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Propuesta de estrategias para optimizar los estados financieros que presentan las 

sociedades en Ecuador 

 

RESUMEN 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), adoptó las Normas 

internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 2010 para llevar la 

contabilidad de las sociedades que operan en el Ecuador.  El presente trabajo de 

investigación demuestra que el cumplimiento fiel y completo de las NIIF, está seriamente 

amenazado por las últimas normas tributarias. Para tal aseveración se realizaron 

investigaciones, estudios de material técnico y legal.  Se encuestó a profesionales con alto 

nivel de experiencia en contaduría pública y a estudiante de la carrera de CPA de la 

Universidad de Guayaquil, en ambos casos la pregunta fue “¿El formulario “101 

Declaración de impuesto a la renta y presentación de los E/F formulario único de 

sociedades y establecimientos permanentes” emitido por el SRI, en su criterio está acorde 

con las NIIF?  Específicamente con NIC 1 Presentación de los E/F.  Se revisaron los casos 

Colombia y Perú, donde la información financiera acorde a NIIF y la Información tributaria, 

se presentan a las autoridades , de forma independiente y apropiada, situación diferente en 

Ecuador.  El trabajo  concluye que en Ecuador las sociedades no presentan los E/F en forma 

fiel y completa acordes con las NIIF.  Por lo expuesto el presente trabajo entrega a la 

Universidad de Guayaquil, una Propuesta con estrategias para optimizar la preparación y 

presentación de los E/F, propuesta que considera fundamental y urgente crear una 

organización profesional, independiente y un plan de acción, que coordine y oriente  el 

cumplimiento  de las NIIF para beneficio del desarrollo del Ecuador. 

 

 

 

Palabras Claves: NIIF, Formulario 101, NIC 1, IASB, Estados Financieros, Estándares 

Internacionales 
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SUMMARY 

 

The Superintendency of Companies, Stocks and Insurance (SCVS by its Spanish acronym) 

adopted the International Financial Reporting Standards (IFRS) in 2010 for keeping the 

books of companies operating in Ecuador. Professionals with high expertise in accounting 

were interviewed, also surveys were taken of CPA students of the University of Guayaquil, 

in both cases the main question was “The form 101 Declaration of income tax and 

presentation of financial statements unique form of partnerships and permanent 

establishments" issued by the SRI, is in your discretion in compliance with the IFRS? 

Specifically with IAS 1 Presentation of financial statements?. Colombian and Peruvian 

cases that apply IFRS were reviewed and it was found that financial and tax information are 

presented to the respective authorities independently and in a suitable manner, a situation 

which is different in Ecuador.  For these reasons this paper delivered to the University of 

Guayaquil, a Proposal with strategies to optimize the preparation and presentation of the 

Financial Statements, considers it essential and urgent to create a professional, independent 

organization and an action plan, to coordinate and guide the compliance with IFRS for the 

benefit of the development of Ecuador. 

 

Keywords: IFRS, Format 101, IAS 1, Financial Statement, International Standard 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad se origina con el intercambio comercial, evoluciona con el desarrollo 

de la empresa privada, en los últimos años a un ritmo muy acelerado acorde a las nuevas 

formas de realizar y formalizar los negocios en un mundo cada vez más globalizado.  La 

contabilidad es un lenguaje de negocios muy útil, manifiesta en las sociedades o empresas 

mediante un juego completo de estados financieros la posición financiera al cierre de un 

ejercicio económico, así como, los rendimientos financieros y los flujos de efectivo durante 

un ejercicio determinado.   Actualmente son dos los principales cuerpos de normas de 

Contabilidad en el orden internacional:  

(a) Las normas americanas (EE.UU.) denominadas Financial Accounting Standard (FAS) o 

Normas de Contabilidad Financiera, comúnmente identificados como Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), normas emitidas por el Financial 

Accounting Standard Board  (FASB) con sede en New York – EE.UU, y  

(b) Las International Financial Report Satandard (IFRS) o Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), normas emitidas por el International Accounting Standard 

Board (IASB) o Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, con sede en Londres –

Inglaterra.  Según el libro NIIF Teoría y práctica de NIIF  

“El primer organismo americano de gran aceptación fue el  Accounting Principles Board 

(APB) - Consejo de Principios de Contabilidad), que emitió desde 1959, enunciados, 

opiniones, que guiaron la forma de presentar la información financiera en los Estados 

Unidos de América, comúnmente Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA).   En 1973 se constituye el Financial Accounting Standard Board -FASB (Consejo 

de Normas de Contabilidad Financiera), organismo independiente, que reemplazó al APB.  

El FASB está reconocido oficialmente por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), emite 
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hasta la presente fecha, las normas de contabilidad denominadas Financial Accounting 

Standard (FAS) o Normas de contabilidad financiera”. (Halsen-Holm, 2011, pág. 15) 

El libro “Normas Internacionales de Contabilidad”, explica lo siguiente:  

“En 1973 se formó el International Accounting Standards Committee (IASC) – 

Comité de normas internacionales de contabilidad.  El IASC fue creado por acuerdo entre 

organismos profesionales de contabilidad de los siguientes países Australia, Canadá, 

Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino unido, Irlanda y los Estados Unidos de 

América.  Desde 1990, el IASC trabajó más de cerca con la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO, International Organization of Securities Commissions).  En 

1995, el IASC anunció que había acordado un plan de trabajo con IOSCO para desarrollar 

un amplio conjunto de normas fundamentales. Luego de tres años de trabajo para desarrollar 

y publicar las referidas normas, el IASC completo el programa y en el 2000, el Comité 

técnico de la IOSCO recomendó a los reguladores de valores alrededor del mundo usar las 

referidas normas”. (Corporación Edi-Abaco, 1996, pág. 28). 

En mayo de 2016, el Consejo Directivo de la Fundación IFRS declaró: “Para evaluar 

el progreso hacia la meta de los estándares globales de contabilidad, la Fundación IFRS está 

desarrollando perfiles de aplicación de las Normas IFRS en las distintas jurisdicciones.   

Actualmente (mayo 2016), los perfiles se han completado para 143 jurisdicciones, 

incluyendo todas las jurisdicciones del G-20.” (Internacional Accounting Standard Board, 

2016, pág. 5). 

Tabla 1 

Jurisdicciones que han adoptado las NIIF o están en convergencia 

Países Número de jurisdicciones Por ciento del total 

Europa 43 30% 

África 20 14% 

medio Este 12 8% 

Asia y Oceanía 31 22% 
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Américas 37 26% 

              Fuente: Preparada por la Fundación IFRS 

Evaluación oficial de las NIIF aplicadas desde el 2005 en la Unión Europea (UE) 

         Las NIIF son normas de contabilidad de gran aceptación en el ámbito internacional, 

patrocinadas por la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE. UU.). A continuación un 

fragmento del documento oficial sobre la evaluación de los resultados:  

“La Comisión acoge con satisfacción el informe sobre la evaluación elaborado por la 

Comisión y relativo a la aplicación de las normas NIIF en la Unión, y se felicita de que se 

llegue a la conclusión de que se han alcanzado los objetivos del Reglamento NIC (anterior 

nombre de las NIIF)”.  (Dunitru, 2016). 

 

Las NIIF en Latinoamérica  

            Latinoamérica tiene historia reciente, la mayoría de países adoptó las NIIF a partir 

del 2009 y algunos en forma gradual, es temprano para evaluar los efectos. Sin embargo, 

una firma internacional de auditores presentó un breve documento “Aplicación de las NIIF 

en Latinoamérica” Se analizaron 15 países, a continuación un fragmento de las 

conclusiones: 

En 15 de los 18 países considerados se ha adoptado NIIF para la preparación de los estados    

financieros de las sociedades distintas de las Instituciones bancarias y financieras a la fecha 

de la evaluación. En 6 de los 15 países se adoptó las NIIF en forma gradual a partir de un 

cronograma de implementación para los distintos grupos de entidades. En otro de los países 

solo aplica a las grandes empresas y en otro solo a las empresas que registren deudas en el 

sistema financiero por un importe mayor a cierto parámetro.  

