como un gasto. 

 

1.3.7 NIC 12. IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS 

 

Esta norma tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean 

nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El 

impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones 

sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o 

negocio conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que presenta 

los estados financieros. 

 

El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es 

cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

 

                                                             
15 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1052 
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a) La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de 

los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación 

financiera de la entidad; y  

 

b) Las transacciones y otros sucesos del período corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros.
16

 

 

El impuesto corriente que corresponde al período presente y a los anteriores, debe ser 

reconocido como un pasivo  en la medida en que no haya sido liquidado. Si la 

cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.  

 

Un activo por impuestos diferidos debe reconocerse siempre que se puedan 

compensar, con ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable 

la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas 

o créditos fiscales no utilizados. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas 

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o 

el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del balance 

hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 

 

“La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos 

diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la 

entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 

importe en libros de sus activos y pasivos.”
17

 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. 

 

Los impuestos corrientes y diferidos deberán ser reconocidos como ingreso o gasto, y 

ser incluidos en el resultado. 

                                                             
16 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1070 
17 Ídem., Pág. 1085 
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1.3.8 NIC 16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

La NIC 16 tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y 

equipo. El principal problema  de esta norma es el reconocimiento y determinación 

del valor en libros de los activos, la depreciación y pérdidas. 

 

Para que un elemento de propiedad, planta y equipo se reconozca como un activo 

debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Que sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 

 

 Que el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. 

  

Un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo deberá ser medido por su costo. 

 

Los componentes del costo de propiedad, planta y equipo son los siguientes: 

 

 El precio de adquisición incluido los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables. 

 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo. 

 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento. 

 

La NIC 16 permite dos modelos contables:  

 

a. Modelo de Costos: El activo se registra al costo menos depreciación 

acumulada y el deterioro.  

 

b. Modelo de revalorización: El activo se registra a un importe revalorizado, 

siendo su valor razonable en la fecha de la revaluación, menos la 
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depreciación y el deterioro posterior, siempre que el valor razonable puede 

ser medido con fiabilidad. 

 

La depreciación se realizará separando cada parte de un elemento de propiedad, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del 

elemento. La misma que se reconocerá en el resultado del período salvo que se haya 

incluido en el aporte en libros de otro activo. 

 

“El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 

esperada que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos 

futuros del activo.”
18

 Además debe ser revisado al menos anualmente y, si el patrón 

de consumo de los beneficios ha cambiado el método de depreciación se debe 

cambiar y contabilizar como un cambio en la estimación según la NIC 8. 

 

El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja en 

cuentas por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos 

futuros por su uso. 

 

1.3.9 NIC 17. ARRENDAMIENTOS 

 

El objetivo de esta norma es prescribir las políticas contables para contabilizar y 

revelar información relativa a los arrendamientos. 

 

Esta norma se aplicará en  la contabilización de todos los tipos de arrendamientos 

que sean distintos de los acuerdos de arrendamiento para exploración y uso de 

minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables, y acuerdos de licencias 

para temas tales como películas grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, 

patentes y derechos de autor. 

 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Los demás 

                                                             
18 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1138 
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arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. La clasificación se 

hace en el inicio del arrendamiento. 

 

Contabilidad de los arrendatarios: 

 

El arrendamiento financiero se reconocerá al comienzo del plazo en el estado de 

situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo 

importe, igual al valor razonable del bien arrendado. 

 

Las cuotas del arrendamiento se dividirán en dos partes: cargas financieras y 

reducción de la deuda viva. 

 

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los 

activos como a un gasto financiero en cada período. 

 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como un gasto 

de forma lineal. 

 

Contabilidad de los arrendadores:  

 

Los arrendamientos financieros se reconocerán en el estado de situación financiera y 

se presentarán como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión 

neta del arrendamiento. 

  

El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en una tasa de rendimiento 

constante sobre la inversión financiera. 

 

Los arrendamientos operativos se presentarán en el estado de situación financiera y 

los ingresos procedentes de ellos se reconocerán de forma lineal a lo largo del plazo 

de arrendamiento. 
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1.3.10 NIC 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

El objetivo de la NIC 18 es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias que surgen de transacciones y otros eventos. 

 

Esta norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades 

ordinarias  procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

 

a) Venta de bienes; 

b) La prestación de servicios; y 

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

intereses, regalías y dividendos.
19

 

 

La medición de los ingresos debe realizarse utilizando el valor razonable de la 

contrapartida recibida. 

 

Se debe reconocer y registrar en los estados financieros los ingresos procedentes de 

la venta de bienes cuando se cumpla todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

a. Transferencia de riesgos y ventajas al comprador. 

 

b. La entidad no conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos. 

 

c. El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. 

 

d. Cuando sea probable que la entidad reciba beneficios económicos asociados 

con la transacción. 

 

e. Los costos incurridos puede ser medidos con fiabilidad. 

 

Los ingresos por prestación de servicios deben reconocerse considerando el grado de 

terminación de la prestación final del período sobre el que se informa. El resultado de 
                                                             
19 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1190 
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una transacción puede ser estimado con fiabilidad si se cumple las siguientes 

condiciones:  

 

a. Cuando los ingresos puedan medirse con fiabilidad. 

 

b. Cuando sea probable que la entidad reciba beneficios económicos asociados 

con la transacción. 

 

c. Cuando el grado de realización de la transacción al final del período sobre el 

que se informa pueda ser medido con fiabilidad. 

 

d. Cuando los costos puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

Los ingresos por intereses, regalías y dividendos deben reconocerse de acuerdo a las 

siguientes bases: 

 

a. Los intereses deben  reconocerse utilizando el método de tipo de interés 

efectivo (NIC 39). 

 

b. Las regalías se deben reconocer utilizando la base de acumulación o devengo. 

 

c. Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a 

percibirlos por parte de los accionistas. 

 

1.3.11 NIC 19. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 

revelar respecto de los beneficios de los empleados. Una entidad debe reconocer: 

 

a. “Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales 

se crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y 
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b. Un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente 

del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en 

cuestión.”
20

 

 

La NIC 19 identifica cuatro categorías de beneficios a los empleados: 

 

1) Beneficios a corto plazo a los empleados actuales.- sueldos, salarios y 

contribuciones de seguridad social, ausencias remuneradas por enfermedad y 

por otros motivos, participación en ganancias e incentivos y beneficios no 

monetarios. Estos beneficios son reconocidos cuando un trabajador haya 

prestado servicios a cambio de los mismos. 

 

2) Beneficios a los empleados retirados.- pensiones y otros beneficios por retiro, 

seguros de vida y atención médica. 

 

3) Otros beneficios a largo plazo para los empleados.-  ausencias remuneradas 

después de largos períodos de servicios, los beneficios por jubilación y otros 

beneficios posteriores por un largo tiempo de servicios, los beneficios por  

incapacidad.  

 

4) Beneficios por terminación.- son beneficios que  se pagan como consecuencia 

de la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la 

edad normal de retiro, o de la decisión del empleado de aceptar 

voluntariamente la finalización de la relación de trabajo a cambio de recibir 

dichos beneficios.    

 

Los planes de beneficio post-empleo  son acuerdos formales o informales en los que 

la entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la 

terminación de su período de empleo. Su tratamiento contable se determinará en 

función de si el plan es de aportación definida o un plan de beneficios definidos:  

 

                                                             
20 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1214 
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 Bajo un plan de contribución definida, la entidad paga aportaciones fijas a un 

fondo, pero no tiene obligación legal ni implícita de realizar pagos 

adicionales si el fondo no tiene activos suficientes para pagar todos los 

derechos de los trabajadores a los beneficios post-empleo.  

 

 Un plan de prestaciones definidas es un plan de beneficios post-empleo que 

no sea un plan de contribución definida. Estos incluyen tanto planes formales 

y las prácticas informales que crean una obligación implícita para los 

empleados de la entidad. 

 

1.3.12 NIC 20. CONTABILIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL 

GOBIERNO E INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS 

GUBERNAMENTALES 

 

El objetivo de esta NIC es señalar el tratamiento contable de las subvenciones del 

gobierno y la información a revelar sobre las  ayudas gubernamentales.  

 

“Las subvenciones del gobierno son ayuda gubernamental en forma de transferencias 

de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas 

condiciones relacionadas con las actividades de operación de la entidad.”
21

 Estas 

subvenciones deben ser reconocidas cuando exista la seguridad de que la entidad 

cumplirá con las condiciones ligadas a ellas y se recibirán los recursos. 

 

Para la contabilización de las subvenciones existen dos métodos: 

 

1) El método del capital.- las subvenciones se reconocen fuera del resultado del 

período. 

 

2) El método de la renta.- las subvenciones se reconocen en el resultado de uno 

o más períodos. 

 

Las subvenciones no monetarias tales como terrenos u otros recursos se deben 

contabilizar a su valor razonable. 

                                                             
21 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1330 
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La información a revelar sobre las subvenciones es la siguiente: 

 

a) La política contable adoptada para las subvenciones, incluyendo el método de 

presentación en el balance. 

 

b) Naturaleza y alcance de las subvenciones reconocidas en los estados 

financieros. 

  

c) Las condiciones incumplidas y contingencias anexas a las subvenciones 

reconocidas. 

 

1.3.13 NIC 21. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE 

CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA 

 

El objetivo de esta NIC es prescribir cómo se incorporan las transacciones en 

moneda extranjera y las operaciones extranjeras en los estados financieros de una 

entidad y cómo convertir los estados financieros en una moneda de presentación. 

 

La NIC 21 establece que una transacción en moneda extranjera debe ser registrada 

inicialmente en el tipo de cambio utilizando la moneda funcional (moneda del 

entorno económico en el que opera la empresa). 

 

Al final de cada período sobre el que se informa las partidas en moneda extranjera se 

deben convertir atendiendo a lo siguiente: 

 

a) Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán 

utilizando la tasa de cambio de cierre;  

 

b) Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se 

midan en términos de costo histórico se convertirán 

utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción; y 

c) Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable 

en una moneda extranjera, se convertirán utilizando las tasas 
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de cambio de la fecha en que se determine este valor 

razonable.
22

 

 

Las diferencias de cambio que se presenten al liquidar  o convertir las partidas 

monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial 

deben ser reconocidas en los resultados del período en el que aparezcan dichas 

diferencias pueden tener efectos impositivos y para contabilizarlas se deberá aplicar 

la NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias.  

 

1.3.14 NIC 23. COSTOS POR PRÉSTAMOS 

 

El objetivo de la NIC es prescribir el tratamiento contable de los costos de los 

préstamos. Los costes por intereses incluyen los intereses sobre los sobregiros 

bancarios y préstamos, amortización de primas o descuentos sobre los préstamos, 

cargos por financiamiento en los arrendamientos financieros y diferencias de cambio 

de préstamos en moneda extranjera en que sean reconocidos como un ajuste al costo 

de los intereses. 

 

El principio básico de está NIC  manifiesta que, “los costos por préstamos que sean 

atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman 

parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocen 

como gastos.”
23

 

 

En cuanto a la medición se establece que cuando los fondos se hayan tomado 

prestados específicamente, los costes susceptibles de capitalización son los costos 

reales incurridos, menos los rendimientos devengados por la inversión temporal de 

esos préstamos. Cuando los fondos son parte de un grupo general, el importe 

subvencionable se determina aplicando una tasa de capitalización de los gastos 

efectuados en dicho activo. La tasa de capitalización será la media ponderada de los 

costes por intereses.  

                                                             
22 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1350 
23 Ídem,. Pág. 1374 
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La capitalización debe comenzar cuando se haya incurrido en gastos en relación con 

el activo, en costos por préstamos y cuando  las actividades que son necesarias para 

preparar el activo para su uso o venta están en marcha La capitalización debe ser 

suspendida durante los períodos en que se interrumpe el desarrollo activo. La 

capitalización debe cesar cuando prácticamente todas las actividades necesarias para 

preparar el activo para su uso o venta se completa.  

 

1.3.15 NIC 24. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES 

RELACIONADAS 

 

“El objetivo de esta NIC es asegurar que los estados financieros de una entidad 

contengan la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que 

tanto la posición financiera como el resultado del período pueden haberse visto 

afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones 

realizadas  y saldos pendientes con ellas.”
24

 

 

Una parte se considera relacionada con la entidad si dicha parte directa o 

indirectamente a través de uno o más intermediarios controla o es controlada por la 

entidad, tiene una participación en la entidad que le otorga influencia, tiene control 

conjunto sobre la entidad. Además se considera partes relacionadas cuando: 

 

- Es una asociada. 

- Es un  negocio conjunto donde la entidad es uno de los participantes. 

- Es personal clave de la gerencia de la entidad o de su controladora. 

- Es un plan de beneficios post-empleo para los trabajadores. 

 

La entidad debe revelar información sobre las remuneraciones recibidas por el 

personal clave de la gerencia para cada una de las siguientes categorías: 

 

a) Beneficios a corto plazo a los empleados. 

b) Beneficios post- empleo. 

c) Otros beneficios a largo plazo.  

                                                             
24 Resumen Técnico IASC Foundation NIC 24 www.iasb.org 
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d) Beneficios por terminación de contrato. 

e) Pagos basados en acciones. 

   

Cuando se realicen transacciones entre partes relacionadas, la entidad revelará la 

naturaleza de la relación con cada parte implicada, información sobre las 

transacciones y saldos pendientes para poder comprender los efectos que dicha 

relación tiene en los estados financieros. 

 

1.3.16 NIC 26. CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA 

SOBRE PLANES DE BENEFICIO POR RETIRO 

 

El objetivo de esta Norma es especificar los principios de medición y divulgación de 

los informes de los planes de beneficios de jubilación. Todos los planes deben incluir 

en sus informes un estado de cambios en los activos netos disponibles para 

beneficios, un resumen de políticas contables significativas y una descripción del 

plan y del efecto de los cambios en el plan durante el período. 

 

La información de un plan de aportaciones definidas debe incluirse en un estado de 

los activos netos y una descripción de la política de capitalización. El objetivo de la 

información es el de dar cuenta de la situación del plan y de los rendimientos de sus 

inversiones. 

 

La información que proviene de un plan de beneficios definidos debe contener:  

 

a) Un estado que revele los activos netos para atender beneficios, el valor 

actuarial presente de los beneficios y el superávit o déficit resultante. 

 

b) Un estado de los activos netos para atender beneficios incluyendo una nota en 

la que se revele el valor actuarial presente de los beneficios prometidos y una 

remisión del informe adjunto del actuario. 

 

Las inversiones del plan de beneficios por retiro deben ser contabilizadas por su 

valor razonable. 
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1.3.17 NIC 27. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 

 

La NIC tiene como objetivo  establecer normas que deben aplicarse: 

 

1) En la preparación y presentación de estados financieros consolidados para un 

grupo de entidades que se encuentren bajo control de  otra entidad 

 

2) En la contabilización de las inversiones en subsidiarias, entidades controladas 

conjuntamente y asociadas cuando la entidad elige, o es requerido por las 

regulaciones locales, presentar por separado (no consolidados) estados 

financieros. 

 

Una controladora deberá presentar estados financieros en los que deberá consolidar 

sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en esta noma. 

 

“Al elaborar los estados financieros una entidad deberá combinar los estados 

financieros de la controladora y de la subsidiaria línea por línea agradando las 

partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido 

similar.”
25

 Para presentar información financiera del grupo se procederá de la 

siguiente manera: 

 

- Se eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada 

una de las subsidiarias. 

 

- Se identifican las participaciones no controladoras en el resultado de las 

subsidiarias. 

 

- Se identificarán por separado las participaciones no controladoras en los 

activos netos de las subsidiarias los mismos que están compuestos por el 

importe de esas participaciones no controladas en la fecha de la combinación 

inicial y la participación no controladora en los cambios habidos en el 

patrimonio desde la fecha de la combinación. 

                                                             
25

 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1427 
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Los estados financieros consolidados deberán elaborarse utilizando políticas 

contables que sean uniformes a las transacciones y otros sucesos. 

 

Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria deberá dar de baja los 

activos y pasivos de la subsidiaria por su valor en libros; y las participaciones no 

controladoras en la anterior subsidiaria. Además se reconocerá el valor razonable de 

la contraprestación recibida y la inversión conservada. Finalmente se reconocerá la 

diferencia como ganancia o pérdida en el resultado atribuible a la controladora. 

 

1.3.18 NIC 28. INVERSIONES EN ASOCIADAS 

 

Esta norma se aplicará al momento de contabilizar inversiones en asociadas. Sin 

embargo no se empleará a las inversiones en asociadas mantenidas por entidades de 

capital de riesgo o instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión). 

 

La inversión en una asociada debe ser contabilizada bajo el método de la 

participación en el cual la inversión se registra inicialmente al costo y se ajusta 

posteriormente en función de los cambios que experimenta. Este método no será 

aplicable en los siguientes casos: 

 

a. Cuando la inversión se clasificada como mantenida para la venta. 

 

b. Cuando una controladora tenga inversiones en una asociada no elabore 

estados financieros consolidados. 

 

c. Cuando sean aplicables las condiciones siguientes: 

 

- El inversor es una subsidiaria con o sin accionistas minoritarios. 

 

- Los instrumentos de pasivo o patrimonio no se negocian en un mercado 

público (bolsa de valores o mercado no organizado). 
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- El inversor no registra sus estados financieros en una comisión de valores 

u otra organización reguladora.  

 

- La controladora elabora estados financieros consolidados disponibles para 

el público. 

 

“Los estados financieros del inversor se elaborarán utilizando políticas contables 

uniformes para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan 

producido en circunstancias parecidas.”
26

 

 

1.3.19 NIC 29. INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS 

HIPERINFLACIONARIAS 

 

El objetivo de la NIC 29 es establecer normas específicas para las entidades que 

reportan en la moneda de una economía hiperinflacionaria, de manera que la 

información financiera proporcionada sea significativa. 

 

Esta norma establece que independientemente de si los estados financieros están 

basados en el método del costo o método corriente; si la moneda se basa en una 

economía hiperinflacionaria, estos deben presentarse en términos de unidad de 

medida corriente en la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Las 

pérdidas o ganancias que se presenten de la posición monetaria neta deben revelarse 

en una partida separada e incluirse en la ganancia neta. 

 

Cuando una economía deje de ser hiperinflacionaria y una entidad cese en la 

preparación y presentación de estados financieros que hayan sido elaborados 

conforme a esta norma debe tratar las cifras expresadas en la unidad de medida 

corriente al final del período previo como base para los importes en libros de las 

partidas de sus estados financieros subsiguientes. 

 

La información que se debe revelar es la siguiente: 

 

                                                             
26 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1482 
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 El hecho de que los estados financieros y otros datos del período anterior han 

sido actualizados para los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. 

 

 Si los estados financieros se basan en el costo histórico o del costo corriente. 

 

 Identidad y el nivel del índice de precios a la fecha del balance y se mueve 

durante el período actual y el anterior. 

