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RESUMEN  

 

La presente tesis es una investigación exhausta que tiene como finalidad indicar los 

impactos que tuvieron las empresas auditoras como el primer grupo en la aplicación 

de las NIIF, a continuación un breve resumen de los datos más relevantes de la 

investigación. 

 

 

En esta investigación conoceremos acerca del origen del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC) 1973 – 2012, actualmente Normas 

Internacionales de Información Financiera, ya que estas normas establecen 

lineamientos para la respectiva aplicación de la Contabilidad de una forma clara, 

precisa y aceptable en el mundo, al convertirse en un solo lenguaje económico - 

financiero para todos los usuarios, siendo un requisito indispensable para ser parte de 

la economía mundial, que en los últimos tiempos ha crecido rápidamente. 

 

 

En nuestro país, como ente regulador la Superintendencia de Compañías en el año 

2008, establece el cronograma de aplicación de NIIF para las distintas empresas, 

siendo nuestro grupo de estudio las firmas de auditoría externa, cabe recalcar que 

anteriormente se aplicaban las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), basadas 

en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las cuales actualmente son 

sustituidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

Además la Superintendencia de Compañías emite un cronograma de actividades en el 

proceso de adopción de las NIIF, la misma que contiene el plan de capacitación 

general, que indudablemente es indispensable para la formación y la disciplina 

contable de todos los usuarios para la respectiva aplicación de los modelos básicos de 

la información financiera y lograr un apropiado entendimiento en el mundo de los 

negocios., y el plan de implementación para una adecuada aplicación de las nuevas 

normas en nuestro país, para lo cual se debe desarrollar las tres fases que contiene y 



 

establece la misma, esto nos permite aplicar un adecuado procedimiento e 

integrarnos al nuevo sistema económico - financiero y descubrir las ventajas y 

desventajas de la aplicación de esta nueva normativa contable. 

 

 

La medición del impacto de la aplicación de las NIIF en las firmas auditoras más 

grandes del Ecuador como Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG Peat Marwick 

y Price Waterhouse al igual que pequeñas auditoras y profesionales independientes, 

es decir auditoras que están autorizadas por la Superintendencia de Compañías para 

ejercer auditoría externa. También se habla de la demanda y representatividad que 

tienen en el mercado, se analizan las fechas de transición de las NIIF mismo que de 

acuerdo al cronograma establecido por la Superintendencia de Compañías debía 

empezar en el año 2010, mientras las empresas auditoras empiezan analizar y 

seleccionar cambios que podrían afectar en la respectiva aplicación.  

 

 

Para la presente investigación de procedió a realizar una encuesta a las firmas antes 

mencionadas lo cual lo realizamos mediante el muestreo aleatorio estratificado y 

pudimos obtener información que nos permite conocer los cambios de políticas 

contables, personal involucrado en la aplicación, tiempo y costo de capacitación y 

migración a NIIF, estrategias utilizadas, controversias entre normas legales y NIIF, 

problemas e impactos tanto positivos como negativos al igual que ventajas y 

desventajas de Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

Para finalizar la investigación ponemos a consideración nuestras conclusiones y 

recomendaciones del impacto que ha generado la aplicación de las NIIF en las 

empresas auditoras del Ecuador, enfocándonos principalmente en las auditoras 

tomadas a estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y la necesidad de comunicar las operaciones económicas y 

proporcionar información financiera confiable, veraz y oportuna en el tiempo 

presentea nivel internacional en un lenguaje universal, donde los usuarios de la 

información económica – financiera tengan conocimiento del negocio bajo un 

esquema real y objetiva, sin la sobreestimación de  operaciones, esto ha permitido 

una acelerada implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, que constituyen los estándares internacionales en el desarrollo de la 

actividad contable donde se establecen los lineamientos para llevar la contabilidad a 

nivel mundial, estas están bajo la responsabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), la misma que tiene como fecha de creación 

el 1 de abril del 2001 y con sede en Londres , asumiendo las principales 

responsabilidades de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASC). 

 

El Ecuador bajo el pedido del Gobierno Nacional de prorrogar la entrada en vigencia 

de las NIIF, para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor 

manera los posibles impactos de la crisis financiera global, el 20 de Noviembre del 

2008 mediante Resolución No. 08.G.DSC, la Superintendencia de Compañías 

resolvió establecer un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF por parte de 

las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, siendo el primer grupo de compañías que aplicarán las NIIF a partir del 

ejercicio económico 2010, conformados por los entes del mercado de valores y las 

compañías que ejercen actividades de auditoría externa.  
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CAPÍTULO I 

 

1.  MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES 

1.2 EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

1.2.1. Origen de las NIIF 

La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) 

tiene su origen en 1973 a través de un acuerdo realizado por representantes de 

profesionales de contabilidad de varios países (Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Japón, México, los Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda, y los 

Estados Unidos de América). Adicionalmente miembros patrocinadores se 

añadieron en los años siguientes, y en 1982 los "miembros" patrocinadores del 

IASC comprenden todos los representantes profesionales de la contabilidad que 

eran miembros de la Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of Accountants IFAC). 

 

 

Después de casi 25 años de progreso, en 1997 IASC llegó a la conclusión que 

para seguir desempeñando su papel de manera eficaz, era preciso encontrar la 

forma de lograr la convergencia entre las normas nacionales de contabilidad y 

las prácticas y Normas de contabilidad de alta calidad a nivel mundial. Para ello, 

el IASC vio la necesidad de cambiar su estructura. A finales de 1997 el IASC 

creó un grupo de trabajo de estrategia para examinar su estructura y estrategia.
1
 

 

 

                                                           
1
Corporativo, International Accounting Standards Board - IASB , IASB Editorial Corrections 
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TABLA Nº 1: RESUMEN DE EVENTOS: 

 

AÑOS DESARROLLO 

1998 El equipo de trabajo publicó un Informe en forma de un documento de 

debate para solicitar comentarios 

1999 El Grupo de trabajo publicó sus recomendaciones finales luego de 

recibir sugerencias, para luego ser aprobadas por unanimidad por la 

Junta del IASC en el mismo año. 

2000 Nueva Constitución de la Junta de Normas Internacionales de 

Información Financiera (IASB), la misma que funcionaría bajo la 

supervisión de una nueva Fundación de Comité de Normas Internacional 

de contabilidad (IASCF). 

2001 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), fijó su 

sede operativa en Londres, el mismo que está comprometido en el 

desarrollo, para el interés público de un conjunto de normas generales 

de contabilidad de exaltada calidad y para la consecución de este 

objetivo coopera con organismos nacionales emisores de normas 

contables, con el fin de alcanzar la afinidad de las normas contables en 

todo el mundo. 

 

FUENTE: Corporativo,  IASB  

ELABORADO: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

El IASB está financiado por las más importantes firmas de la profesión contable 

de instituciones financieras privadas y de compañías industriales de todo el 

mundo, de bancos centrales y de desarrollo, así como de otras organizaciones 

profesionales e internacionales. 

 

 

Las actividades de la fundación IASC y del IASB son supervisadas por veinte y 

dos fideicomisarios, los mismos que tienen las siguientes responsabilidades: 

 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494
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 La designación de miembros que pertenecerán al IASB, Consejo Asesor 

de normas y del Comité de interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información financiera. 

 

 La vigilancia de  la eficacia de las IASB y el  correcto uso de los 

procedimientos a seguir y de consulta. 

 

 El establecimiento y mantenimiento de acuerdos de financiación 

apropiados. 

 

 La aprobación del presupuesto de la Fundación IASC. 

 

 Responsabilidad por los cambios en su Constitución. 

 

 

Los Fideicomisarios son personas físicas que aportan con experiencia 

profesional incluyendo auditores, preparadores de la información, usuarios, 

académicos y otros funcionarios que sirven al interés público.
2
 

 

Con la finalidad de mantener un equilibrio geográfico. Los veinte y dos 

Fideicomisarios son nombrados por la Fundación IASC de la siguiente manera: 

TABLA Nº 2: DIVISIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FIDEICOMISARIOS 

CONTINENTE MIEMBRO 

Región Asia y Oceanía. Seis miembros 

Europa. Seis miembros 

Norteamérica. Seis miembros 

Cualquier área Otros cuatro 

FUENTE: Corporativo,  IASB  

ELABORADO: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

                                                           
2
Corporativo, International Accounting Standards Board - IASB , IASB Editorial Corrections 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494
http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494
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1.2.1.1 Constitución de la Fundación IASC 

“La constitución fue aprobada, en su forma original por el consejo del anterior 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), en marzo del 2000, y por 

los miembros de IASC en la reunión celebrada en Edimburgo el 24 de mayo del 

2000.”
3
 

TABLA Nº 3: CONSTITUCIÓN – IASC 

AÑO DESARROLLO 

 

1999 

El Consejo del IASC había designado un Comité de Nombramientos, para 

seleccionar los primeros fideicomisarios 

 

 

2000 

Los Fideicomisarios fueron nombrados y asumieron su cargo el 24 de mayo 

del 2000, como resultado de la aprobación de la constitución. 

 

 

 

2001 

En ejercicio de sus obligaciones, según la constitución de los 

Fideicomisarios constituyeron, el 6 de febrero del 2001, la Fundación de 

Normas Internacionales de Contabilidad, como consecuencia de la 

resolución tomada por los fideicomisarios, la parte C de la constitución 

revisada que fue aprobada el 24 de mayo del 2000 quedo sin efecto y se 

eliminó 

 

 

2002 

Los Fideicomisarios modificaron la constitución, con efectos desde el 8 de 

julio del 2002. 

 

 

2003 

2005 

La constitución requiere que los Fideicomisarios la revisen cada 5 años, por 

lo tanto los Fideicomisarios empezaron la primera revisión en noviembre del 

2003 y tras un extenso proceso de consulta completaron la revisión en junio 

del 2005, la misma que entro en vigor el 1 de julio del 2005. 

 

 

2007 

Se procedió a la adopción  y aprobación por los fideicomisarios las 

modificaciones adicionales el 31 de octubre del 2007 con efectos 

inmediatos. 

                                                           
3
Corporativo, International Accounting Standards Board - IASB , IASB Editorial Corrections 

 
 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494


6 
 

 

2008 

Los Fideicomisarios inician la siguiente revisión, con la primera parte 

centrada en la creación de un vínculo formal con las autoridades públicas 

para mejorar la obligación publica de rendir cuentas y contemplando el 

tamaño y composición del IASB. 

 

2009 Los Fideicomisarios concluyeron la primera parte de la revisión en enero y 

emitieron una constitución revisada con efectos de 1 de febrero del 2009. 

 

 

2012 

Los cambios incluían la ampliación del IASB de 14 a 16 miembros elegidos 

por orígenes geográficos, al 1 de julio de este año, con la opción de incluir 

hasta tres miembros de tiempo parcial, ademásla constitución revisada prevé 

un nuevo consejo de seguimiento que se relacionará con los Fideicomisarios. 

 

FUENTE: Corporativo,  IASB  

ELABORADO: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

 

1.2.1.2 Consejo Asesor de Normas (CAN) 

 

El Consejo Asesor de Normas (TheStandardsAdvisory Council -SAC) ofrece un 

foro para todo quienes estén interesados en la información financiera 

internacional, teniendo varios antecedentes territoriales y funcionales, con el 

objetivo de: 

 Asesorar al IASB sobre las prioridades de su trabajo.   

 

 Informar al IASB sobre las implicaciones que pueden tener las normas 

propuestas para quienes formulan los estados financieros y sus beneficiarios. 

 

 Cualquier otro asesoramiento al IASB o a los administradores del IASC. 

 

 Este Consejo deberá ser analizado por el IASB en los importantes planes y 

sus reuniones están abiertas al público. 

Según la Constitución de la Fundación, el CAN tiene que estar integrado por 30 

o más miembros. El número de participantes actualmente es de alrededor de 40. 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494
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Los miembros son nombrados por el Patronato por un tiempo renovable de tres 

años. Tienen diversos orígenes geográficos y funcionales.
4
 

 

 Criterio para la selección. 

 Diversidad geográfica,  

 Diversidad de antecedentes profesionales,  

 La representación de los principales intereses. 

 La capacidad para brindar asesoramiento a la Junta sobre los temas para 

emisión de normas. 

 

 

 Remuneración 

Los integrantes del CAN no se pagan y ellos normalmente esperan que estén 

asociados con organizaciones que puedan reunir los costos de su intervención en 

las reuniones. 

 

 

 Miembros iniciales en el CAN, 2001 

Los Administradores de IASC informaron el nombramiento de 49 personas en el 

CAN.  

TABLA Nº 4: MIEMBROS – CAN 2001 

PARTÍCIPES PROFESIONALES 

 

 

 

49 MIEMBROS 

 

 

 Directores financieros 

 Contables de grandes empresas del mundo y las 

organizaciones internacionales,  

 Analistas financieros y académicos,  

 Reguladores, emisores de normas, y los asociados de 

las principales firmas de contabilidad 

6  

CONTINENTES 

 29 países  

                                                           
4
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 Cinco organizaciones internacionales 

 

 

OTROS 

 Comisión Europea.  

 Comisión de la Bolsa de Valores de los EE.UU. 

 Agencia de Servicios Financieros de Japón 

observadores.  

FUENTE: Corporativo,  IASB  

ELABORADO: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

 

 

 Dirección Ejecutiva y personal 

El Presidente del IASB será también el Director Ejecutivo de la Fundación IASC, y 

estará sujeto a supervisión por parte de los Fideicomisarios. El Director será 

responsable del trabajo del personal al IASC, que incluirá un Director de Actividades 

Técnicas, elegido por el Director Ejecutivo, tras inspeccionar con los 

Fideicomisarios: 

 

 Director de Actividades Técnicas, no es miembro del IASB, pero tendrá 

derecho a participar, sin voto, en los debates que realice el IASB y el CINIIF 

 

Después de consultar con los fideicomisarios y ejecutivos designara también un 

director de operaciones y comercial. Estos asumirán la responsabilidad de las 

publicaciones y de los derechos de autor, las comunicaciones, la administración y las 

finanzas bajo la supervisión del Director Ejecutivo, así como de la captación de 

financiación bajo la supervisión de los Fideicomisarios. 

 

 Administración  

Las Oficinas administrativas de la Fundación IASC estarán situadas en el lugar que 

determinen los Fideicomisarios. 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494
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La Fundación IASC será un ente legal con las características establecidas por los 

Fideicomisarios, y estará regida por esta Constitución, y por las leyes aplicables al 

tipo de ente legal que ostente, incluyendo, en el caso de que fuera apropiada, las 

leyes aplicables por razones de la situación de su sede oficial. 

 

La Fundación IASC quedará exigida por la firma o firmas de la persona o las 

personas que estén debidamente facultadas por los fideicomisarios.   

 

 

1.2.1.3 Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF). 

El Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera CINIIF- International Financial Reporting Standards Committee- 

IFRIC, conocido como el antiguo  Comité Permanente de Interpretaciones - 

Standing Interpretations Committee (SIC), fue reconstituido en diciembre del 

2001.   

 

 

El CINIIF-IFRIC revisa, en forma oportuna dentro del  contexto de las actuales 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el marco conceptual 

de IASB , las situaciones de contabilidad que puedan probablemente recibir un 

tratamiento divergente o inadecuado en ausencia  de una orientación autorizada, 

con miras a llegar a un consenso sobre el tratamiento contable adecuado.  

 

 

En la elaboración de las interpretaciones, la CINIIF-IFRIC trabaja en estrecha 

colaboración con los comités nacionales similares:  

 

El Comité se reunirá como y cuando le sea requerido y el quórum se constituirá 

con diez miembros que estén presentes en persona o conectado mediante 

telecomunicaciones: uno o dos miembros del IASB serán designado por el IASB 

como observadores sin voto y los otros miembros del IASB podrán asistir a las 
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reuniones con derechos a voz. En ocasiones excepcionales se podrá permitir que 

los miembros del comité envíen alternos sin derecho a voto, a discreción del 

Presidente del Comité. Los miembros que deseen nombran un alterno debe 

conseguir el consentimiento del presidente antes de la reunión correspondiente. 

 

 

El CINIIF-IFRIC  se reúne aproximadamente cada seis semanas. Todas las 

decisiones técnicas se toman en las reuniones que están abiertos a la observación 

pública.
5
 

 

 

El CINIIF –IFRIC y sus interpretaciones se ocupan de asuntos de importancia 

bastante generalizados: 

 

 Cuando  los reportes financieros no están tratados en las NIIF. 

 

 Cuando las interpretaciones no son satisfactorias o no han sido desarrolladas 

o elaboradas con una orientación autorizada. 

 

El Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera 

CINIIF se estructura de la siguiente manera: 

 

 Consta de 14 miembros designado por los Administradores por un tiempo 

de tres años.  

 

 

 Los miembros del CINIIF no tienen sueldo, pero sus gastos son 

rembolsados.  

 

                                                           
5
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 El CINIIF mantiene reuniones aproximadamente cada dos meses y son 

abiertas a la observación pública.  

 

 Para la aprobación de las Interpretaciones preliminares o finales, pueden 

votar tres miembros en contra de la Interpretación preliminar o final y 

esta será aprobada. 

 

 

 El CINIIF es dirigido por un presidente sin derecho a voto, puede ser uno 

de los miembros de IASB, el Director de Actividades Técnicas, o un 

miembro de la Junta del personal técnico superior de IASB. 

 

 

El comité deberá: 

 

 Interpretar la aplicación de las NIIF y facilitar la información y orientación 

sobre la presentación de informes financieros que no se han tomado en cuenta 

en las NIC o NIIF. 

 

 

 Realizar las publicaciones del Borrador de las Interpretaciones  para obtener 

comentarios del público y considerar las observaciones formuladas en un 

plazo razonable antes de la terminación de cada interpretación.  

 

 

 Informar a la Junta y obtener la aprobación de la misma para las 

interpretaciones finales. 
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TABLA Nº 5: RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DEL IASB 

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF 

 

 

1.2.2 Importancia de las NIIF 

Actualmente la economía está creciendo rápidamente y varias empresas llegan a 

convertirse en verdaderos titanes industriales. Esto ha generado la necesidad de 

controlar el completo desarrollo de las actividades financieras de las sociedades, se 

han diseñado una serie de normativas y procedimientos a seguir con la finalidad de 

vigilar, tanto la correcta marcha de las actividades económicas como  la 

transparencia de cifras. 

 

 

Anteriormente cada país contaba con sus propios principios para registrar sus 

operaciones contables, Estados Unidos empezó a estandarizar  sus procedimientos de 

negocios, los mismos que eran obligatorios en cada país donde se realizaban 

actividades económicas. En donde Europa observó que los Principios de 
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Contabilidad Generalmente Aceptados de Estados Unidos sí funcionaban, pero que 

todavía les faltaba ser más prácticos para obtener mejores resultados.  

 

 

El país europeo decide crear en el año 2000 el Comité de las Normas, con las que se 

pretende ordenar las transacciones de las empresas y así contar con información de 

alta calidad.  

 

 

Las NIIF establecen los requisitos necesarios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar con respecto a las transacciones y 

acontecimientos económicos que son de gran importancia en los estados financieros. 

Cabe recalcar que están diseñadas para ser aplicadas en otras informaciones 

financieras, en todas las entidades con ánimo de lucro. 

 

Se pretende que la información entregada por las empresas sea útil para los diferentes 

usuarios en la toma de decisiones económicas, como por ejemplo a inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores comerciales, clientes, 

gobierno y otros organismos públicos, así como al público en general. 

 

 

Entre los beneficios inmediatos se encuentra la Unión Europea, donde empezaron 

con la adopción de las NIIF, la calidad de la información financiera, ha mejorado en 

gran medida, la expulsión de barreras al flujo de capitales, deducción de costos de 

elaboración de información, el fácil procesos de consolidación de la información de 

grupos multinacionales, el apoyo a la adecuada evaluación de riesgos crediticios y la 

mejora de la competitividad empresarial. 
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1.2.2.1 Beneficios para los diferentes Usuarios: 

 

 

 Inversionistas 

 Información financiera de alta calidad.  

 Comparación de compañías en un ambiente de industrias globalizadas. 

 Permite a los inversionistas tener una perspectiva equivalente  cuando 

comparan resultados financieros de una entidad con otra 

 

 

 Mercados de capitales  

 Mayores eficiencias de mercado.  

 Las Normas estandarizadas de contabilidad permite un acceso más fácil 

de compañías e inversionistas a mercados extranjeros.  

 Estimulación de inversión y viabilizar el flujo de capitales entre países. 

 

 

 Compañías 

 Eliminación de sistemas de contabilidad divergentes, para permitir mayor 

consistencia en los reportes 

 Reducción de costos. 

 Incrementación de la efectividad operacional y reducción de la 

probabilidad de potenciales errores resultantes de una inadecuada 

aplicación de normas.  

 

 

 Administración de riesgos 

 La adopción de las NIIF y el conveniente diseño e implantación de 

controles internos similar para su aplicación, ayudarían en gran medida a  

mitigar el riesgo en esta área. 
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1.2.3. Estructura de las NIIF 

Las NIIF están fundadas en principios como un conjunto de normas en el 

sentido de que crean normas generales, así como establecer métodos específicos 

en cada norma.  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

 Normas Internacionales de Información Financiera - Después del año 

2001) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (Antes del año 2001) 

 Interpretaciones NIIF (Después del año 2001) 

 Interpretaciones de las NIC (Antes del año 2001) 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad,  fueron expuestas entre el año 

1973 y 2001 por el IASC, precursor del presente IASB. 

 

A partir abril del 2001, año de constitución del IASB, esta entidad adoptó las 

NIC y extendió su desarrollo, nombrando a los nuevos estándares NIIF.
6
 

 

Antes del 2001:  

 Estándares: NIC-Normas Internacionales de Contabilidad  

 Organismo emisor: Comité de Normas Internacionales de Contabilidad  

 Interpretaciones de las NIC: SIC: Standards Interpretations Commite 

 

                                                           
6
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Desde 2001:  

El IASC en el 2001 pasa a ser la Fundación IASC que agrupa, entre otros, al IASB -

Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad. 

 Estándares: NIIF-Normas Internacionales de Información Financiera  

 Organismo emisor: IASB- Consejo de Estándares Internacionales de 

Contabilidad 

 Interpretaciones de las NIIF: IFRIC-Consejo de interpretaciones de normas 

internacionales de contabilidad. 

 Organismo emisor de las interpretaciones: CINIIF-Consejo de 

interpretaciones de normas internacionales de contabilidad. 

 

 

1.2.4.  Alcance  de las NIIF 

 

 Las NIIF son utilizadas en estados financieros de propósito general y a otros 

tipos de información financiera expresada por entidades con ánimo de lucro, 

además las NIIF pueden ser utilizadas para otras entidades sin ánimo de 

lucro.  

 

 Los estados financieros pretenden cubrir las necesidades de información 

usuales de accionistas, acreedores, empleados y del público en general en 

correspondencia con la posición financiera, el desempeño y los flujos de 

tesorería de la empresa.  

 

 

 Por otra parte, la información financiera se piensa que es aquella información 

que se provee fuera de los estados financieros y que proporciona la 

interpretación de un conjunto completo de estados financieros o mejora la 

capacidad para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. 

 

 Las NIIF actualmente se aplican a cuentas individuales y consolidadas.  

http://www.iasb.org/
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 El conjunto completo de estados financieros incluye: balance, cuenta de 

resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio 

neto y notas explicativas. 

 

 Al momento de desarrollar las normas, el IASB procura obviar que existan 

varias elecciones en los tratamientos contables. El IASB procura reconsiderar 

las opciones actualmente existentes con el panorama, puesta en la 

disminución de su número.  

 

 

1.2.5  Objetivos de las NIIF 

Las NIIF han generado un gran éxito durante esta última década, ya que cuenta con 

el IASB como su órgano principal normativo, estructura de gran fortaleza, que ayudó 

al impulso de adopción de NIIF de manera internacional. Además,  se cuenta con la 

colaboración de los Estados Unidos para participar en la convergencia, siendo 

aceptadas las NIIF en las diferentes empresas fuera de este país  

 

 

1.2.5.1 Objetivos generales 

 El objetivo primordial de las NIIF es desarrollar un conjunto único de 

información pronunciado por las empresas de alta calidad, clara, adaptable y 

admitida globalmente. Buscando mayor transparencia y comparabilidad de esta 

información, para que distintos usuarios puedan tomar decisiones adecuadas.  

 

 

1.2.5.2 Objetivos específicos 

 La calidad de las NIIF es una condición estrictamente necesaria para poder 

cumplir con los objetivos de la adecuada aplicación, solo de esta manera tiene 

sentido su condición de bien público susceptible de protección jurídica. 
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 Imponer el cumplimiento correcto de la norma y avalar la calidad del trabajo de 

los auditores, cuyo papel es fundamental para la credibilidad de la información 

financiera. 

 

 Realizar una adecuada metodología y  aplicación en la práctica diaria. 

 

 

1.2.6 Adopción de las NIIF a nivel Internacional 

Las NIIF son usadas en diferentes partes del mundo, entre ellos tenemos a la Unión 

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

Singapur y Turquía.  

 

 

En el 2008, cerca de 75 países exigieron el uso de las NIIF, o parte de ellas, en 

cambio otros países han resuelto adoptar las normas en el futuro, mediante su 

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

países. 

 

 

Actualmente, más de 100 países han empezada a adoptar las NIIF, con el único 

propósito de lograr procesos y sistemas uniformes que aumentarán la  eficiencia y 

calidad de la información financiera preparada por la administración. 

 

 

Los inversionistas, analistas y otros terceros interesados se beneficiarán al poder 

comparar el desempeño de la compañía con el de sus competidores y a la toma de 

decisiones oportunas. 

 

 

Las NIIF ayudarán al fortalecimiento de la confianza general y permitirá un acceso a 

mayores y mejores técnicas para el financiamiento de las procedimientos de las 

compañías. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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A partir del 2002 se ha producido un acercamiento entre el IASB y el Financia 

lAccounting Standards Board, organismo encargado de la preparación de las normas 

contables en Estados Unidos,| para tratar de concordar las normas internacionales con 

las norteamericanas.  