En 13 de los 15 países la adopción de las NIIF fue a partir del 2009, y En 2 de los 3 países 

que no aplican NIIF, existe un proceso de convergencia. La decisión de aplicar NIIF en cada 

país está reservada a los legisladores o reguladores.- La utilización de NIIF en cada una de 
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las distintas jurisdicciones y en cada uno de los distintos tipos de entidades (públicas, 

privadas, incluyendo PYMES etc.) no puede ser de ninguna forma forzado sino que se 

requiere un análisis particular en cada caso. (KPMG, 2015). 

  

GLENIF (Grupo Latinoamericano de emisores de normas de información financiera)     

El GLENIF (2014) es un organismo técnico, al servicio de América Latina, que coordinan 

con el IASB, temas regionales sobre NIIF y NIIF para pymes, sus objetivos son:  

•  “ Interactuar ante el IASB en los aspectos técnicos, opinando sobre papeles para 

discusión, borrador de normas, revisión de las normas existentes y presentación de 

propuestas de cambios y/o mejoras que contemplen las situaciones específicas de la Región, 

etc.;  

•     Promover la adopción y/o convergencia con las normas emitidas por el   IASB en las 

jurisdicciones de la región;  

•    Cooperar con gobiernos, reguladores y otras organizaciones regionales, nacionales e 

internacionales para contribuir con la mejoría de la calidad de los estados financieros; 

•    Ofrecer propuestas a la agenda del IASB y promover la agenda de la región;  

•    Interactuar con otros organismos de América Latina en relación a normas contables.” 

16 países conformaban el GLENIF (2014), Ecuador representado por la SCVS, el 

documento indica una breve descripción del proceso de adopción de Honduras, México, 

Chile y Colombia: “ (GLENIF, 2014) 
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Figura 2 

Países en adopción de NIIF 

Fuente: Tomado  http://glenif.org 

Las NIIF en Ecuador. 

    De acuerdo a la Federación de contadores del Ecuador FNCE (2016) en su sitio web una 

breve descripción de las normas de contabilidad en el país:     

      “Las primeras normas de contabilidad adoptadas en el país fueron los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) emitidos por el ―XIII Congreso Nacional 

http://glenif.org/
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de Contadores en el Ecuador en noviembre de 1975.  Los PCGA fueron divulgados por el 

Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador (IICE) en la Asamblea Nacional de 

1978. Posteriormente estos principios contables fueron ratificados por la SCVS (antes 

Superintendencia de compañías del Ecuador). Estos principios tenían como fuente, los 

PCGA americanos. (Federacion Nacional de Contadores del Ecuador, 2016)” 

 

En el 2005 El Banco Mundial, preparó un informe ROSC- Ecuador 2005 Reports on 

the Observance of Standards and Codes, es decir, informe sobre observancia de los códigos 

y normas sobre contabilidad y auditoría, incluye un diagnóstico y conclusiones y 

recomendación importantes sobre la práctica de Contabilidad y Auditoría en el país.  El 

trabajo concluye en los términos siguientes:  

“La adopción en 1999-2000 de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad o NEC y de las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría o NEA representó un avance significativo para el país a 

fin de mejorar la calidad de sus normas. No obstante, es necesario un mayor esfuerzo para 

mejorar estas normas que omiten una serie de áreas críticas. En tal sentido, la mayoría de las 

partes interesadas en el país consideran que la adopción plena de las IFRS y las ISA ( siglas 

en inglés de normas internacionales de contabilidad y de auditoria en su orden)  por parte de 

las entidades de interés público es la mejor solución para Ecuador y este informe respalda la 

reciente iniciativa de la profesión contable a favor de dicha adopción.” (Banco Mundial, 

2005) 

 

      La SCVS, antes Superintendencia de Compañías – “mediante Resolución No  

ADN08199 del 3 de julio del 2008,  ratificó el cumplimiento de las resoluciones No 06 

Q.ICI003 y 004 del 21 de agosto del 2006 (Congreso Nacional, 2008) y posteriormente se 

estableció un cronograma obligatorio  para las sociedades que operan en el Ecuador por la 
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adopción de las NIIF a partir del 2010.   De conformidad con la misma Resolución No. 

08.G.DSC.010. 

“Se clasificó a las sociedades en tres grupos, para efectos de la adopción de las NIIF por 

primera vez: el 1er grupo lo conformaban las empresas o sociedades que estaban 

relacionadas con operaciones del mercado de valores controlados por la SCVS y las 

empresas de auditores externos.  El 2do grupo aquellas sociedades denominadas “grandes”.  

Las del 1ero y 2do grupo aplicaron las NIIF COMPLETAS, o sencillamente las NIIF, desde 

el cierre del ejercicio económico 2010 el 1er grupo y desde el cierre del 2011 el 2do grupo.  

En el 3er grupo las sociedades PYMES (Pequeñas y Medianas entidades) aplican desde el 

cierre del ejercicio económico 2012 la NIIF para las PYMES.” (Asamblea Nacional, 2010) 

          Según la misma resolución “las PYMES se definen como las sociedades o empresas 

que cumplan tres condiciones al cierre del año 2012, Activos no mayores a US$ 4,000,000, 

sus ingresos no mayores a US$ 5,000,000 y que tengan no más de 200 trabajadores”. 

 Antes del año 2010, en nuestro país no existían normas de contabilidad completas y 

actualizadas.  La práctica de contabilidad tenía como fundamento un conjunto de teorías de 

contabilidad y experiencias de contadores y empresarios reunidas a lo largo del tiempo y 

aplicadas en concordancia con ciertas disposiciones de la anterior Ley, reemplazada por la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y otras resoluciones del SRI y la 

SCVS.  Los E/F servían principalmente para la declaración de impuesto a la renta. 

 

Delimitación del problema:  

      La SCVS decidió la adopción de las NIIF sin reservas y en forma obligatoria para la 

contabilidad de las sociedades a partir del ejercicio económico 2010, con la finalidad de 

fortalecer la calidad de la información financiera.   El objetivo es presentar un juego 

completo de estados financieros de conformidad con las NIIF, que son estándares de gran 



8 

 

8 
 

aceptación en la comunidad internacional de negocios.   Así lo confirman los incisos 5 y 6 

de los considerandos de la Resolución original 06.ICI.004 emitida por SCVS el 21 de agosto 

del 2006 y publicada en el RO 348 del 4 de septiembre del 2006 (Congreso Nacional, 2006).  

Actualmente el cumplimiento fiel y completo de las NIIF está seriamente amenazado, es 

posible que la aplicación apropiada de las NIIF en el Ecuador se pierdan en el mediano 

plazo.  

Árbol del problema      

       Algunas disposiciones tributarias, limitan el cumplimiento fiel y completo de las NIIF, 

existe un contrasentido entre objetivos de los estados financieros presentados bajo NIIF y la 

principal aplicación que tienen éstos en Ecuador. 

 “Estos se preparan y presentan en el formulario 101 denominado “Declaración del impuesto 

a la renta y presentación de Estados financieros, formulario único de sociedades y 

Establecimientos permanentes”.  (APENDICE 1 Formulario 101) 

Tabla 2 

 Árbol de problemas 

 Causa Problema Efecto 

 

La normativa tributaria 
prevalece sobre el enfoque 
NIIF de la información 
financiera con propósito de 
información general es 
decir sin sesgo alguno. 

 

 

 

Si la información tiene 
tendencia tributaria, a futuro 
Ecuador no tendrá Estados 
financieros con propósito de 
información general, 
necesarios para fortalecer y 
desarrollar un mercado de 
valores y democratizar el 
capital de las empresas, 
entre otros beneficios. 