 

1.3.20 NIC 31. PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

Esta norma se aplicará en la contabilización de las participaciones en negocios 

conjuntos y para informar sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de los 

inversores. 

 

Las características de un negocio conjunto son las siguientes: 

 

a) “Tienen dos o más participantes ligados por un acuerdo contractual; y 

 

b) El acuerdo contractual establece la existencia del control conjunto.”
27

 

 

La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de activos y otros 

recursos de los participantes. Cada partícipe utilizará sus propios activos, realiza sus 

propios gastos y pasivos, y asimismo su propia financiación.  

 

En las participaciones en operaciones controladas de forma conjunta el participante 

debe reconocer en sus estados financieros los activos que están bajo su control y los 

pasivos en los que ha incurrido; y los gastos en que incurre y la participación en los 

ingresos obtenidos por el negocio conjunto.  

 

Con respecto a la participación de activos controlados de forma conjunta, el partícipe 

debe reconocer en los estados financieros:  

 

                                                             
27 Normas Internacionales de Información Financiera,2009, Pág. 1514 
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- La participación en los activos controlados de forma conjunta. 

 

- Cualquier pasivo en que haya incurrido. 

 

- Parte de los pasivos que se haya incurrido conjuntamente con los otros 

participantes del negocio conjunto. 

 

- El ingreso por venta o uso de su parte de la producción y los gastos en los que 

haya incurrido el negocio conjunto. 

 

- Cualquier gasto en el que se haya incurrido en relación con la participación 

en el negocio conjunto. 

 

Para reconocer la participación de una entidad controladora de forma conjunta se 

debe aplicar la consolidación proporcional, que es un método de contabilización en el 

que los estados financieros de cada participé se incluye la porción de activos, 

pasivos, gastos e ingresos de la entidad controlada de forma conjunta. Para el 

reconocimiento de la participación también se puede hacer uso de un método 

alternativo (método de participación). 

 

1.3.21 NIC 32. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN 

 

El objetivo declarado de la NIC 32 es establecer los principios para la presentación 

de los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto, y para compensar 

activos y pasivos financieros. 

 

Esta norma será aplicada por todas las entidades y a toda clase de instrumentos 

financieros excepto a: 

 

a) Aquellas participaciones y subsidiarias, asociadas, subsidiarias y negocios 

conjuntos que se contabilicen de acuerdo a la NIC 27, NIC 28, NIC 31. 
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b) Derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de 

beneficios a los empleados. 

c) Contratos de seguro. 

 

d) Instrumentos financieros que entren dentro del alcance de la NIIF 4.  

 

e) Instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivadas de transacciones 

con pagos basados en acciones. 

 

Esta norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de 

partidas no financieras que se liquiden por el importe neto, en 

efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante el intercambio 

de instrumentos financieros, como si dichos contratos fueran 

instrumentos financieros, con la excepción de los contratos que se 

celebraron y se mantienen que el objetivo de recibir o entregar una 

partida no financiera, de acuerdo con las compras, ventas o 

necesidades de utilización esperadas por la entidad.
28

 

 

Un instrumento financiero será clasificado en su totalidad o en cada una de sus partes 

integrantes al momento de su reconocimiento inicial ya sea como un activo o pasivo 

financiero o como un instrumento de patrimonio. Dicha clasificación se la realizará 

conforme a la esencia económica del acuerdo contractual. 

 

Cuando una de las partes tenga derecho de elegir la forma de liquidación de un 

instrumento financiero derivado, será un activo o pasivo financiero a menos que, 

todas las alternativas de liquidación indiquen que se trata de un instrumento de 

patrimonio. 

 

Si una entidad readquiere sus instrumentos de patrimonio propios el importe se 

deducirá del patrimonio y no se reconocerá ninguna pérdida o ganancia derivada de 

dicha transacción. 
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Los intereses, dividendo, pérdidas y ganancias relativas a un instrumento financiero 

se reconocerán como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. 

1.3.22 NIC 33. GANANCIAS POR ACCIÓN 

 

El objetivo de esta NIC es establecer principios para la determinación y presentación 

de las ganancias por acción de las entidades, para lo cual se determina el 

denominador en el cálculo de las ganancias por acción. 

 

Esta norma es aplicable a los estados financieros separados o individuales de una 

entidad, así como también a los estados financieros consolidados de un grupo con 

una controladora. 

 

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo el resultado del período 

atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora 

(numerador) entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 

(denominador) durante el período el mismo que será ajustado por hechos distintos de 

la conversión de acciones ordinarias potenciales que hayan modificado el número de 

acciones ordinarias en circulación sin llevar aparejado un cambio en los recursos. 

 

Para el cálculo del valor de las ganancias por acciones diluidas la entidad debe 

ajustar el resultado del período atribuible a los tenedores de instrumentos ordinarios 

de patrimonio de la controladora y el promedio ponderado del número de acciones en 

circulación por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias 

potenciales. Las acciones ordinarias potenciales serán tratadas como dilusivas 

cuando su conversión en acciones ordinarias reduzca la ganancia por acción o 

incrementen las pérdidas por acción de  las actividades que continúan. 

 

La entidad debe presentar en el estado de resultados integral las ganancias por acción 

básicas y diluidas, para el resultado del período proveniente de las actividades que 

continúan atribuibles a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la 

controladora. 
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La entidad presentará las cifras de ganancia por acción ya sean estas básicas o 

diluidas con el mismo detalle para todos los períodos sobre los que presente 

información financiera. 

 

1.3.23 NIC 34. INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 

 

El objetivo de esta NIC es establecer el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia y fijar los principios de reconocimiento y valoración en los 

estados financieros presentados por un período provisional. 

 

Se denomina información financiera intermedia al conjunto de información 

financiera ya sea completa o resumida que haga referencia a un período más pequeño 

que el contable anual de la entidad. 

 

Un informe financiero intermedio debe estar compuesto por un estado de situación 

financiera, de resultados integral, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo  

notas explicativas seleccionadas. Dichos estados deben presentarse de forma 

condensada.  

 

Si un conjunto completo de estados financieros se publica en el informe provisional, 

los estados financieros deben estar en plena conformidad con las NIIF. 

 

Los períodos a ser cubiertos por los estados financieros provisionales son los 

siguientes:  

 

a)  Balance (estado de situación financiera) a partir del final del 

período intermedio y un balance comparativo al final del 

ejercicio inmediatamente anterior.  

 

b)  Estado de resultados (y la cuenta de resultados, si se 

presenta) para el período intermedio y el acumulado para el 

ejercicio en curso hasta la fecha, con estados comparativos 
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por los períodos intermedios comparables (actual y del año a 

la fecha) del ejercicio inmediato anterior.  

 

c)  Estado de cambios en el patrimonio neto acumulado para 

todo el ejercicio en curso hasta la fecha, con una declaración 

comparativa del mismo año a la fecha de período del ejercicio 

inmediatamente anterior. 

 

d)  Declaración de los flujos de efectivo acumulado para todo el 

ejercicio en curso hasta la fecha, con una declaración 

comparativa del mismo año a la fecha de período del ejercicio 

inmediatamente anterior.
29

 

 

Para la elaboración de los estados financieros intermedios se debe utilizar las mismas 

políticas contables que se aplican en los estados financieros anuales. 

 

Los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros 

intermedios deben ser diseñados para asegurar que la información resultante sea 

fiable y relevante para la comprensión de la situación financiera o rentabilidad de la 

entidad.  

 

1.3.24 NIC 36. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

 

El objetivo de esta NIC es establecer los procesos que una entidad debe aplicar para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior 

a su importe recuperable. 

 

Esta norma se debe aplicar en la contabilización del deterioro del valor de todos los 

activos que son distintos de: inventarios, activos surgidos de contratos de 

construcción, activos por impuestos diferidos, activos procedentes de los beneficios a 

los empleados, activos financieros, propiedades de inversión cuantificadas según su 
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valor razonable, activos biológicos y costos de adquisición diferidos y activos no 

corrientes mantenidos para la venta.  

 

Al final de cada período sobre el que se informa, si existe algún indicio del deterioro 

del valor de un activo la entidad debe estimar el importe recuperable del activo.  

Independientemente de la existencia de algún indicio de deterioro la entidad debe 

comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida 

útil indefinida, para lo cual se debe comparar el importe en libros con el importe 

recuperable; además debe comprobar el deterioro del valor de la plusvalía adquirida 

en una combinación de negocios. 

 

Para realizar la evaluación del deterioro del valor de un activo se debe considerar 

como mínimo los siguientes indicios: 

 

Fuentes externas de información:  

 

 Disminución significativa del valor de mercado del activo. 

 

 Incidencia adversa sobre la entidad del entorno legal, económico, tecnológico 

o de mercado en el que opera. 

 

 Afectaciones a las tasas de descuento utilizados para calcular el valor de uso 

del activo. 

 

 El importe en libros de los activos netos es mayor que su capitalización 

bursátil. 

 

Fuentes internas de información:  

 

 Evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. 

 

 Cambios significativos en el alcance o manera en que se usa el activo. 

 

 Rendimiento económico del activo es menor al esperado. 
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Dividendos procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma 

conjunta o asociadas: 

 

Un dividendo procedente de la inversión se debe reconocer si existe evidencia de 

que: 

 

a) El importe en libros de la inversión en los estados financieros separados 

supera al importe de los estados financieros consolidados de los activos netos 

de la entidad en la que se ha invertido. 

 

b) El dividendo integral supera el resultado integral total de la entidad 

controlada.   

 

El cálculo del valor de uso debe reflejar los siguientes elementos:  

 

a)  Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad 

espera obtener del activo; 

 

b)  Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en 

la distribución temporal de dichos flujos de efectivo futuros; 

 

c)  El valor temporal del dinero, representado por la tasa de 

interés de mercado sin riesgo;. 

 

d)  El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el 

activo; y 

 

e)  Otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes 

en el mercado reflejarían al poner precio a los flujos de 

efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del 

activo.
30
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Para la determinación del valor en uso la entidad debe tomar los siguientes aspectos: 

 Basar las proyecciones de los flujos de efectivo en hipótesis razonables y 

fundamentadas. 

 

 Basar las proyecciones de flujos de efectivo en los pronósticos financieros 

más recientes, dichas proyecciones deben cumplir como máximo un período 

de 5 años. 

 

 Estimar las proyecciones de flujo de efectivo posteriores al período cubierto 

por los presupuestos más recientes, extrapolando las proyecciones anteriores. 

 

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros deben incluir: 

 

- Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada 

del activo. 

 

- Proyecciones de la salida de efectivo. 

 

- Flujos netos de efectivo que se recibirán o pagarán por la disposición del 

activo. 

 

Una pérdida por deterioro de valor se reconoce cuando el importe en libros de un 

activo se reduce hasta que alcance su valor recuperable; esta reducción se presentará 

si y solo si el valor recuperable es inferior al valor en libros. La pérdida por el 

deterioro del valor debe reconocerse inmediatamente en el resultado del período, 

excepto que el activo sea contabilizado a su valor revaluado. Después del 

reconocimiento de la pérdida se debe ajustar la depreciación del activo en los 

períodos futuros. 

 

Cuando existe algún indicio del deterioro del valor de un activo el importe 

recuperable se debe estimar para el activo individualmente, en caso de no poder 

estimar el importe recuperable del activo individual la entidad debe determinar el 

valor recuperable de la unidad generadora a la que pertenece. 
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1.3.25 NIC 37. PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 

CONTINGENTES 

 

El objetivo de esta norma es prescribir la contabilización y la información financiera 

a revelar cuando se haya dotado una provisión de pasivo o cuando existan activos y 

pasivos de carácter contingente. 

 

La NIC define a las provisiones como pasivo en los que existe incertidumbre de su 

cuantía o vencimiento. Las condiciones que se deben presentar para su 

reconocimiento son los siguientes: 

 

a)  Una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado; 

 

b)  Es probable que la entidad tenga que desprenderse de 

recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar 

tal obligación; y 

 

c)  Puede hacerse una estimación fiable del importe de la 

obligación.
31

 

 

Para medir el importe de la provisión, la norma obliga a la entidad a: 

 

 Tener en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. 

 

 Proceder a descontar las provisiones utilizando una tasa de descuento que 

refleje las evaluaciones actuales del valor temporal del dinero. 

 

 Tener en cuenta los sucesos futuros. 

 

 No tener en cuenta las ganancias esperadas por la venta de activos. 
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Las provisiones se revisarán al final de cada período sobre el que se informa, y se 

utilizará para cubrir únicamente los desembolsos para los que fueron originalmente 

reconocidos.  

 

Un pasivo contingente es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados 

cuya existencia debe ser comprobada por la ocurrencia o no ocurrencia de una o más 

eventos inciertos en el futuro. También se la puede definir como una obligación 

presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se han reconocidos contablemente, 

porque no es probable que se requiera una salida de recursos o por que el valor de la 

obligación no puede ser medido con fiabilidad. 

 

Las obligaciones de carácter contingente no deben ser reconocidas contablemente. 

 

Un activo contingente surge por sucesos inesperados o no planificados en los cuales 

existe la posibilidad de que se presente una entrada de beneficios económicos en la 

entidad como por ejemplo, una reclamación llevada a cabo a través de un proceso 

judicial. Los activos contingentes no deben reconocerse en los estados financieros a 

menos que la realización del ingreso sea cierta. 

 

1.3.26 NIC 38. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

El objetivo de la NIC 38 es prescribir el tratamiento contable de activos intangibles 

que no sean contemplados específicamente por otra norma. 

 

Esta norma no debe ser aplicada en la contabilización de activos intangibles en los 

siguientes casos: 

 

 Activos financieros. 

 

 Activos para la exploración y evaluación. 

 

 Desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural, y recursos no renovables. 



 

56 
 

“Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física.”
32

 Un activo es identificable si es separable (susceptible de ser 

vendido, transferido, arrendado o intercambiado), y si surge de derechos 

contractuales o legales. 

 

El reconocimiento de un activo intangible se lo debe realizar si se presentan las 

siguientes condiciones: 

 

a. Cuando es probable que los beneficios económicos futuros atribuidos a dicho 

activo fluyan a la entidad. 

 

b. Si el costo del activo puede ser medido con fiabilidad. 

 

Después del reconocimiento inicial del activo intangible se debe elegir la política 

contable que se aplicará al mismo. Se lo puede contabilizar según el modelo del 

costo o el de revaluación. 

 

- Modelo del costo.- contabilización del activo intangible al costo menos la 

amortización acumulada y el importe acumulado de la pérdidas por deterioro 

de valor. 

 

- Modelo de revaluación.- contabilización del activo intangible por su valor 

revaluado (valor razonable al momento de la revaluación), menos la 

amortización acumulada y el importe acumulado de la pérdida por deterioro 

de valor. 

 

La entidad debe evaluar si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. 

El activo intangible que tiene una vida útil finita  debe ser  amortizado a lo largo de 

su vida útil, lo que no sucede con el activo intangible con vida útil indefinida, sin 

embargo, éste debe ser revisado periódicamente. 
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Los activos intangibles se darán de baja en cuentas por su disposición o cuando no se 

espere obtener beneficios económicos futuros por su uso. 

 

1.3.27 NIC 39. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

 

Esta norma tiene como objetivo establecer principios para el reconocimiento y 

medición de los pasivos y activos financieros, así como de algún contrato de compra 

o venta de partidas no financieras. 

 

Un activo o pasivo financiero debe ser reconocido en el estado de situación 

financiera de la entidad, cuando y sólo cuando se convierta en parte obligada según 

las cláusulas contractuales.  

 

 Para dar de baja un activo financiero se debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Expiración de los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 

activo financiero. 

 

- Transferencia del activo financiero. 

 

Un pasivo financiero se eliminará del estado de situación financiera de una entidad 

únicamente cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada o 

cancelada o haya expirado. 

 

La medición inicial de los activos y pasivos financieros se la debe realizar al valor 

razonable. Posteriormente al reconocimiento inicial, la entidad medirá los activos 

financieros incluyendo aquellos derivados que sean activos, por sus valores 

razonables sin deducir los costos de transacción, salvo para los siguientes activos 

financieros; préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento e inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de 

mercado activo. 
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La medición posterior de los pasivos financieros se la debe realizar al costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

 

Una entidad no reclasificará ningún instrumento financiero incluyéndolo en la 

categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados con 

posterioridad al reconocimiento inicial. 

 

Las ganancias o pérdidas que surjan de la variación del valor razonable de un activo 

o pasivo financiero que no forme parte de una operación de cobertura, se reconocerá 

de la siguiente manera:  

 

- Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo o pasivo financiero al valor 

razonable con cambios en resultados, se reconocerá en el resultado del 

período. 

 

- Una ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se 

reconocerá en otro resultado integral. Los intereses calculados según el 

método de tasa efectiva serán reconocidos en el resultado del período. Los 

dividendos de un instrumento de patrimonio clasificado como disponible para 

la venta serán reconocidos en el resultado del período cuando se establezca el 

derecho de la entidad a recibir el pago. 

 

Al final de cada período se debe realizar una evaluación para determinar si existe 

evidencia de que un activo financiero o un grupo de ellos se han deteriorado 

 

1.3.28 NIC 40. PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

 

“El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable delas propiedades de 

inversión y  las exigencias de revelación de información correspondientes.”
33

 

 

Se reconocerá como activo las propiedades de inversión cuando: 
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a) Los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades 

de inversión fluyan hacia la empresa. 

 

b) El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 

 

En el momento del reconocimiento inicial las propiedades de inversión se medirán al 

costo. 

 

Para la medición posterior al reconocimiento la entidad elegirá como política 

contable el modelo del valor razonable o el del costo, y aplicará dicha política a todas 

sus propiedades de inversión.  

 

Las transferencias de propiedad de inversión se realizará cuando exista un cambio en 

su uso que se evidencie por:  

 

a)  El inicio de la ocupación por parte del propietario, en el caso 

de una transferencia de una propiedad inversión a una 

instalación ocupada por el dueño; 

 

b)  El inicio de un desarrollo con intención de venta, en el caso 

de una transferencia de una propiedad de inversión a 

inventarios; 

 

c)  El fin de la ocupación por parte del dueño, en el caso de la 

transferencia de una instalación ocupada por el propietario a 

una propiedad de inversión; o 

 

d)  El inicio de una operación de arrendamiento operativo a un 

tercero, en el caso de una transferencia de inventarios a 

propiedad de inversión.
34
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Para la transferencia de propiedad de inversión contabilizadas según su valor 

razonable, a propiedades ocupadas por el dueño o a inventarios el costo de la 

propiedad a efectos de contabilizaciones posteriores será el valor razonable en la 

fecha del cambio de uso.  

 

Se dará de baja en cuentas las propiedades de inversión en el momento de su 

disposición o cuando las propiedades de inversión queden permanentemente retiradas 

de uso y no se esperen beneficios económicos futuros. 

 

1.3.29 NIC 41. AGRICULTURA 

 

El objetivo de la NIC 41 es establecer normas de contabilidad y la información a 

revelar para la actividad agrícola. 