 

 

El uso de diferentes normas para la elaboración de información financiera y 

principios contables en los distintos países ha tenido efectos adversarios en los flujos 

de capital, en costos agrupados con la preparación de información para las bolsas de 

valores de los diferentes países y en la exposición al peligro de los inversionistas 

procedida de la confusión al interpretar estados financieros. Estas problemática 

llevan hacia el desarrollo de un sinnúmero de normas globales de Contabilidad, las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS. 

 

 

En el Ecuador para el año 1999, entraron en vigencia las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), que tenían como base las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC),  teniendo como propósito ajustar las normas internacionales al 

entorno y realidad ecuatoriano. 

 

 

En el 2009, las empresas ecuatorianas comienzan a utilizar las Normas 

Internacionales de Información Financiera en reemplazo de las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad. 

 

Para el Ecuador este proceso es nuevo, puesto que las NIIF, son una adaptación de 

ciertas Normas Internacionales de Contabilidad formuladas por el IASC (Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad), que estaban vigentes entre los años 1999 y 

2002. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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El Ecuador acoge un lenguaje mundial contable para poder participarse con usuarios 

de la contabilidad independientemente de su país de origen. 

 

 

Con las Normas Internacionales de Información Financiera y con ellas, grandes 

oportunidades y  desafíos para las compañías ecuatorianas, las mismas que han 

comenzado una operación de capacitación previa a la ejecución forzosa de estas 

nuevas medidas contables internacionales, para evitar posibles impactos negativos 

dentro de las grandes y pequeñas organizaciones ecuatorianas. 

 

 

1.2.7  Normas Internacionales de Información Financiera vigentes 

 

NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Objetivo 

“Establecer los procedimientos que debe seguir una empresa que adopta las NIFF por 

primera vez como base de presentación para sus estados financieros de uso general”.
7
 

 

 

Síntesis 

 

Visión general para una empresa que adopte las NIIF por primera vez en sus estados 

financieros anuales: 

 Seleccionar sus políticas contables en función de las NIIF vigentes al 31 de 

diciembre de 2007. 

 

 Preparar al menos los estados financieros de 2007 y 2006 y reformular con 

carácter retroactivo el estado de situación financiera de apertura, aplicando 

                                                           
7
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las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2007, excepto en el caso de las 

cuestiones contempladas en exenciones específicas de la NIIF 1: 

 

 El estado de situación financiera de apertura se prepara el 1 de enero de 

2006 como fecha límite (pero puede prepararse antes)  

 

 El estado de situación financiera de apertura se presenta en los primeros 

estados financieros de la entidad conforme a las NIIF. 

 

 Si una empresa que adopte estas Normas el 31 de diciembre de 2007 

presenta una selección de datos financieros (sin presentar unos estados 

financieros completos) conforme a las NIIF para periodos anteriores a 

2006, además de los estados financieros completos de 2006 y 2007, esto 

no cambia el hecho de que su estado de situación financiera de apertura 

conforme a las NIIF tenga fecha del 1 de enero de 2006. 

 

 

NIIF 2 PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de una operación en la que una sociedad reciba 

bienes o servicios ya sea en contraprestación por sus instrumentos de patrimonio o 

mediante la asunción de pasivos de importe equivalente al precio de las acciones de 

la sociedad o a otros instrumentos de patrimonio de la sociedad”.
8
 

 

Síntesis 

 

 Todas las operaciones de pago en acciones deben registrarse en los estados 

financieros siguiendo el criterio de valoración a valor razonable. 

 

 Se reconoce un gasto cuando se consumen los bienes o servicios recibidos. 

 

 

                                                           
8
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 Se aplica tanto a las sociedades cotizadas como a las que no cotizan en Bolsa.  

 

 En principio, las operaciones en las que se reciben bienes o servicios como 

contrapartida de instrumentos de patrimonio de la sociedad deben registrarse 

al valor razonable de los bienes o servicios recibidos.  

 

 En el caso de operaciones con empleados y otras personas que presten 

servicios similares, la sociedad calcula el valor razonable de los instrumentos 

de patrimonio entregados.  

 

 En el caso de operaciones registradas al valor razonable de los instrumentos 

de patrimonio entregados, el valor razonable deberá calcularse en la fecha de 

concesión. 

 

 En el caso de operaciones registradas al valor razonable de los bienes o 

servicios recibidos, el valor razonable deberá calcularse en la fecha de 

recepción de dichos bienes o servicios. 

 

 En el caso de bienes o servicios valorados por referencia al valor razonable de 

los instrumentos de patrimonio entregados, no se tendrán en cuenta las 

condiciones de devengo de la concesión. 

 

 

NIIF 3 COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

 

Principio fundamental 

“El comprador de una empresa reconoce los activos adquiridos y los pasivos 

asumidos a su valor razonable en la fecha de adquisición y revela información que 

permite a los usuarios evaluar la naturaleza y las consecuencias  financieras de la 

adquisición.”
9
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Síntesis 

 

 Una combinación de negocios es una operación o supuesto por el que un 

comprador adquiere el control de una o más empresas.  

 

 No es aplicable a la constitución de Joint Ventures, combinaciones de 

entidades o empresas bajo control común, ni a la adquisición de un activo o 

grupo de activos que no constituyan un negocio. 

 

 El método de adquisición (método de compra en la versión anterior de la 

Norma) se utiliza para todas las combinaciones de negocios. 

 

 Los pasos que deben seguirse en la aplicación del método de adquisición son 

los siguientes: 

 

1. Identificación de la entidad adquirente. La adquirente es la entidad 

participante en la combinación que obtiene el control de la entidad 

adquirida. 

 

2. Determinación de la fecha de adquisición. La fecha en la que la 

adquirente obtiene el control de la adquirida. 

 

3. Reconocimiento y valoración de los activos adquiridos y los pasivos 

asumidos que sean identificables y de cualquier interés minoritario. 

 

4. Reconocimiento y valoración del fondo de comercio o de una plusvalía 

derivada de una adquisición en términos ventajosos. 
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NIIF 4 CONTRATOS DE SEGURO 

 

Objetivo 

“Establecer los requisitos de información financiera aplicables a contratos de seguro 

hasta que el IASB complete la segunda fase de su proyecto sobre contratos de 

seguro.”
10

 

 

 

Síntesis 

 

 Las aseguradoras están exentas de la aplicación del Marco del IASB y de 

determinadas NIIF vigentes. 

 

 Las reservas para catástrofes y las provisiones de estabilización quedan 

prohibidas. 

 

 Se exige una prueba de la adecuación de los pasivos de seguro reconocidos y 

una prueba de deterioro de valor para los activos de reaseguro. 

 

 Los pasivos de seguro no pueden compensarse con los correspondientes 

activos de reaseguro. 

 

 Los cambios de política contable están restringidos. 

 

 Se exigen nuevos desgloses. 

 

 Los contratos de garantía financiera recaen dentro del ámbito de aplicación de 

la NIC 39, a menos que el emisor hubiera manifestado previamente (antes de 

la adopción inicial de la NIIF 4) y de forma explícita que considera dichos 

contratos como contratos de seguro y haya utilizado el método de 

contabilización aplicable a los contratos de seguro. 
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NIIF 5 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 

 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de los activos no corrientes mantenidos para 

laventa y los requisitos de presentación e información de actividades 

interrumpidas.”
11

 

 

 

Síntesis 

 

 Introduce la clasificación mantenido para la venta y el concepto de grupo de 

enajenación. 

 

 Los activos no corrientes o grupos de enajenación mantenidos para la venta 

se valoran al importe en libros o al valor razonable menos gastos de venta, el 

menor. 

 

 Los activos no corrientes mantenidos para la venta (ya sea individual o como 

parte de un grupo de enajenación) no se amortizan. 

 

 Un activo no corriente clasificado como mantenido para la venta, y los 

activos y pasivos que componen un grupo de enajenación mantenido para la 

venta, se presentan por separado en el estado de situación financiera. 

 

 Una actividad interrumpida es un componente de una entidad que o bien ha 

sido enajenado, o bien se ha clasificado como mantenido para la venta:  

 

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

y puede considerarse separada del resto, 
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b. Forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer 

por otra vía de una línea de negocio o de un área geográfica de 

operaciones que sea significativa y pueda considerarse separada del resto, 

o;  

 

c. Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de 

revenderla. 

 

 La entidad revelará en el estado de ingresos y gastos reconocidos un único 

importe que comprenda el total del resultado de las actividades interrumpidas 

durante el periodo y el resultado de la enajenación de las mismas. 

 

 

NIIF 6 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

 

Objetivo 

“Establecer los requisitos de presentación de información financiera aplicables ala 

exploración y evaluación de recursos minerales hasta que el IASB concluya 

unproyecto global en esta área.”
12

 

 

 

Síntesis 

 

 No requiere ni prohíbe políticas contables específicas para el reconocimiento 

y la valoración de los activos de exploración y evaluación.  

 

 La Norma permite una exención temporal de la aplicación de los apartados 

11 y 12 de la NIC 8, que especifican una jerarquía de fuentes de NIIF y 

PCGA en caso de que no exista una norma específica. 
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 Exige una prueba de deterioro de valor cuando existen indicios de que el 

importe en libros de los activos de exploración y evaluación supera su valor 

recuperable. 

 

 Permite comprobar el deterioro de valor en un nivel superior a la unidad 

generadora de efectivo de la NIC 36, aunque valora el deterioro de 

conformidad con la NIC 36 una vez identificado. 

 

 Requiere un desglose de información que identifique y explique los importes 

derivados de las actividades de exploración y evaluación de recursos 

minerales. 

 

 

NIIF 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR 

 

Objetivo 

“Revelar información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 

importancia de los instrumentos financieros para una entidad, la naturaleza y alcance 

de sus riesgos y la forma en que la entidad gestiona dichos riesgos.”
13

 

 

 

Síntesis 

 

 La NIIF 7 requiere que las entidades revelen información acerca de la 

relevancia de los instrumentos financieros para la situación financiera y los 

resultados de una entidad. Esto incluye: 

 

 Información sobre la situación financiera de la entidad, incluidos 

desgloses de los activos y pasivos financieros por categoría, 

información específica cuando se utilice la opción del valor razonable, 

reclasificaciones, bajas, pignoraciones de activos, derivados 

incorporados e incumplimientos de condiciones contractuales. 
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 Información sobre los resultados de la entidad en el periodo, que 

incluya datos acerca de los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, 

ingresos y gastos por intereses, ingresos derivados de honorarios y 

pérdidas por deterioro de valor que se hayan reconocido. 

 

 Otros desgloses, que incluyan información sobre políticas contables, 

contabilización de coberturas y los valores razonables de cada clase 

de activo y pasivo financiero. 

 

 Exige la revelación de información acerca de la naturaleza y el alcance de los 

riesgos derivados de instrumentos financieros: 

 

 Desgloses cualitativos sobre la exposición a cada tipo de riesgo y la 

forma en que se gestionan dichos riesgos. 

 

 Desgloses cuantitativos sobre la exposición a cada tipo de riesgo, 

separando el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de 

mercado (incluyendo análisis de sensibilidad). 

 

 

NIIF 8 SEGMENTOS OPERATIVOS 

 

Principio básico 

“Las entidades deberán revelar la información necesaria que permita a los usuarios 

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

actividades en las que participan y los entornos económicos en los que operan.”
14

 

 

Síntesis 

 

 La NIIF 8 se aplica a los estados financieros consolidados de un grupo con 

una sociedad dominante.  
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 Cuyos instrumentos de deuda o patrimonio coticen en un mercado 

público; o 

 Que presente, o esté en proceso de presentar, sus estados financieros 

(consolidados) ante una comisión de valores u otro organismo regulador, 

con el fin de emitir cualquier tipo de instrumento en un mercado 

público. 

 

 Un segmento operativo es un componente de una entidad: 

 Que participa en actividades de las que obtiene ingresos y por las que 

incurre en gastos.  

 

 Cuyos resultados de explotación son revisados regularmente por el 

máximo responsable de la toma de decisiones operativas de la entidad, 

con objeto de tomar decisiones acerca de los recursos que van a ser 

asignados al segmento y evaluar su rendimiento.  

 

 Se proporcionan pautas acerca de cuáles son los segmentos operativos de los 

que debe presentarse información.  

 

 Al menos el 75% de los ingresos de la entidad deben incluirse en los 

segmentos sobre los que se presenta información. 

 

 No define ingresos, gastos, resultados, activos y pasivos de segmentos, ni 

requiere la preparación de información sobre segmentos de conformidad con 

las políticas contables adoptadas para la preparación de los estados 

financieros de la entidad.  

 

 

NIIF 9 INSTRUMENTOS  FINANCIEROS 

Objetivo 

“Establecer los principios  para la información financiera sobre activos financieros de 

forma que presente información útil y relevante para los usuarios de los estados 
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financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los 

flujos de efectivo futuros de la entidad.”
15

 

 

Síntesis  

 Medición inicial de activos financieros, se valoran inicialmente por su valor 

razonable más, en el caso de un activo  financiero no a valor razonable con 

cambios en  resultados, los costos de transacción.  

 

 Valoración posterior de activos financieros,  se divide a todos los activos 

financieros que están actualmente en el ámbito de aplicación de la NIC 39 en 

dos clases: 

 los que valoran al costo amortizado  

 los medidos al valor razonable.  

 

 Los instrumentos de deuda que cumpla las dos condiciones siguientes puede 

ser medido por su coste amortizado : 

 Prueba de modelo de negocio, su finalidad es mantener el activo. 

 Características de flujo de caja de prueba las condiciones contractuales 

de los activos financieros.  

 

 Instrumentos de renta variable todas las inversiones de capital, en el ámbito 

de aplicación se valoran a valor razonable en  el balance. 

 

 Todos los derivados, incluidos los relacionados con  inversiones en acciones 

no cotizadas, se valoran a valor razonable.  

 

 Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido que incluye 

también una acogida no derivado. 
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NIIF 10 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Síntesis  

Esta norma es emitida el 01 de enero del 2012, preparada por la fundación IFRS, 

misma que todavía no ha sido aprobada por el IASB. 

 

 

Cuyo objetivo es establecer los principios para la presentación y preparación de 

estados financieros consolidados cuando varias entidades son controladas por una 

entidad  para lo cual se requiere lo siguiente: 

 Que la entidad que controla a las distintas entidades, presente estados 

financieros consolidados. 

 

 Establece, requerimientos contables para la debida preparación de estados 

financieros consolidados.  

 

Los estados financieros consolidados son la unificación de un grupo de  estados 

financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo) de las 

distintas entidades o subsidiarias que se presentaran como si se tratase de una sola 

entidad. 

 

 

Presentación de los estados financieros consolidados  

 

La NIIF requiere que una sola entidad sea la que presente estados financieros 

consolidados. Se prevé una exención limitada para algunas entidades.  

 

La NIIF establece principio de control y cómo aplicarlo: 

 

 Circunstancias donde los derechos de voto cedan poder a un inversor, se 

incluye también situaciones como las que el inversor mantenga menos de la 

mayoría de los derechos de voto. 

 



32 
 

  Circunstancias donde se involucran relaciones de agencias. 

 

  Circunstancias donde el inversor tiene control sobre los activos.  

 

Procedimientos de consolidación  

En la elaboración de estados financieros consolidados las entidades deben utilizar 

políticas contables uniformes.  

 

 

Pérdida de control  

Cuando una entidad controladora pierda el control de una subsidiaria, ésta:  

 Dará de baja las cuentas de activos y pasivos de la entidad  

 

 Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria a su 

valor razonable.  

 

 

NIIF 11 ACUERDOS CONJUNTOS 

Síntesis  

Esta norma es emitida el 01 de enero del 2012, preparada por la fundación IFRS, 

misma que todavía no ha sido aprobada por el IASB. 

 

Tiene el siguiente objetivo: 

 Establecer principios para la presentación de información financiera de 

entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados 

conjuntamente (es decir acuerdos conjuntos).  

 

La NIIF se aplicará en todas las entidades que tengan una parte de un acuerdo 

conjunto. Un acuerdo conjunto, se lo define mediante un convenio de dos o más 
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partes que mantienen control conjunto. La NIIF define como control conjunto al 

reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo que existe solo cuando 

las decisiones sobre las actividades relevantes, es decir, que afectan de 

significativamente a los rendimientos del acuerdo. 

 

 

La NIIF clasifica los acuerdos conjuntos en dos tipos: 

Operaciones conjuntas. 

Operación conjunta es un acuerdo conjunto donde intervienen las partes que tienen el 

control conjunto del acuerdo (es decir, operadores conjuntos) son los que tienen 

derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el 

acuerdo. 

 

 

Negocios conjuntos. 

Negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen 

control conjunto del acuerdo (es decir los participantes de un negocio conjunto) 

tienen derecho a los activos netos del acuerdo.  

 

 

La NIIF requiere en un negocio conjunto que un participante reconozca una 

inversión y contabilice esa inversión utilizando el método de la participación de 

acuerdo con la NIC 28 Inversiones en Asociadas. 

 

 

Los requerimientos de información a revelar, de un acuerdo conjunto se especifican 

en la NIIF 12 - Participaciones en Otras Entidades. 
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NIIF 12: INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONESEN 

OTRAS ENTIDADES 

 

Objetivo 

El objetivo de esta NIIF es que una entidad revele información que permita a los 

usuarios de sus estados financieros evaluar: 

a) La naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos asociados 

con estas, y 

 

b) los efectos de estas participaciones en su situación financiera  y flujo de 

efectivo 

 

 

Síntesis 

 

Incluye todos los requisitos de revelación de dependientes, asociadas, acuerdos 

conjuntos y entidades estructuradas  consolidadas y no consolidadas. La NIIF incluye 

requisitos de revelación mucho más amplios. 

 

 

Requerimientos de revelación: 

 los juicios e hipótesis para evaluar la existencia de control, control conjunto, 

o si es una entidad o negocio y si es una actividad o negocio conjunto, 

influencia significativa y la consolidación de entidades estructuradas. 

 

 La participación no controladora tiene en las actividades y flujo de efectivo 

de grupo. 

 

 Naturaleza y medida en que los derechos protectores de minoristas pueden 

afectar el uso o liquidación de activos y pasivos de la dependiente. 
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 Para cada negocio conjunto y asociada material, los dividendos recibidos e 

información financiera resumida 

 

 La naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades 

estructuradas consolidadas y sus respectivos cambios. 

 

 La naturaleza y alcance de sus participaciones en entidades estructuradas no 

consolidadas, y la naturaleza de riesgos relacionados. 

 

 La naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en 

acuerdos conjuntos y asociadas y la naturaleza de los riesgos asociados. 

 

 Los términos de acuerdos puede requerir a la entidad entregar apoyo 

financiero, (participaciones en entidades estructuradas no consolidadas). 

 

 Las consecuencias de cambios en la participación en la propiedad de una 

controladora en una subsidiaria que no dan lugar a una pérdida de control. 

 

 Las consecuencias de la pérdida de control de una subsidiaria durante un 

periodo sobre el que se informa. 

 

 

NIIF 13: MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 

 

Síntesis  

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción entre participantes de mercado en la fecha de 

valoración. El valor razonable es un precio de salida y no de adquisición. 

 

 

La NIF 13, se usará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable 

o información a revelar sobre mediciones a valor razonable. 
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Si otra NIF requiere o permite a una entidad  valorar un activo o pasivo inicialmente 

por su valor razonable y el precio de la transacción difiere del valor razonable, la 

entidad debe reconocer la diferencia en resultados, salvo que otra NIF establezca otra 

cosa.  

 

Técnicas de valoración  

Enfoque de mercado  

 Utiliza los precios y otra información relevante generada por transacciones de 

mercado que involucran activos como pasivos o un grupo de activos, pasivos 

idénticos o comparables  

 

Enfoque de costo 

 Refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la 

capacidad de servicio de un activo 

 

Enfoque del ingreso 

 Convierte futuros en un importe presente único. Cuando se utiliza el enfoque 

del ingreso, la medición del valor razonable refleja las expectativas del 

mercado presente sobre esos importes futuros. 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivo 

“Establecer el marco global para la presentación de estados financieros para uso 

general, incluyendo directrices sobre su estructura y el contenido mínimo.”
16
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Síntesis 

 

 Principios fundamentales para la preparación de estados financieros, se 

incluirá la hipótesis de empresa, la igualdad de la presentación y 

clasificación, el principio contable del devengo y la importancia relativa. 

 

 Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos, no pueden compensarse 

salvo que la compensación esté permitida o sea exigida por otra NIIF. 

 

 Se debe presentar información comparativa oportuna al ejercicio anterior. 

 

 

 Generalmente, los estados financieros deben prepararse con una periodicidad 

anual y debe incluir un conjunto completo de estados financieros y notas 

explicativas. 

 

 

NIC 2 EXISTENCIAS 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación 

del coste y su consiguiente reconocimiento como gasto.”
17

 

 

 

Síntesis 

 

 Las existencias deben ser valoradas al coste o al valor neto realizable, el 

menor. 

 

 Los costes comprenderán el precio de adquisición, el coste de transformación 

y otros costes en los que se haya incurrido. 
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 En el caso de existencias que no son intercambiables, los costes se atribuyen 

de forma específica a los elementos individuales del inventario. 

 

 Para los elementos intercambiables, el coste se determina usando las fórmulas 

del método FIFO (PEPS) o coste medio ponderado. 

 

 Cuando se venden las existencias, el importe en libros debe reconocerse 

como gasto en el mismo periodo en que se registra el ingreso 

correspondiente. 

 

 Las provisiones por valor neto realizable se reconocen como gasto en el 

periodo. 

 

 

 

NIC 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Objetivo 

“Exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y equivalentes de efectivo a través de un estado de flujos de 

efectivo que clasifique los flujos de efectivo del periodo según su origen: actividades 

de explotación, de inversión o de financiación.”
18

 

 

 

Síntesis 

 

 El estado de flujos de efectivo debe analizar los cambios en el efectivo y 

equivalentes de efectivo durante un periodo. 

 

 Los equivalentes de efectivo incluyen inversiones a corto plazo (3 meses), 

fácilmente convertibles en efectivo, y sujetos a un riesgo poco significativo 

de cambios en su valor.  
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 Los flujos de efectivo procedentes de actividades de explotación (método 

directo e indirecto), inversión y financiación deben presentarse por separado, 

así también los flujos procedentes de impuestos sobre beneficios se clasifican 

como de explotación, de financiación o inversión. 

 

 Para las operaciones denominadas en moneda extranjera, será el tipo vigente 

en la fecha de los flujos de efectivo. 

 

 Los flujos de efectivo agregados derivados de adquisiciones y enajenaciones 

de sociedades dependientes y otras unidades de negocio deberán presentarse 

por separado y clasificarse como actividades de inversión, revelando 

información adicional específica. 

 

 Las operaciones de inversión y financiación que no supongan el uso de 

efectivo deberán excluirse y constar por separado del estado de flujos de 

efectivo. 

 

 

NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

CONTABLES Y ERRORES 

 

Objetivo 

“Establecer los criterios de selección y cambio de políticas contables, junto con el 

tratamiento contable y el requisito de información sobre cambios en políticas 

contables, cambios en estimaciones y errores.”
19

 

 

 

Síntesis 

 

 Establece una jerarquía para la elección de políticas contables. 
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 Las políticas contables deben aplicarse atendiendo a criterios de uniformidad 

para operaciones similares y realizar cambios si lo exige alguna NIIF o para 

una información más relevante y fiable. 

 

 

 Si una NIIF exige un cambio de política contable, deben seguirse los 

requisitos de transición de dicho pronunciamiento.  

 

 Los cambios en las estimaciones se contabilizan en el ejercicio en curso, o en 

ejercicios futuros, o en ambos (sin reformulación). 

 

 

 Todos los errores significativos deben corregirse mediante la reformulación 

de los importes del ejercicio comparativo anterior y, si el error se produjo 

antes del periodo más antiguo presentado, mediante la reformulación del 

estado de situación financiera de apertura. 

 

 

NIC 10 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

 

Objetivo 

 

“Busca Establecer cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados 

financieros por hechos posteriores a la fecha del balance y las revelaciones respecto a 

la fecha en que se autorizó la publicación de los estados financieros, así como 

respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance.”
20

 

 

 

Síntesis 

 

 Los hechos posteriores a la fecha del balance son aquellos eventos, favorables 

o desfavorables, que se  producen entre la fecha del balance y de la 

autorización de la emisión de los estados financieros. 
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 Hechos que implican ajustes: deben ajustarse los estados financieros para 

reflejar aquellos hechos que proporcionan evidencia de condiciones que 

existían en la fecha del balance. 

 

 Hechos que no implican ajustes: no deben ajustarse los estados financieros 

para reflejar hechos que acontecieron después de la fecha del balance. 

 

 Los dividendos declarados con respecto al patrimonio después de la fecha del 

balance no se deben registrar como pasivo en la fecha del balance.  

 

 Una entidad no deberá preparar sus estados financieros bajo  hipótesis. 

 

 Una entidad deberá revelar la fecha de autorización de emisión de sus estados 

financieros. 

 

 

NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de los ingresos y los costes relacionados con los 

contratos de construcción en los estados financieros del contratista.”
21

 

 

 

Síntesis 

 

 Los ingresos relacionados con el contrato comprenden el importe acordado al 

inicio, modificaciones, reclamaciones o incentivos en el contrato de trabajo. 

 

 Los costes relacionados con el contrato comprenden los costes directos, los 

costes atribuibles y cualquier otro coste que se pueda atribuir directamente al 

cliente, según los términos pactados en el contrato. 
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 Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con 

suficiente fiabilidad, los ingresos y los costes deben ser reconocidos en 

función del estado de realización de la actividad contratada, caso contrario no 

deberá registrarse ningún beneficio.  

 

 Cuando sea probable que los costes totales del contrato vayan a exceder los 

ingresos totales derivados del contrato, la pérdida esperada deberá 

reconocerse inmediatamente. 

 

 

NIC 12 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

 

Objetivo 

“Establecer los principios y facilitar directrices para la contabilización de las 

consecuencias fiscales actuales y futuras de la recuperación en el futuro del importe 

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

financiera de una empresa y las transacciones y otros supuestos del ejercicio en curso 

que se hayan reconocido en los estados financieros de una entidad.”
22

 

 

 

Síntesis 

 

 Los activos y pasivos por impuestos corrientes deben reconocerse a efectos 

de los impuestos del ejercicio en curso y de ejercicios anteriores, calculados 

según los tipos aplicables al periodo. 