 

 

Falta capacitación en NIIF a 
los principales actores: 
Contadores y Empresarios.  
Se necesita Programas 
intensivos, formales 
liderados por la SCVS en 
coordinación con las 
organizaciones de 

 

Disposiciones legales limitan la aplicación 
de las NIIF y en especial la presentación 
de los Estados financieros básicos. 
Incluso algunas disposiciones de la LORTI, 
expresamente dice que “prevalecerán las 
disposiciones tributarias”. 

 

 

La prioridad tributaria 
“obligan” a contadores y 
empresarios solo a cumplir 
con el 101 basado en “un 
instructivo” que pretende 
“resumir normas técnicas” 
que no distingue las NIIF de 
la NIIF para las PYMES.  
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contadores y las 
Universidades.  

 

 

Existe riesgo de volver  a la  
Contabilidad informal,  tan 
solo para declarar y pagar 
el impuesto a la renta   

 

Falta cultura de 
investigación, falta cultura 
de actualización profesional 
a un buen sector de 
contadores y de 
empresarios, incluso a 
docentes universitarios “No 
disponen de tiempo para 
leer” más aún si las NIIF no 
están publicadas en el 
Registro Oficial.   

   

Los empresarios, los 
contadores en muchos 
casos no se interesan por la 
aplicación fiel de las NIIF, 
solo cumplen con ciertas 
formalidades. 

 Si cumplen en forma 
estricta con el SRI y con 
leyes tributarias para evitar 
costosas y preocupantes 
multas y sanciones. 

 

 

 

Formulación del problema: 

         ¿Es fundamental y factible proponer estrategias para fortalecer y optimizar los estados 

financieros que presentan las sociedades en el Ecuador?  

         El presente trabajo de investigación pretende evidenciar un importante riesgo que 

podría generar a mediano plazo serios inconvenientes en la preparación y presentación de 

los estados financieros, al no cumplir en la práctica en forma fiel y completa con las NIIF.    

Justificación: 

Justificación teórica 

Para fomentar el desarrollo económico y social de un país, se debe contar con una 

serie de factores y medidas económicas y sociales de buen nivel acorde con las realidades y 

en beneficio de la comunidad, también se requiere seguridad jurídica.  En el referido 

contexto, un factor importante es que las sociedades o compañías deben contar 

periódicamente con información financiera confiable y oportuna, preparada y presentada 

con normas acordes con los estándares internacionales.  Esto origina una serie de beneficios 

no solo para las empresas privadas, también para la sociedad en general.   Precisamente las 
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NIIF brindan la oportunidad de avanzar, constituyen un cuerpo de normas técnicas, por 

ejemplo un juego completo de estados financieros con fiel cumplimiento de las NIIF, serán 

confiables para los potenciales inversionistas o proveedores, facilitarán el fomento y 

desarrollo del Mercado de Valores del Ecuador. 

Justificación práctica 

         En los últimos años el gobierno dictó algunas reformas tributarias, por ejemplo, “La 

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicada en el 

R.O 405 del 29 de diciembre del 2014 limita en forma obligatoria, la contabilización de los 

Impuestos diferidos a 8 temas específicos.” (Asamblea Nacional, 2016) 

          El Concepto de Impuestos Diferidos es amplio, tradicional e importante en la 

contabilidad, es tratado en la NIC 12. Impuesto a las Ganancias, permite medir el impacto 

real de impuestos en las empresas en cada ejercicio económico. (IASB NIC 12, 2016)    

 Así mismo el SRI desde el ejercicio 2014, en coordinación con SCVS, mediante la 

Resolución 15- 0000143, publicada en el RO 448 del 28 de febrero del 2015  (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2015) 

 “promulgó el formulario 101 y luego el SRI reformó dicho formulario para el 

ejercicio económico 2015, mediante resolución No NAC-DGERCGC-00003211 del 6 enero 

2016  

En el formulario 101 el SRI exige la presentación “de solo dos estados financieros: el 

Estado de situación financiera (E/S/F) y el Estado del Resultado Integral (E/R/I)” (el 2do 

incompleto falta la 2da parte el ORI Otro Resultado Integral). Estados con orientación y 

diseño apropiado para efectos tributarios, lo cual es natural y correcto para los fines del SRI, 

más no es apropiado para efectos de presentar Estados financieros de propósito de 

información general de conformidad con NIIF, específicamente no se cumple con NIC 1 

Presentación de Estados Financieros, ni con los conceptos básicos del Marco conceptual 
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para la información financiera de las NIIF, esto es presentar información financiera sin 

sesgo alguno.   

        El formulario 101 no facilita la identificación ni el análisis rápido y ágil de activos y 

pasivos, el impreso tiene 11 páginas (formulario oficial), exige los saldos de cuentas sujetos 

a casilleros predeterminados y obligatorios sin considerar el concepto de materialidad. 

        “Según las autoridades de control para “evitar un doble esfuerzo a las 

compañías” él mismo formulario (101) que “recibe” el SRI luego es transferido vía 

electrónica por el SRI directamente a la base de información de la SCVS.  (Incompleto) 

           La SCVS, entidad de control responsable de la aplicación apropiada de las 

NIIF, luego exige que las empresas que “transfieran los otros dos estados financieros 

restantes: El Estado de cambios en el patrimonio (E/C/P) y el Estado de flujos de efectivo 

(E/F/E), así como las respectivas notas explicativas que incluyen referencias también a 

los -dos estados que previamente transfirió al SRI” y…“completa el juego de estados 

financieros”. (NACIONAL ASAMBLEA, 2015) 

     Objeto de estudio: 

           La contabilidad y su aplicación a través de normas técnicas como un instrumento 

para obtener información financiera oportuna, confiable y periódica basada en un cuerpo 

de normas válidas, acordes con estándares internacionales  

Campo de acción o de investigación: 

         El campo de acción comprende el estudio de las NIIF para preparar y presentar un 

juego completo de estados financieros de las sociedades que operan en el Ecuador. Las 

NIIF comprenden dos cuerpos de normas de contabilidad: (a) NIIF COMPLETAS o NIIF 

y (b) la NIIF para las PYMES (IASB, 2016) 

           Se Investigará en el presente trabajo las exigencias específicas de la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros, en el caso de NIIF  y el mismo tema con las 
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secciones  3 a 9 de la NIIF para las PYMES para las “pequeñas y medianas entidades”  

(IASB, 2016) 

    Objetivo General: 

              Proponer estrategias para optimizar los estados financieros que preparan las 

sociedades   en el Ecuador de conformidad con NIIF.   

  Objetivos Específicos: 

1.  Conocer los referentes teóricos de las normas denominadas NIIF   

2.  Identificar las principales desviaciones de los conceptos técnicos al aplicar actualmente 

las NIIF, en la preparación y presentación de la información financiera. 

3. Presentar el criterio profesional de expertos sobre los asuntos existentes en los estados        

financieros oficiales del Ecuador 

4. Elaborar una propuesta viable para concretar las estrategias clave, esto es: Demostrar la 

importancia de Constituir una organización de primer nivel e independiente, con autoridad 

oficial a nivel nacional con herramientas necesarias para coordinar y reorganizar los temas 

relacionados con la aplicación pragmática de las NIIF en el Ecuador.  

 Novedad Científica 

            El presente trabajo de investigación demostrará la importancia de definir 

estrategias para optimizar la presentación de los Estados Financieros de conformidad con 

estándares internacionales.  La propuesta consiste en demostrar a los organismos de 

control, comunidad de negocios, universidades… que es fundamental crear un organismo 

técnico, colegiado y especializado de carácter nacional de primer nivel, con suficiente 

autonomía y autoridad profesional para coordinar y definir el apropiado enfoque de la 

información financiera basada en las NIIF, de tal forma que los Estados Financieros se 

preparen y presenten con el cumplimiento fiel y completo de las NIIF, con la finalidad de 

fomentar y desarrollar el mercado de capitales en nuestro país en beneficio no solo de la 

profesión de contaduría pública, no solo de la comunidad de negocios, el beneficio es para 
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el país al tener la posibilidad de  mayor inversión extranjera y finalmente con el desarrollo 

de las Bolsas de valores fortalecer y democratizar el capital de las empresas, mediante la 

compra-venta de títulos de acciones.    