 

Un activo biológico o un producto agrícola serán reconocidos cuando la entidad 

controle el activo como resultado de sucesos pasados o cuando sea probable que 

fluyan a la entidad beneficios económicos asociados con el activo y cuando el valor 

razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. 

 

La medición de un activo biológico se realizará tanto en el momento de su 

reconocimiento inicial como al final del periodo sobre el que se informa a su valor 

razonable menos los costos de venta. 

 

Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos 

biológicos se medirán a su valor razonable menos los costos de venta en el punto de 

cosecha o de recolección.  

 

Las ganancias o pérdidas que surjan del reconocimiento inicial de un activo 

biológico deben incluirse en el resultado del período. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LOS ENTES REGULADOS POR LA LEY 

DE MERCADO DE VALORES 

 

2.1 BOLSA DE VALORES 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

  

2.1.1.1 Objeto y Naturaleza 

 

Las Bolsas de Valores son corporaciones civiles, sin fines de lucro autorizadas y 

controladas por la Superintendencia de Compañías, cuyo objeto es brindar a sus 

miembros servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores. 

Además pueden realizar actividades necesarias para el adecuado desarrollo del 

Mercado de Valores, las mismas que previamente deben ser autorizadas por el 

Consejo Nacional de Valores. 

 

Los beneficios económicos obtenidos por las Bolsas de Valores se deben reinvertir 

para poder cumplir su objeto. 

 

2.1.1.2 Constitución y Autorización de Funcionamiento  

 

La constitución de la Bolsa de Valores se realiza previa autorización de la 

Superintendencia de Compañías. Posteriormente se debe realizar la inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores.  

 

Para la constitución debe constar con un patrimonio mínimo de setecientos ochenta y 

ocho mil seiscientos setenta (788.670,00 usd), y debe tener al menos diez miembros. 

 

Las Bolsas de Valores deben mantener parámetros, índices, relaciones y demás 

normas de solvencia y prudencia financiera y controles que determine el Consejo 
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Nacional de Valores, para lo cual debe tomar en consideración el desarrollo del 

Mercado de Valores y la situación económica del país. 

 

2.1.1.3 Dirección y Administración de las Bolsas 

  

“El máximo órgano de gobierno de las bolsas de valores es la asamblea general 

integrada por todos sus miembros, quienes elegirán un Directorio.”
35

 

 

El máximo órgano directivo estará constituido por un directorio de por lo menos siete 

integrantes, los mismos que deben acreditar un amplio conocimiento técnico y 

experiencia en el mercado de valores. 

 

Las funciones del Directorio son:  

 

- Coadyuvar al desarrollo del mercado bursátil,  

- Fijar las políticas institucionales,  

- Expedir las normas de autorregulación,  

- Velar por el cumplimiento de la ley, de las normas complementarias y de 

autorregulación 

- Controlar y sancionar a sus miembros. 

 

2.1.1.4 Obligaciones de las Bolsas de Valores 

 

1. Fomentar un mercado integrado, informado, competitivo y 

transparente; 

 

2. Establecer las instalaciones, mecanismos y sistemas que aseguren la 

formación de un mercado transparente, integrado y equitativo, que 

permitan la recepción, ejecución y liquidación de las negociaciones en 

forma rápida y ordenada; 
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3. Mantener información actualizada sobre los valores cotizados en 

ellas, sus emisores, los intermediarios de valores y las operaciones 

bursátiles, incluyendo las cotizaciones y los montos negociados y 

suministrarla a la Superintendencia de Compañías y al público en 

general; 

 

4. Brindar el servicio de compensación y liquidación de valores; 

 

5. Expedir certificaciones respecto a precios, montos y volúmenes de 

operaciones efectuadas en bolsa y el registro de sus miembros, 

operadores de valores, emisores y valores inscritos; y, 

 

6. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el 

adecuado desarrollo y cumplimiento de su función en el mercado de 

valores, de acuerdo a normas previamente autorizadas por el C.N.V..
36

 

  

2.1.1.5 Suspensión de Operaciones 

 

Las Bolsas de Valores podrán suspender las operaciones de un determinado valor en 

los siguientes casos:  

 

a) Cuando estimen que existen hechos relevantes que no son de conocimiento 

general. 

 

b) Cuando la información existente en el mercado, por ser incompleta o 

inexacta, impida que la negociación de estos valores se efectúe en 

condiciones transparentes y competitivas. 

 

La suspensión de la negociación de un valor debe ser pregonada en rueda y 

comunicada inmediatamente al emisor, a la respectiva casa de valores, 

Superintendencia de Compañías y, demás bolsas de valores. 

                                                             
36 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 48 
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El emisor o el respectivo intermediario deberán proporcionar a la Bolsa de Valores 

correspondiente, dentro del término de cinco días, la información que sea necesaria 

para resolver si se mantiene o levanta la suspensión. 

 

La suspensión de un valor no podrá mantenerse por un término mayor a diez días, 

transcurridos los cuales, si no es levantada, se dará por cancelada la inscripción del 

mismo. 

 

2.1.1.6 Disolución y Liquidación 

 

La Bolsa de Valores, podrá ser disuelta por la Superintendencia de Compañías por 

una de las siguientes causales: 

 

a) Por voluntad de sus miembros resuelta en asamblea general; 

 

b) Si se produjere la reducción de sus miembros a un número inferior a 

diez; y si en el plazo previsto en esta Ley, no se hubiere superado esta 

deficiencia; 

 

c) Si se redujere el patrimonio neto a un monto inferior al establecido 

en la presente Ley, o no se hubiere corregido esta deficiencia en un 

plazo no mayor de ciento ochenta días; 

 

d) Por imposibilidad manifiesta de cumplir con el objeto para el cual 

fue creada; 

 

e) Por fusión con otra bolsa de valores; y, 

 

f) Por cualquier otra causa determinada en la ley o el contrato social.
37

 

 

                                                             
37 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 
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En el proceso de disolución la Bolsa de Valores conservará su personalidad jurídica, 

mientras se realice la liquidación. Una vez disuelta la Bolsa de Valores entrará en la 

fase de liquidación. 

 

2.1.2 BOLSA DE VALORES DE QUITO (BVQ) 

 

2.1.2.1 Antecedentes Históricos 

 

Las Bolsas de Valores surgen cuando los antiguos mercaderes se reunían en algún 

lugar conocido con la intención de realizar la compra-venta de productos de primera 

necesidad. Con el paso del tiempo se empezaron a producir y negociar productos más 

sofisticados y complejos como son los VALORES representativos de derechos 

económicos, ya sean estos patrimoniales o crediticios. 

 

Las Bolsas de Valores son instituciones que proveen la infraestructura necesaria que 

permiten la aproximación de los emisores a los inversionistas, a través de la compra-

venta de valores. 

 

En nuestro país se establecieron las Bolsas de Valores como consecuencia de la 

evolución y naturaleza de los procesos económicos y comerciales que se vienen 

dando a través del tiempo.  El motivo principal para la creación de las Bolsas de 

Valores fue la necesidad de proveer a los comerciantes, de un medio idóneo y 

moderno para distribuir la riqueza, promover el ahorro interno e impulsar su 

canalización hacia las actividades productivas. 

 

A continuación se detallan los hechos y fechas más relevantes que conforman la 

historia jurídica del sistema bursátil nacional: 

 

 Noviembre 4 de 1831: Se  autoriza  poner en  vigencia  en el 

Ecuador el  Código de Comercio de España de 1829.  
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 Mayo 1 de 1882: Entra en vigencia el primer Código de 

Comercio Ecuatoriano, que se  refiere ya a  las bolsas  de 

Comercio.  

 

 Junio 26 de 1884: Se  crea  la  primera  Bolsa  de  Comercio en 

Guayaquil.  

 

 Septiembre 26 de 1906: Se expide el Código de Comercio de 

Alfaro.  

 

 Mayo de 1935: Se  crea  en  la Ciudad  de Guayaquil la Bolsa 

de Valores y Productos del Ecuador C. A. 

 

 Mayo 19 de 1953: En  el  Art.  15  del  Decreto  Ley  de  

Emergencia No.09 se establece la Comisión de Valores. 

 

 Julio 4 de 1955: En el Decreto Ejecutivo No. 34 se crea  la 

Comisión Nacional de Valores.  

 

 Enero 27 de 1964: Se expide la Ley de Compañías. 

 

 Agosto 11 de 1964: Se expide  la  Ley de la Comisión de 

Valores – Corporación Financiera Nacional sustituyendo a  la 

Comisión Nacional de Valores.  

 

 Marzo 26 de 1969: Se expide la Ley No.111 que faculta el 

establecimiento  de bolsas de valores, compañías anónimas, 

otorgando facultad a la Comisión de Valores–Corporación 

Financiera Nacional para fundar y promover la constitución de 

la Bolsa de Valores de Quito C.A.  

 

 Mayo 30 de 1969: Se autoriza el establecimiento de las Bolsas 

de Valores en Quito y Guayaquil.  
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 Agosto 25 de 1969: Se otorga  Escritura de Constitución de la 

Bolsa de Valores de Quito C. A.  

 

 Septiembre 2 de 1969: Se otorga Escritura Pública de 

Constitución de la Bolsa de Valores de Guayaquil C. A. 

 

 Mayo 28 de 1993: Se expide la primera Ley de Mercado de 

Valores, en donde se establece que las Bolsas de Valores deben 

ser corporaciones civiles y dispone la transformación jurídica 

de las compañías anónimas.  

 

 Mayo 31 de 1994: Se realiza la transformación jurídica de la 

Bolsa de Valores de Quito C.A. a la Corporación Civil Bolsa de 

Valores de Quito.
38

 

 

En la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) se han presentado dos aspectos relevantes: 

 

Su  primera fundación tuvo lugar en el año de 1969 en calidad de Compañía 

Anónima, como iniciativa de la llamada entonces Comisión de Valores–Corporación 

Financiera Nacional. 

 

En el año de 1993, se realizó la restructuración al mercado bursátil ecuatoriano 

mediante la Ley de Mercado de Valores, en la que se estableció la disposición de que 

las Bolsas se transformen en Corporaciones Civiles sin fines de lucro, por lo que en 

Mayo de 1994 la institución se transformó en la Corporación Civil Bolsa de Valores 

de Quito, conociéndose este hecho como la segunda fundación de esta importante 

entidad. 
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2.1.2.2 Misión y Visión de la BVQ 

 

2.1.2.2.1 Misión 

 

La Bolsa de Valores de Quito es una institución que contribuye al desarrollo del 

mercado de capitales y a la promoción de la cultura bursátil con la concurrencia de 

las casas de valores. Además provee al mercado de servicios y mecanismos 

transaccionales de negociación de valores, con estándares internacionales de calidad, 

transparencia informativa, seguridad y precios competitivos; respaldados en las 

prácticas de buen Gobierno Corporativo, en un equipo humano competente y 

comprometido, y apoyados en la mejor tecnología y con la generación de los 

recursos necesarios para su crecimiento. 

  

2.1.2.2.2 Visión 

 

La Bolsa de Valores de Quito tiene como visión la de ser la primera opción para el 

financiamiento y la inversión. 

 

2.1.2.3 Situación Actual de la BVQ 

 

La Bolsa de Valores de Quito a más de prestar un buen servicio con transparencia, 

costo adecuado y seguridad; para ajustarse a las exigencias de un mundo globalizado 

y competitivo se apoya en el mejoramiento continuo  y en procesos controlados que 

hagan frente al desarrollo del mercado bursátil como una atractiva alternativa de 

inversión y una real y efectiva fuente de financiamiento de proyectos. 

 

El principal problema en el Ecuador es la falta de una cultura bursátil, lo que 

ocasiona que las personas no acudan al mercado de valores ni utilicen sus 

herramientas. Por tal motivo, la BVQ ha emprendido una campaña de promoción y 

difusión de la cultura bursátil, con impacto nacional e internacional.  
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La Bolsa de Valores de Quito tiene entre las funciones y actividades más 

representativas a  las siguientes: 

  

 Liderar en la práctica del Buen Gobierno Corporativo, siendo la BVQ la 

responsable de la Secretaría Ejecutiva Nacional. 

 

 Realizar Foros Bursátiles periódicos, para tratar temas de coyuntura y su 

vinculación con el mercado de valores. 

 

 Realizar seminarios especializados, conferencias, concursos y simulaciones 

bursátiles de forma permanente para que las personas conozcan el mercado y 

su funcionamiento. 

 

 Consolidar convenios interinstitucionales para crear un desarrollo amplio y 

multisectorial del mercado de valores. 

 

 Implantar un Sistema de Gestión de Calidad interno, con el fin de 

estandarizar los procesos y ofrecer al mercado servicios de excelencia.  

 

2.1.2.4 Naturaleza y Funciones de la BVQ  

 

2.1.2.4.1 Naturaleza 

 

“La Bolsa de Valores de Quito es una corporación civil sin fines de lucro, autorizada 

y controlada por la Superintendencia de Compañías, que tiene por objeto brindar a 

las casas de valores, que son sus miembros natos, los servicios y mecanismos 

requeridos para la negociación de valores, en condiciones de equidad, transparencia, 

seguridad y precio justo.”
39

 

 

 

 

                                                             
39 http://www.bolsadequito.info/ 
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2.1.2.4.2 Funciones 

  

Las principales funciones que desempeña la Bolsa de Valores de Quito, son las 

siguientes: 

 

a) “Proporcionar los mecanismos y sistemas que aseguren la negociación de 

valores, en condiciones de transparencia, equidad y competitividad.  

 

b) Mantener información sobre los valores cotizados en ella, sus emisores, los 

intermediarios de valores y sobre las operaciones bursátiles, incluyendo las 

cotizaciones y los montos negociados, suministrando al público información 

veraz y confiable.”
40

 

 

2.1.2.5 Empresas que Cotizan en la Bolsa de Valores de Quito 

 

2.1.2.5.1 Empresas del Sector Financiero 

 

Las empresas que pertenecen al sector financiero y realizan cotizaciones en la Bolsa 

de Valores de Quito son las siguientes: 

 

 Banco Amazonas S.A 

 Banco del Austro  

 Banco Bolivariano C.A 

 Citibank N.A 

 Banco Cofiec S.A 

 Banco Capital S.A 

 Banco General Rumiñahui S.A  

 Banco de Guayaquil S.A 

 Banco Internacional S.A 

 Banco de Loja S.A 

 Banco de Machala S.A 

 Banco Promerica 

                                                             
40 http://www.bolsadequito.info/ 
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 Banco del Pacífico S.A 

 Banco Pichincha C.A 

 Banco de la Producción S.A 

 Banco Procredit S.A 

 Banco Solidario S.A 

 Banco Territorial S.A 

 Banco Universal S.A. Unibanco. 

 Diners Club del Ecuador Sociedad Anónima S.F 

 Financiera de la República S.A FIRESA 

 Sociedad Financiera Interamericana S.A 

 Vaz Corp Sociedad Financiera. 

 Unión Financiera Central S.A UNIFINSA. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “OSCUS” LTDA. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco.  

 Cooperativa Financiera Construcción, Comercio y Producción. 

 Cooperativa de Ahorro Alianza del Valle. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cotocollao Ltda. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía. 

 Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas C.T.H. S.A 

 Corporación Multi BG S.A. 

 Colonial Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

 Mutualista Pichincha. 

 

2.1.2.5.2 Empresas del Sector No Financiero 

 

Las empresas que pertenecen al sector no financiero y realizan cotizaciones en la 

Bolsa de Valores de Quito son las siguientes: 
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 Aditmaq Cia. Ltda.                                                                                                                                                   

 Aerogal                                                                                                                                                    

 Agrícola Industrial Tropical S.A.                                                                                                                                                   

 Agripac S.A.                                                                                                                                                   

 AGRITOP                                                                                          

 AIFA  

 Alimentos Ecuatorianos ALIMEC                                                                                                                               

 Almacenes Boyaca                                                                                                                               

 Almacenes La Ganga                                                                                                                                                    

 Anglo Automotriz S.A.   

 Anglo Ecuatoriana de Guayaquil C.A.                                                                                                                                                   

 Automotores de la Sierra 

 Automotores Latinoamericanos AUTOLASA  

 Autoimportadora Galarza S.A 

 Avícola Fernández 

 Basesurcorp. 

 Camposantos del Ecuador S.A. 

 Carro Seguro CARSEG. S.A.(Hunter) 

 Cartimex S.A.                                                                                                                                                   

 Casa Comercial Tosi S.A.                                                                                                                                                   

 Casabaca S.A. 

 Cemento Chimborazo C.A.                                                                                                                                                   

 Centro Educativo integral Ceneica                                                                                                                                                   

 Centro Gráfico S.A. 

 CENTURIOSA S.A.                                                                                                                                                   

 Cepsa S.A. 

 Cerro Verde S.A.  

 BIGFOREST                                                                                                                    

 Cetivehiculos S.A. 

 CIALCO                                                                                                                                                   

 Colineal Corporation Cia. Ltda. 

 Compañía Agrícola e Industrial Alfadomus CIA. LTDA.                                                                                                                                                   

 Compañía de Cervezas Nacionales C.A. 

 Continental Tire Andina S.A (exerco) 
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 Compañías de Sevicios Cybercell S.A. 

 CompuEquip Dos S.A.                                                                                                                                                   

 Caterazul S.A.                                            

 ConcerroAzul S.A.                                                                                                                                                   

 Conclina C.A.                                                                             

 Confiteca S.A. 

 Corporación La Favorita S.A. 

 Corporación Azende CIA LTDA (antigua JUCREMO) 

 CORPORACION CELESTE CORPACEL S.A.    

 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL                                                

 Corporación El Rosado                                                                                                                                                   

 CORPORACION SAMBORONDON S.A. 

 Créditos Económicos Credicosa S.A. 

 Cristalería del Ecuador S.A. CRIDESA                                                                                                                                                   

 Delcorp S.A. 

 Devies Corp. 

 Dichem S.A. 

 Dilipa Cia Ltda. 

 Dipac Manta Cia. Ltda. 

 Discarna S.A. 

 Dismedsa S.A (La Joya) 

 Doltrex S.A.                                                                                                                                                   

 Edesa                                                                                                                                                   

 Ecosambito S.A. Consultora Ambiental 

 Ecuanave S.A. 

 Edimca C.A. 

 El Tecal C.A. ELTECAL                                                                                                        

 Electrocables S.A. 

 Electrónica Siglo XXI 

 Envases del Litoral S.A. Enlit                                                                                                          

 Estancia Forestal  FORESTEAD S.A.                                                                                                     

 Eslive S.A. 

 Etica C.A. Empresa Turística Internacional                                                                                                                                                   

 Etinar 
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 Factor LOGROS del Ecuador S.A.                                                                                                                                                   

 Farmaenlace Cia Ltda. 

 Ferremundo S.A. 

 Formas y Accesorios Formac S.A.  

 Furoiani Obras y Proyectos S.A. 

 Girasoldos S.A. 

 GISIS 

 GMAC del Ecuador S.A.                                                                                                                                                   

 Hillforest S.A. La Colina Forestal                                                                                                                 

 H.O.V. Hotelera Quito S.A.  