 

 Una diferencia temporal es una diferencia entre el importe en libros de un 

activo o pasivo y su base imponible. 

 

 Se debe reconocer pasivos por impuestos diferidos, futuras consecuencias 

fiscales de todas las diferencias temporarias sujetas a tributación, con tres 

excepciones: 
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 pasivos derivados del reconocimiento  del fondo de comercio; 

 

 pasivos derivados del reconocimiento de un activo o pasivo no surgido 

de una combinación de negocios. 

 

 pasivos derivados de diferencias procedentes de inversiones en 

sociedades dependientes, sucursales y empresas asociadas y 

participaciones en negocios. 

 

 

NIC 14 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 

 

Objetivo 

“Establecer los principios de información financiera por líneas de negocio y áreas 

geográficas.”
23

 

 

 

Síntesis 

 

 Se aplica a las empresas cuyos títulos de capital o deuda coticen 

públicamente o a las empresas que se encuentran en proceso de emitir títulos 

para cotizar en mercados de valores.  

 

 Exige que las empresas revisen su estructura organizativa y su sistema interno 

de información. 

 

 Si los segmentos internos no están clasificados por área geográfica ni  por 

grupo de productos/servicios, la empresa debe examinar el nivel 

inmediatamente.  

 

 La información por segmentos debe prepararse mediante políticas contables 

para los estados financieros consolidadas o individuales. 
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 Establece requisitos de información para los segmentos principales y 

secundarios. 

 

 

NIC 16 INMOVILIZADO MATERIAL 

 

Objetivo 

“Establecer los principios para el reconocimiento inicial y la valoración posterior del 

inmovilizado material.”
24

 

 

 

Síntesis 

 

 Los elementos de inmovilizado material deben registrarse como activo 

cuando la empresa obtenga beneficios económicos derivados del mismo, y el 

coste del activo pueda ser fijada con  suficiente fiabilidad. 

 

 El reconocimiento inicial del activo ha de realizarse atendiendo al coste, que 

incluye todos los costes necesarios. 

 

 En la valoración posterior a la adquisición la fórmula contable puede ser: 

 Método de coste: El activo se registra al coste de adquisición menos la 

amortización acumulada y el deterioro de valor. 

 

 Método de revalorización: El activo se registra por el importe 

revalorizado, que corresponde al valor razonable en la fecha de 

revalorización menos la amortización y el deterioro de valor posteriores. 

 

 Cuando el activo revalorizado es enajenado, la reserva de revalorización en el 

patrimonio neto permanece y no se lleva a resultados. 
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 Los componentes de un activo con distintos patrones de obtención de 

beneficios deben amortizarse por separado. 

 

 La amortización se carga sistemáticamente a lo largo de la vida útil del 

activo. 

 

 

NIC 17 ARRENDAMIENTOS 

 

Objetivo 

“Establecer para arrendatarios y arrendadores, los principios contables apropiados y 

la información que debe revelarse en relación con los arrendamientos operativos y 

financieros.”
25

 

 

 

Síntesis 

 

 Un arrendamiento se cataloga como arrendamiento financiero si traslada la 

práctica total de los riesgos y beneficios derivados de la propiedad. Y todos lo 

demás como arrendamientos operativos. 

 

 Un arrendamiento simultáneo de terreno y edificios deberá dividirse en 

elementos del terreno (A. operativo) y edificios (A. operativo o financiero). 

El cálculo separado de estos elementos no es obligatorio si los intereses del 

arrendatario se clasifican como inversiones inmobiliarias (NIC 40) y se 

adopta el modelo del valor razonable. 

 

 Arrendamientos financieros – Contabilidad del arrendatario. 

 

 Arrendamientos financieros – Contabilidad del arrendador. 

 

 Arrendamientos operativos – Contabilidad del arrendatario. 
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NIC 18 INGRESOS 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de los ingresos derivados de ventas de bienes, 

prestación de servicios y de intereses, cánones y dividendos.”
26

 

 

 

Síntesis 

 

 Los ingresos ordinarios deben valorarse al valor razonable de la contrapartida 

recibida o por recibirse. 

 

 Reconocimiento: 

 Originarios de la venta de bienes: una vez que se han transferido al 

comprador los riesgos y beneficios significativos, que el vendedor ha 

perdido el control efectivo, y que el importe puede valorarse con  

fiabilidad. 

 

 Originarios de la prestación de servicios: Método del porcentaje de 

realización. 

 

 Intereses, cánones y dividendos: Se reconocen cuando es probable que la 

empresa obtenga beneficios económicos. 

 

 

NIC 19 RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable y la revelación de información respecto de las 

prestaciones a los empleados, incluyendo retribuciones a corto plazo y otras 

prestaciones a largo plazo e indemnizaciones por despido.”
27
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Síntesis 

 

 El costo de  prestaciones a empleados se debe reconocer en el periodo en el 

cual la empresa recibe los servicios del empleado. 

 

 A las retribuciones de los empleados a corto plazo (12 meses) se deberá 

reconocer como un gasto dentro del periodo en el cual el empleado prestó el 

servicio. 

 

 Los pagos de participación en ganancias y de incentivos sólo se reconocerán 

cuando la empresa tenga obligaciones legales o implícitas de pagar y el costo 

pueda estimarse con suficiente fiabilidad. 

 

 Los planes de prestaciones post-empleo (como pensiones y asistencia 

sanitaria) se clasifican o bien como planes de aportaciones definidas o como 

planes de prestaciones definidas. 

 

 De acuerdo a los planes de aportaciones definidas, los gastos se reconocerán 

dentro del periodo en que se paga la aportación. 

 

 De acuerdo a los planes de prestaciones definidas, se reconoce un pasivo en 

el estado de situación financiera equivalente al importe neto. 

 

 

NIC 20 CONTABILIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES OFICIALES E 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS PÚBLICAS 

 

Objetivo 

“Prescribir la contabilización y la información a revelar acerca de las subvenciones 

oficiales y otras formas de ayuda pública.”
28

 

 

 

 

                                                           
28

Corporativo, International Accounting Standards Board - IASB ,IASB Editorial Corrections 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494


48 
 

Síntesis 

 

 Las subvenciones oficiales se reconocen sólo cuando exista la garantía 

razonable de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas a las 

subvenciones, y que éstas serán recibidas.  

 

 Las subvenciones se reconocen en resultados a lo largo de los periodos 

necesarios para compensarlas con los costes correspondientes. 

 

 Las subvenciones relacionadas con los ingresos se podrán presentar como un 

abono en la cuenta de resultados o deducción en la presentación del gasto que 

corresponde. 

 

 Las subvenciones relacionadas con activos pueden presentarse bien como 

ingresos diferidos en el estado de situación financiera, bien deducirse del 

valor contable del activo cuando se reciban. 

 

 El reembolso de una subvención oficial debe tratarse contablemente como 

revisión de una estimación contable, con un tratamiento distinto para las 

subvenciones relacionadas con ingresos y con activos. 

 

 

NIC 21 EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera y las 

actividades en el extranjero de una entidad.”
29

 

 

Síntesis 

 

 Se determina la moneda funcional de la entidad informante. 
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 Todas las partidas en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional. 

 

 Las partidas no monetarias reconocidas al coste histórico siguen valorándose 

al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación, las cuales son vigentesa 

la fecha de cierre. 

 

 Las partidas no monetarias reconocidas al valor razonable se estiman al tipo 

de cambio vigente en la fecha de la valoración. 

 

 Las diferencias de los cambios surgidos en la liquidación de partidas 

monetarias y en la transformación de partidas monetarias a un tipo distinto al 

vigente. 

 

 Los resultados y la situación financiera de cualquier empresa se convierten a 

una moneda de presentación siempre y cuando la moneda utilizable no sea 

moneda de una economía hiperinflacionaria. 

 

 

NIC 23 COSTES POR INTERESES 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable de los costes por intereses.”
30

 

 

 

Síntesis 

 Los costes por intereses incluyen intereses de amortización de descuentos 

correspondientes a los préstamos y las amortizaciones de gastos de 

formalización de contratos de préstamo. 

 

 Se permiten dos tratamientos contables: 

 Tratamiento de gasto 

 

                                                           
30

Corporativo, International Accounting Standards Board - IASB,IASB Editorial Corrections 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494


50 
 

 Tratamiento de capitalización 

 

 Un activo cualificado es el que requiere de un periodo de tiempo esencial 

antes de estar listo para su uso o venta 

 

 Si por lo general se toman prestados fondos y se utilizan para obtener el 

activo cualificado, se aplicará un tipo de capitalización al gasto efectuado 

durante el periodo, para determinar el importe de los costes por intereses 

aptos para la capitalización. 

 

 

NIC 24 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES VINCULADAS 

 

Objetivo 

“Asegurarse de que en los estados financieros se hace constar la posibilidad de que la 

situación financiera y los resultados de las operaciones puedan haberse visto 

afectados por la existencia de partes vinculadas.”
31

 

 

 

Síntesis 

 

 Las partes relacionadas son aquellas que vigilan o tienen una autoridad  

significativa sobre la empresa que informa, así como sobre las entidades que 

ejercen el control. 

 

 La Norma exige revelar la siguiente información: 

 Relaciones con partes vinculadas cuando exista control. 

 

 Operaciones entre partes vinculadas. 

 

 Retribución de directivos. 
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 En cuanto a las operaciones con partes vinculadas, la Norma requiere la 

revelación de la naturaleza de la relación entre las mismas, así como de 

información suficiente de sus operaciones. 

 

 

NIC 26 CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE 

PLANES DE PRESTACIONES POR RETIRO 

 

Objetivo 

“Especificar los principios de valoración y desglose de información financiera en 

relación con los planes de prestaciones por retiro.”
32

 

 

 

Síntesis 

 

 Establece los requisitos de presentación de información tanto en relación con 

los planes de aportaciones definidas como con los de prestaciones definidas, 

incluyendo un estado de activos netos disponibles para el pago de 

prestaciones y un desglose del valor actuarial actual de las prestaciones 

prometidas. 

 

 Especifica la necesidad de una valoración actuarial de las prestaciones 

correspondientes a planes de prestaciones definidas, así como la utilización 

de valores razonables para la contabilización de las inversiones de los planes 

de pensiones. 
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NIC 27 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES 

 

Objetivo 

“Busca Establecer los requisitos para la preparación y presentación de los estados 

financieros consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una 

dominante.”
33

 

 

 

Síntesis 

 

 Una sociedad dependiente es una empresa controlada por otra entidad, 

conocida como dominante. 

 

 Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo 

de empresas presentados como si fueran los de una sola entidad. 

 

 Cuando existe una relación dominante-dependiente, son obligatorios los 

estados financieros consolidados. 

 

 No existen exenciones por control temporal o por distintas líneas de negocio 

o porque la dependiente opere bajo restricciones significativas de 

transferencia de fondos a largo plazo.  

 

 Se eliminarán en su totalidad, los saldos, operaciones, ingresos y gastos 

intragrupo. 

 

 Todas las empresas del grupo deben utilizar las mismas políticas contables. 
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NIC 28 CONTABILIZACIÓN DE INVERSIONES EN EMPRESAS 

ASOCIADAS 

 

Objetivo 

“Determinar el tratamiento contable que debe adoptar el inversor para las inversiones 

en empresas asociadas sobre las que tenga una influencia significativa.”
34

 

 

 

Síntesis 

 

 Se aplica a todas las inversiones en las que el inversor tenga una influencia 

significativa. 

 

 Las inversiones en empresas asociadas clasificadas como mantenidas para la 

venta de acuerdo con la NIIF 5. 

 

 En los demás casos la entidad debe utilizar el método de puesta en 

equivalencia para todas las inversiones en empresas asociadas. 

 

 Existe influencia significativa si se posee una participación, directa o 

indirecta, de más del 20% en la asociada. 

 

 De conformidad con el método de puesta en equivalencia, la inversión se 

registra al coste en el momento de la adquisición. 

 

 En el estado de ingresos y gastos totales del inversor se recogerá la 

participación que le corresponda en los resultados de la adquirida. 

 

 Las políticas contables de las asociadas deben ser las mismas que las del 

inversor. 
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 Las fechas de referencia de los estados financieros de las asociadas no 

pueden diferir en más de tres meses que las del inversor. 

 

 Se exige la contabilización por el método de puesta en equivalencia en los 

estados financieros individuales del inversor aun cuando no sea obligatorio 

presentar las cuentas consolidadas y el inversor no aplica el método. 

 

 

NIC 29 INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS 

HIPERINFLACIONARIAS 

 

Objetivo 

“Establecer unas normas específicas para empresas que presenten información 

financiera en la moneda de una economía hiperinflacionaria, con el fin de evitar 

proporcionar información confusa.”
35

 

 

 

Síntesis 

 

 Los estados financieros de una entidad que presente información financiera 

en la moneda de una economía hiperinflacionaria deben presentarse en la 

unidad de valoración corriente en la fecha del balance. 

 

 Las cifras comparativas de periodos anteriores deben reformularse en la 

misma unidad de valoración corriente. 

 

 Por lo general, una economía es hiperinflacionaria cuando su tasa de 

inflación durante 3 años es del 100%. 
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NIC 31 PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

Objetivo 

“Regular el tratamiento contable de las inversiones en negocios conjuntos 

(JointVentures), con independencia de la estructura o la forma jurídica bajo la cual 

opera el negocio conjunto.”
36

 

 

 

Síntesis 

 

 Se aplica a todas las inversiones en las que el inversor tenga el control 

conjunto y decida valorar dichas inversiones al valor razonable (NIC 39). 

 

 La característica principal de un negocio conjunto es un acuerdo contractual 

para compartir el control.  

 

 Operaciones controladas conjuntamente: el partícipe reconoce los activos 

que están bajo su control, los gastos y pasivos en los que incurre, así como su 

parte en los ingresos obtenidos, tanto en sus estados financieros individuales 

como consolidados. 

 

 Activos controlados conjuntamente: el partícipe reconoce su parte de los 

activos controlados conjuntamente, cualquier pasivo en el que haya incurrido 

directamente y su parte de los pasivos en los que haya incurrido 

conjuntamente con otros partícipes. 

 

 Entidades controladas conjuntamente: Existe la opción de elegir entre dos 

políticas contables: 

 Consolidación proporcional 

 

 Puesta en equivalencia. 
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NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN E 

INFORMACIÓN A REVELAR 

 

Objetivo 

“Establecer principios de clasificación y presentación de los instrumentos financieros 

como instrumentos de deuda o de patrimonio, así como sobre la compensación de 

activos y pasivos financieros.”
37

 

 

 

Síntesis 

 

 La clasificación de un instrumento por parte del emisor como instrumento de 

deuda o de patrimonio: 

 Un instrumento es un pasivo financiero si el emisor puede estar 

obligado a entregar efectivo u otro activo financiero o si el titular 

tiene derecho a exigir efectivo u otro activo financiero.  

 

 Las modificaciones de los instrumentos financieros con opción de venta a su 

valor razonable y los instrumentos que imponen a la entidad la obligación de 

entregar una parte proporcional de los activos netos sólo en caso de 

liquidación. 

 

 En el momento de la emisión, el emisor debe clasificar por separado los 

componentes de deuda y de patrimonio de un mismo instrumento compuesto 

como puede ser una deuda convertible y una deuda emitida con derechos 

separables. 
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NIC 33 BENEFICIOS POR ACCIÓN 

 

Objetivo 

“Establecer los principios para la determinación y presentación de los beneficios por 

acción, con objeto de mejorar la comparabilidad de la rentabilidad entre diferentes 

sociedades en un mismo ejercicio y entre diferentes ejercicios para la misma 

sociedad.”
38

 

 

 

Síntesis 

 

 Aplicable a las sociedades cotizadas, en proceso de emitir acciones que 

coticen en mercados públicos, así como aquellas otras que opten por 

presentar voluntariamente esta información. 

 

 La entidad presenta los beneficios por acción básicos y diluidos. 

 

 Si una entidad sólo presenta un estado de ingresos y gastos totales, los 

beneficios por acción deberán estar recogidos en dicho estado.  

 

 La entidad presentará los beneficios por acción para el resultado atribuible a 

los tenedores de acciones de la sociedad dominante, para el resultado 

derivado de las operaciones continuadas atribuibles. 

 

 En los estados financieros consolidados, los beneficios por acción reflejan 

los beneficios atribuibles a los accionistas de la dominante. 

 

 La dilución es una reducción de los beneficios por acción o un aumento de 

las pérdidas por acción como resultado de la conversión de los instrumentos 

convertibles. 
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 Cálculo de los beneficios por acción básicos: 

 En el numerador: ganancias del periodo, una vez deducidos todos los 

gastos, incluidos impuestos e intereses minoritarios, así como 

dividendos de acciones preferentes. 

 

 

NIC 34 INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 

 

Objetivo 

“Regular el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los criterios 

de reconocimiento y valoración aplicables a la información financiera intermedia.”
39

 

 

 

Síntesis 

 

 Se aplica sólo cuando la entidad tiene la obligación o toma la decisión de 

publicar información financiera  de conformidad con las NIIF. 

 

 Los organismos reguladores de cada país (y no la NIC 34) determinan: 

 Las sociedades que deben presentar estados financieros  

 

 La frecuencia de presentación; 

 

 En qué fecha a partir de la finalización de dicho periodo intermedio. 

 

 La información financiera intermedia es un juego completo o condensado de 

estados financieros correspondientes a un periodo de tiempo inferior al 

ejercicio anual completo de la entidad. 

 

 El contenido mínimo de la información financiera intermedia son el conjunto 

de Estados Financieros condensados y notas explicativas. 
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 Establece los periodos comparativos para los que se requiere la presentación 

de información financiera intermedia. 

 

 La importancia relativa se basa en los datos financieros del periodo intermedio 

y no en los de la proyección anual. 

 

 

NIC 36 DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS 

 

Objetivo 

“Asegurarse de que los activos no están registrados a un importe superior a su 

importe recuperable y definir cómo se calcula este último.”
40

 

 

 

Síntesis 

 

 Es aplicable a todos los activos excepto  NIC 2,  NIC 11, NIC 12, NIC 19, 

NIC 39, NIC 40 y NIC 41). 

 

 Cuando el importe en libros de un activo excede de su importe recuperable 

debe reconocerse una pérdida por deterioro de valor. 

 

 En el caso de los activos registrados al coste, la pérdida por deterioro de 

valor se registra en la cuenta de resultados.  

 

 El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable 

menos costes de venta y su valor de uso. 

 

 El valor de uso es el valor actual de la estimación de flujos de efectivo 

futuros derivados del uso continuado del activo y de su enajenación al final 

de su vida útil. 
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 El tipo de descuento es el tipo antes de impuestos que refleja la valoración 

actual del mercado en función del valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo.  

 

 En la fecha del cierre contable, se debe revisar la situación de los activos 

para detectar indicios de deterioro en su valor. 

 

 

NIC 37 PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS 

CONTINGENTES 

 

Objetivo 

“Establecer criterios para el reconocimiento y la valoración de provisiones, activos 

contingentes y pasivos contingentes, y garantizar que se revela suficiente 

información en las notas a los estados financieros para permitir a los usuarios 

comprender su naturaleza, importe y calendario de vencimiento.”
41

 

 

 

Síntesis 

 

 Una provisión se reconoce sólo cuando un hecho pasado haya dado lugar a 

una obligación legal o implícita. 

 

 El importe registrado como provisión constituye la mejor estimación del 

desembolso a realizar a la fecha de cierre. 

 

 Las provisiones se revisan en cada cierre contable con el objetivo de 

ajustarlas en función de los cambios en las estimaciones. 

 

 La utilización de provisiones está limitada para los propósitos que fueron 

originalmente constituidas. 
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 Los gastos futuros previstos, incluso aunque hayan sido autorizados por el 

consejo de administración, no se reconocen, como tampoco se reconocerán 

las provisiones para pérdidas cubiertas por un auto seguro, las 

incertidumbres generales y otros hechos que aún no se han producido. 

 

 Los pasivos contingentes se producen cuando: 

 Puede darse una posible obligación pendiente de confirmar por un 

acontecimiento futuro que se encuentre fuera del control de la 

sociedad; 

 

 Puede darse una obligación presente que podría dar lugar a una salida 

de recursos, aunque probablemente no lo haga; 

 

 No puede realizar una estimación suficientemente fiable de una 

obligación presente. 

 

 Los pasivos contingentes sólo requerirán de desglose, no registro.  

 

 

NIC 38 ACTIVOS INMATERIALES 

 

Objetivo 

“Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, valoración y desglose de 

todos los elementos de inmovilizado inmaterial que no están contemplados 

específicamente en otras NIIF.”
42

 

 

 

Síntesis 

 

 Un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado internamente, se 

reconoce si: 
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 Puede darse que dicho activo genere beneficios económicos futuros 

para la sociedad; y 

 

 El costo del activo puede determinarse de forma fiable. 

 

 Existen criterios para los activos inmateriales.  

 

 Todos los gastos de investigación han de cargarse a la cuenta de resultados 

en el momento en el que se inciden. 

 

 Los gastos de adelanto se capitalizan cuando se ha podido establecer la 

posibilidad técnica y comercial del producto o servicio en cuestión. 

 

 Los activos inmateriales adquiridos en una combinación de negocios deben 

reconocerse separadamente del fondo de comercio ya quesurge como 

resultado de derechos contractuales o legales si pueden separarse del 

negocio.  

 

 Los fondos de comercio, las marcas comerciales, las cabeceras de periódicos 

o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes, los 

gastos de puesta en marcha, los costes de formación, los costes de publicidad 

y los costes de reubicación, generados internamente, jamás deben 

reconocerse como activos. 

 

 Si un componente inmaterial no cumple con la definición y los criterios de 

reconocimiento aplicables a activos inmateriales, los gastos relacionados con 

dicho elemento deben llevarse a la cuenta de resultados en el momento. 
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NIC 39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y 

VALORACIÓN 

 

Objetivo 

“Establecer los criterios para el reconocimiento, cancelación y valoración de activos 

y pasivos financieros.”
43

 

 

 

Síntesis 

 

 Todos los activos y pasivos financieros, incluyendo los derivados financieros 

y ciertos derivados incorporados, deben ser reconocidos en el estado de 

situación financiera. 

 

 Los instrumentos financieros han de valorarse inicialmente al valor 

razonable en la fecha de adquisición o emisión.  

 

 Las empresas tienen la opción de reconocer de forma coherente la compra o 

venta ordinaria de activos financieros en el mercado atendiendo a la fecha de 

negociación o a la fecha de liquidación.  

 

 

NIC 40 INMUEBLES DE INVERSIÓN 

 

Objetivo 

“Regular el tratamiento contable de los inmuebles de inversión y los desgloses 

correspondientes.”
44

 

 

Síntesis 

 

 Los inmuebles de inversión son terrenos y edificios, destinados al alquiler o 

a la obtención de plusvalías o a ambos. 
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 No es aplicable a terrenos o edificios utilizados por el propietario o que estén  

en fase de construcción para su uso futuro como inversión, o que estén a la 

venta como consecuencia de la actividad normal de la sociedad. 

 

 Las empresas pueden elegir entre el modelo de valor razonable y el de coste. 

El modelo elegido ha de aplicarse a todos los inmuebles de inversión de la 

sociedad. 

 

 Si una entidad utiliza el modelo del valor razonable pero, a la hora de 

comprar un inmueble determinado, existen claros indicios de que la entidad 

no podrá determinar su valor razonable de forma continuada, se aplicará el 

modelo del coste al activo hasta su enajenación. 

 

 Se permite cambiar de un modelo a otro cuando así se logre una presentación 

de información más adecuada. 

 

 Un inmueble de inversión de un arrendatario que se encuentre bajo 

arrendamiento operativo podrá ser considerado inmueble de inversión 

siempre que el arrendatario utilice el modelo del valor razonable. En este 

caso, el arrendatario contabilizará el arrendamiento como si se tratara de un 

arrendamiento financiero. 

 

 

NIC 41 AGRICULTURA 

 

Objetivo 

“Establecer los criterios para la contabilización de la actividad agrícola, que 

comprende la gestión de la transformación de activos biológicos (plantas y animales) 

en productos agrícolas.”
45
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Síntesis 

 

 Valoración de todos los activos biológicos a valor razonable menos los 

costes estimados hasta el punto de venta a la fecha de balance, a menos que 

el valor razonable no pueda ser determinado de forma fiable. 

 

 Valoración de los productos agrícolas a valor razonable en el punto de 

cosecha menos los costes estimados hasta el punto de venta.  

 

 Las variaciones en el valor razonable de un activo biológico en un periodo se 

registran en la cuenta de resultados. 

 

 Excepción a la determinación del valor razonable de un activo biológico: 

cuando en el momento del reconocimiento inicial en los estados financieros 

no hay un mercado activo y no es determinable por otro método de 

valoración fiable, el activo biológico específico se valorará de acuerdo con el 

modelo del coste.  

 

 El precio de mercado cotizado en un mercado activo constituye 

generalmente la mejor estimación de valor razonable para un activo 

biológico o un producto agrícola.  

 

 La valoración a valor razonable se aplica hasta el momento de la cosecha. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. REALIDAD DE LAS EMPRESAS AUDITORAS EN EL ECUADOR 

2.1.1 La Auditoría en el Ecuador 

 

La Auditoría 

 

“Una auditoria comprende una revisión metódica y un examen objetivo de lo 

auditado, incluyendo la verificación de información específica según lo determina el 

auditor o lo establece la práctica profesional general. El propósito de una auditoria, 

es usualmente, expresar una opinión o formar una conclusión sobre lo auditado”
46

 

 

 

La auditoría  la realizan firmas auditoras y se orienta en el análisis de los estados 

financieros, así como en operaciones y gestiones administrativas y de esta manera 

poder emitir una opinión acerca de los aspectos fundamentales. 