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Figura 3 Marco Teórico de la Investigación 

 

1.1 Teorías generales 

La contabilidad es una institución en constante evolución (Waymire y Basu, 2008).  

“dicha evolución se explica a través de la interrelación de diversos elementos internos y 

Referente Empirico: 
- Experiencia y resultados de la 

adopción de NIIF en Europa. 

-Contabilidad Tributaria 

 

Teoría Sustantiva: NIC 1 

Teorias Generales: 
Contabilidad 
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externos que describen el sistema en sí mismo, tal como señala Laínez (2001), a través de un 

conjunto de subsistemas que se vinculan directamente con el desarrollo de la contabilidad en 

cada país. Dichos elementos en su interacción, a través del tiempo, generan la diversidad de 

sistemas contables alrededor del mundo” 

 

Uno de los primeros estudios de la Contabilidad Internacional contemporánea 

corresponde a un extracto del trabajo (Ivanovich, Peña, & Torre, 2012): 

“Análisis crítico de las NIIF-IFRS” presentado en la II Seminario de Redila, Santa 

Fé, Argentina y del trabajo “Análisis crítico de las NIIF-IFRS en Chile, un enfoque 

sistémico”  presentado en CAPIC 2012, Magallanes, Chile, de Hatfield.-  Así mismo se 

consideró que en 1911 surgen los estudios comparativos de las prácticas contables en 

distintos países (Hatfield, 1966).    A través de estos estudios fue posible determinar que 

existe diversidad contable, es decir, cada país desarrolla un conjunto de prácticas contables 

respecto de la revelación de la información financiera, metodologías de valorización, las 

formas de estructurar los estados financieros, los distintos nombres de las cuentas, por 

mencionar algunas (Doupnik y Perera, 2007). 

Una vez que los mercados comenzaron a ser globales, dichas diferencias pasaron de ser un 

mero objeto de estudios comparativos, a ser un problema para la operación entre empresas 

de distintos países. Así surgen las primeras prácticas de conciliación entre estados 

financieros emitidos en normas locales y las US GAAP (PCGA de Estados Unidos) y el 

resto del mundo, dado que ésta era hasta hace algunos años una de las principales economías 

del mundo. Los gastos de conciliación, el tiempo de preparación de dichas conciliaciones, a 

la vez de las diferencias materiales que se detectaban entre los estados financieros entre 

unos y otros PCGA locales, impulsaron que en la década de los años setentas surgieran las 

primeras normas internacionales.” (IASB, 2016) 
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          La convergencia hacia a las NIIF la inició la UE, para ampliar mercados 

internacionales y fortalecer el Euro.  Por la importancia de tener un lenguaje común para la 

comunidad de negocios internacional y para la economía global, se firmó el Acuerdo de 

Norwalk en 2002, un nuevo compromiso para iniciar y terminar una convergencia entre las 

FAS Normas americanas emitidas por el FASB y las NIIF emitidas por el IASB. 

          En la introducción del nuevo Marco Conceptual para la Información 

Financiera emitido por el Consejo (IASB por sus siglas en inglés), en el Libro rojo NIIF en 

español a enero 2016, explica los estados financieros que se presentan difieren en función de 

las realidades de cada país y de los criterios aplicados, generándose diferencias que en 

algunos casos son muy importantes y que hace imposible la comparación de los estados 

financieros (IASB, 2016, págs. A22-A26). 

El consejo tiene como objetivo estandarizar las prácticas contables, para crear un 

lenguaje universal que facilite el intercambio de negocio ayudando a la toma de decisiones 

de los usuarios, por ejemplo posibles inversionistas. 

“Actualmente el SRI exige a las sociedades que operan en el Ecuador, presentar la 

declaración de impuesto a la renta al cierre anual del ejercicio económico, en el formulario 

101, el mismo que contiene incompletos dos estados financieros con enfoque tributario.  

También desde el 2015 acompaña al formulario 101, un Instructivo para la declaración del 

impuesto a la renta y presentación de información financiera que pretende explicar ciertos 

conceptos o definiciones de las NIIF, también precisa los casilleros que corresponden a las 

respectivas cuentas contables.” (ASAMBLEA NACIONAL, 2016)   

El referido “Instructivo” no contiene las normas completas, ni distingue las 

definiciones entre NIIF y la NIIF para las PYMES, tiende a confundir posiblemente a 
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“mecanizar” a ciertos contadores y empresarios se conoce muy bien que el SRI tiene plazo y 

condiciones muy rígidas y severas “que no se discuten”, dejarían en segundo plano la 

aplicación de los conceptos técnicos.  Por ejemplo 

La definición de Efectivo y equivalentes al efectivo, párrafo 7 de NIC 7 Estado de 

Flujos de Efectivo, expresa: 

“Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, 

para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una inversión financiera 

pueda ser calificada como equivalente al efectivo debe poder ser fácilmente convertible en 

una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en 

su valor. Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un 

vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.” 

(IASB NIC 1, 2007) 

Según el instructivo para la declaración del impuesto a la renta.  Algunos conceptos: 

“311 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 Equivalentes al efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo 

poco significativo de cambios en su valor.” (ASAMBLEA NACIONAL, 2016) 

“312 al 315 Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes, Comprende las 

cuentas y documentos por cobrar con clientes, de naturaleza corriente (activos financieros 

corrientes). Contempla los clientes relacionados y no relacionados, de acuerdo con la 

normativa tributaria vigente, tanto locales como del exterior” (ASAMBLEA NACIONAL, 

2016). 
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“387 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo.  No 

hay guía bajo NIIF para contabilizar las mejoras a las propiedades arrendadas, per se.” 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2016) 

“Las recomendaciones formuladas en los párrafos siguientes se derivan de los US 

GAAP de Estados Unidos. Las mejoras en propiedades arrendadas, a las que hace alusión 

esta casilla, son aquellas mejoras hechas a los bienes arrendados que no son propiedad de la 

parte que hace estas inversiones (es decir, un arrendatario que utiliza bienes mediante 

arrendamientos operativos). (ASAMBLEA NACIONAL, 2016) 

“Por ej., un arrendatario de un piso de oficinas puede invertir sus recursos para 

instalar particiones o combinar varias suites quitando ciertas paredes interiores.  Debido a la 

naturaleza de estos cambios físicos a la propiedad (con el permiso del arrendador, por 

supuesto), el arrendatario no puede quitar o deshacer estos cambios y debe abandonarlos a la 

terminación del contrato, si el arrendatario no permanece en la instalación. 

Las mejoras en este tipo de propiedades arrendadas se clasifican a menudo como 

activos intangibles debido a que la entidad que informa tiene sólo el derecho a utilizar la 

propiedad (intangible), y no posee la propiedad física en sí, una vez que se adjunta a la 

propiedad arrendada de una manera que no se puede quitar o deshacerse. Por otro lado, las 

mejoras a locales arrendados no siempre se perciben como activos intangibles, porque 

implican mejoras físicas tangibles hechas a la propiedad pero en nombre del arrendatario de 

la propiedad… ” (ASAMBLEA NACIONAL, 2016)    

“La razón detrás de esto es que las mejoras, cuando se fijan de forma permanente, 

son inseparables del resto del inmueble. Un problema encontrado con frecuencia con 

respecto a las mejoras en propiedades arrendadas se refiere a la determinación del período 

sobre el que han de ser amortizadas. Normalmente, el costo de los activos de largo plazo se 
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carga a resultados durante la vida útil estimada del mismo.” (ASAMBLEA NACIONAL, 

2016) 

 Esta definición es equivocada.  Revisar NIC 38, párrafos 12 y 13 (IASB, 2016) 

“NIC 38… la definición de activo intangible, debe cumplir con 3 conceptos: 

identificabilidad, control sobre el recurso y existencia de beneficios económicos futuros”. 

