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RESUMEN
Esta tesis de Maestría es acerca de la Implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera “NIIF” para una empresa que ejerce
actividades de auditoría externa. Nuestro país se encuentra en un proceso muy
determinante para la contabilidad, por normativa

de la Superintendencia de

Compañías según resolución N° 08.SC.SG.010, establece que la aplicación de las
NIIF sea obligatoria por parte de las compañías y entidad sujetas al control y
vigilancia de la Superintendencia de Compañías. Se estableció un cronograma de
implementación en tres grupos:
El primer grupo es para los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de
Valores, así como todas la compañías que ejercen actividades de auditoría
externa, el segundo grupo es para las compañías que tengan activos totales
iguales o superiores a $4’000.000, al 31 de diciembre del 2007; las compañías
holding o tenedoras de acciones; las compañías de economía mixta, las
sucursales de compañías extranjeras, el tercer grupo es para las demás
compañías no considerados en los dos grupos.
El estudio realizado es en una empresa que se encuentran dentro del primer grupo
de empresas que deben realizar la implementación de las Normas Internaciones
de Información Financiera NIIF con fecha inicial de presentación de los estados
financieros el 1 de enero del 2010, este modelo puede ayudar a otras empresas
que se encuentran en el segundo y tercer grupo para la implementación de las
NIIF. La información contable

preparada bajo las Normas Internacionales de

Información financiera presenta estados financieros de alta calidad, confiable,
transparente y comparable, que permitirán disponer de información más razonable
y nos permite integrarnos competitivamente en el comercio mundial.
Esto constituye un aporte importante para la alta gerencia de la organización,
como beneficiario de la implementación y al alumno por la investigación realizada.
Palabras clave: NIIF, EMPRESAS, ESTADOS FINANCIEROS, CONTABILIDAD
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ABSTRACT
This thesis of Masters is about the Implementation of the International Financial
Reporting Standards “IFRS” for a company involved in activities of external audit.
At the moment our country is having a very decisive process for the accounting. It
is based on a new norm created by the “Superintendencia de Compañías”,
according to resolution No. 08.SC.SG,010 which establishes that the application of
the IFRS, is obligatory for the companies and organizations who are controlled and
monitored by the “Superintendencia de Compañías”. The implementation of the
IFRS will be divided in three groups:
The first group is for those companies regulated by the Law Stock Market and also
for companies involved in activities of external audit. The second group includes
those companies which have equal or superior assets to $4’000.000 until the end
of December 31, 2007; holding companies or stockholders; mixed economy
companies and branches of foreign companies. The third group is for all other
companies not considered within the groups mentioned above.
The study has been conducted to a company that is part of the first group of
companies that must implement the International Financial Reporting Standards
IFRS. The starting date of presentation of the financial statements is January 1,
2010. This model can be used as an example for the other companies that belong
to the second an third group, for the implementation of the IFRS. The accounting
information prepared under the International Financial Reporting Standards
present high quality, reliable, transparent and comparable financial statements that
will provide more reasonable information and it will also integrate us competitively
in world trade.
This is an important contribution to the senior management of the organization as
beneficiaries of the implementation and also for the learners through the research
process.
Keywords: IFRS, COMPANY, FINANCIAL REPORTING, ACCOUNTING
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF son estándares
contables de aplicación mundial orientados a uniformar las prácticas contables
entre los distintos países. Estas normas establecen los requisitos de
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren
a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados
financieros.
Las normas NIIF surgieron de las dificultades de comparar los informes
financieros entre un país y otro, dado que cada uno tenía sus propias normas
contables. Bajo este esquema, se hace complejo tomar decisiones de negocio
en distintos países al no contar con información homogénea.
La introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
al mercado nacional a partir del 1 de enero de 2009 no es sólo la mayor
revolución que se ha conocido en el mundo de la contabilidad, sino un desafío
que afecta a todas las áreas y procesos de las empresas.
La convergencia a NIIF requiere de cambios en el área financiera y contable,
en la mayoría de los sistemas y procesos, así como también en el área de
recursos humanos.
Por ello es importante entender que NIIF, no solo es un problema contable o
transitorio si no que es un proyecto integrado y urgente.
Nuestro país se encuentra en un proceso muy determinante para la
contabilidad, el proceso de convergencias hacia las Normas Internaciones de
Información Financiera NIIF no solo interesa a las empresas, son muchos los
usuarios de la información financiera que están en constante hermetismo,
desde el lugar de formación de las personas que deberán convivir con esta
nueva forma de contabilización hasta las personas de la alta gerencia de las
empresas con años de experiencia.
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En la siguiente investigación se analizará de donde surgió todo este proceso de
convergencia, la importancia de la información financiera clara y entendible en
cualquier lugar que nos encontremos refleja que existe una Diversidad
Contable y que a medida que nos incorporamos en un mundo más globalizado
se hace un problema latente.
El caso Ecuatoriano no está ajeno a esta realidad, y al estar buscando ser un
país desarrollado, no puede quedar hablando en un idioma distinto a lo de
muchos países. Por esto se ha iniciado un proceso de convergencia hacia las
Normas de Información Financiera, con fecha inicial de presentación de los
estados financieros el 1 de enero del 2010, en tres fases establecidas por la
Superintendencia de Compañías.
Los problemas en las empresas no son menores en este aspecto, se tendrán
que realizar análisis, estudios y diferentes procedimientos para poder adoptar
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Se generarán
costos y todo tipo de implicaciones que se tendrán que abordar de forma
oportuna, todo en la busca de mejores beneficios para la empresa.

1.1IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
El incremento de las actividades mercantiles que se han venido desarrollando
hace unos años contribuye a una globalización de las actividades y con ello el
aumento de las necesidades de información.
Esta creciente globalización hace que cada vez los usuarios de información
aumenten sus exigencias y que las necesidades se vuelven distintas al
compararlas entre los diferentes países.
“La globalización económica mundial influye tanto en la demanda como en la
oferta de información financiera. Un punto importante es conocer quiénes son
estos usuarios de información, los cuales juegan un rol importante en la
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retroalimentación de la información financiera, contribuyendo a la mejora de
está, a través de sus diferentes criticas”.1
Se puede mencionar tanto usuarios internos como externos: los inversionistas,
los acreedores, la dirección y miembros de las juntas, los empleados, los
competidores, los reguladores, académicos, la prensa y usuarios en general,
todos ellos contribuyen con sus diversas necesidades, además estas
necesidades se vuelven cada vez más diferentes si las comparamos entre
distintos países, es aquí donde situamos a los “usuarios internacionales”, no
sólo se necesita obtener información del propio país, sino que esta creciente
internacionalización de conocimientos ha venido a la par de exigir una mayor
cantidad de información de diferentes puntos del mundo. Tampoco hay que
dejar de mencionar a los actuales stakeholders o “grupos de interés”, que es un
grupo mucho más amplio que los propietarios, donde se encuentran
proveedores, acreedores, clientes, inversionistas, administración y público en
general.
“La información contable es el medio habitual de comunicación entre las
empresas y todo aquel posible usuario que tiene un derecho razonable a
disponer de ella para utilizarla en la toma de decisiones.”,2 es por esto que se
necesita que entre ellos se produzca un lenguaje común de comunicación de la
información financiera para así acceder a mercados internacionales, al crédito y
a nuevos negocios.
La necesidad de información financiera se puede encontrar en un sin fin de
materias pero es en el ámbito contable donde cobra mayor relevancia. Las casi
nulas barreras para acceder a otros mercados han traído consigo la necesidad
de acceder a una información financiera uniforme y comprensible para todos
sus usuarios, de modo que sea entendible en cualquier lugar que nos
encontremos.