 Holcim del Ecuador S.A. 

 HomeForest S.A. 

 Hotel Colón Internacional S.A. 

 Icesa S.A.                                                                                                                                                   

 Ile C.A.   

 Imbauto S.A. 

 Imporpoint S.A. 

 Incubadora Andina Incubandina S.A.                                                                                                                                                   

 Industria Ecuatoriana del Cable Incable S.A. 

 Industrias Ales S.A. 

 Industrias Guapan                                                                                                                                                    

 Intaco S.A. 

 Interoc S.A. 

 Inversancarlos S.A.                                                                                                                                                   

 Inversiones Productivas Riobamba C.E.M     

 Intervisatrade S.A. 

 Importadora VEGA S.A. 

 Ipac S.A. 

 L'Iris 

 Kobrec S.A. 

 La Fabril S.A.  

 Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos S.A. LIFE  

 Lafarge Cementos  S.A. 

 Los Angeles S.A. LANGESA 
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 Marcimex 

 Marurisa S.A. 

 Maxdrive S.A. 

 Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A. 

 Meriza S.A. 

 Mundo Deportivo Medeport S.A. 

 Noperti S.A.   

 Novacero S.A.                                                                                                                                                   

 Omarsa S.A.                                                                                                                                                   

 Optica Los Andes 

 Otecel S.A. 

 Pinturas Cóndor S.A.                                                                                                                                                   

 Plásticos del Litoral S.A. 

 Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 Proauto 

 Procesadora del Caucho Ecuatoriano S.A. PROCAESA                                                                                                                                                   

 Procarsa S.A. 

 Pronaca C.A. 

 Proquimsa S.A. 

 Provefrut S.A. 

 Quimipac S.A.                                                                                                                                                   

 Reserva Forestal REFOREST S.A. 

  Río Congo Forestal C.A. CONRIOCA 

 RYC S.A. 

  Segundo Eloy Corrales e Hijos SECOHI Ltda. 

  Sendero Forestal (Pathforest) 

 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

 STRONGFOREST S.A.La Campiña Forestal   

 Sumesa S.A. 

 SUPERDEPORTE CIA. LTDA. 

 TAGSA Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. 

 Talme S.A. 

 TELCONET S.A. 

 TEOJAMA COMERCIAL S.A.     
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 Terrabienes Inmobiliaria S.A. 

 TIA Compañía de Tiendas Industriales Asociadas S.A. 

 Vepamil S.A.  

 Zaimella del Ecuador S.A.  

 

2.2 CASA DE VALORES 

 

2.2.1 GENERALIDADES 

 

2.2.1.1 Naturaleza y Requisitos de Operación  

 

La Casa de Valores son compañías anónimas autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías, que ejercen la intermediación de valores. Su 

objetivo es la realización de actividades previstas en la Ley de Mercado de Valores. 

 

Para constituir una Casa de Valores deberá tener un capital mínimo pagado a la fecha 

de apertura de la cuenta de integración de capital de ciento cinco mil ciento cincuenta 

y seis (105.156,00 usd), lo cual estará divido en acciones nominativas. 

 

El Consejo Nacional de Valores determinará controles, parámetros, índices, 

relaciones y demás normas de solvencia y prudencia financiera que deben cumplir 

las Casas de Valores. 

 

“Las casas de valores no podrán efectuar ninguna clase de operación mientras no se 

encuentren legalmente constituidas, cuenten con la autorización de funcionamiento y 

sean miembros de una o más bolsa de valores.”
41

 

 

 

 

                                                             
41 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 56 
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2.2.1.2 Intermediación y Responsabilidad de las Casas de Valores  

 

Para negociar en el mercado de valores, las Casas de Valores deberán hacerlo a 

través de operadores, los cuales deben estar inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores, y actuar bajo responsabilidad solidaria con las casas. Los operadores y 

representantes legales de una casa de valores no podrán serlo paralelamente de otra. 

 

“Las Casas de Valores podrán suscribir contratos con los inversionistas 

institucionales para que bajo el amparo y responsabilidad de éstas, puedan realizar 

operaciones directas en bolsa.”
42

 

  

Las Casas de Valores están obligadas, cuando actúan en la compra y venta de 

valores, a pagar el precio de la compra o efectuar la entrega de los valores vendidos. 

Además son responsables de: 

 

 Identidad y capacidad legal de las personas que contrataren por su 

intermedio. 

 

 Existencia e integridad de los valores que negocien. 

 

 Autenticidad del último endoso. 

 

Las Casas de Valores no podrán: 

 

 Utilizar dineros de sus comitentes para cumplir obligaciones pendientes o 

propias. 

 

 Compensar las sumas que recibieron para comprar ni el precio que se les 

entregare por los valores vendidos, con las cantidades que les adeude el 

cliente comprador o vendedor. 

 

 

                                                             
42 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento,, Art. 57  
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2.2.1.3 Facultades de las Casas de Valores 

 

1. Operar, de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, en los 

mercados bursátil y extrabursátil; 

 

2. Administrar portafolios de valores o dineros de terceros para 

invertirlos en instrumentos del mercado de valores de acuerdo con las 

instrucciones de sus comitentes. Se considera portafolio de valores a un 

conjunto de valores administrados exclusivamente para un solo 

comitente; 

 

3. Adquirir o enajenar valores por cuenta propia; 

 

4. Realizar operaciones de underwriting con personas jurídicas del 

sector público, del sector privado y con fondos colectivos; 

 

5. Dar asesoría e información en materia de intermediación de valores, 

finanzas y valores, estructuración de portafolios de valores, 

adquisiciones, fusiones, escisiones u otras operaciones en el mercado 

de valores, promover fuentes de financiamiento, para personas 

naturales o jurídicas y entidades del sector público. Cuando la asesoría 

implique la estructuración o restructuración accionaria de la empresa 

a la cual se la está proporcionando, la casa de valores podrá adquirir 

acciones de la misma, para su propio portafolio, aunque dichas 

acciones no estuvieren inscritas en el Registro del Mercado de Valores. 

El plazo para mantener estas inversiones será determinado mediante 

norma de carácter general emitida para el efecto por el C.N.V.; 

 

6. Explotar su tecnología, sus servicios de información y procesamiento 

de datos y otros relacionados con su actividad; 

 

7. Anticipar fondos de sus recursos a sus comitentes para ejecutar 

órdenes de compra de valores inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores, debiendo retener en garantía tales valores hasta la reposición 
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de los fondos y dentro de los límites y plazos que establezcan las 

normas que para el efecto expedirá el C.N.V.; 

 

8. Ser accionista o miembro de instituciones reguladas por esta Ley, 

con excepción de otras casas de valores, administradoras de fondos y 

fideicomisos, compañías calificadoras de riesgo, auditores externos, 

del grupo empresarial o financiero al que pertenece la casa de valores 

y sus empresas vinculadas; 

 

9. Efectuar actividades de estabilización de precios únicamente durante 

la oferta pública primaria de valores, de acuerdo con las normas de 

carácter general que expida el C.N.V.; 

 

10. Realizar operaciones de reporto bursátil de acuerdo con las 

normas que expedirá el C.N.V.; 

 

11. Realizar actividades de "market - maker" (hacedor del mercado), 

con acciones inscritas en bolsa bajo las condiciones establecidas por el 

C.N.V., entre las que deberán constar patrimonio mínimo, 

endeudamiento, posición, entre otros; y, 

 

12. Las demás actividades que autorice el C.N.V., en consideración de 

un adecuado desarrollo del mercado de valores en base al carácter 

complementario que éstas tengan en relación con su actividad 

principal.
43

 

 

2.2.2 CASAS DE VALORES DE QUITO 

 

La Bolsa de Valores de Quito está conformada por 31 casas de valores, entre las 

cuales se mencionarán a aquellas que pertenecen a Grupos Financieros o 

instituciones bancarias. 

                                                             
43 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 58 
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2.2.2.1 Acciones y Valores Casa de Valores S.A 

 

ACCIVAL es una casa de valores que pertenece al Banco Promerica. Los servicios 

que presta ACCIVAL son los siguientes: 

 

 Intermediación de títulos-valores 

 Asesoría Financiera 

 Administración de Portafolios 

 Custodia de Valores   

 

2.2.2.2 Pichincha Casa de Valores Picaval S.A 

 

PICAVAL S.A fue constituida en diciembre de 1993, es la primera casa de valores 

autorizada para operar en Ecuador.  

 

Los servicios que ofrece son:  

 

 Asesoría en finanzas corporativas 

 Administración de portafolios de inversión 

 Corretaje de valores.  

 

En cada una de estas áreas PICAVAL S.A. pone a la disposición de sus clientes  

productos y servicios financieros de alta calidad y valor agregado, aprovechando la 

capacidad técnica de su equipo humano y su amplia experiencia en el mercado.  

 

En la actualidad, PICAVAL S.A. tiene presencia nacional, en las Bolsas de Valores 

de Quito y Guayaquil y su reconocida presencia en el mercado se debe al volumen de 

negociaciones en el mercado bursátil nacional y en procesos de emisión de 

obligaciones, valoración de empresas y asesoría en procesos de fusiones y 

adquisiciones. 

 

Los principales clientes de PICAVAL S.A son: 
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 Entidades financieras. 

 Empresas de diferentes ramas de actividad que desean invertir. 

 Personas naturales. 

 

2.2.2.3 Casa de Valores Multivalores Bg S.A 

 

La CASA DE VALORES MULTIVALORES BG S.A es miembro del Grupo 

Financiero Banco de Guayaquil, que se encuentra sujeto al marco de la Ley de 

Mercado de Valores Ecuatoriano.  

 

MULTIVALORES BG S.A fue constituida en agosto de 1994 con la misión de 

proveer oportunidades de inversión e identificar soluciones financieras para 

satisfacer las necesidades de los inversionistas y las empresas. Posee membresía 

bursátil tanto en Guayaquil como en Quito. Sus resultados y actividades son 

reportadas por la firma Deloitte & Touche.  

 

Los productos y servicios que ofrece MULTIVALORES BG S.A son:  

 

 Asesoría financiera. 

 Administración de portafolios 

 Intermediación bursátil. 

 

2.2.2.4 Casa De Valores Produvalores S.A  

 

PRODUVALORES S.A pertenece al Grupo Financiero Producción considerados 

líderes en el mercado bursátil ecuatoriano. Su principal objetivo es brindar a los 

clientes una asesoría orientada a alcanzar los más altos niveles de rentabilidad y 

seguridad en sus decisiones financieras, a través de un servicio personalizado y 

profesional. Los servicios están destinados a personas naturales y jurídicas que 

buscan mejores oportunidades de inversión y menores costos de financiamiento a 

través de las alternativas. 

 

PRODUVALORES S.A pone a disposición del público los siguientes servicios: 
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 Compra Venta de Títulos Valores 

 Administración de Portafolios de Inversión 

 Finanzas Corporativas 

 Ingeniería Financiera    

 

2.2.2.5 Casa de Valores Del Pacífico Valpacifico S.A  

 

El Banco del Pacífico, decidió formar una nueva subsidiaria a partir de la Ley de 

Mercado de Valores expedida el 28 de mayo de 1993 fiel a su objetivo primordial de 

desarrollo del país, consideró que el mercado de valores es fundamental para el 

crecimiento sostenido de una economía y que era su deber procurar las medidas 

internas para contribuir a tal desarrollo.  

 

VALPACIFICO S.A es una organización fundada el 21 de junio de 1994 para 

satisfacer las necesidades de los clientes del banco relacionadas con el mercado de 

valores y finanzas corporativas a nivel nacional e internacional. 

 

2.3 DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE COMPENSACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE VALORES 

 

2.3.1 GENERALIDADES 

 

2.3.1.1 Naturaleza, Autorización y Requisitos de Operación  

 

Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores son las 

compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de 

Compañías. Estas compañías reciben en depósito valores inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores, se encargan de su custodia y conservación y brindan servicios 

de liquidación y registro de transferencias de los mismos y, además operan como 

cámara de compensación de valores.  
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Para constituir este tipo de compañías deben tener como mínimo un capital inicial 

pagado de doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa (262.890) dólares, a la 

fecha de la apertura de la cuenta de integración del capital. 

 

El capital pagado se dividirá en acciones nominativas y podrá pertenecer a las bolsas 

de valores, las casas de valores, las instituciones del sistema financiero, las entidades 

del sector público legalmente autorizadas para ello, los emisores inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores y otras personas autorizadas por el Consejo 

Nacional de Valores. 

 

Los depósitos centralizados de compensación y liquidación deberán cumplir los 

parámetros, índices, relaciones y demás normas de solvencia y prudencia financiera y 

controles determinados por el Consejo Nacional de Valores, tomando en 

consideración el desarrollo del mercado de valores y la situación económica del país.  

 

El incumplimiento de estas disposiciones reglamentarias se deberá comunicar a la 

Superintendencia de Compañías, dentro del término de cinco días de ocurrido el 

hecho y, se subsanará en el plazo y la forma que determine dicho organismo de 

control. 

 

El C.N.V. mediante norma de carácter general establecerá los límites de 

participación accionaria en estas sociedades, para cuya expedición deberá considerar 

la participación consolidada de empresas vinculadas. 

 

“La Corporación Financiera Nacional, en las circunstancias especiales que establezca 

el C.N.V., podrá actuar como promotora o accionista de depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores.”
44

 

 

 

 

                                                             
44 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 60 



 

84 
 

2.3.1.2 Autorización de Funcionamiento  

 

La autorización para el funcionamiento de un depósito centralizado la realizará la 

Superintendencia de Compañías, para lo cual debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para su operación y que tiene las facilidades, mecanismos, 

reglamentos y procedimientos que garanticen su funcionamiento, de acuerdo a lo 

dispuesto en esta Ley, para proceder a la inscripción y a la de sus reglamentos en el 

Registro de Mercado de Valores. 

 

2.3.1.3 Operaciones Autorizadas 

 

Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores tienen 

autorización  para realizar las siguientes operaciones: 

 

a) Recibir depósitos de valores inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores y encargarse de su custodia y conservación 

hasta su restitución a quien corresponda; 

 

b) Llevar a nombre de los emisores los registros de acciones, 

obligaciones y otros valores, los libros de acciones y 

accionistas de las sociedades que inscriban sus acciones en la 

bolsa y, efectuar el registro de transferencias, así como la 

liquidación y compensación de los valores depositados que se 

negocien en bolsa y en el mercado extrabursátil; 

 

c) Los entes partícipes del mercado de valores informarán al 

Depósito los nombres y apellidos o denominaciones o razones 

sociales según corresponda, de las personas a las que 

pertenezcan los valores depositados. El depósito procederá a 

abrir una cuenta a nombre de cada depositante. Cada una de 

estas cuentas se subdividirá, a su vez, en tantas cuentas y 

subcuentas como comitentes declare y clase, serie y emisor de 

títulos valores deposite respectivamente; reportará además, sus 
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montos y características generales y entregará constancia de la 

existencia de dichas cuentas de acuerdo a las disposiciones que 

para el efecto expida el C.N.V., mediante norma de carácter 

general; 

 

d) Presentar a aceptación o a pago los valores que le sean 

entregados para el efecto y levantar protestos por falta de 

aceptación o de pago de los valores, particularizando en acto 

pertinente de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; estos protestos tendrán el mismo valor y eficacia 

que los protestos judiciales o notariales; 

 

e) Podrá unificar los títulos del mismo género y emisión que 

reciba de sus depositantes, en un título que represente la 

totalidad de esos valores depositados. El fraccionamiento y las 

transferencias futuras se registrarán mediante el sistema de 

anotación de cuenta. El sistema de anotación en cuenta con 

cargo al título unificado implica el registro o inscripción 

computarizada de los valores, sin que sea necesario la emisión 

física de los mismos, particular que será comunicado 

inmediatamente al emisor, de ser el caso; y, 

 

f)  Otras actividades conexas que autorice el C.N.V.
45

 

 

 

Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores además 

de las operaciones citadas anteriormente, podrán realizar actividades que de 

forma directa o indirecta permitan la ejecución de las operaciones autorizadas.  

 

 

 

                                                             
45 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 62 
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2.3.1.4 Registros Contables  

 

Los registros contables de los depósitos centralizados se regirán por los principios de 

prioridad de inscripción y de tracto sucesivo. 

 

Todas las inscripciones que se practiquen en los depósitos centralizados serán 

comunicadas a los emisores de los valores, al día hábil siguiente. 

 

El principio de prioridad se refiere a que una vez producida cualquier inscripción no 

se puede practicar ninguna otra respecto de los mismos valores que obedezca a un 

hecho producido con anterioridad en lo que resulte opuesta o incompatible con la 

anterior. 

 

Del mismo modo, el acto que acceda primeramente al registro será preferente sobre 

los que accedan con posterioridad, debiendo el Depósito Centralizado practicar las 

operaciones correspondientes según el orden de presentación. 

 

El principio de tracto sucesivo consiste en que para la inscripción de la transmisión 

de valores será precisa la previa inscripción de los mismos en el registro contable a 

favor del cedente. Igualmente, la inscripción de la constitución, modificación o 

extinción de derechos reales sobre valores inscritos requerirá de su previa inscripción 

a favor del disponente. 

 

2.3.1.5 Responsabilidad del Depósito  

 

Las situaciones que darán derecho a los perjudicados a reclamar al Depósito 

Centralizado la indemnización de los daños sufridos son las siguientes:  

 

a) La omisión de las inscripciones. 

 

b) Las inexactitudes y retrasos de las inscripciones. 

 

c) La disposición arbitraria de los efectos depositados. 
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d) Las infracciones de los deberes legales y reglamentarios relativos al depósito, 

compensación, liquidación y registro 

 

“El reclamo de la indemnización de daños y perjuicios no impedirá el ejercicio de las 

acciones penales a que hubiere lugar.”
46

 

 

2.3.1.6 Prohibiciones  

 

Las prohibiciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores son las que se mencionan a continuación:  

 

a) Ejercer derecho alguno sobre los valores registrados en él, o 

disponer de tales valores; 

 

b) Efectuar transferencias encomendadas por intermediarios u 

otras personas no inscritas en el Registro del Mercado de 

Valores, con excepción de las transacciones privadas y las 

transmisiones o transferencias de dominio a título gratuito; y, 

 

c) Salvo los casos de mandato judicial y de disposiciones de la 

respectiva Superintendencia, proporcionar información sobre 

los datos que aparezcan en sus registros, a terceras personas 

que no tengan derechos sobre ellos. Excluyese de esta norma a 

los emisores de valores respecto de valores por ellos emitidos y 

a los intermediarios que efectuaron la entrega de los valores.
47

 

 

 

 

                                                             
46

 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 70 
47 Ídem, Art. 71 
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2.3.1.7 Normas para la Compensación y Liquidación  

 

El Consejo Nacional de Valores será el encargado de dictar normas generales que 

sean aplicables a los procesos de compensación y liquidación de los valores 

depositados. 