 

Objetivo 

“El objetivo de la Auditoria consiste en apoyar a los miembros de la empresa en el 

desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoria les proporciona análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las 

actividades revisadas.”
47

 

 

 

La función de la Auditoría ha ido  evolucionado durante los últimos años, motivo por 

el cual es importante conocer, lo cual facilite la interpretación y aplicación prácticas 

modernas fundamentales en la ejecución de las Normas Internacionales. 
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La Auditoria en el Ecuador 

En el Ecuador se encuentra establecido realizar auditorías y llevar Estados 

Financieros bajos NIIF de  manera obligatoria por la Superintendencia de Compañías 

a partir del 1 de enero del 2011, siendo el primer grupo: 

 La empresa auditoras y la sujetas a la bolsa de valores 

 

 Todas las compañías que tengan activos valorados en US$ 4’000.000,00 al 31 

de diciembre del año 2007. 

 

 Las compañías tenedoras de acciones. 

 

 Las compañías de economía mixta y Entidades del Sector Público;  

 

 Lassucursales de compañías extranjeras. 

 

 

La Superintendencia de Compañías será la encargada de controlar y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin causar daños y perjuicios de 

cualquier control adicional orientado a comprobar el avance del proceso de adopción 

de las NIIF. 

 

 

Cualquier compañía queda en libertad de adoptar preliminarmente la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera antes de las fechas indicadas, 

la misma que debe ser  notificada con anticipación a la Superintendencia de 

Compañías,sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que preceden. 

 

 

2.1.1.1 La Auditoría Externa en el Ecuador 

Es importante mencionar que la auditoría externa dentro la administración de las 

empresas se constituye en un soporte importante principalmente para el área 

financiera de las mismas. 
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Por tanto la auditoría externa requiere conocer los procedimientos internos 

establecidos en cada uno de los departamentos con la finalidad de evaluar de si 

el control interno cumple con los canales apropiados; y si estos se encuentran 

adecuadamente diseñados para salvaguardar los activos de las compañías.
48

 

 

 

El Ecuador debido al acelerado proceso de globalización ha debido someterse a las 

nuevas reglas del entorno económico, de la cual surgen efectos de manera directa e 

indirecta dentro de la economía del país. Es significativo el aporte del auditor externo 

en la evaluación de todos los factores que afecten a las empresas en vías de 

desarrollo y a la vez los Estados Financieros presentados al finalizar el periodo 

económico. 

 

 

La finalidad de la auditoría externa es diseñar estrategias adecuadas para cada  

empresa, para luego evaluar los factores internos y externos, el mismo que permite 

obtener resultados de un riesgo combinado que afectaría a los Estados Financieros de 

las empresas. Por tal situación el auditor establecerá procedimientos fiables de 

auditoría que disminuyan en gran medida el riesgo en la ejecución del trabajo que 

realice hasta la fecha de presentación del informe auditado. 

 

 

En el Ecuador la obligación de efectuar auditoras a las empresas se encuentra 

normada de acuerdo a la Ley de Compañías según la Sección  IX  que indica: 

 

De la Auditoría Externa  

Art. 318.- Las compañías nacionales y las sucursales de compañías u otras 

empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, y las asociaciones 

que éstas formen cuyos activos excedan del momento que fije por Resolución la 

Superintendencia de Compañías monto que no podrá ser inferior a cien millones 

de sucres, deberán contar con informe anual de auditoría externa sobre sus 

estados financieros. Tales estados financieros auditados se presentarán 
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obligatoriamente para solicitar créditos a las instituciones que forman parte del 

sistema financiero ecuatoriano, negociar sus acciones y obligaciones en Bolsa, 

solicitar los beneficios de las Leyes de Fomento, intervenir en Concursos 

Públicos de Precios, de Ofertas y de Licitaciones, suscripción de contratos con 

el Estado y declaración del impuesto a la renta.  

 

Las personas naturales o jurídicas que ejerzan la auditoría, para fines de esta 

Ley, deberán ser calificadas por la Superintendencia de Compañías y constar en 

el Registro correspondiente que llevará la Superintendencia, de conformidad con 

la Resolución que expida.  

 

El Superintendente de Compañías podrá disponer excepcionalmente que una 

compañía con activos inferiores a los establecidos en el inciso primero, pero 

superiores a los cuarenta millones de sucres, someta sus estados financieros a 

auditoría externa, cuando existan dudas fundadas sobre su realidad financiera, a 

base de un informe previo de inspección que justifique tal auditoría o a solicitud 

de los comisarios de la compañía. 
49

 

 

De acuerdo al artículo 318 de la Ley de Compañías, se emitieron dos 

resoluciones sobre los montos mínimos de activos para contratación de auditoría 

externa obligatoria para el año 2002. 

 

La primera según resolución No 02.Q.ICI.004 del 26 de Marzo de 2002, que 

posterior fue modificación con la resolución del Julio de 2002 y publicada en el 

Registro Oficial No 621 del 15 de Julio de 2002. 
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Según esta última resolución se establece las normas con respecto a la 

obligación de efectuar una auditoría externa de los estados financieros de las 

siguientes compañías. 

Tipo de Compañías Base de Activos 

Las compañías nacionales de economía mixta y las 

anónimas con participación de personas jurídicas de 

derecho público o de derecho privado con finalidad 

social o pública. 

US$ 100,00 

Las sucursales de compañías o empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas que se hubiere 

establecido en el Ecuador y las asociaciones que éstas 

formen entre sí o con compañías nacionales. 

US$ 100.000,00 

Las compañías nacionales anónimas, en comandita por 

acciones y de responsabilidad limitada. 
US$ 1.000.000,00 

 

 

Las compañías que no se encuentren incluidas en lo anteriormente citado, pero 

cuyos activos sean superiores a 1.600 dólares de los Estados Unidos de 

América, deberán someter sus estados financieros al dictamen de auditoría 

externa, cuando por informe previo de la Intendencia de Control e Intervención 

existan dudas fundadas sobre la realidad financiera de la compañía o los 

comisarios de ella soliciten ese dictamen. 

En cualquiera de estos supuestos, el Superintendente de Compañías dispondrán 

la auditoría de los estados financieros, mediante resolución motivada.
50

 

 

 

AUDITORÍAS 

Art. 84.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 2001-55, 

R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Toda institución del sistema financiero, tendrá un 

auditor interno y un auditor externo, calificados en cuanto a su idoneidad y 
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experiencia por la Superintendencia. Respecto del segundo, la Superintendencia 

llevará el registro correspondiente. 

 

 

Los auditores internos y externos serán nombrados en cualquier tiempo por la 

junta general de accionistas en caso de ausencia definitiva, comprobada, la junta 

general de accionistas procederá a designar su reemplazo, dentro del plazo de 

treinta días de producida ésta. 

 

 

El auditor interno será removido en cualquier tiempo por la junta general de 

accionistas. El auditor externo, para ser removido, tiene que ponerse en 

conocimiento del Superintendente de Bancos y Seguros, en la órbita de su 

competencia, quien escuchando al auditor y documentadamente, resolverá lo 

pertinente en 20 días.
51

 

 

 

2.1.2. Entes reguladores 

2.1.2.1 Organismos Privados Mundiales 

1. IFAC: International Federation of Accountants (Federación Internacional 

De Contadores). 

Organización fundada en 1977 sin fines de lucro, e integrada por organizaciones de 

la profesión contable.  

 

 Está integrada por aproximadamente 1.600 miembros que pertenecen a 1.220 

países, la misma que agrupa a más de dos millones y medio de contadores 

públicos.  

 

 

Tiene como misión servir al interés público, para fortalecer la profesión de 

contaduría a nivel mundial, para contribuir al desarrollo de economías mundiales 
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sumamente fuertes mediante el establecimiento e impulso de cumplimiento de 

normas profesionales de calidad, promoviendo la correlación mundial de las normas 

y el interés público en las que la habilidad profesional sea más relevante. 

 

 

 

 

 

2. IASB: International Accountants Standars Board (Junta o Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad). 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la responsabilidad de la 

emisión de las Normas Internacionales de Información Financiera y sus borradores, 

las que están diseñadas exclusivamente para la aplicación a los estados financieros y 

otras informaciones financieras de empresas con fines de lucro, cabe recalcar que el 

alcance de las NIIF es más amplio que las NIC. 

 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para continuar con el  

proceso de actualización de su organismo normativo contable y a fin de ajustarse a 

las demandas que se requieren, realizó modificaciones de la estructura de sus 

documentos, mediante el siguiente proceso:  

 

 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emite las NIIF. 

 

 Para el año 2001 el Consejo pasa a nombrarse Junta de Normas 

Internacionales y las futuras Normas pasan a denominarse Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 El uso de las NIIF deja de ser un simple enunciado técnico en materia 

contable para convertirse en una necesidad mundial urgente de aplicación. 
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3. IOSCO: International Organization Of Securities Commissions 

(Organización Internacional Del Comité De Valores). 

 

Está  integrada por:  

 

a. Las Comisiones de valores y órganos gubernamentales con responsabilidad en la 

regulación de los mercados de capitales. 

b. Los Organismos de autorregulación como las bolsas de valores 

 

 

El Comité Técnico de la IOSCO:  

a) Respalda el trabajo que realiza la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

b) Promueve a los miembros a aceptar estados financieros preparados bajo NIIF. 

c) Promueve el nivel de exigencia y aplicación correcta de las NIIF por parte de 

sus integrantes. 

 

 

4. IASCF: International Accounting Standards CommitteeFoundation 

(Fundación Del Comité De Normas De Contabilidad Internacional) 

 

En la actualidad la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad se encuentra 

regida por la Fundación Del Comité De Normas De Contabilidad Internacional, que 

reúne a todos los socios fundadores.  

 

 

Los fundadores no son responsables de elaborar las normas contables, cometido 

asignado a la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, las actividades 

administrativas de la Fundación están bajo el control de un Director de Operaciones, 

independiente de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. 
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5. IFRIC (Comité De Interpretaciones) 

 

El Comité de Interpretaciones es aquel que contiene las guías que son emitidas para 

evitar  que se realicen tratamientos divergentes o inaceptables. 

Para la promulgación de las guías se requiere la aprobación de laJunta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, lo cual ayuda a reducir el riesgo de que una 

interpretación contradiga a una NIIF o una NIC. 

6. La Unión Europea 

 

La Unión Europea se organizó mediante países que se comprometieron firmemente a 

ajustar sus legislaciones comerciales sobre la base de las exigencias mínimos que 

cada país debía incorporar a su legislación nacional.    

 

 

ElParlamento Europeo para finales del siglo XX realizo un reglamento de sanciones 

que le permitía lograr la afinidad de las normas utilizadas en Europa para la 

elaboración de estados financieros con unas NIC que puedan utilizarse para las 

operaciones  o la cotización en cualquier parte del mundo. 

 

 

La aplicación de las NIC debía reflejar una imagen fiel de la situación financiera y de 

los resultados de la empresa; para favorecer el interés público de Europa y debe 

cumplir criterio básico para la calidad de la información que es solicitado, para que 

los estados financieros presentados reflejen veracidad y sean útiles para todos los 

interesados. 

 

 

2.1.2.2 Organismo Americano 

1. AIC: Asociación Interamericana De Contabilidad 

Se constituyó el 17 de mayo de 1949 en San Juan Puerto Rico, teniendo como su 

objetivo principal el de unir a los contadores del continente americano, asumir el 

compromiso de su representación con el hemisferio y promover la elevación 
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constante de su calidad profesional, de sus conocimientos y de sus deberes 

sociales.  

  

 

Fue incorporada en 1974 bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Desde 1949 hasta esa fecha, la Asociación existió con el nombre de 

Conferencia Interamericana de Contabilidad. En julio de 1992, la AIC, Inc., fue 

incorporada como Corporación sin fines de lucro en Florida, U. S. A.
52

 

 

 

Esta entidad se ha caracterizado por  ser  la entidad de carácter profesional que une a 

los contadores del continente americano, dentro del Ecuador existe la conocida  

Federación Nacional de Contadores. 

 

El gobierno está conformado de la siguiente manera:  

1. Cada país nombra un representante ante la Asociación Interamericana De 

Contabilidad.  

2. La autoridad máxima de la Asociación es la Asamblea de Delegados llamada 

Junta de Directores,  

3. El Comité Ejecutivo elige al Presidente y Vicepresidente, siete de sus miembros 

son los que conforman el comité, el cual dirigirá el gobierno de la Asociación 

hasta la próxima Asamblea.  

4. Lo Adherentes Individuales y Adherentes Institucionales no forman parte del 

gobierno y les proporciona la oportunidad de contribuir al mantenimiento de la 

Asociación Interamericana De Contabilidad. 

Dentro de las actividades de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

encontramos: 

                                                           
52

HANSEN-HOLM, María Teresa, Hansen HolmNormas Internacionales de Información Financiera, 
Diciembre 2009. 
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 Conferencias Interamericana de Contabilidad. 

 Seminarios Regionales Interamericanos de Contabilidad. 

 Los Cursos Interamericanos de Alta Gerencia.  

 

2.1.2.3 Organismos Nacionales 

1. Superintendencia De Compañías 

La Superintendencia de Compañías es el ente regulador de las empresas en el 

Ecuador, con una autonomía administrativa, económica y financiera la misma que  

tiene como responsabilidad de vigilar y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías vigila y controla:  

 

a) Compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta. 

 

b) Empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 

c) Compañías de responsabilidad limitada. 

 

d) Bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de 

Valores, y empresas de Auditoría Externa. 

  

 

El Ecuador decidió adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera a 

partir del 1 de enero del 2009. Según resolución 06Q.ICI.004 emitida por el 

Superintendente de Compañías, publicada en el R. O. Nº 348 del 4 de septiembre 

2005 y ratificada con Acuerdo Nº 08199 publicado en el R. O. Nº 378 del 10 de julio 

del 2008. 
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2. Federación Nacional De Contadores Del Ecuador 

 

Es la entidad que representa a los profesionales Contadores de la República, la 

misma que está constituida  por los Colegios de Contadores organizados en cada una 

de las Provincias del País y tiene una personería jurídica propia. 

Dentro de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador están los siguientes 

organismos: 

 Congreso Nacional de Contadores 

 Directorio Central  

 Colegios de Contadores. 

 

 

3. Instituto De Investigaciones Contables (IICE) 

El Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador es el organismo Técnico de la 

Profesión de Contabilidad Pública y tiene la autorización de la Federación Nacional 

de Contadores del Ecuador, en el aspecto técnico.  

Dentro de sus objetivos encontramos: 

 

1. La emisión y divulgación de Normas de Contabilidad y de Auditoria. 

2. Promover el adelanto de la Contabilidad. 

3. Servicios de consultoría y asesoría  

4. La edición y publicación de libros, textos, revistas y boletines para sus 

usuarios. 

5. Crear vínculos con sedes de enseñanza superior nacionales e internacionales;  

6. Capacitación Contables 
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7. Fortalecer las diplomacias entre los Contadores a nivel nacional e 

internacional. 

8. Transmitir las opiniones y recomendaciones de la AlC y de la IFAC. 

 

 

 

 

4. Colegios Provinciales De Contadores 

 

Los Colegios Provinciales de Contadores, está constituido por organizaciones de 

profesionales contadores, creadas en cada provincia, actualmente el Colegio de 

Contadores Públicos de Pichincha, se encuentra constituido jurídicamente de derecho 

privado, sin fines de lucro, conformado por los contadores y sociedades de 

contadores, domiciliados en la Provincia de Pichincha. 

 

 

Las Normas Contables, adoptadas en el Ecuador 1999, teniendo como base las NIC 

emitidas por la IFAC, no han sido constantemente utilizadas, por tal situación nace la 

divulgación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera  

 

 

2.1.3. Las NIIF en el Ecuador 

 

Con la necesidad de modificar la Legislación mercantil y fiscal para incorporar los 

aspectos de las NIIF, la adaptación de los administradores de Empresas al nuevo 

marco referencial y cultural para su aplicación. 

 

Así también se da la adaptación por parte de los Auditores y Contadores Públicos a 

este nuevo modelo contable asegurando su practicidad. 

Con la llegada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 

con ellas, oportunidades y retos para las empresas ecuatorianas. 
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La emisión de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad se da en el año de 1999 y 

2001. Pasando a constituir el Ecuador en el primer país miembro de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad con propias normas establecidas para la profesión 

contable y las NIC como normas suplementarias. 

 

 

En el año 2002 se emite las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), tomando 

como base las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), mismas que son emitidas 

por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría del Consejo de la Federación 

Internacional de Contabilidad (IFAC). 

 

 

Es importante recordar que la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 

Nº 08.G.DSC, de 20 de noviembre de 2008 establece el siguiente cronograma de 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFde manera 

obligatoriapara las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

2.1.3.1 Cronograma De Aplicación Por Grupos: 

TABLA Nº 6: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE 

LA UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR: 

2008          2009              2010                      2011                      2012 

 

 

 

 

 

Las demás 

compañías. 

Las que cuyos activos 

sean superiores a US$ 

4’000.000,00 al 31-12-11 

las compañías de 

economía mixta, sector 

público, sucursales de 

compañías extranjeras 

Las 

Compañías y 

regulados por 

la Ley de 

Mercado de 

Valores y 

auditorías 

externas 
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La Superintendencia de Compañías, exige la implantación de las NIIF. 

 

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de Agosto del 2006 instruyó la 

adopción de las NIIF y que su aplicación sea obligatoria, por parte de las 

compañías y entidades sujetas a control por parte de la superintendencia de 

compañías para el registro, preparación, y presentación de Estados Financieros a 

partir del 1 de Enero del 2009 

 

 

Mediante resolución No. ADM 08199 el 3 de julio del 2008, el superintendente 

de compañías ratificó el cumplimiento de la resolución 06.Q.ICI.004. 

 

 

Postergación 

El 20 de noviembre del 2008 mediante resolución No. 08.G.DSC la 

superintendencia de compañías resolvió establecer un cronograma de aplicación 

obligatoria de las NIIF en 3 grupos.
53

 

 

 

PRIMER GRUPO  

Fecha de aplicación 01 de enero del 2010:  

 Las Compañías y regulados por la Ley de Mercado de Valores y auditorías 

externas 

 

 El año 2009 se establece como período de transición; las empresas deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

SEGUNDO GRUPO 

Fecha de aplicación 01 de enero del 2011:  

                                                           
53

Registro oficial No. 378 el 10 de julio del 2008. 
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 Las que cuyos activos sean superiores a US$ 4’000.000,00 al 31de diciembre 

del 2011. 

 

 Las compañías de economía mixta, sector público, sucursales de compañías 

extranjeras. 

 

 Compañías tenedoras de acciones,  

 

 El año 2010, se establece como período de transición: las empresas dentro de 

este grupo deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

basados en Normas Internacionales Información. 

 

 

TERCER GRUPO 

Fecha de aplicación 01 de enero del 2012:  

 Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 

 

 El año 2011, se establece como período de transición: las empresas deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos basados en las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

 Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los 

grupos determinados, elaborarán obligatoriamente hasta el mes de marzo del 

año 2009, 2010 y 2011, respectivamente, un cronograma de implementación 

de las disposición establecidas, las cuales tendrá la siguiente información: 

 

 Un plan de capacitación  

 

 El respectivo plan de implementación  
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 Establecer la fecha del diagnóstico de los primordiales impactos en la 

empresa, la misma que deberá ser aprobada por la junta general de socios 

o accionistas, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 y 2011 

 

 

Además las empresas elaborarán lo siguiente: 

 

a. Las Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre. 

 

b. Las Conciliaciones del Estado de Resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al Estado de Resultados bajo NIIF. 

 

c. Explicaciones de cualquier ajuste si llegase a existir al Estado de Flujos de 

Efectivo del año 2009, 2010 y 2011, previa presentación bajo NEC. 

 

Las conciliaciones que se efectúen deberá contener el siguiente detalle para permitir 

a los usuarios una mejor comprensión de los ajustes significativos que se realizaron 

al balance y al estado de resultados.  

 

 

Los ajustes que se efectúen al término del período de transición, al 1 de diciembre de 

2009, 2010 y 2011, según sea el caso, deberán ser contabilizados el 1 de enero de 

2010, 2011 y 2012, correspondientemente. 

 

 

Además establece que, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 27, se 

mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 para las 

compañías. 

 

Por  lo cual, las empresas del primer grupo deben haber presentado hasta el mes de 

marzo pasado el Plan de Implementación, tomando en cuenta que el año 2009 es el 

año de transición para el primer grupo. 
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TABLA Nº 7: AÑOS DE  ADOPCIÓN Y FECHAS CRÍTICAS: 

ECUADOR GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

AÑO DE ADOPCIÓN 2010 2011 20112 

FECHA DE TRANSICIÓN 

BALANCE INICIAL 

ENERO 

2009 

ENERO 

2010 

ENERO 

2011 

FECHAS CRITICAS INICIO 

DE PLA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MARZO 

2009 

MARZO 

2010 

MARZO 

2011 

APROBACIÓN DEL BALANCE 

INICIAL 

SEPTIEMBRE 

2009 

SEPTIEMBRE 201 SEPTIEMBRE 

201 

REGISTRO DE AJUSTES E 

INICIO DE OPERACIONES 

CONTABLES EN BASE A NIIF 

ENERO 

2010 

ENERO 

2011 

ENERO 

2012 

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF  

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

2.1.3.2 Resumen de Normas Vigentes de Aplicación en el Ecuador 

TABLA Nº 8: NORMAS VIGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF  

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUTAÑA 

 

 MARCO 

CONCEPTUAL 

IFRS (NIIF) 

IFRIC 

I.A.S (NIC) 

S.I.C. 

1 MARCO 

CONCEPTUAL IASB 

41 EMITIDAS          

30 VIGENTES 

33 EMITIDAS Y 

ACTUALES 

9 EMITIDAS 

8 EMITIDAS 
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TABLA Nº 9: LAS NIC– NIIFVIGENTES 

 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

NIC 1.Presentación de estados 

financieros 

NIC 2.Existencias 

NIC 7.Estado de flujos de efectivo 

NIC 8.Políticas contables, cambios en 

las estimaciones contables y errores 

NIC 10.Hechos posteriores a la fecha 

del balance 

NIC 11. Contratos de construcción 

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

NIC 14. Información Financiera por 

Segmentos 

NIC 16. Inmovilizado material 

NIC 17. Arrendamientos 

NIC 18. Ingresos ordinarios 

NIC 19. Retribuciones a los empleados 

NIC 20. Contabilización de las 

subvenciones oficiales e información a 

revelar sobre ayudas públicas 

NIC 21. Efectos de las variaciones en 

los tipos de cambio de la moneda 

NIC 26. Contabilización e información 

financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro 

NIC 27. Estados financieros consolidados 

y separados 

NIC 28. Inversiones en entidades 

asociadas 

NIC 29. Información financiera en 

economías hiperinflacionarias 

NIC 30. Información a revelar en los 

estados financieros de bancos y entidades 

financieras similares 

NIC 31. Participaciones en negocios 

conjuntos 

NIC 32. Instrumentos financieros: 

Presentación 

NIC 33. Ganancias por acción 

NIC 34. Información financiera 

intermedia 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos 

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos 

contingentes 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC10.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC10.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC11.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC12.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC14.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC14.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC17.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC18.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC19.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC20.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC20.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC20.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC21.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC21.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC26.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC26.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC26.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC27.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC27.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC29.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC29.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC30.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC30.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC30.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC31.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC31.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC33.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC34.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC34.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC36.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC37.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC37.pdf
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extranjera 

NIC 23. Costes por intereses 

NIC 24. Información a revelar sobre 

partes vinculadas 

NIC 38. Activos intangibles 

NIC 39. Instrumentos financieros: 

reconocimiento y valoración 

NIC 40. Inversiones inmobiliarias 

NIC 41. Agricultura 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

NIIF 1. Adopción por Primera Vez de las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera 

NIIF 2. Pagos basados en acciones 

NIIF 3. Combinaciones de negocios 

NIIF 4. Contratos de Seguro 

NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos 

para la venta y actividades interrumpidas 

NIIF 6. Exploración y evaluación de activos 

minerales 

NIIF 7. Instrumentos financieros: 

Información a revelar 

NIIF 8. Segmentos operativos 

 

NIIF 9. Instrumentos  financieros 

 

NIIF 10. Estados financieros 

consolidados 

 

NIIF 11. Acuerdos conjuntos 

 

NIIF 12. Información a revelar 

sobre participaciones en otras 

entidades 

 

NIIF 13. Medición del valor 

razonable 

 

 

 

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TIUTAÑA 

  

 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC21.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC23.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC24.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC24.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC40.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC41.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif1.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif1.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif1.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif2.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif3.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif4.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif5.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif5.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif6.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif6.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif7.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif7.pdf
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2.1.3.3 La realidad Ecuatoriana: Adopción de las NIIF 

 En el año 2006 la Superintendencia de Compañías  resolvió adoptar las NIIF 

con el apoyada por la Federación Nacional de Contadores  

  Fecha de aplicación el 01 de enero del 2009 para el Ecuador. 

  Todas las compañías deberán aplicar las NIIF 

  El Servicio de Rentas Internas todavía no se ha pronunciado ante esta 

situación. 

  La Superintendencia de Bancos y Seguros no se ha dado ningún 

pronunciamiento. 

 

TABLA Nº 10: ADAPTAR VS ADOPTAR 

ADAPTAR ADOPTAR 

 Normas locales adaptadas de 

Normas internacionales. 

 Decisión de eliminar todo el 

contenido regulativo nacional. 

 Toma en cuenta los intereses propios 

del ámbito jurídico y económico de 

un país en particular. 

 Validar  como  un   todo a la 

normativa internacional.  

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Factores de riesgo: 

 Divergencia entre adopción o adaptación. 

 Desafíos 

 Entidades de control 
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TABLA Nº 11: MODELO CONTABLE: TRADICIONAL VS NIIF-NIC 

FUENTE: DELOITTE GUÍA RÁPIDA NIC/NIIF 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

2.1.4 Razones para adoptar las NIIF en las empresas auditoras 

La integración de los mercados a nivel global ha obligado a la Profesión Contable a 

buscar la armonización de la información financiera, además a nivel internacional se 

han adoptado ciertas normas contables que regularizan la actividad de registro y 

presentación de Estados Financieros, en el año de 1973, se formó el Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) cuyo objetivo era desarrollar un 

conjunto de normas que permitan cumplir con las necesidades de registro e 

información de todas la empresas, estas normas internacional de la información 

contable contribuyen a fomentar buenas prácticas contables en las empresas, 

clarificando los antecedentes financiera, haciéndola más transparente, accesible y de 

mejor calidad y que hasta 2001 emitió 41 Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC). 