1
2

Gandia et alt. (2001, p.27)
García et alt. (1996, p.24)
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Elaborar normas y principios contables que sean utilizados en los diferentes
mercados internacionales colabora a la armonización de esta información, de
manera que se pueda comparar la información y hacerla más transparente.
Esta comparabilidad de la información financiera se torna un poco compleja si
observamos que cada país tiene normas nacionales por las cuales se rige. Es
preciso entender que la comparabilidad de esta información es un tema
relevante y que es oportuno buscar un equilibrio en la manera de entregarla.
La importancia de la información financiera se puede observar desde dos
puntos de vistas. Uno señala que trae constantes beneficios para acceder a un
sin fin de oportunidades en un mundo cada vez más globalizado, por otro lado
recae en problemas muchas veces relacionados con la manera de entregarla y
distribuirla, si es realmente fidedigna y oportuna, sin dejar de lado las
complicaciones que se producen al querer compararlas a nivel internacional.
Si se analiza porque la información financiera es importante o relevante se
encuentra, entre otras, con que esta ayuda a estabilizar e integrar a los
sistemas financieros, facilita la intermediación bancaria, fomenta la confianza
en la inversión extranjera y es un factor de integración económica entre los
países.

1.2ANTECEDENTE HISTÓRICO
Dentro del proceso de lo que actualmente conocemos como globalización de la
economía, se presenta una serie de inconvenientes con la información
contable; ya que existen economías propias de cada país, bajo un contexto
específico y totalmente diferente que dificulta su emisión y comprensión.
Debido a esto, se da una internacionalización de la contabilidad de la mano de
organismos internacionales que buscan un soporte que justifique la emisión
uniforme de Estados Financieros, en aras de satisfacer todas las necesidades
de tipo financiero y contable que hoy por hoy se presentan y que se alejaban
totalmente de la realidad de algunos años atrás.
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De acuerdo con esto el 29 de junio de 1973 se creó un Comité llamado el IASC
(International Accounting Standards Committee), que fue creado como un
organismo de carácter profesional, es decir privado y de ámbito mundial,
mediante "Un acuerdo realizado por organizaciones profesionales de algunos
países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda,
Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.3
Uno de sus objetivos fundamentales, expresamente señalados en su
constitución, era formular y publicar buscando el interés público, normas
contables que sean observadas en la presentación de los Estados Financieros,
así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo.
En 1981, el IASC y la IFAC acuerdan que la IASC tendría total y completa
autonomía en la emisión de la IAS y la publicación y discusión de los
documentos que se refieren a contabilidad internacional, del mismo modo todos
los miembros de la IFAC se convirtieron en miembros de la IASC.
En el año 2000 el IASC hace un replanteamiento de sus objetivos,
orientándose al privilegio de la información para los participantes en el mercado
de capitales, en la búsqueda de una información financiera clara, transparente
y comparable, permitiendo la toma de decisiones a los diferentes agentes
involucrados, esto se debió en gran parte a los problemas que se presentaron
con algunas empresas en donde sus estados financieros no reflejaban
fielmente su situación financiera, un ejemplo de ello, fue lo que sucedió con la
empresa de energía Enron en EE.UU.
De acuerdo a este replanteamiento en abril 1 del 2.001 nace el IASB, esta es
una organización privada con sede en Londres, que depende de (Internacional
Accounting Committee Foundation). En el transcurso de la transformación del
IASC por el IASB surgieron cambios en su estructura donde el IASB dispuso
adoptar como normas las emitidas por el IASC (NIC), hasta tanto las mismas
se modifiquen o reformulen. Las NIC cambian su denominación por

3

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
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International

Financial

Reporting

Standards

(IFRS),

en

castellano

se

denominan Normas internacionales de Información Financiera (NIIF).
El cambio más importante está en que se pasa de un esquema de
presentación de estados financieros (apalancado en el mantenimiento del
capital y en el reconocimiento de ingresos) a otro esquema, completamente
diferente, de medición y presentación de reportes sobre el desempeño
financiero (centrado en la utilidad o ingresos provenientes de diversos tipos de
transacciones).
Las Normas internacionales de contabilidad han tomado cada vez mayor
aceptación en todo el mundo, un caso particular es lo sucedido con la U.E.
quien adopto las NIIF, las cuales satisfacen las necesidades expuestas, cuyo
objetivo fundamental es el poseer una estrategia contable centrada.
Dicha armonización tiene como eje principal el IASC actualmente el IASB,
quien ha venido desarrollando un proceso de estandarización de las normas
Internacionales

de

contabilidad

en

mejoramiento

continuo,

depurando

inconsistencias y buscando coherencia entre las normas y su estructura.
En la actualidad es común escuchar sobre las normas internacionales de
contabilidad, ya que la internacionalización de los negocios exige disponer de
información financiera comparable, en donde las empresas amplíen las miras
de sus negocios más allá de las fronteras, generando así una interrelación con
otras entidades de los demás países y esto causa la necesidad de adquisición
de conocimientos de un lenguaje contable común, el cual permita comparar los
resultados y valorar la gestión.
OBJETIVOS DEL IASB
!

Desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de
cumplimiento

forzoso, que requieran información de alta calidad,

transparente y comparable dentro de los estados financieros para ayudar
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!

Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales estándares.

!

Cooperar activamente con los emisores locales de estándares de
contabilidad con el fin de lograr la convergencia definitiva de normas
contables en todo el mundo.

!

Exigir que las transacciones y sucesos de similar naturaleza sean
contabilizados y se informe sobre ellos de forma similar.

!

Hay que resaltar que el IASB consigue sus objetivos fundamentalmente
por el desarrollo y publicación de las NIIF.

FUNCIONES DEL IASB
!

Emitir Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, para lo
cual debe publicar un borrador para exposición pública, análisis y
comentarios de sus proyectos principales, sometidos a una audiencia
pública.

!

Realizar pruebas de campo en economías desarrolladas y emergentes
para el aseguramiento de que los estándares sean prácticos y aplicables
en todos los ambientes.

!

Discreción total en la agenda técnica y sus proyectos.

RESPONSABILIDADES
!

La debida aprobación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF.

!

La aprobación de documentos, tales como el marco conceptual para la
preparación y presentación de los Estados Financieros.