 

2.3.1.8 Liquidación del Depósito 

 

“En caso de disolución y liquidación del depósito, corresponderá a la 

Superintendencia de Compañías designar a la o a las personas que desempeñarán las 

funciones de liquidador, pudiendo encargársele al mismo Depósito. La 

Superintendencia determinará si los valores depositados serán administrados 

temporalmente por el depósito en cuestión o por la persona que aquella designe. En 

ningún caso dichos valores formarán parte del patrimonio en liquidación.”
48

 

 

2.3.2 DEPÓSITO CENTRALIZADO DE 

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

VALORES DECEVALE S.A 

 

2.3.2.1 Constitución y Naturaleza 

 

DECEVALE S.A es una Sociedad Anónima autorizada y controlada por la 

Superintendencia de Compañías, que fue constituida el 4 de enero de 1994. La 

Escritura de Constitución fue inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo del 

mismo año. 

 

DECEVALE es el único depósito centralizado de compensación y liquidación de 

valores a nivel nacional, autorizado por la Ley del Mercado de Valores del Ecuador, 

en la actualidad cumple la función de liquidar las operaciones negociadas en las dos 

Bolsas de Valores existente en Quito y Guayaquil. 

                                                             
48 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 73 
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Las operaciones y la prestación de servicios de DECEVALE S.A se encuentran bajo 

el amparo de la Ley de Mercado de Valores y su Reglamento General, el Reglamento 

para el Funcionamiento de Depósitos Centralizados de Valores expedido por el 

Consejo Nacional de Valores (CNV y su reglamentación interna y Manuales 

Operativos).  

 

2.3.2.2 Accionistas y Directorio 

 

Pueden ser accionistas del DECEVALE las Bolsas de Valores, las Casas de Valores, 

las Instituciones Financieras, las Instituciones Públicas y cualquier empresa que 

pertenezca al Mercado de Valores. Sus accionistas pueden tener hasta un 5% de 

participación accionaría, con excepción de las Bolsa de Valores y la Corporación 

Financiera Nacional. 

 

En la actualidad los accionistas de DECEVALE S.A son: 

 

 Corporación Civil Bolsa De Valores De Guayaquil 

 Corporación Civil Bolsa De Valores De Quito 

 Redeval Red Del Mercado De Valores S.A. 

 Maint Cia. Ltda. 

 Banco Pichincha C.A. 

 Casa De Valores Multivalores Bg S.A. 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco La Previsora S.A. 

 Administradora De Fondos De Inversión y Fideicomisos del Pacifico 

(Adpacific) S.A. 

 R&H Asociados Casa de Valores R&Hval S.A. 

 Otros Accionistas 

 

El directorio de DECEVALE S.A  está conformado por nueve Directores principales 

y nueve alternos, el mismo que es elegido por la Junta General de Accionistas. 
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2.3.2.3 Prestación de Servicios 

 

DECEVALE S.A se dedica a la prestación de servicios, tales como: 

 Compensación y liquidación de operaciones. 

 Desmaterialización en primario y en secundario. 

 Inmovilización de valores. 

 Custodia de valores: física, desmaterializada, internacional, colateral. 

 Fraccionamiento. 

 Ejercicio de derechos: agente cobrador, transferencia electrónica de fondos a 

beneficiarios principales iniciativas 2005. 

 Desarrollo de un sistema virtual orientado a web que permita tener acceso a 

su portafolio por parte de los titulares desde su casa o lugar de trabajo. 

 Interconexión al servicio SPL (Sistema de Pago en Línea) provisto por el 

Banco Central del Ecuador. 

 Impulsar la emisión de nuevos valores en forma desmaterializada, es decir, en 

forma particular alcanzar la desmaterialización de las acciones de los 

principales emisores y brindar el servicio de manejo del Libro de Acciones y 

Accionistas. 

 

2.3.2.4 Principales Clientes de DECEVALE 

 

DECEVALE cuenta con los siguientes clientes: 

 

 Multivalores BG 

 Banco del Estado 

 Casa de Valores Picaval 

 Casa de Valores Valpacifico S.A. 
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 Fiducia Administradora de Fondos S.A 

 Corporación Financiera Nacional 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 Administradora de Fondos Bolivariano 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Produvalores 

  

2.4 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

 

2.4.1 GENERALIDADES 

 

2.4.1.1 Objeto y Constitución 

 

Las administradoras de fondos y fideicomisos se constituyen bajo la figura de  

compañías o sociedades anónimas, cuyo objeto social está limitado a: 

 

a) “Administrar fondos de inversión; 

 

b) Administrar negocios fiduciarios, definidos en esta Ley; 

 

c) Actuar como emisores de procesos de titularización; y, 

 

d) Representar fondos internacionales de inversión.”
49

 

 

Las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos para ejercer su actividad de 

administradora de negocios fiduciarios y actuar como emisora en procesos de 

                                                             
49 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 97. 
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titularización, deberán sujetarse a las disposiciones relativas a fideicomiso mercantil 

y titularización que constan en la Ley de Mercado de Valores. 

 

2.4.1.2 Capital Mínimo y Autorización de Funcionamiento  

 

El capital suscrito y pagado para las administradoras de fondos cuyo objeto social sea 

únicamente el de administrar fondos de inversión o representen fondos 

internacionales, será de doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa (262.890) 

dólares.  

 

Las administradoras de fondos y fideicomisos que tengan como objeto social 

únicamente la actividad fiduciaria y participen en procesos de titularización deben 

tener un capital suscrito y pagado de doscientos sesenta y dos mil ochocientos 

noventa (262.890) dólares. 

 

Si la administradora de fondos y fideicomisos tiene como objeto social tanto la 

administración de fondos de inversión y fideicomisos y participación en procesos de 

titularización, al capital suscrito y pagado mencionado anteriormente (262.890) se 

deberá adicionar un valor de ciento treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

(131.445) dólares, y se deberá obtener una autorización adicional por parte de la 

Superintendencia de Compañías. El Consejo Nacional de Valores, es el encargado de 

determinar para este último caso, los parámetros técnicos mínimos requeridos. 

 

“El capital de las sociedades administradoras de fondos estará dividido en acciones 

nominativas.”
50

 

 

En lo referente a la contabilidad, las administradoras de fondos y fideicomisos están 

obligadas a llevar una contabilidad separada de cada fondo y negocio fiduciario, los 

mismos que estarán sujetos a auditorías externas por una misma firma auditora. 

 

 

                                                             
50 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 98. 
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2.4.1.3 Entidades Autorizadas 

 

“Las entidades del sector público podrán actuar como fiduciarios de conformidad con 

lo previsto en sus propias leyes.”
51

 

 

Para que la administradora de fondos y fideicomisos sea considerada como parte de 

un grupo financiero, empresarial o empresas vinculadas, cualquier persona natural o 

jurídica perteneciente a los grupos o empresas antes citados, deberá poseer, directa o 

indirectamente al menos el quince por ciento de las acciones con derecho a voto, 

según las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  

 

El grupo financiero o empresarial, las empresas vinculadas y sus integrantes podrán 

participar de otras administradoras de fondos y fideicomisos, siempre y cuando su 

participación sea inferior al diez por ciento en conjunto. 

  

2.4.1.4 Responsabilidades de la Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 

Las administradoras de fondos y fideicomisos estarán obligadas a proporcionar a los 

fondos, los servicios administrativos que éstos requieran, tales como: 

 

a) La cobranza de sus ingresos y rentabilidad. 

 

b) Presentación de informes periódicos que demuestren su estado y 

comportamiento actual. 

 

c) La provisión de un servicio técnico para la buena administración del fondo. 

 

Es responsabilidad de la administradora gestionar los fondos, atendiendo 

exclusivamente a la mejor conveniencia de éstos. Las operaciones que se efectúen 

por cuenta de los mismos deben ser realizadas a favor del mejor interés de los 

fondos. 

                                                             
51

 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 100. 
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Las operaciones realizadas con los activos del fondo para obtener beneficios 

indebidos, directos o indirectos para la administradora, sus directores o 

administradores y las personas relacionadas o empresas vinculadas, son consideradas 

como infracciones administrativas. 

 

“La administradora deberá mantener invertido al menos el cincuenta por ciento de su 

capital pagado en unidades o cuotas de los fondos que administre, pero en ningún 

caso estas inversiones podrán exceder del treinta por ciento del patrimonio neto de 

cada fondo, a cuyo efecto la Superintendencia de Compañías realizará las 

inspecciones periódicas que sean pertinentes.”
52

 

 

2.4.1.5 Obligaciones de la Sociedad Administradora de Fondos y Fideicomisos 

como Fiduciario 

 

Además de las disposiciones contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, las 

sociedades administradoras de fondos y fideicomisos tienen las siguientes 

obligaciones y deberes: 

 

a) Administrar prudente y diligentemente los bienes transferidos 

en fideicomiso mercantil, y los bienes administrados a través 

del encargo fiduciario, pudiendo celebrar todos los actos y 

contratos necesarios para la consecución de las finalidades 

instituidas por el constituyente; 

 

b) Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario 

separado de su propio patrimonio y de los demás fideicomisos 

mercantiles y encargos fiduciarios que mantenga, llevando para 

el efecto una contabilidad independiente para cada uno de 

éstos.  

 

La contabilidad del fideicomiso mercantil y de los encargos 

fiduciarios deberá reflejar la finalidad pretendida por el 

                                                             
52 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 102. 
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constituyente y se sujetarán a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados; 

 

c) Rendir cuentas de su gestión, al constituyente o al beneficiario, 

conforme a lo que prevea el contrato y con la periodicidad 

establecida en el mismo y, a falta de estipulación la rendición 

de cuentas se la realizará en forma trimestral; 

 

d) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda 

conforme al contrato; 

 

e) Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo 

fiduciario, por el cumplimiento de las causales y efectos 

previstos en el contrato; y, 

 

f) Informar a la Superintendencia de Compañías en la forma y 

periodicidad que mediante norma de carácter general 

determine el C.N.V..
53

 

  

2.4.1.6 Custodia de los Valores 

  

“Las operaciones del fondo serán efectuadas por la administradora a nombre del 

titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas.”
54

 

 

Los títulos o documentos representativos de los valores y demás activos en los que se 

inviertan los recursos del fondo, deben ser entregados a un depósito centralizado de 

compensación y liquidación de valores o a una entidad bancaria autorizada a prestar 

servicios de custodia, para lo cual la entidad bancaria no puede estar vinculada a la 

administradora de fondos y fideicomisos. 

 

 

                                                             
53

 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 103. 
54 Ídem., Art. 104. 
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2.4.1.7 Disolución y Liquidación de la Administradora de Fondos y 

Fideicomisos 

 

El proceso de disolución y liquidación de la sociedad administradora de fondos y 

fideicomisos, se lo realizara atendiendo las disposiciones de la Ley de Compañías y 

sus normas complementarias.  

 

Una vez que se realice la disolución de la administradora por cualquier causa, se 

procederá a su liquidación e inmovilización de los fondos que administre, salvo en el 

caso que la Superintendencia de Compañías autorice el traspaso de la administración 

del fondo a otra sociedad de igual giro. 

 

La liquidación de la administradora será realizada por la Superintendencia de 

Compañías, pudiendo ésta autorizar a la administradora para que efectúe su propia 

liquidación o la del o de los fondos que administre. 

 

2.4.2 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE QUITO 

 

2.4.2.1 Administradora De Fondos del 

Pichincha, Fondospichincha S.A 

 

FONDOSPICHINCHA S.A fue fundada en Febrero de 1994, siendo la primera 

compañía Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos legalmente 

constituida y en operación en Ecuador, bajo la Ley de Mercado de Valores.  

 

“FONDOSPICHINCHA S.A. pertenece al Grupo Financiero PICHINCHA y es una 

compañía subsidiaria del BANCO PICHINCHA C.A. El capital de la compañía es de 

$738.083.00 y su  patrimonio al 31 de Mayo del 2010 es de $ 3'508,181.26.”
55

 

 

Esta Administradora de Fondos y Fideicomisos posee una amplia cobertura 

geográfica a través de las oficinas de Fondos Pichincha (Quito, Guayaquil y Cuenca) 

y  de las  Agencias y Sucursales del Banco Pichincha a nivel nacional, recibe el 

                                                             
55

 http://www.fondospichincha.com/paginas/antecedentes.html 
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apoyo estratégico de empresas especializadas en diferentes actividades y además 

cuenta con una importante participación en el sistema financiero ecuatoriano.  

 

Los productos que ofrece la Administradora de Fondos Pichincha son: Fondos de 

Inversión y Negocios Fiduciarios, los mismos que son auditados por 

PriceWaterHouseCoopers. 

 

2.4.2.2 Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Produfondos S.A. 

 

Produfondos S.A. es una administradora de fondos y de inversión que pertenece al 

Grupo Financiero Producción, cuyo objetivo es entregar productos y servicios que 

estén diseñados a la medida de las necesidades de sus clientes. 

 

Produfondos S.A. pone a disposición del público: fondos de inversión y negocios 

fiduciarios. 

 

2.4.2.3 Interfondos Administradora de Fondos y  

 Fideicomisos S.A.  

 

Interfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., es una compañía 

mercantil, inscrita en el Registro de Mercado de Valores el 26 de septiembre de 1995 

y está legal y debidamente facultada y autorizada para manejar fondos administrados 

de inversión y negocios fiduciarios, desde el 18 de agosto de 1995. 

 

Interfondos se dedica a la administración profesional de recursos de terceros a través 

de fondos de inversión y fideicomisos; siendo su único accionista el Banco 

Internacional SA., el mismo que forma parte del Grupo IF de España. 

  

Interfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. mantiene un Comité de 

Inversiones, integrado por cinco miembros, a cuyo cargo está la definición de las 

políticas de inversión de los activos del Fondo y la supervisión de su cumplimiento; 

los cuales cuentan con experiencia en el sector financiero.  
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2.4.2.4 Fiducia S.A. Administradora de Fondos  

 y Fideicomisos Mercantiles 

 

Fiducia S.A. inicia sus actividades en el año de 1995 en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, convirtiéndose en la primera empresa en el país dedicada exclusivamente 

a la administración fiduciaria. 

En el año 2000, Fiducia S.A. se convirtió en la primera fiduciaria independiente del 

país, pues sus acciones no pertenecen a ningún grupo financiero. 

Actualmente, Fiducia S.A. participa en negocios estratégicos para el desarrollo del 

Ecuador tanto en el sector privado como en el sector público. 

Clientes: Los principales clientes con los que cuenta FIDUCIA S.A son los 

siguientes: 

 Banco Amazonas 

 Produbanco 

 Unibanco  

 Grupo Equinoccio 

 Quiport 

 BEV 

2.4.2.5 Corporación Financiera Nacional  

 

2.4.2.5.1 Misión 

 

“Estructurar soluciones fiduciarias adaptables a las necesidades de nuestros clientes, 

a través de mecanismos innovadores y de calidad, con un recurso humano 

competente que busca el desarrollo económico del país.”
56

 

  

 

 

                                                             
56 http://www.cfn.fin.ec 
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2.4.2.5.2 Visión 

  

“Ser la organización que lidere el desarrollo del negocio fiduciario y de titularización 

del Ecuador, ofreciendo permanentemente soluciones a las necesidades de los 

sectores públicos y privados, impulsando el desarrollo económico del País.”
57

 

 

2.4.2.5.3 Marco Legal 

 

En el año de 1998 La Ley de Mercado de Valores en su art. 38, faculta a la CFN a 

intervenir como promotora o administradora de fondos de inversión y fideicomisos. 

  

La Ley de la Corporación Financiera Nacional en su art. 24 literal r le permite prestar 

servicio fiduciario civil y/o mercantil a entidades de derecho público y a entidades de 

derecho privado. 

  

Mediante resolución No. Q.IMV.07.0722 del 16 de Febrero del 2007, la 

Superintendencia de Compañías autoriza a la Corporación Financiera Nacional para 

actuar como agente de manejo de Procesos de Titularización. 

 

2.4.2.5.4 Historia  

 

- Septiembre 1997: incorporación de la prestación de servicio fiduciario civil 

y/o mercantil a entidades de derecho público y a entidades de derecho 

privado. 

 

- Julio 1998: la Corporación Financiera Nacional certificó sus procesos 

fiduciarios bajo la norma de calidad ISO 9001:1994. 

 

- Octubre 1998: suscripción del primer contrato de fideicomiso mercantil con 

la Corporación Financiera Nacional como Fiduciaria. 

 

                                                             
57 http://www.cfn.fin.ec 
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- Enero 2000: la Superintendencia de Compañías inscribió a la Corporación 

Financiera Nacional como administradora de Fondos y Fideicomisos. 

 

2.5 CALIFICADORAS DE RIESGO 

 

2.5.1 GENERALIDADES  

 

2.5.1.1 Objeto y Constitución 

 

Las calificadoras de riesgo se constituyen como sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada, y son autorizadas y controladas por la Superintendencia de 

Compañías. El objeto principal es la calificación del riesgo de los valores y emisores, 

además podrán efectuar actividades complementarias con su objeto principal. 

 

Para la constitución de las sociedades calificadoras se requiere un capital pagado no 

inferior a treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres 50/100 (39.433,50) dólares.  

 

Estas sociedades están sujetas al cumplimiento de parámetros, índices, relaciones y 

demás normas de solvencia, exigencia y controles que determine el Consejo 

Nacional de Valores, de acuerdo a su objeto social, tomando en consideración el 

desarrollo del mercado de valores y la situación económica del país. En caso de 

presentarse incumplimiento de estas disposiciones reglamentarias se deberá 

comunicar  a la Superintendencia de Compañías, dentro del término de cinco días de 

ocurrido el hecho y, deberá ser subsanado en el plazo y la forma que determine dicho 

organismo de control. 

 

Estas sociedades deberán incluir en su nombre, la expresión "Calificadora de 

Riesgos", la que será de uso exclusivo para todas aquellas entidades que puedan 

desempeñarse como tales. 
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2.5.1.2 Facultades de las Calificadoras de Riesgo 

 

Entre las facultades de las calificadoras de riesgo tenemos las siguientes: 

 

1) Realizar la calificación de riesgo de los emisores y valores que 

estén autorizadas a efectuar de acuerdo a lo dispuesto en esta 

Ley y a las normas de carácter general que para el efecto 

expida el C.N.V.; 

 

2) Explotar su tecnología; y, 

 

3) Las demás actividades que autorice el C.N.V., en consideración 

del desarrollo del mercado de valores
58

. 

 

2.5.1.3 Prohibiciones de las Calificadoras de Riesgo 

 

A las calificadoras de riesgo les está prohibido lo siguiente: 

 

a) Dar asesoría para realizar una determinada emisión de 

acciones o cualquier tipo de valor; 

 

b) Ser socio o accionista de las entidades reguladas por esta Ley; 

 

c) Participar a cualquier título en la estructuración financiera, 

adquisición, fusiones y escisiones de compañías; y, 

 

d) Realizar las actividades expresamente asignadas a los otros 

entes que regula la presente Ley o la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero.
59

  

 

 

                                                             
58

 Ley de Mercado de Valores, Codificación, Registro Oficial N° 215 de 22 de febrero de 2006., 

Suplemento, Art. 177. 
59 Ídem., Art 178. 
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2.5.1.4 Disolución y Liquidación 

 

En el proceso de disolución y liquidación de la calificadora de riesgo se aplicarán las 

disposiciones de la Ley de Compañías, la cual establece que el Superintendente de 

Compañías podrá declarar disuelta una compañía por cualquiera de las siguientes 

causales: 

 

a) Por vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social. 