(IASB NIC 38, 2016) 

   “Párrafo 12 Un activo es identificable si: 

(a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, 

transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto 

con un contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación, 

independientemente de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o 

 (b) surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de 

que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 

obligaciones.” (IASB NIC 38, 2016) 

 

Párrafo 13 Control Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el 

poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que 

subyacen en el mismo, y además pueda restringir el acceso de terceras personas a tales 

beneficios…”  (IASB NIC 38, 2016)  

Los Estados financieros de conformidad con NIIF, según la NIC 1 párrafo 10. (Libro 

Rojo NIIF, enero 2016) 

 “Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
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(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

      información explicativa; 

(e a) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior como se 

       especifica en los párrafos 38 y 38A; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, 

cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una 

reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas 

en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40A a 40D.” (IASB NIC 1, 2007) 

La aplicación de las NIIF está en función de normas técnicas, no está sujeta a reglas rígidas, 

su apropiada aplicación requiere juicio profesional.   

 Se observa en la LORTI y su respectivo reglamento una prohibición que no tiene 

razón de ser “sin querer queriendo” elimina a las NIIF?  LORTI (Asamblea Nacional, 2016) 

“Art. 20.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 

29-XII-2007).- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 

determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo 

ejercicio impositivo.” (Asamblea Nacional, 2016) 

“Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, 

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, 
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exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios.” (Asamblea Nacional, 2016) 

En el respectivo Reglamento confirma y especifica las disposiciones siguientes: 

“Art. 43.- Estados financieros a ser utilizados en el análisis de crédito.- Las 

entidades financieras así como las Instituciones del Estado que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las personas naturales o sociedades, 

exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios.   Las instituciones del sistema financiero nacional, dentro del proceso de análisis 

de crédito, considerarán como balance general y estado de resultados, únicamente a las 

declaraciones de impuesto a la renta presentadas por sus clientes ante el Servicio de Rentas 

Internas.  El Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la obligación que tiene la 

Superintendencia de Bancos de controlar la correcta aplicación de esta disposición, 

verificará el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, y en caso de su 

inobservancia impondrá las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con la ley.” 

(Asamblea Nacional, 2016) 

1.2 Referentes empíricos    

Experiencia y resultados de la adopción de NIIF en Europa 

 (Comisión Europea, 2015).  A continuación, un   FRAGMENTO del informe sobre la 

evaluación del tema. 

“Desde el año 2005, con arreglo al Reglamento, los E/F consolidados de la UE 

enumeran las empresas, están preparados de acuerdo con las NIIF. Los Estados miembros 

tienen la posibilidad de extender la aplicación de las NIIF a las cuentas anuales individuales 

y las empresas no listadas.      La Comisión concluyó: que está satisfecha con la calidad 

general de la evaluación y, en este contexto, considera que los resultados generales están 

suficientemente respaldados por evidencia concreta, a pesar de la limitada disponibilidad de 
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datos cuantitativos. Las principales conclusiones indican que se han alcanzado los 

objetivos…” 

“La Comisión celebra la intención del IASB para reintroducir el principio de precaución en 

el marco conceptual.  La Comisión aprobó y supervisó la aplicación de las reformas de 

gobierno de EFRAG en 2014. Para cumplir con el objetivo de reforzar la influencia de la 

UE en el desarrollo de normas internacionales de contabilidad, la Comisión seguirá 

vigilando de cerca la reforma y un informe anual, de conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 258/2014.” (Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, junio 2016)” (Comisión 

Europea, 2015) 

Los países que conforman la UE adoptaron las NIIF en el año 2005, para las 

empresas cotizadas o listadas en las bolsas de valores, aproximadamente 7.000 La Directriz 

de Transparencia también obligó a adoptar las NIIF a los emisores, que estaban fuera de la 

UE,  cuyos valores estén cotizados en un mercado de valores  de la UE. 

A la fecha agosto 2016, la aplicación de las NIIF es para todas las empresas de cada 

país miembro, por ejemplo esta adopción en España se generalizó a partir del año 2008.-  La 

adopción de las NIIF ha llegado a gran cantidad de países, se estima 160 en el orbe.  El 

avance, la convergencia entre las NIIF y las FAS (PCGA americanos) es muy significativo, 

desde el año 2010 las principales bolsas de valores de la UE y de EE.UU, aceptan como 

base de contabilidad confiable en forma indistinta a las NIIF y a las FAS, ningún país tiene 

ahora que ajustar sus los E/F de NIIF a FAS (o viceversa) para intervenir en los diferentes 

mercados de capitales de la UE y EE.UU.   

La UE al adoptar las NIIF, fortaleció la imagen de bloque y la credibilidad facilitó la 

circulación de capitales y se incrementó el volumen de negocios.   A más de los estados 

miembros de la UE. La organización internacional de las comisiones de los mercados de 

valores (IOSCO), está apoyando la implantación de dichas normas en los más importantes 
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mercados de valores del mundo, habiendo conseguido que la Bolsa de Nueva York permita 

su aplicación a las empresas cotizadas en la misma. Las NIIF se están convirtiendo en un 

lenguaje de contabilidad familiar para importantes inversores y analistas del mundo. No es 

conveniente para ningún país quedarse al margen de él. La Unión Europea se creó para 

facilitar la libre circulación de las personas y los capitales, al final del camino se optimizará 

la productividad y competitividad empresarial y por tanto el bienestar de los ciudadanos en 

general.   

Al 31 de agosto del 2016, continúan trabajando en quipo los emisores de las normas: 

IASB (UE) y FASB (EE.UU), por ej. Las NIIF: 15 Ingresos ordinarios provenientes de 

contrato con clientes, 16 Arrendamientos y también la 9 Instrumentos financieros, son 

normas que difieren en pocos temas de forma, no existen diferencias materiales. 

En Latinoamérica la experiencia es reciente, las NIIF se adoptan recién a partir del 2009.    

 

“Según Cátedra de AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, Informe anual 

Rosario 2013, Dra. Carmen Verón Salinas (Veron, 2013) 

Existen los estudios de Lorencini y Moraes da Costa (2012) realizado sobre las 

elecciones de las empresas brasileras a la fecha de transición, Jara y Abarca (2009) referido 

a la aplicación por primera vez del estado de resultado integral en el ámbito chileno y Liu, 

Yao y Yao (2012) referido la relevancia valorativa de las empresas peruanas cotizantes en el 

mercado estadounidense,” 

La Dra. Verón en su referido informe comenta principalmente lo siguiente: 

A los fines de evaluar el impacto en la exposición del patrimonio neto del proceso de 

transición de normas locales a NIIF, en octubre 2013 hemos realizado un relevamiento de 

las empresas obligadas en Argentina y Chile. 

Determina conclusiones preliminares Los resultados alcanzados hasta el momento muestran 

que las elecciones contables o ajustes voluntarios (AV) que realizan las empresas en el 
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balance de transición a NIIF, no son independientes de los ajustes obligatorios (AO) de la 

transición.    De la observación de las magnitudes y sentido de ambos ajustes y de los 

resultados del análisis univariante, se puede inducir una asociación inversa entre la 

magnitud y sentido de los AO con los AV. Una posible explicación sería el impacto de los 

ajustes en la magnitud del Patrimonio Neto a la fecha de transición. 

La identificación de este comportamiento oportunista de las empresas permite que nuestra 

investigación avance en dos sentidos. En primer lugar, ampliar el universo de empresas 

estudiadas incorporando a otros países de Latinoamérica que hayan adoptado las NIIF para 

analizar si presentan un comportamiento similar. En segundo término, identificar los 

determinantes que tienen las empresas para realizar los ajustes voluntarios de transición,” 

(Veron, 2013). 

       En Latinoamérica, en la mayoría de los países la información financiera antes de la 

adopción de las NIIF,  la contabilidad se regía mediante disposiciones legales y conceptos 

de textos de contabilidad y cierta referencia a los PCGA.   Los E/F se preparaban 

principalmente para declarar cada año el impuesto a la renta, incluso en algunos países 

consideraban que las Notas a los E/F no eran necesarias.   