 

TRADICIONAL 

Por control del gobierno  

Orientados a dueños y 
gobierno  

Limitada información  

Costo histórico 

Principios y reglas  

Políticas contables 
orientadas por ley  

Influencia Tributaria  

NIIF - NIC 

Carácter predictivo  

Orientados a múltiples 
usuarios  

Mayor requerimiento de 
revelación   

Valor razonable 

Principios  

Políticas definidas por la 
administración 

Lo contable separado de lo 
tributario 
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Con la creciente internacionalización de mercados y empresas, es importante para los 

países adaptar legislaciones y prácticas contables a los nuevos tiempos. Por lo que, 

los mercados de capitales, se necesita un conjunto de principios contables  y 

globales, además  que tengan aplicación sólida en los diversos países para lograr un 

lenguaje común que traspase fronteras y de esta manera facilitar el manejo de los 

recursos alrededor del mundo. 

 

 

La oportunidad de la adopción a las dinámicas de implementación de empresas 

auditoras que trabajan como auditoras externas de las empresas colaboran también en 

el proceso de implementación, a la falta de independencia en la estructuración de 

monitoreo por parte de los entes reguladores, es importante recalcar que las empresas 

auditoras han participado asesorando a los organismos reguladores y a lo costoso que 

ha resultado para muchas empresas la adopción de este conjunto de normas. 

 

 

Otras de las razones que les llevó a las empresas  auditoras adoptar las NIIF, es la 

asistencia de servicios profesionales que ofrecen a las empresas como auditoría, 

asesoría tributaría, asesoría en servicios administrativa, consultoría entre otros, los 

mismos que son encargados de llevar a cabo un sinnúmero de actividades como la 

revisión, inspección, indagación y comprobación de la veracidad de las cifras que se 

muestran en los estados financieros emitidos por los clientes, con la finalidad de 

tomar decisiones por parte de los usuarios de la información contable, basándose en 

la nueva normativa contable emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad ya que hoy en día son las emisoras de las normas y la exigencia de uso 

de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la 

Superintendencia de Compañías  para las diferentes empresas ecuatorianas como 

ente regulador.  

 

 

La adopción de la norma representa un enorme desafío para el profesional contable, 

la que durante años se ha desarrollado con un perfil estrictamente tributario.  
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Anteriormente quien ejercía la profesión contable era considerado como un poseedor 

de libros y un especialista en temas tributario, pero no se destacaba su rol 

fundamental en la toma de decisiones. 

 

 

La Norma Internacional se convierte así en una oportunidad inevitable que permite 

recuperar el rol que nunca debió haber perdido la profesión contable. 

 

 

La determinación de los valores razonables, la incorporación de las tasas de 

descuento en gran parte de las metodologías de valuación, la revelación de riesgos de 

crédito, de liquidez y de mercado. 

 

 

Sólo cuando ese diálogo se constituya definitivamente en una actitud cotidiana y 

permanente la profesión contable recuperará el rol que en su esencia le corresponde. 

 

 

Objetivos de las empresas auditoras para adoptar NIIF: 

 

 Comparabilidad de la información 

 Comprensión de la información 

 Información financiera homogénea. 

 El ingreso de nuevos inversionistas extranjeros y la salida de nacionales en 

busca de capitales extranjeros. 

 

 

¿Por qué adoptar NIIF? 

 Exigencia de compañías matrices  

 Posibilidad de obtención de recursos de deuda en el exterior  

 Visitas de inversionistas extranjeros  

 Tener estados financieros bajo un únicos principios contables para la 

evaluación de la gestión  
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 Cumplimiento con la normativa emitida por los organismos de control, tales 

como la Superintendencia de Compañías.   

 

 

2.1.5. Capacitación de las empresas auditoras 

 

El mundo ha expresado la intención de dirigirse a obtener un único estándar de alta 

calidad y aceptación mundial para la realización y presentación de estados 

financieros. De allí que ya existan estándares, que como los IFRS (NIIF), que son 

autorizados u obligatorios en diferentes partes del mundo, algunos son aplicados a 

niveles nacionales con salvedades o diferencias sustanciales pero con planes 

definidos de convergencia hacia el conjunto único. En los niveles nacionales se debe 

tomar la responsabilidad de la capacitación más allá de la simple familiaridad con 

estos estándares, ya que hay que formar líderes expertos que ayuden en la 

implementación y en la capacitación principalmente. 

 

 

2.1.5.1 Entendimiento y requisitos básicos para la capacitación 

 

Antes de emprender la capacitación se debe entender que los estándares IFRS (NIIF) 

no son como un plan de cuentas, donde el objetivo es conocer la descripción de las 

cuentas y poder aplicar la dinámica para manejar débitos y créditos que se dan. 

 

 

El objetivo de los IFRS (NIIF) es lograr asegurar la comparabilidad, la transparencia 

y la relevancia de la información financiera para facilitar la toma de decisiones. Por 

lo tanto, es importante saber que este objetivo se puede concordar con los objetivos 

de la información contable, que es con la que mediante la administración expresa los 

supuestos básicos de existencia y ocurrencia que en general son más amplios. 

 

 

Capacitarse en IFRS (NIIF) supone, indudablemente,  una apropiada formación en la 

disciplina contable y en la realización de los modelos básicos de la información 

financiera; también supone un apropiado entendimiento en el mundo de los negocios. 
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Con estas competitividades identificadas se debe iniciar la certificación de la 

capacidad de formular juicios que están basados en los principios y reglas de los 

IFRS (NIIF). 

 

 

Objetivos de capacitación 

 Conseguir el pensamiento crítico y ético para entender y saber utilizar los 

fundamentos definidos, para emitir juicios.   

 

 Los NIIF están alineados con estos fines puesto que constan en un basamento 

conceptual. 

 

 Cada regla de los estándares propios que se estudien deben ser concordadas 

con el marco conceptual de las NIIF. 

 

 

2.1.5.2 Necesidades de capacitación 

Para iniciar esta capacitación es necesario primero identificar dentro los diferentes 

actores y entender el papel de cada uno en la preparación y presentación de la 

información contable y financiera. 

 

 La administración, son responsable por la realización y presentación de la 

información financiera bajo NIIF, al igual que de su control interno, cabe 

recalcar que existen responsabilidades en el funcionamiento del sistema contable 

que más se ajuste a la realidad. 

 

 Los contadores públicos y auditores externos deben tener la capacidad de 

ofrecer servicios profesionales en la realización y presentación de los estados 

financieros con IFRS (NIIF). Pues la administración podría hacer uso de los 

servicios de un profesional capacitado en la elaboración de estados financieros. 

En la Auditoría Financiera el contador da servicios que aseguran la correcta 

aplicación de los estándares bajo NIIF. 
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 Los usuarios de la información de estados financieros deberán tener 

conocimientos mínimos de la estructura la información financiera bajo NIIF, de 

cómo la aplicación impacta y cómo se aplican para tomar decisiones.  

 Las autoridades de supervisión deberán tener cuidado en la expedición de 

normas especiales así, como guías y orientaciones, pues el proceso tendrá que 

ser verificado y concordado con los estándares de las NIIF. Para de esta manera 

lograr el cumplimiento de los responsables de la realización y presentación de 

información financiera en las empresas.  

 

 

2.1.5.3 Campos de aplicación del conocimiento 

 

La búsqueda de objetivos se hace a nivel de unidades, a nivel de empresas 

individuales o corporativas, por lo tanto se debe poner énfasis en los requerimientos 

de capacitación en la aplicación de estándares bajo NIIF a cada  nivel. 

 

 

Las unidades de negocios  requieren información relacionada con actividades donde 

se privilegia la existencia de las transacciones contables de tipo comercial, de 

prestación de servicios o procesos industriales, en cuanto a sus objetivos de 

operación, información y cumplimiento. 

 

 

Las empresas son responsables de realizar y presentar información múltiple en los 

registros contables. A este nivel tienen la responsabilidad de cumplirlas leyes 

comerciales relacionadas con el mantenimiento de soportes y libros; también se tiene 

la responsabilidad por el ciclo contable hasta la preparación de balances. 

 

 

Por último, el nivel de la entidad que reporta la responsabilidad integral sobre la 

aplicación de los estándares balo NIIF para la realización de estados financieros con 

propósito general. 
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Contenidos temáticos  

 

Para cumplir con los objetivos de capacitación trazados hay que identificar los 

contenidos temáticos adecuándolos a nivel de la aplicabilidad de las reglas de los 

estándares bajo NIIF distribuidos así: 

 A nivel del registro contable de las transacciones y eventos que se presentan en 

las actividades de suministro de unidades de negocios en las empresas. 

 A nivel de aplicación de procedimientos para cálculo del valor de los saldos de 

las cuentas para la representación financiera a precios de entrada.  

 A nivel de aplicación de procedimientos para la representación financiera en el 

reconocimiento y medición del valor de los rubros de estados financieros a 

precios de salida. Se aplican también procedimientos para la presentación y la 

revelación (notas a estados financieros).  

 

 

2.1.6  Proceso de adopción de las NIIF 

 

ANTECEDENTES  

 

1. Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en 

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la 

Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de 

Información Financiera y dispuso que su aplicación sea obligatoria por 

parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta 

Institución, para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros a partir del 1ro. De enero del 2009.
54

 

 

 

2. Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el 

suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el 

                                                           
54

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del 2006. 
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Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución 

No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006. 

 

 

3. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, 

entre otros se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera por parte de las 

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías.
55

 

 

 

2.1.6.1  Plan De Capacitación General 

 

PRIMER GRUPO: Cronograma de implementación 

 

Con la finalidad de que el primer grupo de compañías que aplicarán las NIIF a 

partir del ejercicio económico 2010, conformados por los entes del mercado de 

valores; y las compañías que ejercen actividades de auditoría externa den 

cumplimiento al Art. 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre 

del 2008, se ha procedido a elaborar un cronograma de implementación, el 

mismo que deberá contener por lo menos la siguiente información, mismos 

quepodrán variar en función del grado de complejidad de cada compañía dentro 

del proceso de convergencia a NIIF
56

. 

 

 

I. PLAN DE CAPACITACIÓN:  

El plan de capacitación al menos debe contener la siguiente información:  

1. Designación del cargo de la persona responsable que liderará el proyecto.  

 

                                                           
55

Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008. 
56

Cronograma de implementación NIIF - ECUADOR 
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2. La adopción de las NIIF, no es responsabilidad única de los profesionales 

contables. Pues indudablemente con el concurso de un Contador es 

indispensable el cumplimiento en el proceso de adopción e implementación 

de las NIIF.  

 

3. El número de funcionarios a capacitarse, donde debe estar  incluido el líder.  

 

4. Determinar el sector económico de las actividades que va a desarrollar la 

empresa. 

 

5. Mencionar las NIIF y NIC a recibir en la capacitación, con hora, fecha 

nombre del instructor, tiempo de duración y experiencia del instructor. 

 

 

II. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:  

Está compuesto por tres fases y contendrá al menos la siguiente información:  

TABLA Nº 12: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

 

 FASE 1 FASE 2 FASE 3 

EVALUAR EL IMPACTO Y 

PLANIFICAR LA 

CONVERGENCIA DE NEC A 

NIIF&NIC 

DIAGNÓSTICO 

CONCEPTUAL 

FECHA DE 

DIAGNÓSTICO DE 

PRINCIPALES 

IMPACTOS DE LA 

EMPRESA 

IMPLEMENTACIÓ

N Y APLICACIÓN 

PARALELA 

EVALUAR EL 

IMPACTO Y 

PLANIFICAR LA 

CONVERGENCIA DE 

NEC A NIIF&NIC 
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FASE 1.- DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL:  

 

En esta fase se proporciona a la administración de la empresa una visión de los 

impactos principales. 

 

 

Esta fase comprende:  

 

1. Un estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables de la 

empresa aplicada bajo NEC y NIIF.  

 

2. Una Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y 

toma de decisiones.  

 

3. Identificación de impactos de sistemas tecnológicos.  

 

4. Fecha de diagnóstico de los impactos principales. 

 

 

FASE 2.- EVALUAR EL IMPACTO Y PLANIFICAR LA CONVERGENCIA 

DE NEC A NIIF:  

 

Esta es una fase que prepara y logra un mayor análisis el cual permite identificar  

oportunidades de mejoras con los requerimientos de la normativa a acogerse, 

diseñando propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, estructura 

organizativa y procesos, de acuerdo a la actividad que realiza la empresa 

 

 

En esta fase se procederá a:  

1. Establecer diferencias cuantitativas entre las políticas contables vigentes bajo 

NEC a NIIF.  

 

2. Analizar reportes financieros, formatos actuales, y cuál es el nivel de 

efectividad de los reportes que existen.  
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3. Diseñar cambios en estados financieros, en políticas, reportes, matrices, entre 

otros, bajo NIIF.  

 

4. Desarrollar pruebas para modificar sistemas y procesos.  

 

5. Evaluar las diferencias contables bajo NEC a NIIF y determinar el  impacto 

de la Administración en la gestión e implementar:  

 

a. Cambios de valor actual de los activos, pasivos y patrimonio  

relevantes logrando diferenciar el impacto para cada uno 

 

b. Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la 

actividad.  

 

c. Indicar responsables de las áreas existentes.  

 

 

6. Evaluar  necesidades de revelaciones.  

 

7. Evaluar diferencias en el negocio y sistemas de control interno.  

 

8. Diseño de tecnología para implementar la información bajo NIIF. 

 

 

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 

BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009):  

 

Su objetivo es implementar todas las medidas identificadas y analizadas, adaptando 

procesos, sistemas de información y estructura organizacional. Así como ajustes 

resultantes del cambio de NEC a NIIF con los respectivos estados financieros. 

 

En esta fase se procederá a: 
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1. Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de datos y 

procesos.  

 

2. Conciliaciones del patrimonio neto  bajo NEC al patrimonio, bajo NIIF al 1 

de enero - al 31 de diciembre de acuerdo al respectivo período de transición.  

 

3. Conciliaciones del estado de resultados bajo NEC a NIIFde acuerdo al 

respectivo período de transición.  

 

4. Ajuste material de estado de flujo de efectivo de acuerdo al respectivo 

período de transición.  

 

5. Tener un control de calidad sobre la información financiera para mostrar una 

fiel y razonable información de la situación financiera, flujo de efectivo y 

cambios en el patrimonio y notas explicativas.  

 

 

El  Plan de Capacitación e Implementación tendrá que ser aprobado por la Junta 

General de Socios o Accionistas, apoderados u organismos  que estén facultados de 

conformidad con lo establecido en la Resolución No.08.G.DSC.010 de 20 de 

noviembre de 2008.  

 

 

2.1.7. Aplicación general de las NIIF 

Debido al proceso de globalización en donde cada día las empresas se 

relacionan con otras nuevas, a nivel internacional se han adoptado ciertas 

normas contables que regularizan la actividad de registro y presentación de 

Estados Financieros, especialmente en la comunidad europea en las que se 

adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en 

concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

 

En Ecuador de acuerdo a la Resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto de 2006 

de la Superintendencia de Compañías que obliga a las empresas sujetas a su 
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control a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 2009, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros
57

. 

 

 

El nuevo interés de las empresas por el mercado de capitales, en la búsqueda de 

inversores y de nuevas alternativas de financiación, demuestra que la economía del 

Ecuador y que la inversión en acciones está cada vez más próxima al día a día de las 

personas, para que este mercado pueda madurar, se debe considerar que invertir en 

empresas no es tarea fácil. 

 

 

Para los inversionistas es más fácil interpretar los estados financieros de empresas 

que pertenecen a diferentes partes del mundo, si su información es tratada de la 

misma manera,  de esta manera optimizan tiempo, dejando de estudiarlegislaciones 

de cada país en particular para la estructura de los estados. 

 

 

La respuesta a esta necesidad es la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en los diversos países que quieran invertir y recibir 

inversiones. Las NIIF son la estructura conceptual básica de la contabilidad 

internacional que propicia la generación de información relevante, comprensible y 

consistente. 

 

 

Se busca migrar las prácticas contables locales en más de 100 países para una 

plataforma contable única. La  expectativa es que este movimiento en dirección a las 

NIIF aporte para lograr más transparencia y más confianza a los mercados y, 

consecuentemente, más inversiones. 

 

 

                                                           
57
mail.ups.edu.ec/emprendedor/publicaciones/…/ecuador_niffs.pdf. 
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Es un hecho que en el corto plazo, en muchos países se enfrentará el desafío de la 

primera adopción de las NIIF, por lo que es necesario que toda organización esté 

comprometida con la migración hacia las nuevas prácticas contables. 

El propósito es que en un futuro, relativamente corto, las empresas del mundo entero 

utilicen un mismo lenguaje universal, más que todoen los principios en contabilidad 

para la elaboración de sus estados financieros. Se podrá comparar un balance de una 

compañía ecuatoriana con cualquier compañía extranjera. 

 

 

Aplicación de las NIIF: 

 

Se requiere obligatoriamente que se cumpla con los mandatos siguientes: 

 

1. En la preparación de los estados financieros se deben involucrar todas las 

NIIF y seguirlas en forma rigurosa para exponer el Balance Inicial. 

 

2. Se debe reconocer los activos y pasivos solicitados por las NIIF. 

 

3. No se reconocerán activos y pasivos que las NIIF no admitan reconocer. 

 

4. Se reclasifican activos, pasivos y patrimonio de acuerdo con otros principios 

que en la actualidad no coinciden con NIIF. 

 

5. Aplicación de las NIIF en la medición de los activos y pasivos reconocidos. 

 

 

Procesos en la aplicación de las NIIF: 

 

Se considera necesario y por obligación que deben existir procesos para su 

aplicación, los siguientes: 

  

1. Previo conocimiento de las operaciones de la entidad. 

 

2. Un Diagnóstico preliminar. 
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3. Capacitación. 

 

4. Evaluaciones. 

 

5. La conversión inicial de los estados financieros. 

 

6. Requerimientos básicos. 

 

7. Implementación. 

 

TABLA Nº 13: MIEMBROS PARTICIPANTES 

 

PARTICIPACIÓN DE TODA LA ORGANIZACIÓN 

 

LA JUNTA 

 Patrocina el Proyecto 

 Comprende el impacto en el negocio 

 Monitores el negocio con base a NIIF 

 

ALTA GERENCIA 

 Participa, distribuye y presupuesta recursos 

 Comprende medida de desempeño 

 

EQUIPO FINANCIERO 

 Administra el proyecto, relaciones con negocio. 

 Modifica políticas contables, reportes y estados 

financieros 

 Apoya la elaboración del proyecto 

ÁREA TECNOLÓGICA  Planea y ejecuta los cambios de los sistemas en 

base a NIIF 

 

 

NEGOCIOS 

 Recoge información para nuevos 

requerimientos de contabilidad y revelación 

 Impacto de las NIIF en elaboración de nuevas 

transacciones 

RELACIONES CON 

INVERSIONISTAS 

 Revisa comunicaciones externas 

 Instruye analistas e inversionistas 

FUENTE: Corporativo, International Accounting Standards Board - IASB 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=44098972&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=hitlist.glu&key=27494
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2.1.8. Ventajas y desventajas en la aplicación de las NIIF 

Al adoptar las NIIF las empresas utilizaran un lenguaje mundial para la 

comunicación de información financiera, lo que le permitirá hacerse entender por el 

mercado mundial. Muchas empresas han descubierto que este lenguaje les ayuda a 

acceder a los mercados mundiales de capitales, a reducir gastos y a posicionarse 

como empresas internacionales. 

 

 

Adicionalmente, en el Ecuador es mandatario a partir del año 2009. La comunicación 

de información financiera que no sea fácilmente entendida por los usuarios 

probablemente no interesará a la empresa para conseguir nuevos negocios o capital. 

 

 

Por este motivo, muchas empresas están adoptando voluntariamente las NIIF, o están 

siendo obligadas a hacerlo por las autoridades de su país. La utilización de un mismo 

lenguaje para comunicarse con los grupos de interesados de todo el mundo aumenta 

la confianza en la empresa y mejora su capacidad para obtener financiación.  

 

 

Asimismo, permite a los grupos multinacionales aplicar una contabilidad común en 

todas sus filiales, lo cual da lugar a mejorar las comunicaciones al igual que la 

calidad de la información que se elabora y el proceso de toma de decisiones para la 

dirección. Pues al mismo tiempo las NIIF facilitaría las adquisiciones y las 

desinversiones, como resultado de una mayor certeza y uniformidad en la 

interpretación de la contabilidad. 

  

 

En mercados cada vez más competitivos, las NIIF permiten obtener una comparación 

entre sus competidores de todo el mundo, permitiendo así a los inversores y otros 

comparar resultados de las empresas con los de sus competidores de todo el mundo.  
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Las empresas que no sean comparables (o no puedan serlo, porque la legislación 

nacional lo impida) quedarán en desventaja, y se reducirán sus posibilidades de atraer 

capital y crear valor. 

 

 

El objetivo es que al implementar las NIIF no sólo se logre involucrar a los directores 

financieros, sino a todos los departamentos de una empresa, ya que es un 

requerimiento de conocimiento integral de la marcha del negocio, además cabe 

recalcar que las NIIF se basan en principios, más no en reglas. 

 

 

Las NIIF comprenden tanto las normas contables, como las interpretaciones emitidas 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), que es un organismo 

independiente establecido para promulgar normas contables de aplicación mundial de 

elevada calidad. Estas normas se han establecido para no quedar caducas, ya que 

están en una constante actualización por existir una comisión internacional 

permanente, dedicada exclusivamente a este fin, lo cual da lugar a un análisis de la 

nueva problemática de ámbito contable que se presenta en la avance de las 

transacciones económicas tanto empresariales como gubernamentales. 

 

 

2.1.8.1 Principales Ventajas y Desventajas 

 

TABLA Nº 14: VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Un mismo lenguaje mundial para la 

comunicación de información financiera 

permitirá nuevas relaciones comerciales a 

nivel mundial. 

 

La comunicación de información 

financiera que no esté bajo NIIF no servirá 

a la empresa para conseguir nuevos 

negocios o capital. 

Fácil acceso a los mercados mundiales, 

reducción de gastos y tener reconocimiento 

internacional 

Las empresas que no sean comparables a 

las nuevas normas reducirán sus 

posibilidades de atraer capital y crear valor 
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Mayor confianza en la empresa nacionales 

y mejorarla capacidad para obtener 

financiación 

Obligará a cambiar la forma de trabajar del 

personal y puede obligar a hacer cambios 

decisivos en la dirección estratégica. 

Permite aplicar una contabilidad común en 

todas las empresas, lo que permite mejorar 

la comunicación interna, así como la 

calidad de la información  

Las mayores diferencias aparecerán en la 

contabilización de activos materiales e 

inmateriales, instrumentos financieros, 

impuestos diferidos, combinaciones de 

negocios y prestaciones al personal. 

Permiten a las empresas conocer afondo a 

los competidores a nivel mundial, a los 

inversores y otros a comparar los 

resultados de varia empresas en un solo 

lenguaje contable. 

Los  elevados  costos de adoptar la nueva 

normativa contable bajo NIIF y la 

potencial falta de coordinación de los 

organismos reguladores. 

 

Facilitar las adquisiciones así como una 

buena tomar decisiones en beneficio del 

comprador e inversionistas. 

Alto riesgo de adoptar conceptos, 

principios, criterios y técnicas propias de 

otros ámbitos geográficos y culturales por 

la constante  necesidad de formación y 

capacitación permanente de todos los 

actores involucrados, así como de nuevos 

sistemas de información en las empresas. 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

2.1.9  Responsabilidad Social, económica y política en la aplicación 

 

Considerando la importancia de la implementación de las Normas Internacional 

NIC - NIIF para los estados contables y financieros a nivel empresarial, la 

Cámara de Industrias de Cuenca, la Superintendencia de Compañías, Ságitta 

Consultores y la OICE de Colombia, con el auspicio de las Cámaras de 

Industrias de Quito y Guayaquil, Fedexpor y el portal oficial NIC - NIIF 

organizó el I Foro de Normas Internacionales en la ciudad de Quito con la 

presencia de dos de los creadores de estas normas que por su obligatoriedad 

permitirá al Ecuador estar internacionalmente alineado con el mundo en temasde 
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estados financieros. Mentando el ahorro, y circulando capitales para que siga 

contribuyendo al progreso del país.
58

 

 

 

Una política es una herramienta fundamental en la economía de cualquier país, ya 

sea desarrollado o en vías de desarrollo y al ser efectiva puede llevar a un nación a 

obtener un crecimiento sostenido por varias décadas, lo que crea un terreno estable 

en materia económica con el objetivo de elevar el nivel de vida de la población. Las 

políticas implementadas por cada estado se han convertido en la locomotora que 

lidera a los decisiones en temas de Inversión, Social, Comercial, y otros, y así todas 

estas relacionadas, han podido lograr los resultados esperados. 

 

 

En general todos los países desarrollados cuentan con una política con metas a largo 

plazo, y en los últimos años países como Brasil, México, Chile, El Salvador y Perú, 

han trabajado para crear medidas de acuerdo a su situación económica, política y 

especialmente empresarial, por esta razón el Ecuador no debe ni puede quedarse 

relegado de esta iniciativa de los demás países de todo el continente en adoptar el 

lenguaje mundial para la comunicación de información financiera. 

 

 

Cada país tiene diferentes objetivos específicos dentro de su política, ya que tienen 

que direccionarla de acuerdo a su propia situación económica, pero pese a que cada 

país es diferente, sus políticas  tienen objetivos comunes como: 

 

 Aumento de la productividad. 

 Incremento del valor agregado en los productos. 

 Aumento en la inversión tecnológica. 

 Utilización de tecnología media y alta en las industrias. 

 Incentivos tributarios sobre inversiones productivas. 

 Crédito a las exportaciones. 

 Generación de empleo. 

                                                           
58
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 Protección al medio ambiente.  