 

b) Por traslado del domicilio principal a país extranjero. 

 

c) Por auto de quiebra de la compañía, legalmente ejecutoriado. 

 

d) Por acuerdo de los socios. 

 

e) Por conclusión de las actividades para las cuales se formaron o por 

imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social. 

 

f) Por pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social o, cuando se 

trate de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por 

acciones y de economía mixta, por pérdida del total de las reservas y de la 

mitad o más del capital. 

 

g) Por fusión. 

 

h) Por incumplimiento, durante cinco años, de lo dispuesto en la Ley de 

Compañías. 

 

i) Por no elevar el capital social a los mínimos establecidos en la Ley. 

 

j) Por inobservancia o violación de la Ley, de sus reglamentos o de los estatutos 

de la compañía, que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves 

perjuicios a los intereses de los socios, accionistas o terceros. 
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k) Por obstaculizar o dificultar la labor de control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías o por incumplimiento de las resoluciones 

que ella expida. 

 

l) Por cualquier otra causa determinada en la Ley o en el contrato social. 

 

Una vez que la compañía se declare disuelta, los representantes legales deberán 

publicar, por una sola vez, en uno de los diarios de amplia circulación, en el 

domicilio principal de la compañía y en los lugares donde operen sus sucursales, si 

las hubiere, un extracto de la resolución, dentro del término máximo de ocho días, 

contados desde su notificación. 

 

Después de la disolución de la compañía, la misma será puesta en liquidación, 

exceptuando los casos de fusión y escisión. 

 

El proceso de liquidación de una compañía se inicia con la inscripción de los 

siguientes instrumentos: 

 

a) De la resolución que ordena la liquidación, en los casos de 

disolución de pleno derecho; 

 

b) De la resolución que declara la disolución y ordena la 

liquidación, cuando es dictada por el Superintendente de 

Compañías; y, 

 

c) De la escritura de disolución y liquidación voluntaria y la 

respectiva resolución aprobatoria.
60

 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Ley Compañías, Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999., Art. 377. 
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2.5.2 CALIFICADORAS DE RIESGO DE QUITO 

 

2.5.2.1 Bankwatch Ratings S.A.  

 

Bankwatch Ratings S.A. es la primera Calificadora de Riesgos autorizada en el 

Ecuador, fue constituida el 25 de mayo de 1993, conforme a la Ley de Mercado de 

Valores; y en el mes de septiembre del mismo año es autorizada por el Consejo 

Nacional de Valores (CNV) bajo la denominación de RATINGS S.A. 

En el año 1999 bajo Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, 

cambia de denominación a BANKWATCH RATINGS DEL ECUADOR S.A., como 

resultado de la asociación con la Calificadora THOMSON FINANCIAL 

BANKWATCH de los Estados Unidos. 

 

2.5.2.2 Pacific Credit Rating  

 

Pacific Credit Rating es una Calificadora de Riesgo con cobertura internacional en 

continuo proceso de expansión, que opera en Latinoamérica. 

 

2.5.2.2.1 Misión 

 

Pacific Credit Ratings tiene por misión establecer una relación de confianza con sus 

clientes, prestando servicios de calidad, los mismos que están a cargo de un equipo 

de analistas competentes, objetivos, con experiencia en el mercado latinoamericano y 

con los más altos estándares éticos. 

 

2.5.2.2.2 Visión  

 

“Ser el grupo clasificador de riesgo con mayor credibilidad y más innovador en 

Latinoamérica.”
61

 

 

                                                             
61

 http://www.ratingspcr.com 
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2.5.2.3 Microfinanzas SRL 

 

Microfinanza Srl es una empresa líder de Italia que posee una sucursal en el Ecuador 

en la ciudad de Quito. Microfinanzas Srl ofrece una amplia gama de servicios de 

consultoría en el campo de las microfinanzas rurales y urbanas, Financiación para el 

Desarrollo de Micro, Finanzas pequeñas y medianas empresas en los países en 

desarrollo y economías en transición, y las Finanzas Éticas. Sus clientes son 

principalmente organizaciones internacionales, empresas consultoras, bancos y 

(micro) instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales, y 

asociaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

IMPACTO DE LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN 

LAS ENTIDADES SUJETAS Y REGULADAS POR LA LEY DE MERCADO 

DE VALORES 

 

3.1 ANÁLISIS PRELIMINAR 

 

3.1.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 

 

3.1.1.1 Antecedentes 

 

La Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 

de noviembre del 2008, establece el cronograma de aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para lo cual considera como primer grupo a las compañías y entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías 

dedicadas a la auditoría externa. 

 

Para una adecuada implementación de las NIIF se establece un período de transición 

(año 2009), en el cual se debe realizar de forma obligatoria un cronograma de 

implementación, el mismo que debe contener lo siguiente: 

 

 Un plan de capacitación. 

 Un plan de implementación. 

 La fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

La información contenida en el cronograma de implementación debe ser aprobada 

por la Junta General de Socios o Accionistas. 

 

Adicionalmente, las compañías y entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de 

Valores, en el período de transición deberán elaborar lo siguiente:  
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a) “Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 

 

b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, 

bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF; y, 

 

c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 

2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC.”
62

 

 

3.1.1.2 Contenido del Cronograma de Implementación de las NIIF 

 

3.1.1.2.1 Plan de Capacitación  

 

El plan de capacitación debe contener información referente a: 

  

 Designación del cargo de la persona responsable del proyecto, el mismo que 

deberá ser a nivel gerencial. 

 

 La preparación y presentación de los estados financieros es responsabilidad 

del representante legal de la entidad, pero es indispensable la intervención de 

un Contador Profesional para cumplir el proceso de adopción e 

implementación de las NIIF en las empresas. 

 

 El número y la denominación del cargo que desempeñan los funcionarios que 

se capacitarán, incluido el líder del proyecto. 

 

 Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la 

compañía. 

 

 Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de la 

misma, horas de duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF. 

 

                                                             
62

 http://www.supercias.gov.ec 
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 Programa de capacitación continua a cumplir luego de lograr el nivel inicial 

de preparación. 

 

3.1.1.2.2 Plan de Implementación 

 

El plan de implementación consta de tres fases: 

 

 

FUENTE: Cronograma de implementación para la Adopción de las NIIF/IFRS para 

la Elaboración de los Estados Financieros. 

 

3.1.1.2.2.1 Fase I. Diagnóstico Conceptual 

 

El diagnóstico conceptual proporciona a la administración de la entidad una visión de 

los principales impactos y de procesos resultantes de la conversión. 

 

Esta fase está compuesta por: 

 

1) “El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente 

aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF. 

2) Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y 

decisiones del negocio. 

 

3) Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 
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4) Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa.”
63

 

 

3.1.1.2.2.2 Fase II. Evaluar el Impacto y Planificar la Convergencia de NEC a 

NIIF 

 

En esta fase se realiza un mayor análisis de las oportunidades de mejoras y su 

alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, para lo cual se debe  

diseñar y desarrollar las propuestas de cambio a los sistemas de información 

financiera, procesos y estructura organizativa, las mismas que deben estar acorde con 

el giro y la actividad de la empresa. 

 

En esta fase se debe realizar lo siguiente: 

  

1) Identificar las principales diferencias cuantitativas entre las políticas 

contables vigentes NEC a NIIF. 

 

2) Analizar los reportes financieros actuales y el nivel de efectividad de los 

reportes existentes. 

 

3) Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., 

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

4) Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos. 

 

5) Evaluar las diferencias contables que han surgido del cambio de NEC a NIIF 

y determinar el grado de impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para 

asistir a la Administración en la gestión de los cambios a implementar, los 

mismos que deben contener la siguiente información: 

a) Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio que sean 

relevantes; diferenciando el impacto para cada una de los mismos. 

b) Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la 

actividad. 

                                                             
63 http://www.supercias.gov.ec 



 

110 
 

c) Indicar los responsables de cada área. 

 

6) Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 

 

7) Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de control 

interno. 

 

8) Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF. 

 

3.1.1.2.2.3 Fase III. Implementación y Formulación Paralela de Balances bajo 

NEC y NIIF (Ejercicio Económico 2009) 

 

El objetivo de esta fase es implementar todas las medidas que previamente han sido 

identificadas y analizadas, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa. Además se incluirá los ajustes resultantes del proceso de 

cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros. 

 

En esta fase se procederá a: 

 

1) La implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo de 

datos y procesos. 

 

2) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad al patrimonio bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera, al 1 de enero y al 31 de diciembre del período de transición. 

 

3) Conciliación del estado de resultados del período de transición bajo NEC a 

NIIF. 

 

4) Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del período 

de transición, si lo hubiere. 
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5) Contar con un control de calidad de la información financiera para que los 

estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación 

financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el 

patrimonio de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas. 

 

3.1.2 COMPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS NEC VS NIIF 

 

3.1.2.1 Estados Financieros de la Bolsa de Valores de Quito  

3.1.2.1.1 Presentación antes de NIIF 
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3.1.2.1.2 Presentación después de NIIF 
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3.1.2.2 Preparación de Estados Financieros NEC vs NIIF 

 

3.1.2.2.1 Inversiones a Valor Razonable a través de Pérdidas o Ganancias 

 

Son activos que se mantienen para ser negociados y se adquieren principalmente con 

la finalidad de ser vendidos en el corto plazo. Estas inversiones son reconocidas 

como un activo financiero en el Estado de Situación Financiera de la Corporación a 

la fecha de negociación y se reconoce cuando se compromete a comprar o vender el 

activo. Su medición inicial se realiza a valor razonable más cualquier costo atribuible 

a la transacción y posteriormente si surgen cambios en el valor razonable éstos se 

incluyen en el estado de resultados integral, en el período en el que se producen. 

 

Este rubro está compuesto por: fondos administrados de inversión y fondos 

corrientes. 

Fondos administrados de inversión  

Fondo real.- este fondo es administrado por Fondos Pichincha.  

 

 2010 2009 

Unidades de participación 270.091,16 40.660,54 

Valor por unidad  0,2884 0,2825 

Total US 77.906 11.487 

 

40.660,54 * 0,2884 = 11.726,50 – 11.487 = 239,50 (Valor de ajuste)* 

 

Fondo disponible.- es administrado por Produfondos S.A. 

 

 2010 2009 

Unidades de participación 6,2554 0,7737 

Valor por unidad  12.431,36 12.206,43 

Total US 77.763 9.444 

 

0,7737 * 12.431,36 = 9.618,14 – 9.444 = 174,14 (Valor de ajuste)* 
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Fondo leal.- es administrado por Interfondos S.A. 

 

 2010 2009 

Unidades de participación 506,85 62,52 

Valor por unidad  153,9378 149,5446 

Total US 78.024 9.350 

 

62,52 * 153,9378 = 9.624,19 – 9.350 = 274,19 (Valor de ajuste)* 

 

Fondo caudal.- es administrado por la Administradora de Fondos y Fideicomisos BG. 

 

 2010 2009 

Unidades de participación 148.273,93 13.735,28 

Valor por unidad  0,5225 0,5110 

Total US 77.474 7.018 

 

13.735,28 * 0,5225 = 7.176,68 – 7.018 = 158,68 (Valor de ajuste)* 

 

Fondos corrientes.- Corresponden a fondos disponibles mantenidos en Western 

Asset US Money Market Fund. 

 

Inversiones en acciones 

 

 2010 2009 

Supermercado La Favorita 94.231 92.010 

 

94.231 – 92.010 = 2.221 (Valor de ajuste) * 

 

* El valor de ajuste se presentó como consecuencia de la aplicación de las NIIF, en la 

que se establece que los instrumentos financieros deben ser valuados a su valor 

razonable. 
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3.1.2.2.2 Inversiones Mantenidas hasta su Vencimiento 

 

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento 

fijo, que la BVQ tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. 

Para el reconocimiento y medición de estas inversiones se aplica la misma política de 

las inversiones a valor razonable a través de pérdidas o ganancias. Posteriormente 

estas inversiones son registradas a su costo amortizado aplicando el método del 

interés efectivo. 

 

Además la BVQ evalúa si existen indicadores de deterioro sobre las inversiones, y en 

el caso de que se presenten estos indicadores se estima el monto recuperable del 

activo deteriorado. Los criterios que la BVQ utiliza para determinar si existe 

evidencia objetiva de una pérdida por deterioro incluyen: 

 

 Dificultad financiera significativa del emisor u obligado. 

 Incumplimiento del contrato, pagos o mora en el pago del principal. 

 Cuando sea probable que el prestatario entre en bancarrota u otras 

reorganizaciones financieras. 

 Desaparición de un mercado activo para ese activo financiero, debido a 

dificultades financieras. 

 Reducción medible en los flujos de efectivo estimados de una cartera de 

activos financieros. 

 

3.1.2.2.3 Préstamos y Cuentas por Cobrar 

 

Son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y 

que no cotizan en un mercado activo. Su reconocimiento, medición inicial y posterior 

se la realiza de la misma manera que las inversiones mantenidas hasta su 

vencimiento. 
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La provisión por deterioro de los préstamos y cuentas por cobrar se aplicó en  dos 

cuentas que componen este rubro, las mismas que se mencionan a continuación: 

 

 2010 2009 

Inmodiursa S.A   

Monto 964.788,00 964.788,00 

Provisión por deterioro 82.479,00 213.043,00 

Fondo de Garantía   

Monto 295.000,00 295.000,00 

Provisión por deterioro 25.219,00 70.116,00 

Provisión por deterioro de cuentas y 

préstamos por cobrar  
107.698,00 283.159,00 

 

El saldo por cobrar de Inmodiursa S.A corresponde a la venta de un bien inmueble. 

Posteriormente se aplicó las pruebas de deterioro trayendo a valor presente los flujos 

futuros esperados. Esta provisión se realizó debido a que la compañía Inmodiursa no 

cumplió con los pagos según los plazos establecidos. 

 

El saldo del Fondo de Garantía de Ejecución de las Casas de Valores corresponde a 

la cancelación de la garantía bancaria que la BVQ tenía a su nombre a favor de una 

casa de valores. Posteriormente se aplicaron las pruebas de deterioro para este fondo. 

 

3.1.2.2.4 Propiedades y Equipos 

 

Para efectos de la primera adopción de las NIIF, la Corporación aplicó la exención 

del valor razonable como costo atribuido. En ese sentido, determinó el valor 

razonable del edificio y los vehículos, puesto que identificó que su valor en libros 

según NEC a la fecha de transición difería de forma importante de su valor 

razonable. Para otros activos, como equipos de computación y muebles y enseres de 

oficina no se consideró necesario el uso del costo atribuido, debido a que su valor en 
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libros a la fecha de transición se estima es similar al valor que hubiera sido 

determinado de haber aplicado las NIIF desde su reconocimiento inicial. 

 

El valor razonable de dichos bienes se determinó en función de tasaciones efectuadas 

por única vez de acuerdo a lo establecido por la NIIF 1 (Adopción por primera vez 

de las NIIF). Con la aplicación de lo antes mencionado se generó los siguientes 

incrementos patrimoniales. 

 

 NEC  NIIF Ajuste 

Edificios  319.776,00 676.179,00 356.403,00 

Vehículos  26.287,00 75.984,00 49.697,00 

   406.100,00 

  

 

Al realizar el ajuste como producto de las tasaciones realizadas por peritos 

independientes, se determinó que los edificios y los vehículos se encontraban 

subvalorados, ya que su valor de mercado era superior al mantenido con la aplicación 

de las NEC. 

 

3.1.2.2.5 Activos Intangibles 

 

Los activos intangibles que posee la Corporación se muestran al costo neto de la 

provisión por deterioro estimada. 

 

Los activos intangibles de la BVQ al 31 de diciembre comprenden: 

 

Marcas y patentes 2010 2009 

Infomercados - 180.000,00 

Provisión por deterioro - (180.000,00) 

Sistemas 586.988,00 375.004,00 

Total 586.988,00 375.004,00 
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Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera solo se 

consideran activos intangibles a aquellos que generen beneficios futuros. Estos 

gastos no se pueden diferir. Es así que: 

 

 La cuenta de Infomercados no representa una generación de beneficios 

futuros para la BVQ, por lo que su cuenta fue dada de baja. 

 

 La provisión por deterioro de Infomercados se determinó tomando en cuenta 

el monto en que el valor en libro de este activo excede a su valor recuperable. 

 

 El rubro de sistemas corresponde a los costos incurridos en el desarrollo del 

sistema integral para casa de valores, el cual será utilizado por las casas de 

valores y la BVQ. Este proyecto se encuentra en proceso pero a su término 

generará beneficios económicos futuros, por lo que se lo mantiene como un 

activo intangible de acuerdo a lo establecido por las NIIF y NIC.  

 

3.1.2.2.6 Beneficios a los Empleados 

 

Los beneficios de corto plazo se registran en el rubro Beneficios Sociales en el 

Estado de Situación Financiera, con contrapartida en el estado de resultados 

integrales o en el rubro patrimonial Resultados acumulados y corresponden a: 

 

 Remuneraciones fijas y variables de los funcionarios de la Bolsa de Valores 

de Quito, se provisionan y/o pagan de acuerdo a las políticas internas 

establecidas por la Corporación. 

 

 El décimo tercer y décimo cuarto sueldos y aportes al IESS, se provisionan y 

pagan de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador. 

 

El costo de los beneficios de largo plazo, se registra con cargo a los gastos del 

ejercicio y su pasivo representa el 100% del valor presente de la obligación, a la 

fecha del Estado de Situación Financiera para todos los trabajadores que a esa fecha 

se encontraban prestando servicios a la BVQ. Dichas provisiones se determinan 
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anualmente con base a estudios actuariales practicados por un actuario independiente 

usando el método del crédito unitario proyectado. 

 

Los costos de los servicios pasados se reconocen inmediatamente en los resultados 

del año. Al cierre del año las provisiones cubren a todos los trabajadores. 