La adopción de las NIIF en Latinoamérica representa un cambio profundo para los 

profesionales, empresarios, inversionistas y para las mismas universidades.  En Ecuador, no 

existió un proceso formal previo a la adopción de las NIIF por primera vez. Por ej. No hubo 

un programa oficial de capacitación.  La SCVS si bien realizó la difusión correspondiente a 

nivel nacional, esta no tuvo la suficiente intensidad.  Hasta ahora las NIIF no se han 

publicado oficialmente en el país. El acceso electrónico mediante internet que facilita la 

SCVS, no es visitado por un gran sector de los usuarios.-  Adicionalmente un sector de 

contadores, gerentes generales y accionistas, consideran que las NIIF es un tema exclusivo 
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de contadores, lo cual no es correcto, las NIIF involucran a todo el Gobierno corporativo de 

un negocio  

La actualización profesional es muy importante para mantener en el tiempo con nivel 

apropiado y válido modelo de las NIIF.   En el Ecuador no existe aún un plan formal y 

oficial de actualización profesional, existe un riesgo para asegurar calidad de los estándares 

a nivel internacional, estamos en mundo dinámico y globalizado, las NIIF se actualizan en 

forma constante procuran respuestas oportunas y eficientes.   

A continuación fragmento que explica en forma breve el ambiente en Colombia. El artículo 

¿Qué es eso de la contabilidad tributaria?, describe la realidad que le preocupa al país, la 

información financiera y tributaria son independientes y se deben presentar a los organismos 

correspondientes conciliando ambos temas sin que interfieran entre sí, el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los estados financieros con propósito general. (Gerencie, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La investigación aplicada es de tipo cualitativa, para discutir a nivel empresarial y 

profesional, si los E/F están preparados de conformidad con NIIF.  Según, (Krause, 1995) la 

metodología cualitativa “se refiere, a procedimientos que posibilitan una construcción de 

conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la 

reducción de complejidad y es mediante el establecimiento de relaciones entre estos 

conceptos que se genera la coherencia interna del producto científico.” 

“El enfoque cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

describir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación” (Sampieri, 2003) 

Con métodos teóricos y empíricos, se analizará y se describirá los argumentos 

necesarios partiendo de la General o macro a lo particular, para demostrar que las 
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sociedades en Ecuador por las disposiciones tributarias al preparar el formulario 101 y 

presentar en él los E/F, cumplen o no cumplen con la NIC 1.   

2.2 Métodos: 

El método de investigación es descriptivo, mediante entrevistas informales se 

obtendrá información y opinión de profesionales seleccionados en base a la experiencia y 

conocimiento del medio quienes preparan o son usuarios de Los E/F. Al final una sola y 

específica pregunta relacionada con NIC 1. También se hará encuestas a estudiantes del 

último semestre de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad de Guayaquil con el 

fin de conocer sus percepciones y conocimientos sobre el formulario 101 y la NIC 1.  Se 

analizarán los hechos y sus efectos, se contrastarán los conceptos y los criterios técnicos a 

recabar.  La recolección de datos se realizó bajo una observación no sistemática.   

2.3 Hipótesis 

Si se elaboran estrategias para mejorar el nivel de conocimiento de NIIF, se 

presentarán estados financieros confiables, acorde a los estándares internacionales. 

2.4 Universo y muestra 

En cuanto a la encuesta a profesionales, la muestra consiste en escoger a veinte 

profesionales, encuestados mediante una pregunta directa abierta, en este caso no existe 

universo, sin embargo por ser opiniones de contenido técnico  y basadas en experiencias y 

conocimientos éstas tienen mayor valor y se convierten en un gran aporte para resolver la 

hipótesis.  Así mismo se consideraron a estudiantes de la Universidad de Guayaquil, del 

último semestre, el 8vo de la carrera de Contaduría Pública; en el presente curso lectivo 

primer término del 2016, estudian 174 alumnos, según confirmó la Secretaría de la Escuela. 

Se escogió una muestra empírica de 30 alumnos, esto es un 18% de los estudiantes. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variable 
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Tabla 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES CATEGORIAS DIMENSIÓN INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Independiente 
Estrategias Propuesta 

Consejo 
Nacional de 
NIIF Encuestas 

Profesionales 
contables 
Estudiantes CPA 

Dependiente 
Presentación E/F NIC 1 

Conocimiento 
de la norma Encuestas 

Profesionales 
contables 
Estudiantes CPA 

 

2.6 Gestión de datos 

Las encuestas realizadas a profesionales en contaduría pública y a estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, se aplicaron con el fin evaluar los conocimientos en materia de 

contabilidad financiera específicamente de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros; 

los datos fueron procesados en Excel, realizando para ello, tablas.  La información se 

clasificará por la experiencia profesional de los encuestados, por los trabajos desempeñados 

como: Auditores independientes, Contadores en ejercicio y Auditor interno, etc.  El tema se 

reduce a una sola pregunta que requiere una sola respuesta y un breve razonamiento de la 

misma:  “¿El formulario 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y 

PRESENTACIÓN  DE LOS E/F FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y 

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES" (ASAMBLEA NACIONAL, 2015),  en su 

criterio está acorde  con NIC 1 Presentación de Los E/F?  SI   o NO Por qué? 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La obtención del levantamiento de la información se realizará, en el caso de los y 

estudiantes con el permiso previo de las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Administrativas.  En el caso de los profesionales con la autorización personal de ellos, 20 

profesionales que trabajan en importantes empresas y firmas de auditorías nacionales e 

internacionales, sin embargo cabe explicar que todas las opiniones y comentarios son de 

carácter personal.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población          

La muestra la conforman 20 profesionales con más de 10 años de experiencia en Contaduría 

Pública: 3 Contadores Generales, 1 Auditor Interno, 1 Docente universitario y 15 Auditores 

Independientes.  Los estudiantes de la carrera de CPA considerados en la investigación son 

30, que corresponden a una muestra no probabilística; los alumnos están en el octavo 

semestre del periodo 2016, primer término. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

         Una vez analizadas, procesadas y clasificadas las respectivas respuestas de los 

Segmentos encuestados, se cuantificó los datos teniendo los siguientes resultados:  

Resultados de la encuesta a profesionales 

Tabla 4.  “¿El formulario "101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA A SOCIEDADES, 

cumple con la NIC 1 Presentación de Los E/F? 

 

Respuesta Frecuencia % 

SI 5 25% 

NO 15 75% 
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TOTALES 20 100% 

 

Como se puede observar, el 25% de los Profesionales manifestó que el 

formulario 101, SI está acorde con a la NIC 1. El 75% mencionó que el formulario 101, 

NO está acorde con la NIC 1. Entre los comentarios que se indicaron se detallan a 

continuación: 

 El formulario 101, no contiene estados financieros comparativos 

 El formulario 101, no contiene E/F completos. 

Resultados de la encuesta a los Estudiantes Universidad de Guayaquil. 

Tabla 5.  “¿“¿El formulario "101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA A 

SOCIEDADES, cumple con la NIC 1 Presentación de Los E/F? 

 

Respuesta Frecuencia % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTALES 30 100% 

 

75% 

25% 

El  Formulario 101 cumple con la NIC 1 ?  

NO SI 

[VALOR];  [VALOR];  

Formulario 101, cumple la NIC 1  

SI NO 
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El 50% de los estudiantes manifestó que el formulario 101, SI están acorde a NIC 1.   

El otro 50% manifestó que el formulario 101, NO están de acuerdo a NIC 1. Entre los 

comentarios de los estudiantes se detallan a continuación: 

 El formulario 101, presenta la realidad financiera del negocio, además de los 

E/F de la empresa. 

 El formulario 101, solo permite el pago del impuesto a la renta y el anticipo. 

No tiene estados financieros completos acordes con NIC 1 

 

CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

Los resultados del trabajo evidencian que los E/F oficiales del país, tienen como función 

principal la declaración del impuesto a la renta de las sociedades, constituyen información 

bien estructurada para efectos tributarios presentada al SRI en el formulario 101.  