 

 

Esos son algunos de los principales objetivos de países dentro de sus respectivas 

políticas, los cuales han obtenido resultados muy favorables produciendo 

crecimientos sostenidos durante muchos años. 

 

 

El Ecuador por su parte, debe desarrollar una política que esté de acuerdo a su propia 

situación política, económica y social, con el objetivo de lograr los resultados 

esperados. Uno de los primeros pasos a dar es la realización de un censo empresarial 

nacional, con el que se podrá conocer la situación actual de cada uno de los sectores 

empresariales y posteriormente monitorear los avances en relación a la política 

aplicada. 

 

 

La Política del Ecuador debe ser Política de Estado, con el objeto de que los 

gobiernos de turno no puedan cambiar las metas a mediano y largo plazo por 

beneficios políticos; adicionalmente los diferentes Ministerios e Instituciones de 

Gobierno deben participar activamente en lograr los objetivos propuestos por esta 

política. 

 

 

2.1.9.1 Principales Impactos Positivos y Negativos 

TABLA Nº 15: IMPACTOS POSITIVOS 

CUADROS DE RESUMEN DE IMPACTOS 

IMPACTO 

ECONÓMICO 

 Desempeño financiero 

 Inversión en Investigación y Desarrollo 

 Inversión en formación 

 Contribución en impuestos 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

 Consumo de energía y agua 

 Emisiones de gases de efectos invernaderos 
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 Residuos sólidos y líquidos 

 Inversión ambiental 

IMPACTO SOCIAL  Generación de empleo 

 Libertad de asociación 

 Seguridad y salud laboral 

 Capacidad y educación 

 Diversidad y no discriminación 

FUENTE: www.deloitte.com/niifs/ 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

La falta de equilibrio, comparabilidad y claridad de los estados financieros 

elaborados en los diferentes países del mundo, por el uso de distintas normas, reglas 

y principios contables, se ha obtenido efectos negativos derivados de la confusión al 

interpretar estados financieros. Debido a estas tendencias se ha desarrollado una serie 

de normas globales de contabilidad - NIIFS 

 

Pues, es  importante tener presente que las Normas Internacionales de Información 

Financiera, requiereuna continua actualización en todo su proceso, ya que toma su 

debido tiempo hasta adaptarse. 

 

TABLA Nº 16:IMPACTOS NEGATIVOS 

CAMBIOS EFECTOS 

o Forma de pensar o Mayor dedicación en el 

estudio de la normativa 

o Políticas contables o Cambios en los 

procedimientos contables 

o Presentación de los estados 

financieros 

o Cambios en los flujos de 

información 
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o En los sistemas 

informáticos 

o Modificación al sistema 

informático 

o En la estructura financiera o Capacitación a toda la 

entidad 

o Procedimientos contables o Nuevo enfoque del 

análisis de la información 

o Controles internos o Cambios en los procesos 

operativos 

FUENTE: www.deloitte.com/niifs/ 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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CAPÍTULO III 

 

3. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NIIFS EN 

LAS EMPRESAS AUDITORAS DEL ECUADOR 

3.1. Determinación del Sector de las Empresas de Auditoría en el Ecuador. 

Las empresas de auditoría, comprenden un conjunto de actividades heterogéneas que 

presentan diferentes características, que constituyen un aspecto central de la 

economía nacional basada en los conocimientos, ya que contribuyen a crear una 

infraestructura comercial eficiente y a garantizar la competitividad de las empresas 

en el Ecuador.  

 

 

En el sector de los servicios profesionales de auditoría y consultoría, el nivel de 

empleo crece a un ritmo más rápido que en otros sectores de la economía. 

 

 

En el Ecuador la estructura del mercado de los servicios profesionales de auditoría, 

se caracteriza por tener dos mercados paralelos: 

 El primero está formado por un reducido número de empresas grandes, 

altamente calificadas y publicitadas, vinculadas a redes internacionales, que 

suministran servicios a los grandes clientes nacionales privados y públicos. 

 

 El segundo formado por un gran número de: pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) de servicios y profesionales independientes, que atienden las 

necesidades de las demás empresas, PYMES y los consumidores individuales. 

 

 

Segmento de firmas dominantes.- Las empresas que dominan el mercado nacional 

son las mismas que dominan el mercado a nivel mundial, son conocidascomo las 

BIG FOUR del sector consultor, y son: Deloitte&Touche, Ernst & Young, KPMG 

PeatMarwick y Price Waterhouse. 
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Hasta el año 2002 a este grupo se sumaba la firma Arthur Andersen, año en el cual la 

empresa se vio involucrada en el escándalo financiero Enron, lo que motivó el cese 

de sus actividades. 

 

 

Estas cuatro empresas dominantes, se encuentran facultadas por la Superintendencia 

de Compañías  para ejercer Auditoría Externa en las empresas públicas y privadas 

del país, según el siguiente registro: 

 

TABLA Nº 17: REGISTRO DE LAS “BIG FOUR” PARA EJERCER 

AUDITORÍA EXTERNA 

 

EMPRESA 

 

RNAE 

 

PROVINCIA 

 

CIUDAD 

 

TELEF. 

DELOITTE & TOUCHE 

ECUADOR CIA. LTDA. 

19 PICHINCHA QUITO 2251319 

ERNST &YOUNG GLOBAL 

ADVISORY SERVICES CIA. 

LTDA 

462 PICHINCHA QUITO 2555553 

KPMG PEAT MARWICK DEL 

ECUADOR CIA. LTDA. 

69 GUAYAS GYQUIL 2290697 

PRICE WATERHOUSE 

COOPERS DEL ECUADOR CIA. 

LTDA. 

11 PICHINCHA QUITO 2562288 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUTAÑA 

 

 

También se encuentran facultadas por la Superintendencia de Bancos para ejercer 

consultoría y auditoría en el mercado de valores nacional, según el siguiente registro. 
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TABLA Nº 18: REGISTRO DE LAS “BIG FOUR” PARA 

EJERCERAUDITORÍA Y CONSULTORÍA EN EL MERCADO DE 

VALORES 

 

INS. RMV RMV NOMBRE 

2008.1.14.00016  2008.04.30 DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. 

2008.2.14.00018  2008.05.28 KPMG PEAT MARWICK DEL ECUADOR CIA 

LTDA. 

2008.1.14.00014  2008.04.22 PRICE WATERHOUSE COOPERS DEL ECUADOR 

CÍA. LTDA. 

2008.1.14.00024  2008.08.13 ERNST & YOUNG GLOBAL ADVISORY 

SERVICES CIA. LTDA. 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

  

 

DELOITTE & TOUCHE.- En Ecuador se establece el año 1966; cuenta con 

oficinas en Quito y Guayaquil; aglutina a un grupo gerencial formado por más de 

280 profesionales al servicio de los clientes; su filosofía de atención es “Nuestro 

servicio se basa en la experiencia de escuchar a nuestros clientes, comprender sus 

necesidades y ofrecerles soluciones reales y oportunas; liderando las prácticas de 

Auditoría, Enterprise RiskServices y Soluciones Gerenciales”. Su portafolio de 

clientes asciende a más de 300 empresas, incluyendo empresas públicas, 

multinacionales y empresas locales de rápido crecimiento. 

 

 

PRICE WATERHOUSE COOPERS.- Está presente en el país desde 1969, 

actualmente opera con más de 150 profesionales distribuidos en 2 oficinas ubicadas 

en Quito y Guayaquil; su filosofía de atención es “construimos nuestro liderazgo con 

servicios de alta calidad, independencia y compromiso; el amplio conocimiento, la 

experiencia profesional y la excelencia académica de nuestros colaboradores son 

factores claves en la eficiencia en la prestación de servicios”. Su portafolio de 

clientes asciende a más de 180 empresas, incluyendo empresas públicas, 

multinacionales y empresas locales de rápido crecimiento. 
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ERNST & YOUNG Y KPMG PEAT MARWICK.-A nivel mundial, Ernst & 

Young y KPMG se fusionaron, sin embrago en el ámbito local trabajan 

independientemente, Ernst & Young trabaja asociada a cerca de 100 profesionales a 

nivel nacional, y KPMG PeatMarwick, tiene 60 socios independientes y además 

mantiene alianzas estratégicas con Ernst & Young; por políticas de privacidad que 

manejan estas empresas, ha sido imposible acceder a información más detallada 

sobre las mismas.    

 

 

Segmento de firmas consultoras (PYME) y consultores independientes.- 

Además, de las cuatro empresas cuatro que dominan el mercado nacional: 

Deloitte&Touche, Ernest& Young, KPMG PeatMarwick y PriceWaterhouse, y que 

acaparan un 64% de la demanda total, existe un gran número dePYMES de servicios 

y profesionales independientes, que  atienden las necesidades de las demás empresas, 

PYMES y los consumidores individuales. 

 

 

Esto se aprecia en los registros que mantienen la Superintendencia de Compañías, a 

más de las cuatro empresas dominantes, existen 219 empresas y personas naturales 

calificadas por la Superintendencia de Compañías, para proveer servicios 

profesionales de auditoría externa. 

 

 

Las instituciones reguladas por Además la Ley de Mercado de Valores, y los 

emisores de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores están obligadas a 

llevar auditoría externa, y la auditoría deberá efectuarse por lo menos anualmente de 

acuerdo con las normas que para el efecto dicte el Consejo Nacional de Valores; con 

estos antecedentes, a más de las cuatro firmas BIG FOUR, existen en el país un total 

de 41 compañías y personas, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos para proveer a todas las entidades que conforman el Mercado de Valores 

servicios de auditoría externa, según el detalle que se muestra a continuación:  
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TABLA Nº 19: REGISTRO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA 

EJERCERAUDITORÍA EXTERNA EN LAS ENTIDADES EL MERCADO DE 

VALORES 

FIRMAS  AUDITORAS  EXTERNAS  CALIFICADAS 

SUPERINTENDENCIA  DE  BANCOS Y SEGUROS 

 ENTIDADES EN LAS QUE ESTAN AUTORIZADOS A LABORAR 

FIRMA  AUDITORA INST. FINANC.  SERV. FINANCIEROS 
SAU

X 
SEGUROS 

 BP SF MUT COO IFP ALM 
A

M 
CC TC 

SG

C 
MSH  ES CRS IRS 

AP

S 

ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. 

LTDA. 

 

  X X  X X X X X X      

 

ADICO CIA. LTDA. 
 X  X  X  X  X       

 

AENA  CIA.  LTDA. 
X X X X X X X X X X X X     

 

ALCIVAR PIN MILTON 

NAPOLEON 

           X     

 

ALMEIDA & ASOCIADOS 
            X  X  

 

AUDIASSURANCE 
X X X X  X X X X X X X     

 

AUDICOOP 
   X             

 

AUDIFINS 
            X    

 

AUDIPAC 
           X     

 

AUDITGROUP 
  X X  X X X X X X X     

 

BAKER TILLY ECUADOR CIA. 

LTDA. 

   X  X X X X X X X     

 

BARZOLA VIVAS HOMERO 

EMILIO 

           X     

 

BATALLAS & BATALLAS 
 X X X  X X X X X X X     

 

BDO STERN CIA. LTDA. 
X X X X X X X X X X X X X X   

 

CAMPAÑA IZURIETA FERNANDO 
   X             

 

CHANGO BAUTISTA FLOR 
   X  X X X X X X X     

 

CUEVA PEREZ JORGE ENRIQUE 
   X             

 

DELOITTE &  TOUCHE  

ECUADOR 

X X X X X X X X X X X X X X   

 

E&Y GLOBAL ADVISORY 

SERVICES 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

ESTRELLA IDRIAN 
     X X X X X X X     

 

FREIRE HIDALGO AUDITORES 

S.A. 

X X X X  X X X X X X X     

 

GABELA CIA. LTDA. 
  X X  X X X X X X X X X   

 

HANSEN-HOLM CO. CIA. LTDA. 
X X X X X X X X X X X X X X   

 

HERRERA  CHANG & 

ASOCIADOS 

 X X X  X X X X X X X     

HERRERA ROMERO OMAR V.      X X X X X X X     

 

HERRERA ROSALES OSWALDO 
   X  X X X X X X X     

 

JIMENEZ ZAPATA CESAR 
   X  X X X X X X X     

 

KPMG PEAT MARWICK CIA. 

LTDA. 

X X X X X X X X X X X X X X   

 

MARTINEZ MORA MAGDALENA 
  X X  X X X X X X X     

 

MOORE STEPHENS CIA. LTDA. 
 X    X X X X X X  X X   
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MORAN CEDILLO CIA. LTDA. 
X X X X X X X X X X X X X X   

 

MORILLO MUÑOZ MARCELO 

DAVID 

   X             

 

NUÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS 
X X X X X X X X X X X X X X   

 

PKF & CO. CIA. LTDA. 
X X X X X X X X X X   X X   

 

PEREZ Y PEREZ 
              X  

 

PRICE WATERHOUSECOOPERS 
X X X X X X X X X    X X   

 

ROMERO & ASOCIADOS 
X X X X X X X X X X   X X   

 

RVL CONSULTORES & 

AUDITORES 

  X X             

 

SALVADOR AUREA  CIA. LTDA. 
X X X X X X X X X X X X X X   

 

SANCHEZ ALBARRACIN 

MARCELO 

   X             

 

SAYCO CIA. LTDA. 
  X X  X X X X X X X     

 

SBV-AUDIT. ASOCIADOS. CIA. 

LTDA. 

  X X  X X X X X X X X X   

 

UHY AUDIT & ADVISORY 

SERVICES 

X X X X  X X X X X X X     

 

VARELA AUDITORES S.A. 
X X X X  X X X X X X X     

 

VILLAVICENCIO ROSERO JOSE 
   X  X X X X        

 

VIZHÑAY ASOCIADOS CIA. 

LTDA. 

X X X X  X X X X X X X     

 

WILLI BAMBERGER & 

ASOCIADOS 

 X X X  X X X X X   X X   

 

ZURITA ZURITA HOMERO 
  X X  X X X X X  X     

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

En cuanto a la determinación de la cantidad de auditores independientes, se tiene que 

según un estudio realizado por SENPLADES el primer semestre del 2011, el país 

cuenta en la actualidad con un total de 615 mil 202 profesionales; de los cuales 

19,03% de toda la oferta corresponde a la especialización Administración y 

Contabilidad. 

 

 

Estos datos guardan relación con los datos disponibles en el SRI, según los cuales un 

poco más de 10.000 profesionales independientes (personas naturales), proveen 

servicios de asesoría y consultoría en las áreas de auditoría y financiera contable en 

todo el territorio ecuatoriano. 
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Según el Colegio de Contadores de Pichincha específicamente solamente en Quito, 

existen: aproximadamente 2.000 contadores CPA y auditores que ejercen 

particularmente su actividad profesional.  

 

 

Los precios de los servicios no tienen rangos estándares entre los profesionales 

independientes, pues por el nivel de desocupación existente en el país muchos 

ofrecen precios sumamente bajos, que perjudican a las empresas formalmente 

constituidas. 

 

 

3.1.1. Demanda y representatividad en el mercado 

Existe una creciente demanda a nivel nacional y local, por información sobre un 

amplio rango de temáticas para cubrir necesidades de las personas que toman las 

decisiones; además con el advenimiento de las NIIF, se ha dado un aumento de la 

demanda tanto de los sectores públicos como de los privados por servicios que 

mejoren la credibilidad de la información en una amplia variedad de temáticas.  

 

 

Para cuantificar la demanda de servicios, se analizan las cifras de ingresos generados 

por los diferentes proveedores de los servicios, durante el último año. 

 

 

El 2011, las cuatro principales empresas consultoras y sus asociados, (BIG FOUR), 

tuvieron ingresos por $ 47.455.019,97 millones de dólares, según cifras 

proporcionadas por el SRI; logrando una participación en el ingreso total generado a 

nivel nacional por servicios de auditoría y consultoría del 66,66%; y el restante 

33,34% del ingreso total fue generado por las otras empresas y profesionales que 

ofertan sus servicios en el país. 

 

 

Los valores facturados durante el año 2011, por la demanda de auditoría y otros 

servicios de asesoría se detallan en la siguiente tabla:  
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TABLA Nº 20: FACTURACIÓN AÑO 2011 A NIVEL NACIONAL POR 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

EMPRESA AUDITORÍA 
OTROS 

SERVICIOS 
TOTAL 

PART. 

% 

DELLOITE 9.501.724,18 6.160.317,20 15.662.041,39 22,00 

PRICE 

WATERHOUSE 
9.410.899,60 4.421.475,60 13.832.375,20 19,15 

ERNEST & YOUNG 8.824.035,27 3.860.238,41 12.684.273,69 17,73 

KPMG 3.481.309,56 1.795.020,14 5.276.329,70 7,12 

OTROS ACTORES 15.665.810,98 8.070.266,26 23.736.077,25 33,34 

TOTAL 46.883.779,60 24.307.317,62 71.191.097,22 100,00 

FUENTE: SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Se observa, que Deloitte lidera la industria, encabeza el ranking tanto en los ingresos 

de auditoría como en ingresos por otros servicios, con una participación de mercado 

del 22%; seguida por PriceWaterhouse, con un 19,15%; luego se ubica Ernest& 

Young con el 17,73%; le sigue KPMG PeatMarwick con el 7,12%; y el 33,34% del 

ingreso total por servicios de auditoría y consultoría fue generado por las otras 469 

empresas y personas registradas como auditores externos en la Superintendencia de 

Compañías y Superintendencia de Bancos, y, por los más de 10.000 profesionales 

independientes que proveen de servicios de asesoría y consultoría en todo el 

territorio ecuatoriano. 

 

 

Las cuatro principales áreas de actividad de las compañías BIG FOUR, auditoría, 

consultoría, asesoría fiscal/legal y finanzas corporativas; registraron crecimientos de 

dos dígitos de alrededor del 13%, entre el 2010 y el 2011, siendo especialmente 

destacable el incremento del 20% registrado en el área de contabilidad y finanzas 

corporativas, impulsada por el crecimiento de las tarifas y por el aumento de la 

demanda de servicios de revisión y servicios contables relacionados a las NIIF.  
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GRÁFICO Nº. 1: ESTRUCTURA DE DEMANDA DE SERVICIOSDE LAS 

EMPRESAS DOMINANTES DEL MERCADO 

 

FUENTE: SRI -SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Entre el año 2007 y el año 2008, los ingresos por servicios de auditoría de las 

empresas BIG FOUR, crecieron en un 14% aproximadamente y los ingresos por 

“otros servicios” crecieron en un 18%; que incluye asesorías tributarias y legales, 

consultoría gerencial, consultoría tecnológica y outsourcing, entre otros. 

El resto del mercado, es decir  las otras empresas y personas que proveen de 

servicios de asesoría y consultoría en todo el territorio ecuatoriano; incrementaron 

sus ingresos entre los años 2010 y 2011 únicamente en el 6% aproximadamente. 

 

 

En cuanto segmento de firmas  consultoras (PYME) y consultores independientes, la 

participación en el mercado es la siguiente: 
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TABLA Nº 21: ESTRUCTURA DEL SEGMENTO DE FIRMAS 

CONSULTORAS (PYME) Y CONSULTORES INDEPENDIENTES 

 

CONCEPTO AUDITORIA OTROS 

SERVICIOS 

TOTAL 

PROF. 

INDEPENDIENTES 

10.809.409,58 6.456.213,01 17.265.622,59 

EMPRESAS 4.856.401,40 1.614.053,25 6.470.454,66 

TOTALES 15.665.810,98 8.070.266,26 23.736.077,25 

FUENTE: SRI-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

GRÁFICO Nº. 2: ESTRUCTURA DEL SEGMENTO DE FIRMAS 

CONSULTORAS (PYME) Y CONSULTORES INDEPENDIENTES 

 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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Se observa que los profesionales independientes tienen una participación en este 

segmento (COMPETITIVO) del 69% en el rubro de auditorías y del 80% en otros 

servicios, estos valores se explican por la gran cantidad de profesionales ofertantes, 

así como por el hecho que por el nivel de desocupación existente en el país, muchos 

profesionales ofrecen sus servicios a precios sumamente bajos comparados con los 

de las empresas. 

 

TABLA Nº 22: DEMANDA POR SECTOR Y POR SEGMENTO 

SECTOR 
SEGMENTO 

 DOMINANTE 

SEGMENTO 

COMPETITIVO 

PRIVADO 54,72% 45,28% 

BANCARIO 81,59% 18,41% 

PÚBLICO 91,36% 8,64% 

FUENTE: SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASY SUPERINTENDENCIA  

DE BANCOS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA  

 

 

GRÁFICO Nº. 3: DEMANDA POR SECTOR Y POR SEGMENTO 

 

FUENTE: SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASY  BANCOS 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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Se observa que el segmento dominante del mercado (BIG FOUR), cubre el 54,72% 

de la demanda del sector privado, el 81,59% de la demanda del sector bancario y el 

91,36% de la demanda del sector público.   

Por otra parte, el segmento COMPETITIVO (firmas consultoras y consultores 

independientes), cubre el 45,28% de la demanda del sector privado, apenas el 

18,41% de la demanda del sector bancario y únicamente el 8,64% de la demanda del 

sector público.  

 

 

Si bien de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución del 

Ecuador, le corresponde a la Contraloría General del Estado realizar la auditoría 

externa de las empresas públicas y a las unidades de Control Interno de éstas ejercer 

la auditoría interna, sin embargo por la dependencia política de la Contraloría y el 

alarmante índice de corrupción pública imperante en el país, muchos organismos 

internacionales de financiamiento y asesoría, exigen que sean firmas privadas las que 

auditen proyectos públicos; razón por la cual este sector es un importante 

demandante de servicios.  

 

 

3.1.2 Análisis de las principales empresas auditoras que adoptaron las NIIF 

3.1.2.1. Aspectos metodológicos 

 

Tipo de muestra: 

 

El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en grupos en 

función de una característica determinada y después se muestrea cada grupo, para 

obtener la parte proporcional de la muestra. Este método se aplica para evitar que por 

azar algún grupo determinado este menos representado que los otros.  

 

 

El muestreo estratificado tiene interés cuando la característica en cuestión puede 

estar relacionada con la variable que se quiere estudiar. 
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Criterio de selección de la muestra: Por el alto nivel de confidencialidad que 

guardan las empresas auditoras respecto a su operatividad e información contable, se 

dificulta y limita la obtención de información, por esto el criterio para la selección de 

la muestra ha sido la “representatividad en el mercado”.   

 

 

El universo de investigación está integrado por las cuatro empresas BIG FOUR, y 

219 empresas y personas naturales calificadas por la Superintendencia de 

Compañías, para proveer servicios profesionales de auditoría externa, es decir por 

223 elementos.   

 

 

Si se aplica la fórmula de la proporción, para poblaciones finitas, para calcular el 

tamaño de la muestra:  

n= 

Z
2 

* N * p* q 

(N-1)*e
2
 + Z

2
* p * q 

 

 

Los parámetros para determinar el tamaño de la muestra son: 

 

 N= 223 (número de elementos de la población a estudiar) 

 Nivel de confianza = 95% (lo que implica que a=0,05) 

 Error muestral = 5% (definido) => e = 0.05 

 p= 0,99 ya que se considera que el 99% de las empresas auditoras se verán 

afectadas, de una u otra forma, por efecto de la implementación de las NIIF.   

 

Como q= 1 - p, q= 1 - 0,99 = 0,01, esto significa que únicamente el 1% de las 

empresas auditoras no se verían afectadas, de una u otra forma, por efecto de la 

implementación de las NIIF.   

 

Y se tiene por tanto: 

 a/2=0,025 

 1-a/2= 1 – 0,025 = 0,975 



122 
 

 Z1-a/2=1,96; el valor de Za/2, se obtiene por medio de la tabla Z para la 

distribución normal. 

 

Aplicando estos valores en la fórmula anterior, se tiene:  

 

n= 

(1,96
2
)*(223)*(0,99)*(0,01) 

=  14,30 

(223 -1)*(0,05
2
) +(1,96

2
)*(0,99)*(0,01) 

 

El tamaño teórico de la muestra, considerando el tamaño de los segmentos o estratos 

sería de 15 elementos. 

 

TABLA Nº 23: COMPOSICIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LA 

MUESTRA CALCULADA 

 

Segmento ni X% Muestra 

Big Four 4 1,79% 1 

Otras 219 98,21% 14 

Total 223 100,00% 15 

 

 

   Segmento X% Participación Representatividad 

Big Four 1,79% 66,66% 0,03% 

Otras 98,21% 33,34% 32,74% 

Total 100,00% 100,00% 32,77% 

 

Bajo este criterio, el tamaño de la muestra sería n= 15, y su representatividad 

respecto al total poblacional del 32,77%. 

 

 

Ya que como se ha indicado con anterioridad, existen mucha dificultad y 

limitaciones para la obtención de información, por la alta confidencialidad que 

guardan las empresas auditoras respecto a su operatividad e información contable, 

por lo que la muestra seleccionada guardó el criterio de la “representatividad en el 



123 
 

mercado”; por esto una vez que se ha caracterizado el mercado de los servicios de 

auditoría en el Ecuador, y en vista de su estructura, la muestra seleccionada estuvo 

conformada por: las cuatro grandes empresas auditoras: Deloitte, Price Waterhouse, 

Ernst & Young, y KPMG PeatMarwick; y seis empresas representativas del 

segmento denominado COMPETITIVO, como son: VHY Advisors, Debrag 

Auditores, Estrella & Apolo, WilliBamberger, Moran Cedillo, y BDO Stern.   

 

 

La representatividad alcanzada con esta muestra, respecto al mercado sería:  

 

TABLA Nº 24: COMPOSICIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LA 

MUESTRA DE TRABAJO 

SEGMENTO REPRESENT. 

TAMAÑO 

DEL 

SEGMENTO 

MUESTRA 

DE 

TRABAJO 

% 

MUESTR

A 

REPRESENT. 

DE LA 

MUESTRA 

COMPETITIVO 33,34% 219 6 60,00% 20,00% 

BIG FOUR 66,66% 4 4 40,00% 26,66% 

TOTAL 100,00%   10   46,67% 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Bajo este criterio de selección de muestra la representatividad de la muestra es del 

46,47% del mercado, y muy superior al 32,77% que se obtiene respecto al total 

poblacional. 