!

Realizar proyectos de estándares y otros documentos de discusión.
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El IFRIC en el 2002 sustituye al anterior Comité de Interpretaciones Standing
Interpretations

Committee

(SIC),tiene

como

papel

revisar

y

emitir

interpretaciones de las NIIF para que sean aprobadas por el IASB y, dentro del
contexto del Marco Conceptual suministrar directrices oportunas sobre
problemas de información financiera no contemplados dentro de las NIIF.
El SAC asesora al IASB en su agenda y prioridades, informa los puntos de
vista de las organizaciones en el Consejo sobre los proyectos de emisión de
estándares, aconsejar al IASB y a los fideicomisarios.
Las NIIF se aplican a todos los estados financieros con propósitos generales,
tales estados financieros se dirigen a satisfacer las necesidades comunes de
información de un amplio espectro de usuarios.
ESTRUCTURA

La estructura del IASB tiene las siguientes características principales: la
Fundación IASC es una organización independiente que tiene dos cuerpos
principales, los Fideicomisarios (Trustees) y el IASB; así como también un
Consejo Asesor (Standards Advisory Counsil - SAC) y un Comité de
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interpretaciones (International Financial Reporting interpretations Commitee IFRIC ).
Los fideicomisarios de la Fundación IASC designan los miembros del IASB,
vigilan su trabajo y obtienen los fondos necesarios para el funcionamiento de la
entidad, mientras que el IASB tiene la única responsabilidad de emitir
estándares de contabilidad.
El IFRIC anteriormente Standing Interptretations Committee (SIC), revisa y
emite interpretaciones de las NIIF y el Marco Conceptual del IASB que
presenta tratamientos inaceptables y ambiguos con el propósito de lograr
consenso en el manejo contable de estas. El SAC asesora al IASB en su
agenda y prioridades, informa los puntos de vista de las organizaciones en el
Consejo sobre los proyectos de emisión de estándares, aconsejar al IASB y a
los fideicomisarios.
Para el año 2.005 han surgido relevantes cambios en el ambiente contable
para aquellos usuarios de la información financiera, ese año gran cantidad de
empresas europeas optaron por hacer cambios en su estructura contable de
acuerdo al reglamento 1606/2.003 se trata de 7.000 u 8.000 empresas
domiciliadas en los 25 estados de la Unión Europea (U.E). Según lo dicho
anteriormente la Comisión Europea ha realizado un reglamento; el cual obliga a
incorporar en las normas de los países, adoptar el y uso de las NIIF emitidas
por el IASB siempre y cuando estas sean aprobadas por dicho Comité.
Esta adopción tiene como objetivo fomentar un mercado único en la UE, para la
información consolidada en la economía bursátil y poder así eliminar las
barreras que dificultan la movilidad de ciudadanos y capitales en el centro de
esta.

1.3 DIVERSIDAD CONTABLE INTERNACIONAL
Durante los últimos años, la regulación contable ha vivido una etapa de
cambios sin precedentes, dando un giro armonizador consecuencia de la
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presión ejercida por las empresas multinacionales. Los organismos reguladores
contables y bursátiles han participado conjuntamente en el proceso de mejora
de la comparabilidad de la información financiera, encontrándose actualmente
el proceso de armonización en un momento de enorme efervescencia, en el
que las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF se consagran
como el único conjunto de normas aceptadas a escala internacional.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, el
organismo regulador del mercado americano adopta una postura de defensa de
sus principios. La exigencia de reconciliación impuesta por la SEC nos permite
determinar qué factores influyen en la comparabilidad de la información
financiera, demostrando cómo la diversidad contable no se puede limitar
únicamente a los aspectos de codificación contable.
Al analizar las prácticas contables de diferentes países se encuentran variadas
diferencias. “La naturaleza de las principales diferencias en la elaboración y
preparación de información financiera a nivel internacional se puede agrupar
según: representación fiel, fiscalidad, conservadurismo y contabilidad basada
en el devengo, preferencia por las provisiones o reservas, bases de
valorización, consolidación, uniformidad y normalización contable y estados
financieros orientados hacia el accionista”.4
“Existe tres causas por las cuales difieren las prácticas de contabilidad
financiera entre los países: variables del entorno que tienen un impacto sobre
el desarrollo contable dentro del medio nacional, el apego a un modelo
contable particular (por elección, afinidad o accidente histórico), el enfoque
adoptado para el establecimiento de normas de contabilidad financiera a nivel
nacional y el proceso de emisión que lo sigue.”5
No solo la globalización de la economía ha traído consigo las diferencias
contables, sino que al respecto Gandía apunta hacia la evolución histórica de la
contabilidad, la aparición de empresas multinacionales, la dimensión

4
5

Lainez (1993)
Mueller (1999)
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internacional de algunos problemas contables y la comparación de los sistemas
contables de los países. 6
Varios han sido los que han querido identificar los factores que originan la
diversidad contable, algunos mencionan al entorno, tanto económico, político,
social y cultural, como un factor determinante en la emisión de principios y
prácticas contables.
Al respecto García señala algunos factores que originan esta diversidad
contable: sistema legal, vinculación política y económica entre países,
relaciones entre contabilidad y fiscalidad, suministradores principales de
financiación a la empresa, niveles de inflación, profesión contable y valores
culturales.7
Jarne hace una clasificación sobre los factores que originan esta diversidad,
menciona que existen tanto factores internos como externos, en los internos
encontramos: Influencia fiscal de la contabilidad, principales usuarios de la
información contable, nivel de desarrollo de la profesión contable, estado de
educación contable, objetivos de la contabilidad. Y como factores externos
menciona: sistema legal, principal proveedor de financiamiento empresarial,
nacionalismo, organización empresarial, nivel de desarrollo del mercado
bursátil, factores culturales y sistema político.8
El tema de la diversidad contable es mucho más amplio que sólo identificar los
factores que la originaron y las diferencias en las prácticas contables, hay que
identificar los problemas que causan estas diferencias.
Al respecto Doupnik y Perera señala cuatro problemas causados por esta
diversidad contable: preparación de estados financieros consolidados, acceso a
los mercados de capital extranjero, comparabilidad de los estados financieros,
falta de información contable de alta calidad. También señala algunas de las
diferencias de contabilidad que existen entre los países: diferencias en los
6