 

Los montos de estos beneficios al 31 de diciembre del 2010 y 2009 comprenden: 

 

 2010 2009 

Jubilación patronal    

Al 1 de enero 121.235,00 107.522,00 

Provisiones del año según cálculo actuarial 37.162,00 14.014,00 

Retiros del personal (301,00) (301,00) 

Al 31 de diciembre 158.096,00 121.235,00 

 

Anteriormente la jubilación patronal se registraba únicamente si se cumplían ciertos 

plazos y condiciones definidas por la LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno), en la actualidad se deben analizar los costos de beneficio post-retiro y en 

base a cálculos actuariales, reconocer un gasto y un pasivo por estas obligaciones, es 

así que en la BVQ se realiza la provisión de la jubilación patronal la misma que se 

carga a los resultados integrales del ejercicio. 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE LAS NIIF APLICABLES A LAS ENTIDADES 

SUJETAS Y REGULADAS A LA LEY DE MERCADO DE VALORES 

 

Para realizar el análisis de las NIIF aplicables a las entidades sujetas y reguladas por 

la Ley de Mercado de Valores se efectuó la investigación en las entidades 

mencionadas y descritas con anterioridad en el capítulo II. Entre las cuales figuran  

como entes regulados los siguientes: 
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E
N

T
E

S
 R

E
G

U
L

A
D

O
S

 

BOLSA DE VALORES DE QUITO  

CASAS DE VALORES 

Accival 

Picaval 

Multivalores BG 

Produvalores 

Valpacífico 

DEPÓSITO CENTRALIZADO DE 

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DE VALORES 

Decevale 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 

DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

Fondos Pichincha S.A 

Produfondos S.A 

Interfondos S.A 

Fiducia S.A 

CFN Negocios Fiduciarios 

CALIFICADORAS DE RIESGO* 

Bank Watch Ratings S.A 

Pacific Credit Rating 

Microfinanzas Srl 

 

*La información requerida en las calificadoras de riesgo no se obtuvo debido a que 

no existió colaboración por parte de las empresas mencionadas en el cuadro. 

 

Los sujetos que han formado parte de la investigación son empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Quito, los mismos que se encuentran domiciliados en la ciudad 

de Quito. Las empresas de las cuales se tuvo acceso a información son las siguientes: 

 

E
N

T
E

S
 S

U
J
E

T
O

S
 

NOMBRE DE LA EMPRESA DOMICILIO 

Corporación La Favorita S.A  Quito 

Industrias Ales  Quito 

Unibanco* Quito 

Banco Solidario* Quito 

La Fabril Quito 

Alimec Quito 

Superdeporte Quito 
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*  Es importante destacar que los bancos que fueron parte de la muestra, en este caso, 

Unibanco y Banco Solidario han manifestado que no han adoptado las Normas 

Internacionales de Información Financiera debido a que  la Superintendencia de 

Bancos  y Seguros que es el ente de control directo de los bancos antes mencionados 

no ha normado la aplicación de NIIF`S para las IFIS. 

 

3.1.3.1 NIIF Aplicables en los Entes Regulados por La Ley de Mercado de 

Valores 

 

3.1.3.1.1 Bolsa de Valores de Quito 

 

En la Bolsa de Valores de Quito se aplicaron todo el conjunto de NIIFS, ya que las 

NIIF no se aplican únicamente a un rubro sino a la contabilidad en general. Entre las 

NIIF que se puso más énfasis en el momento de su aplicación en la BVQ tomando en 

cuenta el sector financiero en el que se encuentra la compañía, se mencionan las 

siguientes: 

 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, con la finalidad de conocer cómo deben ser presentados los primeros 

Estados Financieros de acuerdo a las NIIF. 

 

NIIF 2 Pagos basados en acciones, aplicación de los principios de medición y 

requerimientos específicos para los tres tipos de transacciones de pagos basados en 

acciones. 

 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas, 

establecimiento del valor razonable de los activos mantenidos para la venta y su 

presentación dentro del Estado de Situación Financiera. 

  

NIC 1 Presentación de los Estados Financieros, bases para la presentación de los 

Estados Financieros, estructura y contenido mínimo que deben poseer. 

Establecimiento del juego completo de Estados Financieros que deben ser 

presentados anualmente. 
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NIC 2 Existencias, valoración de las existencias como suministros y materiales de 

oficina a valor razonable y aplicación de métodos de valoración (promedio 

ponderado o FIFO). 

 

NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa, en el caso de 

la Bolsa de Valores de Quito se puede presentar una reducción del valor de mercado 

de inversiones lo que debe ser informado como un hecho ocurrido después de la 

fecha del balance y se deberá revelar la naturaleza del evento y una estimación de los 

efectos financieros. 

 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo, la aplicación de esta NIC dio lugar a 

revaluaciones en edificios de la BVQ y la realización de avalúos de automóviles de 

los cuales dispone la institución para conocer cuál es su valor de mercado. 

 

NIC 17 Arrendamientos, esta NIC se aplicó para el reconocimiento y tratamiento de 

los arrendamientos financieros. 

 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

 

3.1.3.1.2 Casas de Valores de Quito 

 

En las Casas de Valores que se tomó como muestra para la realización de la 

investigación, se ha adoptado el conjunto de NIIF´S, las normas que tuvieron mayor 

énfasis o incidencia son las siguientes: 

 

NIIF 1 Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información 

Financiera, con el objetivo de que los Estados Financieros de las Casas de Valores 

sean presentados bajo NIIF y estos puedan ser comparados a nivel mundial. 

 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, 

para de esta manera conocer el valor de los activos que están mantenidos para la 

venta. 
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NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar, ya que las casas de valores 

manejan instrumentos financieros estos deben ser revelados con la finalidad de 

conocer la relevancia en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad.  

 

3.1.3.1.3 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

 

En el Ecuador existe un único Deposito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de Valores (DECEVALE), en el cual se ha aplicado el conjunto de 

NIIF´S cumpliendo con la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, 

dentro de las normas que más han afectado a la entidad son las siguientes: 

 

NIIF 1 Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información 

Financiera, con el objeto de que los Estados Financieros estén bajo NIIF y estos sean 

comparados a nivel mundial. 

 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

Estas tres normas han tenido mayor incidencia en los Depósitos, debido a que en este 

tipo de sociedades se maneja instrumentos financieros, y cada una de ellas brinda 

lineamientos para el tratamiento contable de los mismos. 

3.1.3.1.4 Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

 

En las Administradoras de Fondos y Fideicomisos que fueron objeto de la 

investigación se determinó que la aplicación de las NIIF ha dependido de tipo de 

fondo y  de fideicomiso y del objetivo del mismo. Se han aplicado todo el conjunto 

que implica las Normas Internacionales de Información Financiera excepto la 

relacionada con los activos biológicos (NIC 41) ya que por la actividad que 

desempeñan no poseen este tipo de activos. 

 

Las administradoras de fondos y fideicomisos de manera general han aplicado las 

siguientes normas: 
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NIIF 1 Adopción de NIIF´S por primera vez, se aplicó necesariamente ya que esta 

NIIF contiene los parámetros que deben poseer los primeros estados financieros en 

relación a las NIIF con la finalidad de presentar información transparente, 

comparable y que este acorde a los requerimientos de las NIIFS. 

 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

La NIC 32, NIC 39, NIIF 7 se aplicaron en las administradoras de fondos ya que el 

giro del negocio trabaja directamente con instrumentos financieros por lo que se ha 

puesto énfasis en la aplicación de dichas normas para poder presentar los 

instrumentos financieros a valor razonable, así como también para tener un correcto 

tratamiento y medición de las activos financieros y de las inversiones en acciones. 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros, se aplicó esta norma ya que en ella se 

describen como deben ser presentados los estados financieros y el contenido mínimo 

que estos deben contener, asegurando que sean comparables. 

 

NIC 7 Estado de flujo de efectivo, esta norma se aplica debido a que dentro de los 

estados financieros básicos se encuentra el Estado de Flujo de Efectivos, y fue 

necesaria la aplicación de esta norma ya que en ella se establecen los lineamientos 

para preparar y presentar dicho estado y la forma como se deben clasificar a los 

flujos de efectivo sea que procedan de actividades de operación, inversión o 

financiamiento. 

 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, esta NIC 

fue aplicada ya que con la implementación de las NIIF se presentaron cambios en las 

políticas contables, y esta NIC establece el tratamiento contable y la información a 

revelar acerca de los cambios en las políticas contables. 

 

NIC 12 Impuestos sobre las ganancias, esta norma posee información sobre cuando 

se presenta un activo o un pasivo por impuestos diferidos y cuál es el tratamiento 

contable que se les debe dar a los mismos. El tema de impuestos diferidos es 
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totalmente ajeno a la anterior normativa debido a que no existían los impuestos 

diferidos. 

 

NIC 16 Propiedades y Equipos, esta norma se aplicó en las administradoras de 

fondos y fideicomisos para llevar a valor razonable o de mercado los activos fijos 

que posee la empresa, para que su valor sea más real. Esta NIC permite que los 

activos sean revalorizados. 

 

NIC 19 Beneficios a empleados, la norma se aplicó principalmente en lo que se 

refiere a la  jubilación patronal, ya que tiene un tratamiento diferente al que se venía 

llevando con la anterior normativa. Anteriormente se registraba únicamente la 

porción deducible en el gasto (empleados que tienen más de 10 años) y lo demás se 

registraba en provisiones, pero de acuerdo a las normas internacionales se debe 

registrar toda la jubilación en el rubro de gastos. 

 

NIC 27 Estados financieros consolidados, esta norma se aplica en las 

administradoras de fondos y fideicomisos debido a que son parte de una entidad 

financiera y por lo tanto se encuentran bajo el control de los bancos, los mismos que 

deben presentar información consolidada de sus operaciones como institución 

financiera de todos y cada uno de sus negocios. 

 

NIC 36 Deterioro del valor de activos, se realizó una verificación del valor de los 

activos que poseen las empresas, para lo cual se debió recurrir tanto a fuentes 

externas (disminución significativa del valor de mercado del activo) como internas 

(evidencia sobre obsolescencia o deterioro físico del activo).  

 

3.1.3.2 NIIF Aplicables en los Entes Sujetos a la Ley de Mercado de Valores 

 

En los Entes Sujetos a la Ley de Mercado de Valores se ha adoptado e implementado 

el conjunto Normas Internacionales de Información Financiera y se pudo determinar 

que estas dependen del giro del negocio. Las normas que mayor impacto han tenido 

en las empresas son las que a continuación se detallan: 
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NIIF 1 Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información 

Financiera, con el objeto de que los estados financieros de las empresas contengan 

información de calidad y esta a su vez pueda ser comparable. 

 

NIC 1 Presentación de estados financieros, pues esta norma establece los parámetros 

en las que las empresas deben presentar sus estados financieros. 

 

NIC 2 Inventarios, para determinar el valor de los mismos y este a su vez sea el 

menor ya sea al costo o al valor neto realizable. 

 

NIC 8 Políticas contables, está norma es la que más incidencia ha tenido puesto que 

por la adopción de las NIIF se han tenido que seleccionar y modificar políticas 

contables. 

 

NIC 12 Impuestos sobre las ganancias, para determinar el método y la base de 

cálculo de los impuestos. 

 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo, esta norma fue utilizada en la revaluación, 

políticas de activación, valores residuales y vida útil del activo. 

 

NIC 19 Beneficios a los empleados, se aplica para determinar la contribución a los 

empleados además de los planes en que la empresa se compromete a suministrar los 

beneficios. 

 

NIC 36 Deterioro del valor de activos, después de la aplicación de los criterios de la 

revalorización de los activos, la entidad debe aplicar esta Norma para determinar si el 

activo ha sufrido o no un deterioro de su valor. 
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3.2 IMPACTO DE LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF 

 

3.2.1 Dificultades del Proceso de Adopción e Implementación de las NIIF. 

 

3.2.1.1 Dificultades Presentadas para los Entes Regulados por la Ley de 

Mercado de Valores 

 

El proceso de adopción e implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera no fue fácil dentro de las instituciones reguladas por la Ley 

de Mercado de Valores ya que durante el proceso se presentaron varias dificultades 

de diferente índole y magnitud por ser una normativa nueva y de carácter 

internacional. 

  

3.2.1.1.1 Bolsa de Valores de Quito 

 

Dentro de la Bolsa de Valores de Quito se presentaron dificultades, entre las cuales 

se mencionan las siguientes: 

 

 Cálculo del valor razonable, valor presente o valor justo, debido a que ha 

resultado complejo verificar que los valores que se reflejaron en los activos 

estén acorde al valor de  mercado.  

 

 Mayor atención en el tratamiento de las inversiones acorde a las NIIF, ya que 

el mercado bursátil se rige a los instrumentos financieros. 

 

 Traer los estados financieros de años anteriores para realizar una 

comparación, ya que las NIIF no solamente fueron aplicadas en el año 2010 

sino también se tuvo que aplicar en todo el movimiento económico y 

financiero del año 2009, para lo cual se requirió asesoramiento, estudio y 

análisis para comparar los dos años. 

 

 La medición de los instrumentos financieros fue otra dificultad, debido a que 

en la Superintendencia de Compañías existían ciertas omisiones respecto al 
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tema, por lo que fue necesario trabajar en conjunto para acordar cuales eran 

los lineamientos requeridos para una aplicación correcta de las normas. 

 

3.2.1.1.2 Casas de Valores 

 

En las Casas de Valores se produjeron dificultades, tales como: 

 

 Falta de capacitación por parte del ente regulador (Superintendencia de 

Compañías) e inexistencia de un adecuado asesoramiento para la adopción e 

implementación de la nueva normativa. 

 

 Inadecuada reglamentación por parte de la Superintendencia de Compañías, 

teniendo en cuenta que se adoptaba la normativa por primera vez y las casas 

de valores formaban parte del primer grupo dentro del cronograma de 

implementación de las NIIF.     

 

 La Superintendencia de Compañías no realizó una emisión oportuna del plan 

de cuentas. El plan de cuentas fue emitido en Diciembre del 2009 y 

reformado en Marzo del 2010. 

 

 Descoordinación entre la Superintendencia de Compañías y el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) para la aplicación de las NIIF. 

 

3.2.1.1.3 Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

 

En lo que respecta a los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de 

Valores, que en nuestro caso fue objeto de investigación la empresa DECEVALE 

S.A se presentaron las siguientes dificultades: 

 

 La realización de los cambios en las cuentas que se manejaban con la 

normativa anterior. 
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 Inconvenientes en los formatos que la empresa utiliza para acreditar 

certificaciones ISO. 

  

3.2.1.1.4 Sociedades Administradoras de Fondo y Fideicomisos 

 

Las dificultades presentadas por adopción e implementación de las normas 

internacionales en las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos fueron 

las siguientes: 

 

 Al momento de implementar las NIIF existió desconocimiento, por la falta de 

capacitación, pues el ente de control no brindó lineamientos claros de las 

políticas a implementar. 

 

 Por otra parte, la alta gerencia no dio la importancia debida a la resolución 

emitida por la Superintendencia de Compañías. 

 

 Se presentaron inconvenientes al momento del realizar el levantamiento de 

activos en lo que respecta a  su nueva valoración (valor razonable). 

 

 Para la adopción de NIIF se debió poner especial atención en el tipo de 

fideicomiso ya que no todos los negocios cumplían los requisitos necesarios 

para realizar la adopción e implementación de NIIF. 

 

 Contratación de capacitadores, pues en el país no existen suficientes personas 

especializadas y entendidas en la normativa internacional a adoptar. 

 

 Conocimiento del número de fideicomisos que debían implementar NIIF. 

 

 Falta de coordinación por parte de la Superintendencia de Compañías. 
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3.2.1.2 Dificultades Presentadas en los Entes Sujetos a la Ley de Mercado de 

Valores 

 

Durante el proceso de adopción e implementación de la normativa internacional 

también se suscitaron diferentes inconvenientes dentro de los sujetos regulados por la 

Ley de Mercado de Valores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 

 Escasez de tiempo, ya que se contó un corto lapso para adoptar la medida, 

pues existía incertidumbre de su aplicación. 

 

 Carencia de personal especializado en la realización de avalúos, por lo que se 

requirió de su contratación para esta tarea. Además se necesitó la contratación 

de personal de acompañamiento para la adopción e implementación de NIIF.  

 

 Inconvenientes al momento de realizar la evaluación de la norma a 

implementar, y los requerimientos de la misma. 

 

 Implantar dentro de la empresa una cultura sobre las nuevas normas tanto 

para el personal como para la alta gerencia y accionistas. 

 

3.2.2 Principales Cambios en las Políticas Contables de los Entes y Sujetos 

Regulados por la Ley de Mercado de Valores 

 

3.2.2.1 Principales Cambios en las Políticas Contables de los Entes Regulados 

por la Ley de Mercado de Valores 

 

3.2.2.1.1 Bolsa de Valores de Quito 

 

En la Bolsa de Valores de Quito no se produjeron cambios considerables en las 

políticas contables, únicamente se presentaron cambios en ciertas disposiciones, ya 

que prácticamente la BVQ se ha regido siempre a las normas contables y legales que 

cada vez impone el gobierno.  
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Además la Bolsa de Valores posee un departamento de autorregulación por lo que se 

encuentra al día en cuanto a leyes y se actualiza periódicamente por lo que no ha 

existido muchos cambios en cuanto a políticas contables. 

 

El principal cambio que se presentó dentro de las políticas contables fue la 

determinación del valor de los activos, debido a que con la normativa anterior se 

registraban los activos a valor histórico y con la adopción de la nueva normativa se 

debió realizar la valoración de los activos a valor presente, por lo cual fue necesario 

realizar avalúos. 

 

3.2.2.1.2 Casas de Valores 

 

La adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, no tuvo como consecuencia la realización de cambios en las políticas 

contables en todas las Casas de Valores que fueron objeto de la investigación, es así 

que: 

 

 En la Casa de Valores PRODUVALORES con la adopción y aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera se requirió un manejo 

más complejo de políticas, debido a que por cada norma que se aplica se debe 

crear y aplicar una nueva política contable. 

 

 En la Casa de Valores PICAVAL se han mantenido la mayor parte de las 

políticas contables sin efectuarse cambios de acuerdo a la matriz de 

decisiones elaborada por la empresa. Cabe mencionar que el único cambio en 

cuanto a políticas al que dio lugar la implementación de las NIIF fue la 

eliminación de las reservas para futuras capitalizaciones. 

 

 En la Casa de Valores ACCIVAL los cambios en las políticas contables se 

realizaron en el portafolio propio, ya que las acciones se deben revalorizar 

mensualmente según el vector de la Bolsa de Valores. 
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3.2.2.1.3 Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

 

En DECEVALE, que fue objeto de investigación debido a la adopción de las NIIF se 

presentaron afectaciones en: 

 

 Formatos para aprobar certificaciones ISO.  

 

 Procedimientos de compras.  

 

Por lo mencionado anteriormente se requirió la realización de cambios en las 

políticas contables de compras de suministros y materiales de oficina con la 

aplicación de la NIC 2 (Existencias), ya que anteriormente el transporte en compras 

se lo podía cargar al costo o al gasto y en la actualidad el transporte debe ser cargado 

al costo de adquisición. 

 

3.2.2.1.4 Sociedades Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

 

En las sociedades administradoras de fondos se presentaron cambios en políticas 

contables como consecuencia de la adopción e implementación de las normas 

internacionales. Entre los principales cambios se mencionan los siguientes: 

 

 Cambios en el manejo de cartera a cuentas por cobrar al originador. 

 

 Cambios en el plan de cuentas, elaboración de nuevos instructivos y 

actualizaciones de manuales. 