 

 

Herramienta de recolección: La herramienta diseñada para la recolección de 

información es un cuestionario, con una estructura clara, lo que facilita su llenado y 

aplicación, el mismo puede observarse a continuación: 
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TABLA Nº 25: CUESTIONARIO APLICADO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS NIIF 

        
  

NOMBRE DE LA EMPRESA 
  

  
DIRECCIÓN 

           

  
CONSTITUCIÓN Y ESTRUCTURA 
SOCIETARIA 

S.A.  Cía. Ltda. SCC Informal P. Natural  

           

  
NOMBRE DE LA PERSONA 
ENCUESTADA 

           

  
FUNCIÓN O CARGO 

           

        

  
¿LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF HA 
TENIDO COMO CONSECUENCIA 
QUE SE REALICEN CAMBIOS EN 
LAS POLÍTICAS 
CONTABLES?¿CUÁLES HAN 
SIDO ESTAS? 

Número IMPACTO 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

  
DETALLE Y EXPLIQUE:   

        

 
¿EXISTE INFORMACIÓN  
ADICIONAL A REVELAR A LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS? 

Número IMPACTO 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

  
EXPLIQUE:  
 
 

  
 
 
 
 

      

 

¿QUIÉNES ESTUVIERON 
INVOLUCRADOS EN LA 
APLICACIÓN DE LAS NIIF? 

Número IMPACTO 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

            

 ¿Señale y explique por qué?   Accionistas            Contadores    Auditores 
de la 
firma             

Especialistas 
y 

consultores 
externos                     

Otros 
mencione 
¿cuáles? 

  

        

        

  
TIEMPO DE CAPACITACIÓN A 
NIIF 

 
DÍAS        

  
COSTO DE LA CAPACITACIÓN 
DE LAS NIIF 

 
USD         

  
TIEMPO DE LA MIGRACIÓN A 
NIIF? (SISTEMA CONTABLE) 

 
DÍAS       

  
 
COSTO DE LA MIGRACIÓN A 
NIIF? (SISTEMA CONTABLE) 

 
USD          
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¿DE LAS NIIF Y NIC VIGENTES, 
CUÁLES HAN SIDO LAS MÁS 
DIFÍCILES DE APLICAR? 

Número IMPACTO 

 Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

  
¿Cuáles y por qué?    

          
DESARROLLO DE LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS 
UTILIZARON EN LA ADOPCIÓN 
DE LAS NIIF? 

IMPACTO 

 Número Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

 Explique:  

 

 DE ACUERDO A SU CRITERIO 
¿QUÉ CONTROVERSIAS 
EXISTEN ENTRE LAS NORMAS 
LEGALES Y LAS NIIFS 

Número Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

  
Explique:   

 
¿QUÉ IMPACTO SE GENERÓ 
PARA LA EMPRESA CON LA 
ADOPCIÓN DE LAS NIIF? 

Número Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

  
Explique 
 

  
¿CUÁLES FUERON EN SU 
OPINION, LOS PROBLEMAS MÁS 
RELEVANTES QUE SE 
GENERARON EN EL PROCESOS 
DE ADOPCION DE LAS NIIF? 

Número Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

 

 
Explique: 
 

  
SEGÚN SU CRITERIO ¿CUÁLES 
SON LAS VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DE LAS NIIF? 

Número Muy alto Alto Medio Bajo Muy 
Bajo 

             

 

 
 
Explique:  

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Técnica: La técnica utilizada para la aplicación del cuestionario fue la encuesta 

guiada, en la cual la investigadora leyó las preguntas del cuestionario a la persona 

que la empresa designó para la entrevista, y anotó los resultados en el formato 

diseñado, además por cuestiones de tiempo de las empresas auditoras se tuvo que 

realizar encuestas a las mismas. 
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Esta técnica fue muy útil para romper el hielo con las empresas estudiadas y 

complementar información sobre otros temas que se tratan en esta investigación, 

referente a las fechas de transición, usos de las NIFF, impactos más significativos, y 

controversias entre las NIIF y las normas legales; para este fin se estructuró un guión 

de entrevista y encuestas, cuyo parlamento consta en los anexos de esta tesis, el 

mismo que en la práctica no fue formalmente aplicado, por el alto nivel de 

confidencialidad que guardan las empresas auditoras respecto a su operatividad e 

información contable, lo que dificultó y limitó la obtención de información. 

 

 

Valoración: Para facilitar la valoración del nivel de impacto sobre los diversos 

atributos analizados, especialmente de los promedios, se define la siguiente escala de 

apreciación: 

 

 

TABLA Nº 26: ESCALA DE VALORACIÓN DEL IMPACTO 

 

Conceptualización  

de la escala 

Rango de valoración 

Muy Alto 5 – 5.99 

Alto 4 – 4.99 

Medio 3 – 3.99 

Bajo 2 – 2.99 

Muy Bajo 

 

0 – 1.99 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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3.1.3. Análisis de fechas de transición de las NIIF 

 

3.1.3.1 Resultados 

En función de los datos recabados por medio de la investigación, se puede afirmar 

que todas las empresas auditorasestudiadas implementaron las NIIF a partir del el 1 

de enero del 2010; según lo manifestaron el cronograma que observaron para realizar 

la transición fue el que les fue recomendado por la Superintendencia de Compañías, 

cuyo detalle es: 

 

 Entre enero y marzo del 2009, las empresas realizaron el análisis y selección 

de las políticas contables más significativas, e identificaron las diferencias 

entre NEC y NIIF que les podrían afectar. 

 

 Entre abril y junio del 2009, prepararon el balance general de apertura al 1 de 

enero del2009, con los datos del 31 de diciembre del 2008. 

 

 Entre julio y septiembre del 2009, elaboraron la información comparativa 

bajo NIIF, al respecto se pudo determinar que las empresas del grupo 

dominante BIG FOUR tomó como fecha tentativa el 1 de abril del 2009, 

mientras que en las empresas del segmento COMPETITIVO la fecha interina 

varió desde el 1 de julio al 30 de septiembre del 2009.  

 

 Entre diciembre del 2009 y enero del 2010, presentaron los estados 

financieros bajo NEC, todas las empresas del grupo dominante BIG FOUR, 

adicionalmenteinformación suplementaria selectiva bajo NIIF, situación que 

solamente se dio en la mitad (50%) de las empresas del segmento 

COMPETITIVO.  

 

 A partir de enero del 2010 y durante todo el año, prepararon los estados 

financieros bajo NIIF con información suplementaria relacionada con las 

reconciliaciones de NEC a NIIF, del año 2009. 
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Según lo manifestado, respecto a las implicaciones de auditoría, las empresas 

auditoras tuvieron que auditar sus balances de apertura al 31 de diciembre del 2008 y 

los comparativos del año 2009, para de esta forma no demorar la emisión de estados 

financieros del 2010. 

 

  

3.1.4. Usos de las NIIF en las empresas auditoras 

Este acápite fue posible desarrollarlo gracias a las valiosas colaboraciones delos 

señores Roberto Merchán, Gerente Senior de  PricewaterhouseCoopers (PWC), Jorge 

Brito Socio de Deloitte Ecuador; en resumen según lo manifestado por estas dos 

personas, se puede asegurar que las NIIF en las empresas auditoras son aplicadas en 

toda su extensión, las razones que corroboran esta afirmación son: 

 

 

Las empresas auditoras migraron hacia las NIIF el año 2009, por lo que aplicaron la 

NIIF 1. 

 

 

Las empresas auditoras, con más énfasis las grandes, entregan opciones sobre 

acciones a sus ejecutivos y empleados, por lo que utilizan la NIIF 2, ya que esta 

requiere que se valoren a valores razonables sus instrumentos financieros. 

 

 

Las empresas auditoras por su calidad de consultoras, necesitan explicar a sus 

clientes los impactos de las NIIF y proponer indicadores de gestión, que sean más 

relevantes paraentender los reportes financieros bajo las NIIF, que sean comparables 

con los de la competencia e incluso entre diferentes sectores industriales. 

 

 

Las NIIF requieren un mayor uso de valores razonables (fairvalues) y casi han dejado 

de lado la base convencional del costo histórico para la preparación de los estados 

financieros, la medición de los valores razonables aumenta la volatilidad de la 

información financiera y de los resultados de operaciones.   
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Las empresas auditoras y consultoras, deben analizar y definir el mejor momento 

para informar a los inversionistas acerca de los cambios que se avecinan, es decir 

afectan varios temas de planeación  estratégica de las compañías como son: políticas 

de dividendos, políticas de distribución de utilidades, pagos basados en desempeño, 

políticas de tesorería, presupuestos, sistemas de información gerencial; por esto los 

directores deben estar seguros de que estos impactos sean trasladados a los procesos, 

procedimientos y decisiones del día adía. 

 

 

En las empresas auditoras, los contratos con los socios y empleados claves, 

consideran el cumplimiento de indicadores de gestión financiera basados en los 

estados financieros, el cambio a NIIF ha requerido una renegociación de los mismos. 

 

 

3.1.5. Impactos significativos  en las empresas auditoras 

 

Para analizar los Impactos significativos que las NIIF han tenido sobre las empresas 

auditoras se ha procedido a realizar encuestas a las firmas que estuvieron dentro de la 

muestra antes mencionada, para lo cual se procede a analizar e interpretar cada 

pregunta establecida: 

 

 

RESULTADOS: 

 

PREGUNTA 1: 

¿La adopción de las NIIF ha tenido como consecuencia que se realicen cambios 

en las políticas contables?  

 

 

Análisis:  

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a los cambios en las políticas 

contables el impacto general de las auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF 

ha sido bajo. 
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TABLA Nº 27: IMPACTO BIG FOUR 

Cambios en las políticas contables de la empresa 

DELLOITE PRICE KPGM E&Y PROMEDIO 

3 3 3 3 2.75 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

En el segmento de empresas y profesionales independientes, segmento 

COMPETITIVO, respecto a los cambios en las políticas contables el impacto general 

de las auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido bajo. 

 

 

TABLA Nº 28: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

Cambios en las políticas contables de la empresa 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

2 3 2 3 3 3 2,67 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Al comparar el impacto sobre los cambios en las políticas contables de las empresas 

auditoras en la aplicación de las NIIF, entre los dos segmentos estudiados, se observa 

que éste ha sido bajo, es decir similar en los dos grupos. 

 

GRÁFICO Nº. 4: IMPACTO GENERAL COMPARATIVO CAMBIO 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

BIG FOUR 
51% 

SEGMENTO  
COMPETITIVO 

49% 
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Interpretación:  

Las principales políticas contables para la empresa auditoras que se modificaron 

según el estudio realizado fueron las siguientes: 

 

 

Base de  preparación.- Los estados financieros fueron preparados sobre la base del 

costo histórico, excepto para la revalorización de determinados activos no corrientes de 

la cuenta propiedades, maquinarias y equipos. El costo histórico se basa generalmente 

en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos. 

 

 

Estimaciones y juicios contables.- Las estimaciones y los supuestos utilizados son 

revisadas en forma continua por la Administración considerando la información 

disponible sobre los hechos analizados. 

 

 

Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se 

revisa la estimación y/o prospectivamente, si la revisión afecta tanto los periodos 

actuales como futuros. 

 

 

Las empresas utilizaron estimaciones para valorar y registrar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Básicamente estas estimaciones se deben a: 

a) Reconocimiento de ingresos y gastos 

b) Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 

c) Vida útil de los activos materiales e intangibles 

d) Criterios empleados en la valoración de determinados activos financieros y 

no financieros; y 

e) Cálculo de provisiones 

 

 

Activos financieros.- La entidad reconoce activos financieros aquellos no derivados, 

con pagos fijos o determinables que no tienen cotización bursátil. Se incluyen en 
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activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 

balance que se clasifican como no corrientes. Los activos financieros de las empresas 

incluyen cuentas por cobrar comerciales y otras. 

 

Cuentas por cobrar comerciales.-  Están registradas a costo de la transacción pues, al 

momento de su registro no hubieron costos adicionales que deban amortizarse a lo largo 

de su vida esperada (costo amortizado aplicando el método de la tasa de interés 

efectiva).  La entidad registra provisión por deterioro o incobrabilidad con cargo a 

resultados. 

 

 

Deterioro del valor de los activos financieros.- Al final de cada período sobre el que 

se informa, las empresas evalúan si existe evidencia objetiva alguna de que un activo 

financiero se encuentra deteriorado en su valor.   

 

 

Un activo financiero se considera deteriorado en su valor, solamente si existe evidencia 

objetiva de deterioro de su valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que 

hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (evento que causa la 

pérdida), y ese evento que haya causado la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de 

efectivo futuros estimados del activo financiero, que se puede estimar de manera fiable.   

 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores se 

encuentran con dificultades financiera significativas, el incumplimiento o mora en los 

pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entre en quiebra u otra forma de 

reorganización financiera, y cuando datos observables indican que existe una 

disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, como cambios 

adversos en el estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas que se 

correlacionan con los incumplimientos.   
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Propiedades, maquinarias y equipos.- Terrenos, edificios, maquinarias, equipos e 

instalaciones están presentados por su valor revaluado, siendo el valor razonable el de la 

fecha de revaluación, menos depreciación acumulada. Las revalorizaciones se llevan a 

cabo con suficiente regularidad (última a diciembre del 2009), de tal manera que el 

valor en libros no difiera sustancialmente de los que se determinaron como valores 

razonables al final de cada período. 

 

La política de la entidad respecto al registro de las revalorizaciones es que los 

incrementos, resultantes de los reavalúos sean reconocidos en patrimonio como 

superávit por revalorización (otro  resultado global), excepto cuando se reverse una 

disminución de la revalorización para  el mismo activo previamente reconocido en el 

resultado, en cuyo caso se le atribuye el aumento a las ganancias o pérdidas en la 

medida de la  disminución previamente como gasto.   

 

Una disminución en el valor contable derivado de la revalorización se reconoce en 

utilidad o pérdida, salvo en la medida en que compense un incremento existente por el 

mismo activo reconocido como superávit por revalorización de activos. 

 

Los muebles y equipos están registrados al costo atribuido y los vehículos en base a 

reevalúo. 

 

La depreciación de propiedades, maquinarias, equipos e instalaciones se efectúa de 

acuerdo con la vida útil determinada por la empresa valuadora, la misma que en sus 

informes a diciembre del 2009, establecen para cada ítem de activo la vida útil 

correspondiente.  
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TABLA Nº 29: PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN 

Activos Vida útil en años         

(entre) 

Edificios 10 y 60 

Maquinarias y equipos 5 y 30 

Vehículos 5 y 15 

Equipos de computación 5 

Muebles y equipos de oficinas 10 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

La política de la Compañía para el manejo de la depreciación acumulada de los activos 

revalorizados está conforme al párrafo 35(b) de la NIC 16 (Depreciación para el valor 

revaluado neto, dejando en cero la depreciación anterior). 

 

La depreciación de propiedades, maquinarias y equipos se efectúa en base al tiempo de 

vida útil estimada indicado anteriormente, mediante el método de línea recta. 

La depreciación de las propiedades, maquinarias y equipos, incluida  su revalorización 

se reconoce en resultados. 

Deterioro del valor de los activos no financieros.- El valor registrado de los activos 

no financieros es analizado periódicamente para determinar si hay indicios de deterioro 

de valor del mismo.  En caso de existir estos indicios, se estima el valor recuperable de 

los citados activos con el objeto de determinar el deterioro de valor sufrido.   

 

Impuesto a la renta.- Esta conformado por el impuesto a la renta corriente más el 

impuesto a la renta diferido. 

 

El impuesto corriente, es calculado según la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, la cual establece la tarifa de impuesto a la renta del 25% para sociedades. Si la 

utilidad del año es capitalizada total o parcialmente dentro del año siguiente, la tarifa 
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por el valor capitalizado disminuye al 15%.  En el caso de que el anticipo de Impuesto a 

la Renta determinado sea mayor al impuesto causado calculado en base a los 

porcentajes antes indicados,  el impuesto se liquidará sobre el valor del anticipo 

determinado. 

 

El impuesto a la renta diferido, es reconocido por las diferencias temporarias entre la 

base fiscal y la base contable, utilizando las tasas fiscales que se espera objetivamente 

estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

 

El impuesto corriente y las variaciones en los importes diferidos de activo o pasivo que 

no provengan de combinaciones de negocios, se registran en resultados  de patrimonio 

neto en el estado de situación financiera de la empresa, en función de donde se hayan 

registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

 

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente 

cuando se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para 

recuperar las deducciones  por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos 

tributarios. 

 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, 

excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalía compradas y de 

aquellos cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales y 

asociados. 

 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos 

como pasivos, con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 

oportunas correcciones  a las mismas de acuerdo con el resultado del citado análisis. 
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Beneficios de jubilación.- La Compañía cuenta con un plan de beneficios definidos 

post – empleo por concepto de jubilación patronal según el Código de Trabajo, el cual 

establece el derecho de los trabajadores a ser jubilados por sus empleadores cuando 

hayan prestado sus servicios por 25 años o más, en forma continuada o interrumpida en 

la misma entidad.  Aquellos que hubieren cumplido 20 años y, menos de 25 de trabajo, 

tendrán derecho a la parte proporcional de la jubilación.   

 

El costo de proveer este beneficio se determina utilizando el método de Unidades de 

Crédito Proyectadas (método prospectivo), considerando como hipótesis actuarial de 

cálculo las tablas de mortalidad biométricas y el factor de conmutación actuarial del 

IESS (R.O. No. 650 del 28 de agosto del 2002), tales valorizaciones actuariales se 

llevan a cabo al final del año.  La entidad reconocerá pérdidas o ganancias actuariales, 

exclusivamente si se modifican las hipótesis actuariales de cálculos, es decir utilizando 

otras tablas de mortalidad con otras variables de probabilidad  u otras tasas de interés.  

Este beneficio es amortizado durante el  promedio de vida laboral de los empleados 

participantes en el plan.   

 

 

El costo de los servicios pasados se reconocerá inmediatamente en la medida en que los 

beneficios han sido adquiridos, y otro tipo de beneficios se amortizan de forma lineal 

entre el período que resta hasta la consolidación definitiva del derecho a recibir los 

beneficios en forma irrevocable. 

 

 

PREGUNTA 02: 

 

¿Existe información  adicional a revelar a la Superintendencia de Compañías? 

 

Análisis:  

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a la información a revelar a la 

Superintendencia de Compañías el impacto de las auditoras el impacto ha  sido alto. 
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TABLA Nº 30: IMPACTO BIG FOUR 

 

Información  Adicional a Revelar a La Superintendencia de Compañas 

DELLOITE PRICE KPGM E&Y PROMEDIO 

4 4 4 4 4 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

En el segmento de empresas y profesionales independientes, segmento 

COMPETITIVO, a la información a revelar a la Superintendencia de Compañías el 

impacto de las auditoras el impacto ha  sido medio. 

 

TABLA Nº 31: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

 

Información  Adicional a Revelar a La Superintendencia de Compañas 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

3 4 3 4 3 4 3,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Al comparar el impacto que sobre a la información a revelar a la Superintendencia de 

Compañíasde las empresas auditoras, entre los dos segmentos estudiados, se observa 

que éste ha sido mayor en el grupo de empresas que componen el segmento de 

empresas dominantes o segmento BIG FOUR que en las empresas del segmento 

COMPETITIVO. 

 

GRÁFICO Nº. 5:INFORMACIÓN  ADICIONAL A REVELAR A LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

 ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

BIG FOUR 
53% 

SEGMENTO  
COMPETITIVO 

47% 
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Interpretación:  

 

Según el estudio realizado las empresas auditoras deben presentar un sinnúmero de 

documentos que anteriormente se presentaba, pero adicionalmente se agregaron otros 

para los que se encuentran en proceso de aplicación de NIIF, a continuación se 

detalla la el proceso y la documentación que se debe presentar a la Superintendencia 

de compañías: 

 

 

Ingresos de datos al portal de la Superintendencia de Compañías 

Previa la presentación Física de los documentos, el administrador debe ingresar al 

portal web de la Superintendencia de Compañías y digitar bajo su responsabilidad, 

los valores contenidos en los Estados financieros presentados y los siguientes datos 

de la compañía: 

 

 Dirección postal 

 Número de teléfono  

 Correo electrónico  

 Provincia, ciudad, cantón y 

 Código de actividad económica  

 

Luego  de este proceso, el sistema emitirá un comprobante de digitación.  

 

 

Información a ser presentada 

Las empresas deben enviar en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente 

información diseñada por la superintendencia de Compañía y que consta en el portal 

web: 
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a) Información Financiera: 

 

 Estados Financieros debidamente suscritos por el apoderado o 

representante y el contador, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su 

información financiera conforme al cronograma de aplicación de 

las NIIF: 

a) Estado de Situación Financiera. 

b) Estado de Resultados Integral que incluye otros resultados 

integrales. 

c) Estado de Flujos del Efectivo. 

d) Estado de flujos de Efectivo. 

e) Estado de cambios en el Patrimonio. 

f) Notas a los Estados Financieros en formato Word y Gradados en 

CD. 

g) Las constituciones de las NEC a las NIIF de acuerdo a lo 

determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, por una sola vez en el 

año de adopción. 

 

 Informe de representante legal de la empresa sobre los Estados 

Financieros. 

 Informe de los Comisarios. 

 Informe de auditoría externa 

 

b) Información Societaria 

 Nómina de administradores o de apoderados. 

 Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y 

accionistas o de participaciones y socios, a la fecha de cierre del estado 

financiero. 
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c) Documentos adicionales 

 

 Copia de certificado de votación y cedula de identidad o pasaportes de los 

administradores 

 Formulario suscrito por el representante legal certificando los siguientes 

datos de la empresa: 

 Dirección postal. 

 Número telefónico 

 Correo electrónico 

 Provincia, cantón y ciudad 

 

 Copia legible del Registro Único de Contribuyentes. 

 Impresión electrónica del comprobante de digitación del Estado 

Financiero en el portal web de la Superintendencia de Compañías. 

 

 Formulario único de actualización indicando el número del personal que 

preste sus servicios en la empresa, clasificando según las áreas de: 

Dirección, administración, producción u otros. 

 

 

 

PREGUNTA 03: 

 

¿Quiénes estuvieron involucrados en la aplicación de las NIIF? 

 

Análisis: 

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a los involucrados en la aplicación de 

las NIIF el impacto ha  sido alto. 

 

TABLA Nº 32:  IMPACTO BIG FOUR 

Involucrados en la aplicación de las NIIF 

DELLOITE PRICE KPGM E&Y PROMEDIO 

5 4 4 3 4 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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En el segmento de empresas y profesionales independientes, segmento 

COMPETITIVO respecto a los involucrados en la aplicación de las NIIF el impacto 

ha  sido medio. 

 

TABLA Nº 33: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

Involucrados en la aplicación de las NIIF 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

3 2 3 5 5 4 3.67 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

  

 

Al comparar el impacto que sobre los involucrados en la aplicación de las NIIF, entre 

los dos segmentos estudiados, se observa que éste ha sido mayor en el grupo de 

empresas que componen el segmento de empresas dominantes o segmento BIG 

FOUR que en las empresas del segmento COMPETITIVO. 

 

 

GRÁFICO Nº. 6: INVOLUCRADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS NIIF 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

 

 

BIG FOUR 
52% 

SEGMENTO  
COMPETITIVO 

48% 
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Interpretación:  

 

Las empresas auditoras como el primer grupo que debió adoptar  NIIF se vieron en la 

necesidad de capacitar al personal que se ve inverso en esta aplicación. 

 

 

A través de la indagación realizada se pudo determinar que las empresas auditoras 

antes de  proceder a la capacitación del personal se identificaron cargos claves que 

deben ser líderes del grupo de capacitación ya que es de gran importancia para que el 

proceso sea exitoso y represente un menor costo al interior de las organizaciones. 

 

 

Los principales protagonistas para las capacitaciones, según las encuestas realizadas 

fueron: accionistas, contadores, auditores y especialistas externos debido a la que la  

adopción de NIIF trae con ella nuevas reglas para la elaboración y presentación de  

estados financieros han cambiado significativamente, el personal capacitado 

mencionado anteriormente  deben obligatoriamente dominar el nuevo lenguaje de los 

negocios. 

 

 

Por supuesto, el dominio de cada profesional dependerá de la vinculación que tengan 

con los estados financieros de la empresa, unos necesitarán una mirada detallada para 

realizar los respectivos cambios  financieros que sean necesario para estar de acuerdo 

a las nuevas políticas contables establecidas por el IASB, mientras que otros un 

enfoque macro y estratégico en la toma de decisiones dentro de la organización tanto 

económica. Financiera y social. 

 

PREGUNTA 04: 

 

Tiempo y Costo de Migración -  Tiempo y Costo de Capacitación a NIIF 
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TABLA Nº 34: IMPACTO BIG FOUR 

Impacto económico y tiempo 

CONCEPTO DELLOITE PRICE KPGM E&Y PROMEDIO 

Tiempo de la migración a NIIF (días) 180 90 180 120 142,50 

Costo de la migración a NIIF (dólares) 8.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 9.250,00 

Tiempo de capacitación a NIIF (días) 270 210 240 270 247,50 

Costo de la capacitación a NIIF (dólares 18.000,00 17.000,00 12.000,00 6.000,00 13.250,00 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

TABLA Nº 35: IMPACTO SEGMENTO COMPETITIVO 

Impacto económico y tiempo 

CONCEPTO UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

Tiempo de la migración a NIIF (días) 90 30 20 25 30 60 42,50 

Costo de la migración a NIIF (dólares) 3.000,00 3.500,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 6.000,00 3.250,00 

Tiempo de capacitación a NIIF (días) 330 360 360 300 360 360 345,00 

Costo de la capacitación a NIIF 

(dólares 

3.400,00 6.000,00 760,00 2.340,00 1.000,00 8.000,00 3.583,33 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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GRÁFICO Nº. 7: IMPACTO ECONÓMICO Y TIEMPO 

 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Análisis: 

 

 En el grupo de empresa BIG FOUR en promedio el período de migración fue de 

142,50 días y en el grupo de empresas competitivas de 42,50 días, es decir que el 

tiempo de migración a las NIIF que emplearon las empresas BIG FOUR es superior 

al que emplearon las empresas del segmento COMPETITIVO.   