4.1 Contrastación empírica:  

  Unión Europea (UE).  La adopción de las NIIF en la UE a partir del 2005, fue muy bien 

planificada, bajo el control de organismos supranacionales y equipo profesional de buen nivel 

técnico, se anunció con un tiempo de anticipación de 3 años.  Por una mayor cultura técnica y 

tributaria de la comunidad de negocios en la UE, todas las partes se prepararon tanto los 

profesionales, empresarios y académicos; se fortaleció la estructura de las empresas y la estructura 

del mismo IASB.   La adopción de las NIIF fue dirigida en principio a las empresas cotizadas en la 

bolsa de valores de la UE, alrededor de 7000 empresas.  La administración y control desde el inicio 

está a cargo del Congreso de la UE.   

NIIF en España.  La declaración e información de los impuestos en España está muy bien 

definida y se presenta a la entidad de control Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT).  Los E/F de conformidad con NIIF, se presentan a instituciones independientes por 

ejemplo las empresas cotizadas a la Bolsa de Valores  
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NIIF en Colombia.  En Colombia Adoptaron las NIIF en el 2015, solo para las empresas 

emisoras del mercado de valores y cotizadas en las bolsas de valores del mercado 

colombiano,   presentan un juego completo de los E/F de acuerdo a las NIIF completas.   

Todas las otras empresas (grupo 2) aplicarán la NIIF para las PYMES a partir del 2016, 

salvo las que voluntariamente prefieran aplicar las NIIF completas y las del 3er grupo 

compañías (micro) aplicarán normas de contabilidad simplificadas.  

Para efectos fiscales, para declarar el respectivo impuesto a la renta se presenta la autoridad 

de control denominada DIAN, el formulario 110 “Declaración de Renta y Complementario 

o de Ingresos y Patrimonio y Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y 

Asimiladas obligadas a llevar contabilidad”.   Además presentan a la Bolsa de Valores un 

juego completo de E/F, estructurados con fines financieros.  En ambos casos la información 

es respaldada con documentación de soporte y por los registros contables respectivos” 

NIIF en Perú   En el Perú, las empresas deben preparar y presentar su información 

financiera bajo NIIF,  reconocidas y exigidas por los diversos organismos reguladores como 

el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV), existen algunas Superintendencias especializadas .   La información tributaria se 

presenta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), para el 2015 las compañías declararon en el formulario virtual 702 –Renta anual 

de personas jurídicas”.   En Perú el 1er grupo que adoptó las NIIF a partir del 2011, para las 

compañías cotizadas en la bolsa de valores y luego el 2do grupo de compañías con activos 

mayores a US$ 40´mm de soles, desde el 2013 y el 3er grupo con activos mayores a US$ 

4´mm y menores de 40´mm a partir del 2014 al 2017 

4.2 Limitaciones:  

Es necesario que el personal docente y los estudiantes de las universidades 

ecuatorianas,  todo profesional y empresario en general, deben estén atentos a “ciertas 
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experiencias al aplicar las NIIF en el país” asegurar que se avanza en la línea apropiada del 

fiel cumplimiento de las NIIF y con ello la integración a los naturales beneficios de aplicar 

estándares internacionales en una economía globalizada. 

4.3 Líneas de investigación:  

La contabilidad 

4.4 Aspectos relevantes 

La influencia de los temas y conceptos tributarios están muy arraigados en los 

profesionales y empresarios del país, incluso en los segmentos de mayor experiencia y 

conocimientos así lo evidencian los resultados de las encuestas.  Existen ciertas 

disposiciones legales en el campo tributario que permiten aquella confusión, incluso se 

prohíbe al sistema financiero que opera en el país a utilizar otra información que no sea la 

que se presenta en la declaración de impuesto a la renta al SRI (formulario 101) Por ej. Para 

un análisis de crédito para un préstamo a una empresa, se necesita mucho más información. 

No existe clara coherencia entre los objetivos y esfuerzos que se realizan en el sector 

gubernamental y el sector privado para desarrollar las Bolsas de Valores del Ecuador y 

lograr democratizar el capital de las empresas y la poca intensidad en la promoción efectiva 

de preparar y presentar información financiera de conformidad con NIIF.  El riesgo de 

volver a una contabilidad informal está latente.  Es evidente una mayor definición del rol de 

la adopción de las NIIF en nuestro país, tema que exige a una capacitación sistemática, una 

actualización profesional continúa. 
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Capítulo 5 

 

            PROPUESTA 

 

                                                                                                         

     Con la finalidad de optimizar los E/F que presentan las sociedades en Ecuador, el 

presente trabajo de investigación considera fundamental los términos y responsabilidades 

básicas y las estrategias enmarcadas en la propuesta siguiente: 

1.  Demostrar y revisar con las entidades de control especialmente al SRI y a la SCVS la 

importancia de contar con información financiera de propósito de información general, 

independiente y completa, acorde a los estándares internacionales.   

(a)  Las sociedades deben continuar presentando al SRI, de la información financiera 

necesaria para   administrar y controlar los impuestos que generan los contribuyentes, 

principalmente la declaración del Impuesto a la renta.  A la fecha ya existe un nivel 

apropiado para fines tributarios.  El SRI con esfuerzo ha logrado serios avances por ej. 

Formulario 101    
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(b) Las sociedades deben preparar para presentar a la SCVS, un juego completo de E/F de 

conformidad con las NIIF.  La SCVS administra y controla las sociedades y sus respectivos 

juegos completos de E/F preparados en base a las NIIF.  Información que a la fecha no 

existe en un nivel optimo y resulta urgente corregir. 

         Los referidos Los E/F, según NIC 1 “constituyen una estructura financiera que 

presenta la posición financiera al cierre del ejercicio económico, los rendimientos 

financieros y los flujos de efectivo y sus equivalentes durante un ejercicio económico”.  

(IASB, 2016) 

La NIC 1, en la parte B del libro rojo NIIF 2016, p B2120- B2138 presenta los formatos 

para el juego completo de los referidos los E/F.- Cabe indicar que los referidos formatos 

son directos y prácticos por cuanto de conformidad con las NIIF las exposiciones de las 

cuentas contables y la magnitud de sus notas, dependen de la importancia relativa de la 

información contenida en los referidos los E/F, por lo expuesto el referido formato es 

flexible y práctico (APENDICE 3) (IASB NIC 1, 2007) (IASB, 2016) 

2.  Es fundamental constituir una Organización Nacional, de alto nivel técnico y 

especializado en NIIF, Organización Independiente con la suficiente estructura legal y 

técnica para dirigir, supervisar y asesorar la aplicación de las NIIF en las sociedades que 

operan en el Ecuador.    A continuación un esquema de las responsabilidades básicas de la 

nueva institución, sugerencias tomadas de experiencias de países como: España, México y la 

misma UE.  Presentó un esquema básico que debe ser fortalecido.  