Gandía et alt. (2001, pp.24-26)
García et alt. (1996)
8
Jarne (2001, pp. 45-51)
7
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estados financieros, en el formato, en el nivel de detalle, en la terminología, en
las revelaciones, en el reconocimiento y valorización.9
El problema de la diversidad contable se manifiesta también en las empresas
pues esto repercute en los diferentes procesos de la misma. Laínez y Callao
menciona situaciones en las cuales repercute el problema de las diferencias
contables: en la obtención de financiamiento, desarrollo de estrategias
competitivas, valorización y gestión de la empresa. 10
Estas diferencias contables internacionales trae consigo la necesidad de tener
un conjunto de normas contables internacionales que permitan comparar de
forma más óptima la información financiera.
Se habla de una armonización contable tendiente a no afectar de forma brusca
a los países. No se trata de normalizar sino de adaptar normas de forma
paulatina y evaluada de manera que los países manifiesten un proceso de
convergencia. Al respecto Tua opina que “hoy por hoy está ya universalmente
aceptada en el ámbito de la regulación contable la idea de que la armonización
no es tan sólo una cuestión de aproximación de normas sino, más bien y
principalmente, de acercamiento de entornos y, en su seno, de conceptos
subyacentes tras la práctica de nuestra disciplina. Sin duda por ello los
organismos reguladores han hecho en las últimas décadas notables esfuerzos
para plasmar por escrito, y también para consensuar, los razonamientos
conceptuales en los que se sustenta la elaboración de la información
financiera”. 11
En este contexto, diferentes organismos han manifestado su interés en seguir
un camino hacia la armonización. En este sentido desde 1973 el IASB
(anteriormente llamado IASC) ha llevado la delantera en este proceso de
armonización.

9

Doupnik y Perera (2007)
Laínez (2001)
11
Tua (2000) extraído de Rodríguez et alt. (2004, pp. 6)
10
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En las compañías chilenas los Activos Fijos y Otros se registran a cantidades
ajustadas por inflación, en contraste con compañías estadounidenses que no
permiten reportar la propiedad, planta y equipos a valores corregidos
monetariamente por efecto inflación, lo mismo sucede con Alemania, Grecia,
Italia, Japón, Luxemburgo y Portugal. En el caso de las compañías holandesas
se permite reportar sus activos a valores de reposición o reemplazo.
Por otro lado en compañías mexicanas, los costos de investigación y desarrollo
deben registrarse como gastos a medida que se incurren en ellos, lo mismo
sucede en Alemania y EE.UU., pero en Francia y Canadá los costos de
desarrollo se pueden capitalizar como un activo.
En el caso de Argentina establece como criterio generar valorizar las
inversiones financieras temporales a valor de mercado, a diferencia de la gran
mayoría que utiliza como criterio de valorización el menor entre el costo y el
valor de mercado. Por otro lado Irlanda, México, Reino Unido y Singapur utiliza
la valorización a valor de mercado como criterio alternativo.
En la valorización de existencias hay tres métodos más aceptados
internacionalmente, el LIFO, FIFO y PMP, existen otros tipos de métodos como
medias móviles, costo estándar o, existencia base. El método LIFO carece de
aceptación internacional, como es en el caso de Australia, Dinamarca,
Finlandia, Irlanda, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y
Suiza. En Francia es aceptado en los estados consolidados pero no los
individuales.
Por otra parte Mueller describe tres causas por las cuales difieren las prácticas
de contabilidad financiera entre los países: variables del entorno que tienen un
impacto sobre el desarrollo contable dentro del medio nacional, el apego a un
modelo contable particular (por elección, afinidad o accidente histórico), el
enfoque adoptado para el establecimiento de normas de contabilidad financiera
a nivel nacional y el proceso de emisión que lo sigue. 12

12

Mueller (1999)

14

No solo la globalización de la economía ha traído consigo las diferencias
contables, sino que al respecto Gandía apunta hacia la evolución histórica de la
contabilidad, la aparición de empresas multinacionales, la dimensión
internacional de algunos problemas contables y la comparación de los sistemas
contables de los países.13
Varios han sido los que han querido identificar los factores que originan la
diversidad contable, algunos mencionan al entorno, tanto económico, político,
social y cultural, como un factor determinante en la emisión de principios y
prácticas contables.
Al respecto Palacios menciona que tras el acuerdo firmado en 1995 entre el
IASB (International Accounting Standards Board) y el IOSCO (International
Organization of Securities Commission), junto con el plan de convergencia
entre el IASB y el FASB (Financial Accounting Standard Board) en 2002, se
observa que las Normas Internacionales de Contabilidad se consagran como el
único conjunto de normas aceptadas internacionalmente. 14
Pero este tipo de normas tiene beneficios y dilemas. Si bien existen diferentes
razones que impulsan el desarrollo de las Normas Internacionales de
Contabilidad, Laínez (1993) menciona que el principal incentivo está en que la
comparabilidad facilita la inversión internacional y la colocación optima de
recursos a nivel internacional lo que mejora los estados financieros y reduciría
el costo de capital de las empresas. 15
Por otro lado menciona una serie de dilemas que son de constante debate:
!

Normalización o armonización contable.

!

Enfoque descriptivo o normativo.

!

Armonización a través del sector público o privado.

13

Gandía et alt. (2001, pp.24-26)

14

Palacios et alt. (2005, pp.140)
Laínez (1993)

15

15

!

Rigidez o flexibilidad en la aplicación de las normas.

!

Armonización de normas y armonización de entornos.

!

Flexibilidad o comparabilidad.

!

Ámbito de aplicación de las normas.

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo General
Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF en la
Empresa que ejerce actividades de auditoría externa, para presentar estados
financieros de alta calidad, que sean transparentes para los usuarios con el fin
de asegurar la calidad y comparabilidad que se hace en los periodos, con
evidencias claras que ayude a los usuarios a tomar decisiones las cuales
sirvan para reconocer todos sus bienes, obligaciones y derechos.

Objetivos Específicos
Analizar la situación contable actual de la Empresa que ejerce actividades de
auditoría externa.
Determinar las normas de contabilidad utilizados actualmente para determinar
la adecuada implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF.
Identificar y caracterizar los impactos que tendrá la Empresa que ejerce
actividades de auditoría externa en la adopción de las Normas Internacionales
de Información financiera NIIF.
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2.2 LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN OTROS PAÍSES
De a poco se han ido adhiriendo más países a la implementación de las NIIF,
podemos mencionar a la Unión Europea, Australia, Hong Kong, Singapur,
Nueva Zelanda, Australia, Malasia e India, entre otros. En Latinoamérica ha
sido implementado en Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Chile, etc.
Empresas cotizadas para implantar la “estrategia de presentación de
información financiera” adoptada por la Comisión Europea en junio de 2000, la
Unión Europea aprobó en 2002 una Regulación Contable que exigía a todas
las empresas de la UE que cotizan en un mercado regulado (alrededor de
8.000 empresas en total) aplicar las NIIF en sus estados financiero
consolidados a partir de 2005. Este requisito de las NIIF no sólo se aplica en
los 27 países de la UE, sino también en los tres países del Espacio Económico
Europeo. La mayoría de las grandes empresas en Suiza (que no es miembro
de la UE ni del EEE) también utilizan las NIIF.
Las empresas que no pertenecen a países de la UE pero que cotizan en
mercados regulados de la UE pueden seguir utilizando sus PCGA nacionales a
la espera del dictamen de la CE sobre la equivalencia entre dichos PCGA y las
NIIF. En diciembre de 2007, la Comisión Europea amplió esta exención hasta
el 31 de diciembre de 2011 para aquellos países que tengan planes definidos
de convergencia de sus PCGA nacionales con las NIIF (en cuyo caso la CE
evaluará la equivalencia) o de adoptar las NIIF en su totalidad como sus
normas nacionales de información financiera.
Empresas no cotizadas y estados financieros individuales miembros de la UE
pueden extender la obligatoriedad de las NIIF. En la página www.iasplus.com
se facilita información sobre el uso de las NIIF por las empresas no cotizadas y
los estados financieros individuales en los países de la UE/EEE.
De conformidad con la Regulación Contable de la UE, las NIIF deben ser
aprobadas una por una para su uso en Europa. El proceso de aprobación
incluye los siguientes pasos:
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!