 

 En los fideicomisos inmobiliarios no existe costos capitalizables que son 

aquellos que se capitalizan como activo fijo o cargos diferidos y después se 

deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran, dando origen a cargos 

inventariables (costos) o del periodo (gastos). 
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 Cambios en las políticas de provisión jubilación patronal, ya que se debe 

registrar toda la jubilación de empleados que tienen menos de 10 años y más 

de 10 años, según la NIC 19 (Beneficios a empleados). 

 

3.2.2.2 Principales Cambios en las Políticas Contables de los Entes Sujetos a la 

Ley de Mercado de Valores 

 

Con la adopción e implementación de las NIIF en las diferentes empresas que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Quito, se tuvo que realizar cambios importantes en la 

mayoría de las políticas contables con las que se trabajaba anteriormente, debido a 

que las mismas surgen de cada norma. 

 

Los principales cambios efectuados fueron los siguientes: 

 

 Determinación del costo de los inventarios mediante el Valor Neto 

Realizable, que es el precio estimado de venta en el curso ordinario de los 

negocios menos los costos de terminación y menos los costos en que se 

necesitará incurrir para realizar la venta. 

 

 En la propiedad planta y equipo se utiliza el costo atribuido, se cambiaron las 

políticas de activación (según la NIC 16 Propiedad, planta y equipo se debe 

clasificar a los activos en productivos e improductivos, y aquellos activos 

productivos deben ser activados mientras los improductivos deben registrarse 

en activos disponibles para la venta), valores residuales y vida útil de la 

propiedad planta y equipo. 

 

 Las cuentas por cobrar deben ser medidas al costo amortizado que es el costo 

inicial menos los cobros efectuados. 

 

 Las inversiones deben ser medidas y contabilizadas al valor razonable. 

 

 En impuestos diferidos se debe aplicar el método del pasivo basado en el 

balance. 
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 Los pasivos financieros deben ser contabilizados mediante el costo 

amortizado (costo inicial más los intereses) después del reconocimiento 

inicial, para lo cual se utilizará el método de la tasa de interés efectiva. 

 

 Los planes de beneficios definidos que consisten básicamente en suministrar 

los beneficios acordados tanto a los empleados actuales como los anteriores, 

se debe utilizar el método de la unidad de crédito proyectada, según el cual se 

contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional de 

derecho a los beneficios y se mide cada unidad de forma separada para 

conformar la obligación final. 

 

 Los activos biológicos que posee la empresa deben ser valorados a su valor 

razonable, según la NIC 41 (Agricultura). 

  

3.2.3 Impacto Económico como Consecuencia de la Adopción e 

Implementación de las NIIF en los Entes y Sujetos Regulados por la Ley 

de Mercado de Valores 

 

3.2.3.1 Impacto Económico en los Entes Regulados por la Ley de Mercado de 

Valores 

 

3.2.3.1.1 Bolsa de Valores 

 

En el proceso de  adopción e implementación de las normas internacionales en la 

Bolsa de Valores se presentaron repercusiones importantes en las cuentas de 

resultados  (ingresos y gastos) y en el patrimonio de la entidad. 

 

Estas repercusiones tuvieron lugar debido a que las Normas Internacionales de 

Información Financiera  establecen que ciertas cuentas sean implicadas en resultados 

y otras cuentas se impliquen a patrimonio de reservas, por lo que se presentó un 

evidente impacto económico. 
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3.2.3.1.2 Casas de Valores 

 

 En las Casas de Valores se presentaron las siguientes afectaciones económicas al 

momento de adoptar y aplicar la normativa internacional: 

 

 Impacto en el patrimonio por la reserva por implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera por primera vez. 

 

 Revelación de intereses a pagarse con partes relacionadas, ya que se envió al 

rubro de cuentas por pagar los aportes para futuras capitalizaciones. 

 

 Disminución del patrimonio por la cuota patrimonial mantenida en la Bolsa 

de Valores que antes se encontraba al valor de mercado y con la 

implementación de las NIIF se registra al costo. 

 

3.2.3.1.3 Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

 

Dentro del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

(DECEVALE) el impacto económico generado por la adopción e implementación de 

la nueva normativa, fue en lo referente a que la empresa necesito contratar personal 

extra especializado en materia de NIIF´S para cumplir con la resolución emitida por 

la Superintendencia de Compañías. 

 

La contratación de personal representó el principal impacto económico, pues se 

generaron gastos por pagos de honorarios. 

 

3.2.3.1.4 Sociedades Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

 

En la mayoría de las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos se 

presentó un impacto económico como consecuencia de la adopción e 

implementación de las normas internacionales, es así que las principales afectaciones 

económicas fueron las siguientes: 
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 Importante disminución contable del patrimonio. 

 

 Valoración a precios de mercados en un país que no posee un mercado activo. 

 

 Impacto en cuanto al costo por contrataciones de asesores. 

 

 Multas por demoras en entrega de información a entes de control. 

 

 Costos adicionales por contratación de auditoría externa, para verificar que la 

empresa haya aplicado correctamente la normativa. 

 

 En los negocios de construcción no se consideran dentro del costo de obra 

algunos gastos, los mismos que deben pasar al Estado de Resultados, lo que 

implica que al final del proyecto donde se liquiden no se contemplen gastos 

que ya fueron observados. 

 

3.2.3.2 Impacto Económico en los Entes Sujetos a la Ley de Mercado de 

Valores. 

 

En las empresas sujetas a la Ley de mercado de Valores, hubo un impacto económico 

significativo con motivo de la adopción e implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  

 

Entre los principales impactos en lo que se refiere a lo económico, podemos 

mencionar los siguientes: 

 

 Se presentaron gastos por la realización de avalúos de la propiedad, planta y 

equipo para conocer cuál es realmente su valor de mercado. 

 

 Se incurrió en gastos de acompañamiento, para una adecuada implementación 

de la nueva normativa.  
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 El reconocimiento de los activos a valor razonable provocó un incremento en 

la base imponible para la declaración de impuestos. 

 

 La revalorización de terrenos y edificios ocasionó un alza en el pago de los 

impuestos municipales (impuesto predial). 

 

 Base mayor para el cálculo del impuesto a la renta. 

 

3.2.4 Ventajas y Desventajas de la Implementación de las NIIF 

 

3.2.4.1 Ventajas y Desventajas en los Entes Regulados por la Ley de Mercado 

de Valores 

 

3.2.4.1.1 Bolsa de Valores 

 

La adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera tuvo ciertas ventajas y desventajas. 

 

 Entre las principales ventajas que se presentaron en la Bolsa de Valores de Quito, 

tenemos las siguientes: 

 

 Se obtuvo valores razonables y actualizados de los activos con los que cuenta 

la empresa. 

 

 Ayuda a que los Estados Financieros tengan integridad, visibilidad de  la 

información, lo que permite que los Estados Financieros sean más claros y 

concisos, logrando así una mayor comprensión de los lectores a través de las 

notas aclaratorias o explicativas. 
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Las desventajas suscitadas con este proceso fueron las siguientes: 

 

 Ciertas estimaciones no se dan a lo que se ha pactado, ya que se obligó a 

poner los valores a valor razonable. Se puede haber dado el caso de que en 

diciembre del año 2010 se adquirió un activo a un valor mayor al de mercado. 

 

 Las pérdidas acumuladas forman parte del Patrimonio y podían presentarse 

bajo el nombre de déficit acumulado, cuando con la aplicación de la 

normativa anterior no se presentaban pérdidas en el ejercicio. 

 

 Las deudas no pueden ser diferidas, al contrario deben ser aplicadas en el  

momento en que se presentan. 

3.2.4.1.2 Casas de Valores 

 

Al igual que en la Bolsa de Valores también se  presentaron ventajas y desventajas en 

las Casas de Valores con motivo del proceso de adopción e implementación de  las 

NIIF. 

 

Las principales ventajas de este proceso son las siguientes: 

 

 Presentación de Estados Financieros de acuerdo a un formato e internacional. 

 

 Revelación de la situación más real de la empresa para hacer comparaciones 

de rendimientos y mejorar la gestión a fin de obtener mejores resultados. 

 

 Mayor control en el manejo contable. 

 

Como  desventajas presentadas durante la adopción e implementación de las NIIF, 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 La falta de capacitación oportuna para poder aplicar el proceso, en primera 

instancia ocasionó retrasos en la generación de información. 
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 Baja del porcentaje de cotización en la Bolsa de Valores. 

 

 Afectación a los impuestos diferidos. 

 

3.2.4.1.3 Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

 

La principal ventaja para DECEVALE, con la adopción e implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera es que desde su aplicación la 

entidad se encuentra más regulada y los Estados Financieros se encuentran 

estandarizados a nivel internacional.  

 

3.2.4.1.4 Sociedades Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

 

Las ventajas y desventajas que surgieron en las sociedades administradoras de fondos 

y fideicomisos con la adopción e implementación de la normativa internacional 

fueron muy evidentes. 

 

Entre las principales ventajas, tenemos: 

 

 Determinar el costo real de resultados de los Estados Financieros. 

 

 Sobreponer la forma material de la legal en cuanto a registro de tipos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

 Los estados financieros son más transparentes y con términos aplicables en 

todo el mundo. 

 

 Información más real que permita tener una imagen cierta de la situación 

económica y financiera de la empresa. 

 

 La información que se obtiene con la aplicación de  las NIIF´S no es 

meramente tributaria. 
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Las desventajas presentadas durante el proceso de adopción de las NIIF´S fueron las 

siguientes: 

 

 Afectación de carácter económico para la empresa. 

 

 El Servicio de Rentas Internas aún no reconoce las NIIF en su totalidad, por 

lo que no existe mayor ayuda y políticas para manejar las normas en la parte 

tributaria. 

 

 Muchos de los clientes que poseen las administradoras de fondos y 

fideicomisos se rigen aún con la normativa anterior (NEC). 

 

 El catálogo de cuentas de la Superintendencia de Compañías no contempla 

principios y políticas bajo NIIF´S. 

 

 En los informes de auditoría externa se deben realizar la conciliación entre 

saldos de balance bajo catálogo de la Superintendencia de Compañías vs 

principios de Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 En el caso de los fideicomisos administrados la Superintendencia de 

Compañías no concibió que se trata de personas jurídicas que tienen un fin 

preestablecido, por lo no se los puede tratar como empresas en marcha o 

negocios en marcha. 

 

 Los precios de los papeles que se negocian en la Bolsa de Valores no son 

reales. 

 

 Descoordinación de los entes de control, en cuanto a aplicación por tipo de 

negocio fiduciario y el desacuerdo con otros entes de control (SRI). 

 

 



 

147 
 

3.2.4.2 Ventajas y Desventajas en los Entes Sujetos a la Ley de Mercado de 

Valores 

 

El proceso de adopción e implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera al igual que en los entes regulados por la Ley de Mercado de 

Valores también provocó evidentes ventajas y desventajas en las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Quito. 

 

Entre las principales ventajas del proceso, tenemos las siguientes: 

 

 La aplicación de las NIIF´S permite que los balances sean más transparentes, 

y de esta forma se refleja la situación real de la empresa. 

 

 La información presentada en los estados Financieros es comparable a nivel 

global. 

 

 Las cifras de las diferentes cuentas que conforman los Estados Financieros 

son bastante razonables. 

 

Las desventajas que se presentaron durante el proceso de adopción e implementación 

de la normativa internacional, fueron las que se presentan a continuación: 

 

 Se generó impacto en lo referente a lo tributario, principalmente para el 

anticipo del impuesto a la renta y el impacto en el cálculo de la participación 

de trabajadores. 

 

 Falta de conocimiento del grado importancia de la nueva normativa que se 

adoptó e implementó para llevar la información económica y financiera de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación relacionada con el impacto de  la adopción e 

implementación de las NIIF en los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado 

de Valores, se concluye lo siguiente: 

 

 El proceso de adopción e implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en el Ecuador en los entes sujetos y regulados por la 

Ley de Mercado de Valores requirió de gran demanda de dinero, tiempo e 

investigación, ya que dichos entes formaban parte del primer grupo que debía 

aplicar la nueva normativa de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de 

Adopción e Implementación de NIIF.  

 

Cabe mencionar que  nuestro país no estaba preparado para realizar tal 

transición, a este hecho se suma la falta de organización y dirección por parte 

del ente de control (Superintendencia de Compañías). 

 

 En cuanto las normas que se han aplicado en los entes objeto de este estudio, 

se determinó que mayoritariamente por la naturaleza y objeto del este tipo de 

entes se ha puesto mayor observación y énfasis en las normas relacionadas 

con los instrumentos financieros, las cuales establecen el tratamiento, 

medición, revelación y presentación de los instrumentos financieros en los 

estados financieros. Entre estas normas se mencionan las siguientes:  

 

o NIC 32. Instrumentos Financieros: Presentación 

o NIC 39. Instrumentos Financieros: Reconocimiento Y Medición 

o NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a revelar 

o NIIF 9. Instrumentos Financieros.  

 

Además se aplicaron las normas relacionadas con el tratamiento de los 

activos fijos, es decir la NIC 16 Propiedad, planta y equipo y la NIC 36 
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Deterioro de Activos Fijos. Estas normas fueron de aplicación necesaria ya 

que todas las empresas poseen activos fijos para la adecuada realización de 

sus operaciones. 

 

Otra norma que fue de evidente aplicación fue la NIIF 1 Adopción por 

primera vez de las NIIF, ya que en ella se establecen los lineamientos para la 

preparación y presentación de los primeros Estados Financieros bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

 Entre las dificultades suscitadas durante el proceso de adopción e 

implementación de NIIFS tanto en los entes sujetos y regulados por la Ley de 

Mercado de Valores, se evidenció la falta de capacitación, puesto que el lapso 

de tiempo para adoptar la medida emitida por la Superintendencia de 

Compañías fue corto. Otro de los inconvenientes producidos durante este 

proceso fue que no únicamente el contador debía conocer sobre el tema, sino 

toda la empresa tuvo que asumir una cultura en base a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

El levantamiento de activos fijos para traerlos a valor razonable, es decir al 

valor de mercado fue otra de las dificultades con las que la mayoría de los 

entes sujetos de estudio se encontró al momento de implementar y adoptar la 

nueva normativa. 

 

 Los principales cambios producidos en políticas contables radicaron 

fundamentalmente en la medición y presentación de los activos fijos, ya que 

estos anteriormente se realizaban al costo y con la adopción de la nueva 

normativa debieron registrarse a valor razonable. El valor razonable también 

se aplicó en los activos y pasivos financieros ya que las NIIF exigen que estos 

sean presentados a su valor razonable para tener una imagen más real de la 

situación económica y financiera en la que se encuentra la empresa, en 

nuestro caso los entes y sujetos regulados por la Ley de Mercado de Valores 

 

La norma referente a los beneficios sociales (NIC 19 Beneficios a empleados) 

tuvo un impacto significativo en las empresas ya que anteriormente se 
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registraba únicamente la porción deducible en el gasto (empleados que tienen 

más de 10 años) y lo demás se registraba en provisiones, pero de acuerdo a 

las normas internacionales se debe registrar toda la jubilación en el rubro de 

gastos. 

 

 La adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información 

financiera tuvo una repercusión económica principalmente en aumento de 

gastos, ya que casi todas las empresas para aplicar adecuadamente la nueva 

normativa tuvo que incurrir en los siguientes gastos: 

 

o Gastos de acompañamiento, que son aquellos gastos que surgieron por 

la contratación de personas ajenas a la empresa que brindan los 

lineamientos necesarios para poder adoptar de forma correcta las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

o Gastos de capacitación, ya que las empresas tuvieron que hacer uso de 

capacitadores para que todas las personas que se encuentran en el área 

financiera de los entes, adquieran las bases fundamentales para 

preparar y presentar información adoptando la nueva normativa.  

 

o Gastos por revalorización, se incurrió en estos desembolsos de dinero 

ya que se tuvo que contratar peritos para que realicen los avalúos de la 

propiedad planta y equipo, y de esta manera determinar su valor de 

mercado (valor real). 

 

 La principal ventaja que evidenció el personal encargado del proceso de 

adopción e implementación de NIIF´S, tanto de los entes sujetos como los 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, radicó principalmente en la 

comparabilidad que existe en los Estados Financieros a nivel mundial.  

 

Además con la adopción de las NIIF´S la información que contiene y es 

presentada en los Estados Financieros es más clara, real y transparente, lo que 

permite que sean de fácil comprensión tanto para los usuarios internos 
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(accionistas, empleados)  como externos (clientes, proveedores, 

inversionistas, bancos, Estado). 

 

 Al finalizar el proceso de adopción e implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, en los entes y sujetos objeto de 

nuestro estudio, se determinó la existencia de desventajas. La principal 

desventaja que se suscitó fue al momento de realizar la revalorización de la 

propiedad planta y equipo ya que ésta tuvo como consecuencia en algunos de 

los entes que los activos se desvaloricen en un corto lapso de tiempo. 

 

Además la escasez de información y capacitación por parte del ente de 

control, ocasionó que se provoquen retrasos en la generación de información 

que debía ser presentada bajo NIIF´S.  

 

En definitiva el proceso de adopción y aplicación de las  Normas Internacionales de 

Información Financiera tuvo un impacto significativo dentro de los entes y sujetos 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, ya que este proceso trajo consigo 

dificultades, estudio minucioso de las NIIF que se debían aplicar, cambios en las 

políticas contables, repercusiones de índole económico y además se presentaron 

notables ventajas y desventajas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a los inconvenientes que se presentaron durante el proceso de adopción e 

implementación de las NIIF en los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado 

de Valores, con lo concluido en esta investigación, y tomando en consideración que 

en el Ecuador aún existen muchas empresas que siguen en el proceso de transición 

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad – Normas Internacionales de Información 

Financiera) se debe tomar en cuenta las siguientes observaciones: 

 

 Educar a los nuevos profesionales que son los encargados de llevar el proceso 

contable de las empresas , acorde a las nuevas tendencias en cuanto a materia 

contable y financiera, para que en el campo laboral se encuentren aptos para 

cumplir con sus funciones aplicando la normativa que actualmente se 

encuentra vigente en nuestro país. 

  

 Revisar y cumplir el cronograma de adopción e implementación de las NIIF, 

emitido por la Superintendencia de Compañías, ya que en él se establecen los 

procedimientos para que el proceso de transición se ejecute de manera eficaz 

y eficiente, y de esta manera no se presenten las dificultades que tuvieron que 

afrontar el primer grupo según el cronograma. 

 

 Instruir al personal que se encuentra a cargo del área contable y financiera en 

los temas relacionados con la adopción de la nueva normativa, logrando que 

adquieran los conocimientos y lineamientos necesarios para un adecuado 

manejo contable y presentación de Estados Financieros acorde con las NIIF. 

Es decir, que se debe crear una cultura organizacional basada en la aplicación 

de la normativa actual, para que todos aquellos que forman parte integrante 

de la empresa posean información adecuada sobre las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 

 Trabajar en conjunto con los organismos de control, y actualizarse 

periódicamente sobre temas contables y tributarios, para adoptar  

oportunamente los cambios que se puedan presentar. 
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