 

 

 El costo de migración promedio a las NIIF, en el grupo de empresa BIG FOUR fue 

de 9.250,00 dólares y en el grupo de empresas competitivas de 3.250,00 dólares, es 

decir que el costo de migración a las NIIF fue superior en las empresas BIG FOUR 

comparativamente con las empresas del segmento COMPETITIVO.   
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 En el grupo de empresa BIG FOUR en promedio el período de capacitación fue de 

247,50 días y en el grupo de empresas competitivas de 345,00 días, es decir que el 

tiempo de capacitación de las NIIF que emplearon las empresas del segmento 

COMPETITIVO es superior al que emplearon las empresas BIG FOUR  

 

 

 El costo de capacitación promedio a las NIIF, en el grupo de empresa BIG FOUR 

fue de 13.250,00 dólares y en el grupo de empresas competitivas de 3.5830,33 

dólares, es decir que el costo de capacitación a las NIIF fue  superior en las 

empresas BIG FOUR comparativamente con las empresas del segmento 

COMPETITIVO 

 

 

Interpretación: 

Los resultados reflejan que para las empresas dominantes BIG FOUR fue un proceso más 

complicado tanto en tiempo de migración como costo de capacitación de las NIIF por la 

gran magnitud económica y de servicios que maneja la empresa.  

 

Además, se pudo observar que para las empresa del segmento COMPETITIVO este 

proceso fue un más fácil ya que las grandes empresa pudieron capacitar y trasladar su 

información con mayor rapidez lo que generó que las demás firmas del segmento 

COMPETITIVO requieran de la asesoría de las empresas dominantes y así economizar en 

tiempo de migración y capacitación del personal respecto a las NIIF. 
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PREGUNTA 05: 

¿De las NIIF y NIC vigentes, cuáles han sido las más difíciles de aplicar? 

Análisis:  

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a la dificultad para aplicar NIIF o NIC el 

impacto ha  sido medio. 

 

TABLA Nº 36:  IMPACTO BIG FOUR 

 

Dificultad para aplicar NIIF o NIC  

 

DELLOITE PRICE KPGM E&Y PROMEDIO 

4 3 3 4 3,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

En el segmento de empresas y profesionales independientes, segmento COMPETITIVO 

respecto a la dificultad para aplicar NIIF o NIC el impacto ha  sido medio 

 

TABLA Nº 37: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

 

Dificultad para aplicar NIIF o NIC  

 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

3 3 2 4 4 4 3,33 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Al comparar el impacto respecto a la dificultad para aplicar NIIF o NIC, entre los dos 

segmentos estudiados, se observa que el impacto ha sido medio. 
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GRÁFICO Nº. 8: DIFICULTAD PARA APLICAR NIIF O NIC 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Interpretación:  

 

NIC 12: Impuesto sobre las Ganancias 

 

A través de la investigación se notó que la NIC 12 es una norma que no aplicaba en el 

Ecuador el mayor problema es en el reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos  ya 

que anteriormente se registraba solamente el impuesto a la renta corriente que se paga al 

Estado normalmente. 

 

 

La aplicación de la NIC 12 la norma contable no afecta en el valor a pagar del impuesto a la 

renta. Partiendo del hecho de que las normas contables pueden ser diferentes a las 

disposiciones tributarias, ciertas diferencias son de carácter temporal con afectación en la 

determinación de la base imponible de ejercicios futuros, cuyos efectos en el impuesto a la 

renta se contabilizan como activos o pasivos por impuestos diferidos. Anteriormente las 

mencionadas diferencias se controlaban a través de anexos extracontables 

 

BIG FOUR 
51% 

SEGMENTO  
COMPETITIVO 

49% 
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NIC 16: Propiedades, Plantas y Equipos 

 

La investigación también nos refleja que la NIC 16 ha tenido dificultad por el 

reconocimiento del valor razonable de sus propiedades, planta y equipos. 

 

 

Sin duda uno de los retos más importantes para las compañías. El valor razonable, que se 

define como el importe por el cual se puede intercambiar un activo o cancelar un pasivo 

entre dos partes interesadas, debidamente informadas e independientes, requirió de mucho 

juicio profesional, conocimiento del negocio y aplicación de técnicas de valuación y 

financieras apropiadas; por lo tanto, de la ayuda de expertos en esta materia. 

 

 

El ajuste en propiedades se originó principalmente debido a que ciertos bienes inmuebles 

fueron adquiridos por las compañías antes del proceso de dolarización y que, a la fecha de 

aplicación de las NIIF, han tenido un incremento en su valor razonable. 

 

 

NIC 19: Retribuciones a los Empleados 

 

Otra norma contable que tuvo inconveniente es por obligaciones por beneficios definidos 

(jubilación patronal y bonificación por desahucio)  

 

 

Las NIIF establecen como método para calcular las provisiones para estos beneficios, el de 

la “unidad de crédito proyectada”, el cual contempla cada año de servicio como generador 

de una unidad adicional de derecho a los beneficios de cada empleado. Adicionalmente, las 

compañías adoptaron una política de reconocimiento de las ganancias o pérdidas 

actuariales, escogiendo entre los tres métodos permitidos por las NIIF. 
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La norma que trata este tipo de beneficios de empleados no existía según principios 

ecuatorianos anteriores. Es importante indicar que las compañías deben analizar las 

hipótesis utilizadas para sus cálculos puesto que, si bien existe una metodología definida y 

tablas de mortalidad o de expectativa de vida aplicables para el Ecuador como un todo, 

cada compañía tiene una historia diferente, por ejemplo, en el nivel de rotación (entradas y 

salidas de empleados); por lo tanto, utilizar información general puede distorsionar la 

realidad de una compañía específica. 

 

 

PREGUNTA 06: 

¿Qué estrategias utilizaron en la adopción de las NIIF? 

Análisis:  

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a las estrategias para la adopción de las NIIF 

el impacto ha  sido medio. 

 

TABLA Nº 38: IMPACTO BIG FOUR 

Estrategias para la adopción de las NIIF 

DELLOITE PRICE KPGM E&Y PROMEDIO 

4 3 4 3 3,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

En el segmento de empresas y profesionales independientes, segmento COMPETITIVO 

respecto a las estrategias para la adopción de las NIIFel impacto ha  sido medio 

 

TABLA Nº 39: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

Estrategias para la adopción de las NIIF 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

3 3 2 4 4 2 3,00 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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Al comparar el impacto respecto a las estrategias para la adopción de las NIIF, entre los dos 

segmentos estudiados, se observa que el impacto ha sido medio. 

 

GRÁFICO Nº. 9: ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Interpretación:  

Mediante la investigación se pudo determinar que la mayoría de las empresas auditoras 

realizaron similares estrategia para implementar NIIF dentro de ellas encontramos: 

 

 Evaluar diferentes opciones y alternativas de políticas para aplicación por primera 

vez, y utilizar esta información para establecer políticas de implementación clara y 

efectiva dentro de la institución. 

 

 Incorporar cambios adecuados a las actuales políticas contables y manuales de 

procedimientos. 

 

 

BIG FOUR 
54% 

SEGMENTO  
COMPETITIVO 

46% 
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 Participación directa de la alta dirección en la definición de los procesos toma 

oportuna de decisiones 

 

 Contratación de consultores externos es decir personal extranjero para el 

cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías 

para la fecha de aplicación del el primer grupo. 

 

 Clasificar al personal clave para capacitarlo 

 

 Elaborar contenidos de entrenamiento y proporcionar entrenamiento al personal 

involucrado en la transición. 

 

 Capacitaciones y talleres contantes para mantener al  personal  

 

 Crear un proceso de reconciliación entre las Normas Ecuatorianas de Contabilidad - 

NEC y NIIF para confirmar la integridad de los datos. 

 

PREGUNTA 07: 

De acuerdo a su criterio ¿qué controversias existen entre las normas legales y las 

NIIF? 

 

Análisis:  

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a las controversias entre las Normas Legales 

y las NIIF, el impacto general que las auditoras han tenido en su aplicación ha sido bajo. 

TABLA Nº 40: IMPACTO BIG FOUR 

 

Controversias entre las normas legales y las NIIF 

DELLOITE PRICE KPMG E & Y PROMEDIO 

3 2 3 3 2,75 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 
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En el grupo del segmento COMPETITIVO (empresas y profesionales independientes), 

respecto a las controversias entre las Normas Legales y las NIIF, el impacto general de las 

auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido medio. 

 

 

TABLA Nº 41: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Al comparar el impacto acerca de las controversias entre Normas Legales y NIIF de las 

empresas auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF, entre los dos segmentos 

estudiados, se observa que el impacto en las BIG FOUR es bajo y el segmento 

COMPETITIVO es medio. 

 

GRÁFICO Nº. 10: CONTROVERSIAS ENTRE NORMAS LEGALES Y NIIF 

 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

BIG FOUR 
45% 

SEGMENTO 
COMPETITIVO 

55% 

Controversias entre las normas legales y las NIIF 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

3 4 4 3 3 3 3,33 
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Interpretación:  

 

Las controversias entre las Normas Legales y las NIIF para las empresas auditoras primer 

grupo, se detallan a continuación: 

 

TABLA Nº 42: CONTROVERSIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS 

NIC  NORMA 

CONTABLE 

FINANCIERO TRIBUTARIO 

 

 

 

12 

 

 

 

IMPUESTO 

DIFERIDO 

 

Reconocimiento de pasivo 

diferido y/o activo diferido 

que presentan diferentes 

bases fiscales, 

reconocimiento de activo 

diferido por el beneficio 

fiscal futuro generado por las 

pérdidas tributarias de años 

anteriores y ajuste del 

superávit por revalorización 

por causa del impuesto 

diferido. 

 

 

Si no se adecuaran las 

normas tributarias para 

realizar las conciliaciones 

tributarias anuales, el 

efecto sería: Mayor o 

menor cargo a gastos en el 

estado de resultados por 

causa del impuesto diferido 

(incluyendo 15% PT) y las 

norma no afecta el pago del 

impuesto a la renta 

corriente (abril) 

 

18 

 

INGRESOS 

ORDINARIOS 

 

Apropiado registro de ventas 

e inventario, determinación 

de montos por ventas, costos 

y gastos 

 

Mayor Impuesto a la Renta 

y 15% PT 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

PREGUNTA 08: 

 

¿Qué impacto se generó para la empresa con la adopción de las NIIF? 

 

Análisis:  

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto al impacto que se genera con la adopción de 

las NIIF, el impacto general de las auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido 

medio. 
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TABLA Nº 43: IMPACTO BIG FOUR 

 

Impacto con la adopción de las NIIF 

DELLOITE PRICE KPMG E & Y PROMEDIO 

3 2 4 3 3,00 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

En el grupo del segmento COMPETITIVO (empresas y profesionales independientes), 

respecto al impacto que se genera con la adopción de las NIIF, el impacto general de las 

auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido medio. 

 

TABLA Nº 44: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

 

IMPACTO CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

UHY 

ADV. 

DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

3 4 2 5 5 4 3,83 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Al comparar el impacto que se genera con la adopción de las NIIF, entre los dos segmentos 

estudiados, se observa que éste ha sido medio, es decir similar en los dos grupos. 

 

GRÁFICO Nº. 11: IMPACTO CON LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

 

 ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

BIG FOUR 
44% SEGMENTO 

COMPETITIVO 
56% 
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Interpretación: 

 

Los principales impactos que se generan con la adopción de las NIIF para las empresas 

auditoras, primer grupo, se detallan a continuación: 

 

 El control sobre los activos es lo que manda y no su propiedad  para el registro como 

activo – definición de activo (es igual al control y capacidad de obtener beneficios 

futuros) 

 

 El reconocimiento de los impuestos diferidos (NIC 12 ), la diferencia entre el activo 

financiero y el activo tributario y el pasivo financiero y pasivo tributario. 

 

 Goodwill se amortizaba,  con las NIIF no se amortiza, pero se debe reconocer el 

deterioro de su valor. 

 

 Para consolidar EF se consideraba el 50% o más de la tenencia del patrimonio neto. 

Con las NIIF el elemento clave es el control (gobernar las políticas financieras). 

 

 Presentación de los EF clasificados en activos corrientes y no corrientes y pasivos 

corrientes y no corrientes y de acuerdo a la materialidad. 

 

 Las vidas útiles se establecen con base a las disposiciones de la LRTI, con NIIF se debe 

hacer con base a datos del proveedor o estudio técnico.  

 

 El costo de la PP&E se debe comparar con el Importe Recuperable y este último puede 

ser el Valor Razonable ( el de mercado libre)  o el Valor de Uso (Flujo de fondos a 

valor actual) y tomarse el mayor. 

 

 Aun cuando un pasivo fuere a LP y al cierre está vencido parte del mismo, se debe 

presentarse como corriente. 
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 Los gastos deben clasificarse según su naturaleza o función, según cuál fuere más 

fiable. 

 

 Revelaciones en Nota a los Estados Financieros con NIIF es más amplia. 

 

 El interés minoritario debe presentarse en patrimonio neto y además en resultados la 

parte que les corresponde. 

 

 

PREGUNTA 09: 

 

¿Cuáles fueron en su opinión, los problemas más relevantes que se generaron en el 

proceso de adopción de las NIIF? 

Análisis:  

 

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a los problemas más relevantes que se 

generaron en la adopción de las NIIF, el impacto general de las auditoras que ha tenido la 

aplicación de las NIIF ha sido bajo. 

 

TABLA Nº 45:  IMPACTO BIG FOUR 

 

Problemas más relevantes en el proceso de adopción  

de las NIIF 

DELLOITE PRICE KPMG E & Y PROMEDIO 

2 2 3 3 2,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

En el grupo del segmento COMPETITIVO (empresas y profesionales independientes), 

respecto a los problemas más relevantes que se generaron en la adopción de las NIIF, el 

impacto general de las auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido bajo. 
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TABLA Nº 46: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

 

Problemas más relevantes en el proceso de adopción de las NIIF 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

2 3 3 2 3 2 2,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

Al comparar el impacto acerca de los problemas más relevantes  con la adopción delas 

NIIF, entre los dos segmentos estudiados, se observa que éste ha sido bajo, es decir similar 

en los dos grupos. 

 

 

Cuantitativamente la diferencia de impacto general respecto a los problemas más relevantes 

en el proceso de adopción de las NIIF, es equitativo entre el segmento COMPETITIVO y el 

segmento dominante como podemos observar a continuación: 

 

 

GRÁFICO Nº. 12: PROBLEMAS MÁS RELEVANTES EN EL PROCESO DE 

ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

 

 

 ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

BIG FOUR 
50% 

SEGMENTO 
COMPETITIVO 

50% 
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Interpretación: 

 

Los principales impactos sobre los problemas más relevantes en el proceso de adopción de 

las NIIF de las empresas auditoras, primer grupo, se detallan a continuación: 

 

 

Los principales fueron: 

 

Activos aumentos en: 

 

 Revalorización de propiedades, planta y equipos 

 

 Disminución de activos por provisiones para cuentas incobrables, valuación de 

inventario de productos 

 

 

 

Pasivos; aumentos en: 

 

 Impuesto a la renta diferido 

 

 

 

Patrimonio; aumento neto como consecuencia del reconocimiento de los activos y pasivos 

mencionados precedentemente. 

 

 

PREGUNTA 10: 

 

Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las NIIF? 

Análisis:  

 

En el grupo de empresas BIG FOUR, respecto a las ventajas y desventajas de las NIIF, el 

impacto general de las auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido bajo. 
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TABLA Nº 47: IMPACTO BIG FOUR 

Ventajas y desventajas de las NIIF 

DELLOITE PRICE KPMG E & Y PROMEDIO 

3 3 2 2 2,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

En el grupo del segmento COMPETITIVO (empresas y profesionales independientes), 

respecto a las ventajas y desventajas en la adopción de las NIIF, el impacto general de las 

auditoras que ha tenido la aplicación de las NIIF ha sido medio. 

 

TABLA Nº 48: IMPACTO  SEGMENTO COMPETITIVO 

Ventajas y desventajas de las NIIF 

UHY ADV. DEBRAG E&A BAMBERGER M&C BDO PROMEDIO 

4 3 3 4 3 4 3,50 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

 

 

Al comparar el impacto acerca de las ventajas y desventajas con la adopción delas NIIF, 

entre los dos segmentos estudiados, se observa que el impacto en las BIG FOUR es bajo y 

en el segmento COMPETITIVO es medio. 

 

GRÁFICO Nº. 13: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS NIIF 

ELABORADO POR: ROSA ILLICACHI Y VANESSA TITUAÑA 

BIG FOUR 
42% SEGMENTO 

COMPETITIVO 
58% 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS NIIF 
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Interpretación: 

 

Los principales impactos sobre las ventajas y desventajas de las empresas auditoras, primer 

grupo, se detallan a continuación: 

 

 

VENTAJAS: 

Los países que adoptan las normas internacionales, permitirá al contador y auditor 

proyectar su imagen a través de un solo lenguaje, un idioma con el cual se entiende la 

empresa y todos los que con ella se relacionan, lo cual contribuye al acceso a mercados 

mundiales reduciendo gastos y posicionándose como empresas internacionales 

 

 

El contador en una economía global se ajusta a esos cambios, convirtiéndose en 

administrador diestro de proceso, capaz de determinar la necesidad y la forma de inversión 

estratégica en tecnología de información, y así mismo ser capaz de poder manejar los 

riesgos del negocio. 

 

 

Para efectos de implementación de NIIF, se pueden detectar debilidades al control interno, 

este estudio y evaluación muestra las condiciones, las mismas que deben ser implementadas 

y fortalecer de esta manera la estructura de control interno o la eficiencia operacional. 

 

 

La adopción de las normas  llevará en Ecuador a que los usuarios puedan leer  los Estados 

Financieros bajo  la misma normativa contable universal, lo cual permite unificar criterios que 

facilitan negociaciones entre diferentes empresas a nivel mundial 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera permite a las 

empresas multinacionales la aplicación de una contabilidad común en todas sus filiales, lo 

que permite mejorar las comunicaciones internas, la calidad de la información y el proceso 

de toma de decisiones  

 

 

 

DESVENTAJAS: 

 

Dificulta a las empresas domiciliadas en el país adaptarse al nuevo cambio.  Las compañías 

al evaluar el impacto que sufren sus cifras en los estados financieros, pueden consideran un 

beneficio o perjuicio en sus negocios.  

 

 

La administración de las compañías son las responsables de establecer y mantener una 

adecuada estructura de control interno contable, operacional y financiero.  Para cumplir con 

esta responsabilidad se requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y juicios 

para evaluar los beneficios anticipados y costos relacionados con los procedimientos de 

control.   

 

 

 

3.1.6. Controversias  entre las normas legales y las NIIF 

 

Pese a la reforma tributaria aún existen inconsistencias en lo que dice la norma 

internacional y la ley tributaria del Ecuador: las NIIF obligan a las empresas auditoras al 

igual que a las otras, a revalorizar los activos fijos de acuerdo con el precio del mercado, 

pero la norma tributaria menciona que cuando se revalúa un bien, el valor de diferencia no 

es válido para deducirlo del Impuesto a la Renta, por lo que se generan una alta afectación 

tributaria.  
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Un aspecto altamente relevante en la migración hacia las NIIF, es el reconocimiento y 

valoración del crecimiento de las empresas auditoras, basado en que la empresa podrá optar 

en la fecha de transición a las NIIF, por la valoración de una partida de inmovilizado 

material o inmaterial por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el coste 

atribuido en esa fecha; de acuerdo a la NIC 38; y la norma tributaria igualmente menciona 

que el valor de diferencia de cualquier reconocimiento no es válido para deducirlo del 

Impuesto a la Renta, por lo que genera una alta afectación tributaria, tal como se puede 

observar en la siguiente ilustración.  

 

 

Se supone el siguiente caso de una empresa, como parte de la migración debería reconocer 

su fondo de comercio; un aspecto importante relacionado al término “valor razonable”, es 

el que se conoce como “fondo de comercio”, éste se trata de un elemento del activo 

inmaterial de la empresa, que es un inmovilizado inmaterial. 

 

 

El fondo de comercio, lo conforman cualidades que ostenta cada empresa y que en teoría, le 

van a permitir la obtención de beneficios superiores a los de obtienen otras empresas que 

operan en el mismo sector económico, en este caso en el sector de la Auditoría. 

 

 

Todas estas cualidades interactúan y colaboran para que Empresa Auditora Ejemplo 

obtenga beneficios que pueden valorarse por un eventual adquirente, que estará dispuesto a 

pagar  una cantidad de dinero superior al valor contable de la empresa, que es igual al valor 

de sus activos menos sus pasivos exigibles.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), reconocen como activo 

intangible a aquellos que cumplen las siguientes condiciones:  

 

 Debe ser un recurso controlado por la empresa, en el caso de Empresa Auditora 

Ejemplo la gerencia controla la operación y gestión de la empresa.  
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 De este recurso se espera obtener beneficios económicos futuros, pues la empresa 

cada año capta mayor cantidad de clientes, generando mayores ingresos y beneficios 

económicos.  

 

 Debe haber una probabilidad de que dichos beneficios económicos reviertan 

realmente en la empresa, los estados financieros de la empresa muestran que 

realmente se han generado mayores beneficios cada año. 

 

 Debe ser perfectamente identificable, pues es posible en base a los estados 

financieros de Empresa Auditora Ejemplo determinar la real evolución de sus 

beneficios.  

 

 Debe posibilitar se realice una valoración fiable del activo. 

 

 

Hay también incompatibilidad legal, por la determinación de los beneficios de jubilación 

patronal y bonificación por desahucio; sobre estas las NIIF establecen como método para 

calcular las provisiones para estos beneficios, el de la “unidad de crédito proyectada”, el 

cual contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional de derecho a 

los beneficios de cada empleado.  

 

 

Adicionalmente, las compañías adoptaron una política de reconocimiento de las ganancias 

o pérdidas actuariales, escogiendo entre los tres métodos permitidos por las NIIF; la norma 

que trata este tipo de beneficios de empleados no existía según principios ecuatorianos 

anteriores, de acuerdo a la actual, las compañías deben analizar las hipótesis utilizadas para 

sus cálculos puesto que, si bien existe una metodología definida y tablas de mortalidad o de 

expectativa de vida aplicables para el Ecuador como un todo, cada compañía tiene una 

historia diferente, por ejemplo, en el nivel de rotación (entradas y salidas de empleados); 

por lo tanto, utilizar información general puede distorsionar la realidad de una compañía 

específica. 
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4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Actualmente la economía mundial está sufriendo cambios permanentes por varios 

factores como por ejemplo el libre comercio a nivel mundial, esto ha generado que  

las empresas deban con urgencia aplicar las nuevas normas contables estandarizadas  

(NIIF), que permitan la comparabilidad, la confiabilidad y la consistencia de la 

información financiera. 

 

 

2. La introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera en el 

Ecuador surge por la necesidad de formar parte de la globalización económica que 

hoy en día se está dando, la adopción de las NIIF obliga a las empresas ecuatorianas 

a que la información financiera que se presente sea formulada en un mismo lenguaje 

contable y bajo políticas, reglas, normas y regulaciones técnicas similares, con esto 

se logrará comparaciones con empresas competidoras a nivel mundial, para con esto 

alcanzar un análisis financiero correcto que ayude a la toma de decisiones oportunas 

y factibles. 

 

 

3. Las Normas Internacionales de Información Financiera ayudan a regular y corregir 

aplicaciones contables y financieras que usadas correctamente generen beneficios y 

una apropiada comparabilidad de la información financiera, un mejor análisis de los 

estados financieros, veracidad y transparencia de la situación económica real de la 

empresa. 
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4. La adopción de las NIIF es un reto tanto para profesionales contables como para las 

múltiples empresas ecuatorianas, el mismo que involucra a todos quienes formen 

parte de este proceso, deberán actuar con alto grado de responsabilidad, ya que la 

adoptado las NIIF en el país es un importante avance en el desarrollo económica y 

normativa contable. 

 

 

5. En el Ecuador la estructura del mercado de auditoría y consultoría, tiene dos grupos 

claramente definidos, uno formado por las BIG FOUR del sector consultor: 

Deloitte&Touche, Ernst & Young, KPMG Peat Marwick y Price Waterhouse que 

dominan el mercado; y el segundo formado por un gran número de pequeñas y 

medianas empresas de servicios, y profesionales independientes, que atienden las 

necesidades de las demás entidades, PYMES y los consumidores individuales. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La implementación de las NIIF no solo debe significar cambios contables o 

políticas, se deberá involucrar  a todos quienes forman parte de la organización, ya 

que este proceso no es un trabajo solo para profesionales contables, ya  que todos 

los empleados deben estar familiarizados con el  nuevo lenguaje contable y 

financiero, entendiendo que este cambio traerá beneficios a futuro. 

 

 

2. Las empresas deben establecer medidas en base a la aplicación de NIIF, por lo cual 

es recomendable la revisión de informes financieros continuos, así como la revisión 

permanente de los manuales de contabilidad y control interno  para que los mismos 

sean adaptados  a las nuevas  exigencias que presentan estas normas, ya que estos 

soportarán cambios por la transformación, dichos impactos se verán reflejados en 

los estados financieros de la entidad. 
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3. Para obtener resultados positivos en la aplicación de las NIIF es necesario capacitar 

a todos los profesionales que estén involucrados directa e indirectamente, es 

necesario tener en claro que una capacitación de calidad ayudara a formar 

profesionales con una visión más amplia y un conocimiento más profundo de las 

NIIF, en las distintas empresas. 

 

 

4. Es recomendable que las empresas auditoras implementen planes estratégicos, pues 

esto le permitirá desenvolverse con mayor eficiencia y lograr un adecuado 

posicionamiento en el mercado regional de auditoría y consultoría, que es altamente 

competitivo. 

 

 

5. Se recomienda que los impactos de la implementación de las NIIF en las empresas 

auditoras, sean analizados más allá de la contabilidad, pues las empresas debieron 

modificar varios de sus sistemas de información con la finalidad de medir su 

negocio bajo los nuevos resultados financieros, por ejemplo las remuneraciones a 

ejecutivos, planes impositivos, distribución de dividendos, financiamiento; entre 

otros. 
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