La UE traduce las NIIF a todas las lenguas europeas.

!

El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera para
el sector privado (EFRAG) presenta sus puntos de vista a la Comisión
Europea (CE).

!

El Grupo de Revisión para el Asesoramiento Normativo (SARG, por sus
siglas en inglés) presenta sus puntos de vista a la CE sobre las
recomendaciones del EFRAG.

!

El Comité Regulador de la Contabilidad de la CE presenta una
recomendación de aprobación.

!

La Comisión Europea presenta la propuesta de aprobación a un comité
del Parlamento Europeo, conocido como el Comité de Reglamentación
con Control, y al Consejo de la UE de los 27. Ambos organismos deben
votar a favor de la aprobación o la propuesta será devuelta a la CE para
que siga debatiéndola.

A finales de mayo de 2008, la CE había votado la aprobación de todas las NIC
(a excepción de las últimas modificaciones a las NIC 1, 23 y 27), las NIIF 1 a 8
(a excepción de la revisión de la NIIF 3 en 2008 y las últimas modificaciones a
la NIIF1, NIIF 2 y la NIC 32), y todas las Interpretaciones, excepto las NIC 12,
13 y 14, pero con una salvedad en la NIC 39 Instrumentos financieros:
reconocimiento y valoración. Dicha salvedad permite contabilizar coberturas del
valor razonable para coberturas del riesgo de interés de carteras de depósitos.
Los mercados de valores europeos están regulados por cada Estado miembro,
con sujeción a determinados reglamentos adoptados en el conjunto de la UE,
entre los que se incluyen:
!

Normas adoptadas por el Comité Europeo de Reguladores de Valores
(CESR), un consorcio de reguladores nacionales. La Norma n.º 1,
Aplicación de Normas de Información Financiera en Europa, establece 21
principios generales que los Estados miembros deben adoptar en la
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!

Modificaciones a las directivas de la UE que establecen la responsabilidad
conjunta de los consejeros en relación con los estados financieros de una
empresa.

A finales de 2005 la CE constituyó el Grupo Europeo de Organismos de
Supervisión de los Auditores (EGAOB, por sus siglas en inglés).
En febrero de 2006, la Comisión Europea creó una Mesa Redonda para la
Aplicación Uniforme de las NIIF. La Mesa Redonda fue convocada por primera
vez en mayo de 2006. Su función consiste en identificar, en una fase temprana,
posibles problemas contables en relación con la aplicación uniforme de las
NIIF, para remitirlos al IASB y al IFRIC.
A finales de 2005, los grupos europeos de reguladores del sector de banca,
seguros y valores acordaron un plan de cooperación sobre cuestiones de
solapamiento en la aplicación de normas, incluyendo la preparación de
información financiera.
El CESR está desarrollando un plan para que los informes financieros
publicados de sociedades cotizadas puedan consultarse electrónicamente en
toda Europa.
Uso de las NIIF en Estados Unidos
De las, aproximadamente, 15.000 empresas cuyos valores están registrados en
la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., más de 1.100 no son
estadounidenses.
Antes de noviembre de 2007, si estas empresas extranjeras presentaban sus
estados financieros según NIIF o según PCGA locales en lugar de utilizar los
US GAAP, estaban obligadas a realizar una conciliación de los beneficios y el
patrimonio neto con las cifras según US GAAP.
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En noviembre de 2007, la SEC aprobó mediante votación que las empresas
extranjeras presenten estados financieros preparados según las NIIF emitidas
por el IASB, sin necesidad de incluir una conciliación de las cifras según NIIF
con los US GAAP. Esta nueva norma es aplicable a los estados financieros de
ejercicios terminados con posterioridad al 15 de noviembre de 2007.
En agosto de 2007, la SEC publicó un “Cuestionario” (Concept Release)
público con el fin de estimular el debate sobre si se debe permitir a las
empresas cotizadas de EE.UU. presentar estados financieros según las NIIF a
efectos del cumplimiento de las normas y reglamentos de la SEC. Se espera
que ciertas empresas estadounidenses puedan elegir entre las NIIF y los US
GAAP a partir de 2011.
Convergencia de NIIF y US GAAP
El Acuerdo Norwalk en octubre de 2002, tras una reunión conjunta en la sede
del FASB en Norwalk, Connecticut, el FASB y el IASB formalizaron su
compromiso de convergencia entre US GAAP y NIIF mediante la emisión de un
memorándum

de

entendimiento

(comúnmente

denominado

“Acuerdo

Norwalk”). Los dos órganos se comprometieron a poner el máximo empeño
para:
!

Conseguir que sus actuales normas de presentación de información
financiera sean plenamente compatibles lo antes posible; y

!

Coordinar sus futuros programas de trabajo para garantizar que, una vez
conseguida, la compatibilidad se mantenga.

“Compatible” no significa que las normas deban ser literalmente idénticas, sino
que no existen diferencias significativas entre los dos conjuntos de normas.
En febrero de 2006, el IASB y el FASB publicaron una “hoja de ruta” que
identificaba proyectos de convergencia a corto y largo plazo y en la que se
detallaban los pasos e hitos necesarios para alcanzarla.
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Uso de las NIIF en Canadá
En la actualidad, las empresas canadienses que cotizan en Estados Unidos
pueden utilizar los US GAAP para la presentación de información financiera
nacional, pero no las NIIF. Todas las demás empresas canadienses deben
utilizar los PCGA canadienses. Los emisores extranjeros en Canadá están
autorizados a utilizar las NIIF o un conjunto limitado de PCGA nacionales no
canadienses. En agosto de 2006, el Consejo de Normas de Contabilidad de
Canadá (ACSB, por sus siglas en inglés) publicó un Plan de Implantación para
la Incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera en
los PCGA canadienses. En febrero de 2008, el ACSB confirmó que todas las
NIIF serán adoptadas al pie de la letra como PCGA canadienses, con efecto a
partir de 2011 para las empresas con ánimo de lucro que deban rendir cuentas
públicamente.
Simultáneamente, los organismos canadienses de regulación del mercado de
valores anunciaron las siguientes propuestas provisionales:
!

Aceptar la presentación de información financiera conforme a las NIIF a
partir de 2009.

!