La nueva institución debe ser respaldad totalmente por el Estado Ecuatoriano, se trata de 

normas técnicas con la que vamos a convivir.  No se trata de solo contabilidad, se trata de 

información financiera de la comunidad de negocios privados que tiene y tendrá un rol 

importante en la Economía del Ecuador.    
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 Figura 2 Organigrama de Organización Nacional e independiente  

El asesoramiento técnico para la implementación y el funcionamiento de la nueva 

institución en parte, es posible obtenerla del IASB y otras instituciones especializadas de 

otros países, una vez que se formalicen las relaciones y los compromisos a nivel de gobierno 

ecuatoriano  a otro gobierno y de las propias instituciones de control que conformarían el 

Consejo Nacional NIIF. (IASB, 2016) 

 Los fondos, los recursos para implementar y desarrollar la nueva institución se 

pueden obtener parcialmente mediante créditos no reembolsables del Banco Mundial, El 

Banco Interamericano de Desarrollo o de otra instituciones que apoyan la universalidad de 

las NIIF, tal como han logrado otros países  (Banco Mundial, 2005) 

   Los fondos, los recursos como fuente principal deben ser generados por la nueva 

institución y el sector privado, con una colaboración del Estado Ecuatoriano.   
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El sector privado aporta los fondos necesarios a cambio de una capacitación 

profesional continua, con voz oficial y de primera mano.   Recordar que las NIIF no es tema 

exclusivo de los contadores, la capacitación abarca también a la Administración de la 

Empresa incluyendo a los accionistas  

Por ej. La nueva NIIF 16 Arrendamientos, que entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero del 2019, conlleva un tratamiento muy diferente para contratos de arrendamientos 

considerados operativos, registrados hasta ahora según la NIC 17 Arrendamientos, la 

misma que estará vigente hasta el año 2018. (IASB NIIF 16, 2016) 

Con la nueva NIIF 16 determinados arriendos se contabilizaran por los valores totales 

de los contratos, se registran como Activo, los derechos de arrendamientos y como Pasivo, 

los valores a pagar por tales derechos, estimando el valor presente de los contratos.  Para los 

contratos vigentes al 1 de enero del 2019 se aplicará la NIIF 16 con efecto retroactivo. 

Este tema en algunos casos tendrá un efecto significativo en la posición financiera de las 

empresas, mostrarán mayor nivel de pasivos, por tanto es un tema que también interesa a la 

administración y a los accionistas. 

3.  Programas de capacitación continua debidamente coordinados entre las entidades de 

control SRI y SCVS.  El Ecuador tendrá información muy clara, muy técnica y completa en 

los dos campos: el tributario y el financiero.  La empresa ahorrará y logrará una inversión al 

tener una continua y programada capacitación útil y oportuna en beneficio de la información 

financiera. Por ej. Se resolverían los “conflictos tributarios y financieros” 

 4.- La Propuesta, sugiere que la máxima autoridad del organismo técnico e independiente, 

EL CONSEJO NACIONAL NIIF estaría conformada por: 

  (a) Un representante por cada Institución de Control del Estado: SCVS, SRI, SB y 

Contraloría (4) 
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(b) Un representante de la profesión de contadores del país, IICE (1) 

(c) Un representante de los auditores independientes (1) 

(d) Un representante de las universidades (1) 

(e) Un representante de los expertos en finanzas (1) 

     (f)  Un representante de la Comunidad de Negocios del País (1) 

5.   Educación profesional inmediata.   Preparar, coordinar y ejecutar un plan de capacitación 

nacional, intensivo e inmediato.   Actualización profesional, a implementarse en 2017 y 2018, 

para capacitar en las nuevas NIIF y sus reformas  por ej.: Nueva versión de NIIF para las 

PYMES, vigente a partir del 1 de enero del 2017. (IASB NIIF para las PYMES, 2015) 

 En forma paralela, en coordinación con instituciones profesionales especialistas en          

NIIF de España, ante el gobierno español, mediante gestión por parte de Ecuador, La SCVS, 

el SRI, las Cámaras de Comercio y el IICE y la Cancillería nacional, es posible obtener un 

entrenamiento intensivo en NIIF y aprender de la experiencia española por ej.   Taller de 60 

horas (en dos paralelos) a un equipo de 80 seleccionados instructores profesionales 

ecuatorianos con un buen nivel de experiencia (60 contadores y 20 docentes universitarios), 

que estén dispuestos y se comprometan formalmente a revertir la capacitación a los 

contadores y a los docentes universitarios del país, en ciertos términos económicos, de tiempo 

y otras consideraciones razonables.     

6.  Preparar y ejecutar un plan de capacitación nacional para el mediano plazo (5 años, 2018- 

2022) plan que se revisará y ajustará cada año.  Volviéndose continúo en el tiempo 

7.- El nuevo organismo técnico e independiente, coordinará con el IASB y otras instituciones 

especializadas y estará al tanto para conocer y participar en forma oportuna en las grandes 

discusiones,  por ejemplo: reformas o nuevas NIIF, cuando circulen los borradores de nuevos 
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proyectos.  Analizará y canalizará de mejor forma la vigencia e implementación de las nuevas 

normas o sus reformas en nuestro país, incluso coordinando los efectos tributarios 

7.1   El nuevo organismo tendrá un personal de especialistas en NIIF a tiempo completo, con 

remuneración razonable, personal calificado que se dedicará a analizar las normas 

especialmente las nuevas o a las mejoras de las existentes, personal que revisará la aplicación 

práctica de casos en el país y sus efectos contables, financieros, tributarios.  

7.2 También debe asesorar a las empresas en temas específicos, respondiendo a una serie de 

consultas.  A su vez el nuevo organismo debe tener como miembros de cooperación especial 

o asesoría a ciertos profesionales especializados, de firmas de auditores, de universidades u 

otras instituciones quienes actúan en casos especiales ad-honorem en función de la natural 

responsabilidad social con el país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Al final del presente trabajo se observa con mayor objetividad la necesidad e 

importancia de aportar estrategias para fortalecer y luego optimizar el cumplimiento fiel de 

las NIIF para beneficio no solo de la profesión de Contaduría Pública sino también del país.   

Las experiencias de la Unión Europea (UE) al adoptar las NIIF desde el 2005, son muy 

buenas.  Las experiencias en Latinoamérica son recientes.  Estas experiencias representan 

saludables referencias para evaluar puntualmente la práctica de las NIIF en Ecuador.  

La actual presentación de los E/F para las entidades de control SRI y SCVS desde el 2014, 

no es acertada,  dado que al final del camino nos queda un Juego de E/F incompleto y con 

una estructura no apropiada, tratando de combinar dos criterios técnicos de naturaleza 

totalmente diferentes, más aun relegando la realidad financiera por la realidad fiscal. 

Los E/F de conformidad con NIC 1 Presentación de Los Estados Financieros 

“son comparativos con el año o ejercicio económico anterior, los E/F son cuatro: Estado de 

situación Financiera; Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y 

Estado de flujos de efectivo más las respectivas notas que son parte integrante de los 

referidos los E/F.   Las NIIF, requieren una declaración expresa, explicita y sin reservas en 

las Notas sobre el cumplimiento de todos los requerimientos de éstas. 

 Se insiste… los E/F son de propósito general, no tienen sesgo alguno.  Son muy 

útiles a una amplia gama de usuarios o terceros a la hora de tomar sus decisiones 

económicas, terceros que no tienen oportunidad de obtener de primera mano más 

información.” (IASB NIC 1, 2007) 
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Recomendaciones: 

Por lo expuesto, el presente trabajo, recomienda revisar, evaluar e implementar las 

descritas ESTRATEGIAS  PARA OPTIMIZAR LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON NIIF,  expuestas y 

explicadas en los párrafos anteriores.  

Las universidades tienen la oportunidad de participar en forma activa y liderar temas 

importantes para la vida económica y social del país, temas técnicos y académicos.   

Especialmente la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad de Guayaquil, quién 

lideró y fue pionera en revisar, estudiar e incluir a las NIIF en los programas de estudio 

desde el año 2010.   También fue pionera en el análisis y discusión de las NIIF en el 

contexto latinoamericano, las incluyó por primera vez en el año 2007 a nivel de las 

Asambleas de ALAFEC. (Asociación latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Contabilidad y Administración).  Por lo expuesto la Escuela de Contaduría Pública con el 

presente trabajo de investigación, tiene la oportunidad de retomar el tema de las NIIF en 

Ecuador y con ello asegurar un nuevo y gran aporte para el país.  
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APÉNDICE 1 Formulario 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO 

DE SOCIEDADES Y ESTABLECIIENTOS PERMANENTES -Ecuador   

APÉNDICE 2   Formulario 110 DIAN Declaración de Rentas y Complementarios o de  

                      Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, personas 

Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad –Colombia- 

APÉNDICE 3 Estructura de los Estados financieros ilustrativos (NIC 1 parte B) 

 

 