Exigir la preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF
adoptadas por el IASB.

!

Prohibir a las empresas canadienses cotizadas en EE.UU. el uso de los
US GAAP, en lugar de las NIIF, a partir de 2013.

Uso de las NIIF en países de Asia-Pacífico
Los países de Asia-Pacifico están adoptando distintos enfoques con respecto a
la convergencia de los PCGA con las NIIF para empresas nacionales
cotizadas.
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Ningún país de Asia-Pacifico obliga a adoptar las NIIF a todas las empresas
nacionales cotizadas.
Australia, Hong Kong, Corea (entrada en vigor en 2011, permitidas desde
2009), Nueva Zelanda y Sri Lanka (entrada en vigor en 2011) están adoptando
este enfoque. Las fechas de entrada en vigor y los periodos de transición
pueden diferir de lo previsto en las NIIF. Nueva Zelanda ha eliminado algunas
opciones de principios contables y ha añadido algunos requisitos de desglose y
directrices.
Filipinas y Singapur han adoptado la mayoría de las NIIF al pie de la letra, pero
han modificado algunas significativamente.
India, Malasia, Pakistán y Tailandia han adoptado bastante rigurosamente
determinadas NIIF, pero existen diferencias significativas con respecto a otras
normas nacionales y desfases en la adopción de NIIF nuevas o modificadas.
India ha anunciado un plan para la plena adopción de las NIIF como Normas
Indias de Información Financiera a partir de 2011.
Las NIIF se tienen en cuenta para desarrollar PCGA nacionales, esto se
produce en distintos grados en Indonesia, Japón, Taiwán y Vietnam, pero
existen diferencias significativas.
En febrero de 2006, China adoptó una nueva Norma Básica y 38 nuevas
Normas Contables coherentes con las NIIF, salvo algunas excepciones.
Corea público una hoja de ruta para la adopción de las NIIF. Las empresas
(con exclusión de servicios financieros) podrán informar las NIIF a partir de
2009 y las normas se convertirán en obligatorias en el año 2011.
Uso de las NIIF en Latinoamérica
En el caso latinoamericano Morales señala que Argentina se ha sumado a esta
corriente armonizadora con importantes reformas de sus Resoluciones
Técnicas, México, que mediante el Consejo Mexicano para la investigación y
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Desarrollo de Normas de Información financiera sustituye desde junio de 2004
a la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.16
“El caso Argentino se desarrollo no con un plan de convergencia formal, sino
que proyectando diversas etapas de desarrollo “profesional” hacia una
armonización, en este caso no se han eliminado las RT sino que estas se han
adaptado con las NIIF. Los primeros pasos se dan en 1998, cuando la Junta de
Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Empresariales (FACPCE) puso en marcha un plan de armonización de las
normas contables profesionales argentinas con las Normas Internacionales de
Contabilidad, con vital importancia de la Comisión Especial de Normas de
Contabilidad y Auditoría (CENCyA).
En el caso brasileño no existe un único organismo vinculado en los temas
financieros-contables, por lo que lo hace muy similar al caso Argentino.
Además el sistema contable de Brasil combina la contabilidad financiera con la
fiscalidad, lo que dificulta el proceso hacia una armonización contable.
Brasil está realizando un proceso gradual de convergencia, que lo lleva
adelante tres instituciones principales: la Comisión de Valores de Brasil (CVM),
el Instituto de Auditores de Brasil (IBRACON) y el Banco Central. Esta última
institución en marzo de 2006 informo que a partir del año 2010 exigiría a todas
las instituciones que supervisan la presentación de sus estados financieros
conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad.”17
2002

Unión Europea anuncia adopción IFRS para compañías
listadas en 2005
IASB y FASB anuncian iniciativa para compatibilizar normas

2003

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

2005

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

2006

China adopta normas contables muy el línea con IFRSs

2007

Brasil, Canadá, Chile, India, Japón y Corea establecen
cronograma para adoptar o converger con IFRSs
SEC de EEUU acepta IFRSs para compañías no de EEUU

16
17

Morales et alt. (2006, pp.133)
Morales et alt. (2006)
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
Se han producido grandes interrogantes con relación al proceso de
armonización contable internacional, y que ha tenido en alerta a todas las
compañías.
¿Qué impactos traerá la implementación de las Normas Internaciones de
Información financiera “NIIF” en la presentación de los Estados Financieros en
una Empresa que ejerce actividades de auditoría externa?
Esta investigación proporcionará información verídica de cómo están viviendo
las empresas este cambio, cuáles son para ellas las complicaciones que están
teniendo y en qué medida le están afectando, ya que esta información hasta
ahora no existe y solo surgen especulaciones acerca del cambio.
El uso e implementación de las nuevas normas beneficia la transparencia,
ayuda a la comparabilidad y refleja en mejor forma la realidad económica y
financiera de las empresas, ayudando así a una mejor toma de decisiones.
El

presente

trabajo

busca

realizar

la

Implantación

de

las

Normas

Internacionales de Información Financiera NIIF, encontrar un lenguaje común
para que la información financiera signifique lo mismo para todos. El término
“lenguaje” debe entenderse no sólo como expresión de conceptos y juicios
sino también como contenido.
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF proporcionan a los
propietarios y directores de las entidades; a los participantes en los mercados
de capitales y los contadores profesionales, un conjunto de normas contables
de carácter mundial, que sean de alta calidad y que en función del interés
público, les permita a los mismos, la preparación, presentación y el uso de
estados financieros de propósito general, cuya información sea confiable,
transparente y comparable, que facilite la toma de las decisiones económicas.
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No es sólo un problema de los contadores. Lo es también para las compañías
que elaboran la información (que deberían usarla en la administración de los
negocios), para los usuarios, el gobierno, los trabajadores, los inversores, los
analistas.
Es por este motivo que se va a realizar la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF lo que

significa investigar,

planear, familiarizarse, medir consecuencias, difundir, orientar, controlar,
insistir, esto nos ayudara a la presentación de Estados Financieros realizados
en NIIF
Por todo lo anterior, la implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF

en una Empresa que ejerce la actividad de

auditoría externa es muy importante ya que se encuentra dentro del primer
grupo de compañías y entidades obligadas a la implementación de estas
normas, las cuales serán pioneras y ejemplo para los siguientes grupos que se
verán obligados implementar estas normas en sus Estados Financieros.
El desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera permitirá disponer de Estados Financieros más razonable, que
reflejaran la realidad económica del negocio, estos estados financieros son
comparables de alta calidad, comunes para un amplio público en general,
tanto nacional como internacional.
Esto constituye un aporte importante para la alta gerencia de la organización,
como beneficiario de la implementación

y al alumno por la investigación

realizada.
Es alta la preocupación que ha generado esta nueva normativa, no sólo en el
aspecto contable sino en otras áreas de la empresa como lo es la generación
de nuevos procesos tecnológicos, capacitación del personal, determinación del
impacto de esta norma en los diferentes procesos de la empresa, así como en
los resultados financieros.
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2.4 REGULADORES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE
LAS NIIF
El proceso de armonización es incentivado por variados organismos
internacionales. Es preciso mencionar algunos de los principales organismos
internacionales de armonización contable que impulsan esta causa. Dentro de
los organismos armonizadores de alcance mundial de carácter público se
encuentra la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Al respecto la ONU ya en 1976 tras la creación de una Comisión de Empresas
Transnacionales propone la creación de un Grupo de Expertos sobre Normas
Internacionales de Contabilidad, publicando recomendaciones de lo que
deberían incluir en los informes periódicos las empresas multinacionales. En
1979 la comisión creó un Grupo Especial de Trabajo Intergubernamental de
Expertos en Normas internacionales de Contabilidad y presentación de
Informes con el objeto de normalizar la información entregada por estas
empresas.
Por su parte el OCDE, en la cual participan 24 países desarrollados, a través
de sus gobiernos, no se queda atrás y en 1975 creó un Comité de Inversión
Internacional y Empresas Multinacionales, en 1978 el mismo comité creó un
Grupo de Trabajo sobre Normas Contables, quien en 1979 publicó un
compendio sobre las prácticas contables en los países miembros, y ha seguido
interviniendo

activamente

en

la

prestación

de

asistencia

técnica

y

asesoramiento a la reforma de la contabilidad en muchos países.
También menciona organismos armonizadores de alcance mundial de carácter
privado, tanto de la elaboración de información financiera, como de su revisión
o auditoria, además estos agrupan a profesionales de distintos países: la
Federación internacional de Contadores (IFAC) y el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASC), actualmente IASB.
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El IFAC constituido en 1977, promovida por el desaparecido Comité
Internacional de Coordinación para la Profesión Contable (ICCAP), tiene como
objetivo el de armonizar la profesión de auditoría tanto técnica, deontológico y
formación profesional. Para ello creó comités: el Comité de Prácticas
Internacionales de Auditoria, el Comité de Ética y el Comité de Formación. Este
organismo agrupa a un conjunto amplio de organizaciones profesionales de
índole nacional.
Este organismo tiene una estrecha relación con el IASB, la cual tiene la labor
de armonizar, a través de la emisión y difusión de Normas Internacionales de
Contabilidad, de los criterios y procedimientos de elaboración y presentación de
la información financiera por parte de las empresas.
Este organismo en sus inicios es conocido como la Comisión de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASC), fue creada en 1973, por las
organizaciones profesionales de nueve países como Australia, Canadá,
Francia, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, y
es uno de los entes que lleva la delantera en este proceso de armonización
pues hay variados países que ya han aceptado sus normas como
internacionales.
Su objetivo fundamental desde su constitución era "formular y difundir,
buscando el interés público, normas contables que sean observadas en la
presentación de los Estados Financieros, así como promover su aceptación y
observancia en todo el mundo"18.
En 1977 se crea el Consejo del IASC, órgano encargado de su dirección y de la
aprobación de los proyectos de norma y de las posteriores normas.
En 1981 crea el Grupo Consultivo del IASC, cuya función es de asesoramiento
y consejo, por ello queda representados por profesionales no contables.

18

Consejo del IASC
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Así podemos decir que para el año 1995 el IASC se apoyaba en el Consejo, el
Grupo Consultivo y los Grupos de Trabajo, sin dejar de lado a los órganos
unipersonales,

el

Presidente

Posteriormente

fueron

del

creados

el

Consejo

y

el

Consejo

Asesor

Secretario
y

el

General.

Comité

de

Interpretaciones.
El Comité de Interpretaciones fue sustituido por el IFRIC en el año 2002, y su
finalidad es revisar y emitir interpretaciones de los NIIF para que sean
aprobadas por el IASB y, dentro del contexto del Marco Conceptual suministrar
directrices

oportunas

sobre

problemas

de

información

financiera

no

contemplados dentro de las NIIF.
El IASB fija la agenda técnica, aprueba normas, borradores e interpretaciones,
dispuso adoptar como normas las emitidas por el IASC (NIC), hasta tanto las
mismas se modifiquen o reformulen. Algunas NIC cambian su denominación
por International Financial Reporting Standards (IFRS), en español se
denominan Normas internacionales de Información Financiera (NIIF).
Este organismo se ha comprometido a desarrollar, en el interés público, un
único conjunto de normas de contabilidad de alta calidad, comprensible y
aplicable a nivel mundial que requieren de información comparable y
transparente en los estados financieros de propósito general.
También es importante mencionar la creación del IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) en 1974, organismo internacional
encargado de regular las principales bolsas de valores del mundo. En 1987
adquiere aún más relevancia al enunciar que trabajaría junto al IASB. En 1995
acuerdan completar un cuerpo de normas contables válidas para utilizar en los
mercados de valores antes de 1999. El año 2002 recomendó a sus miembros
reguladores el uso de 30 NIC para las empresas que cotizan en el mercado de
valores internacionales.
Existen otros entes que han respaldado la armonización, la Federación de
Expertos Contables Europeos (FEE), la Asociación Interamericana de
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Contabilidad (IIA), el MERCOSUR, Comunidad Económica Europea, Consejo
Africano de Contabilidad, la Confederación de Contadores de Asia y el Pacifico,
y posteriormente el FASB de Estados Unidos.
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así como el
Consejo de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), son
Organizaciones relacionadas con la presentación de información financiera a
nivel mundial, tal es el caso de las NIC. Todos los miembros integrantes de la
IFAC, a su vez son miembros del IASC; la primera reconoce al segundo
organismo, como el emisor de Normas Internacionales de Contabilidad
(NIC). Por otro lado, ha sido creado el Comité de Interpretaciones Permanente
(SIC), que se encuentra formado por 12 miembros con derecho a voto, siendo
su Misión la de crear Interpretaciones de las NIC para que el IASC los
apruebe. En el año 2002 el SIC cambia su nombre por el de Comité de
Interpretaciones de Información Financiera (IFRIC), con la obligación no sólo
de interpretar las NIC y NIIF, sino además de proporcionar guías de asuntos no
tratados en las NIC o NIIF. La Unión Europea ha exigido a las empresas que
cotizan en bolsa, la aplicación de las NIIF a partir del año 2005. Paulatinamente
esta decisión o exigibilidad se ha globalizando en todo el Mundo, por tanto el
uso de las NIIF deja de ser un enunciado técnico en materia contable, para
convertirse en una necesidad urgente de aplicación, Ecuador decidido aplazar
y adoptar estas normas a partir del 1 de enero del 2010, según Resolución de
la Superintendencia de Compañías.

2.5 EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN ECUADOR
Mediante Resolución No. 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto del 2006, la
Superintendencia de Compañías resolvió la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF, cuya aplicación será obligatoria
a partir del 1 de enero del 2009 para entidades sujetas a control y vigilancia de
la Superintendencia de Compañías.19

19

Superintendencia de Compañías, resolución No. 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto del 2006
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Mediante resolución No. ADM 08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el
suplemento del Registro Oficial

No. 378 del 10 de julio del 2008 el

Superintendente de Compañías, ratifico el cumplimiento de la resolución No.
06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006.
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 un cronograma para la aplicación obligatoria de las Normas
Internaciones de Información financiera NIIF por parte de las compañías y
entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia, este
cronograma es el siguiente:20
Primer Grupo:
A partir del 1 de enero del 2010 las compañías y entidades sujetos y regulados
por la Ley de Mercados de Valores, así como todas las compañías que ejercen
actividades de auditoría externa.
Se establece el año 2009 como un periodo de transición en el cual estas
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información
financiera NIIF, a partir del año 2009
Segundo Grupo:
A partir del 1 de enero del 2011 las compañías que tengan activos totales
iguales o superiores a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007, las
compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren
conformado grupos empresariales, las compañías de economía mixta y las que
bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del sector
público, las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras
estatales, privadas o mixtas organizadas como personas jurídicas y las
asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.
20

Superintendencia de Compañías, resolución No. 08.G.DSC.010. del 20 de noviembre del
2008
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Se establece el año 2010 como período de transición en el cual este grupo de
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de información
financiera NIIF a partir del ejercicio económico del año 2010.
Tercer Grupo:
A partir del 1 de enero del 2012 las demás compañías no consideradas en los
dos grupos anteriores.
Se establece el año 2011 como período de transición en el cual este grupo de
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF a partir del ejercicio económico del año 2011.
Sin perjuicio de los plazos señalados anteriormente, cualquier compañía queda
en libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF antes de las fechas previstas,
para lo cual deberá notificar a la Superintendencia de Compañías de este
hecho.”
La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF, son de carácter obligatorio para todas las empresas, en los plazos
establecidos por la Superintendencia de Compañías.
Es

necesario

difundir

administradores,

estas

normas

entre

empresarios,

accionistas,

usuarios de estados financieros y todo el personal

involucrado para una correcta aplicación de las mismas. Este manual será una
guía

para

que

las

empresas

apliquen

correctamente

las

Normas

Internacionales de Información Financiera NIIF y así dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Superintendencia de Compañías.
El uso de estas nuevas normas beneficia la transparencia, ayuda a la
comparabilidad y refleja en mejor forma la realidad económica y financiera de
las empresas.
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En la siguiente investigación se analizará de donde surgió todo este proceso de
convergencia, la importancia de la información financiera clara y entendible en
cualquier lugar que nos encontremos refleja que existe una diversidad contable
y que a medida que nos incorporamos en un mundo más globalizado se hace
un problema latente.
Elaborar normas y principios contables que sean utilizados en los diferentes
mercados internacionales colabora a la armonización de esta información, de
manera de comparar la información y hacerla más transparente. El propósito es
reforzar los mecanismos ya existentes para así favorecer el sistema y el
proceso de emisión y adaptación de las normas internacionales, favoreciendo
la coordinación, integración y divulgación para converger en forma oportuna.
El

plan

de

convergencia

aborda

cuatro

componentes

(convergencia,

fortalecimiento de la profesión, capacitación y difusión)
!

Modificar aquellas normas actualmente existentes que fueron emitidas en
base distinta a NIIF.

!

Actualizar las normas ya emitidas en base a NIIF.

!

Normar materias que no están tratadas localmente.

!

Mantener procesos de actualización permanente para seguir la cambiante
realidad internacional.

Pero este proceso ha tenido en constante hermetismo a un gran número de
personas tanto a nivel profesional, empresarial, como educacional. Diferentes
han sido las opiniones acerca de esta implementación, algunos puntos son los
siguientes:
El primer gran punto es el tema profesional, actualmente nos encontramos en
un proceso de cambio a nivel profesional, ya no tan sólo se habla del contador
como la persona encargada de la contabilidad propia de cada empresa, sino
que se habla de personas que entreguen una mayor cantidad de conocimientos
a la empresa en las diferentes toma de decisiones. Con la implementación de

32

NIIF no solo hay que saber cómo contabilizar las diferentes transacciones, sino
que se necesita identificar en forma oportuna las opciones más convenientes,
es en esto donde el contador debe estar informado de las repercusiones que
tendría al elegir una u otra opción.
Por otro lado en el mundo empresarial son muchos los impactos que se están
mencionando algunos de ellos repercuten en la valorización, reconocimiento y
revelación, otros en los procesos internos de cada empresa ocasionando
costos importantes para llevar a cabo este proceso. La capacitación del
personal, la adquisición de tecnología, son algunos de los puntos en los cuales
las empresas deberán invertir gran cantidad de sus recursos. Muchas de estas
empresas aún no han implementado un plan de trabajo para identificar aquellos
puntos en los cuales se verán más afectados.
Un punto importante que entrelaza los ya mencionados anteriormente es la
educación, hoy en día se está dando mucho énfasis a un sin número de cursos,
seminarios, congresos, dedicados a tratar este proceso de convergencia. Es
por medio de la educación que muchas empresas y profesionales han
indagado en estas Normas. La educación toma un rol importante en este
proceso, es necesario modificar las mallas curriculares de los futuros contador
tendientes al conocimiento pleno de la contabilidad internacional y sobre todo
de las Normas Internacionales de Información Financiera.

2.6 MARCO CONCEPTUAL
NIIF: Normas de Información Financiera
NCF: Normas de Contabilidad Financiera.
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.
NEC: Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
IASC: Comité Internacional de Normas Contables (predecesor al IASB).
SIC: Comité Permanente de Interpretaciones (predecesor del IFRIC).
IASB: Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
IAASB: Junta Internacional de Normas de Auditoria y Verificación.
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CINIIF: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera
IFAC: Federación Internacional de Contadores
IFRIC: Comité Internacional de Interpretación de Información Financiera.
FASB: Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (US).
IOSCO: Organismo Internacional de Comisiones de Valores.
SEC: Comisión de Acciones e Intercambio (US).Importante.
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Las normas e interpretaciones adoptadas por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) comprenden:
!

Normas Internacionales de Información Financiera;

!

Normas Internacionales de Contabilidad; e

!

Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien emitidas por el
anterior Comité de Interpretaciones (SIC) y adoptadas por el IASB.

Para llegar a establecer normas contables se necesita entidades encargadas,
las cuales tengan la responsabilidad de emitirlas, el encargado era comité de
estándares internacionales de contabilidad (IASC) quien ya ejercía esta función
emitiendo

estándares

internacionales

de

contabilidad

(IAS),

este

fue

reemplazado por el consejo de estándares internacionales de contabilidad
(IASB), quien a la vez emite las normas de Información Financiera (NIIF).
El IASB está constituido por catorce miembros, los cuales tienen la experiencia,
y los conocimientos necesarios para establecer normas las cuales ayuden a los
reportes financieros. Su función está orientado a lograr normalización
internacional contable es decir poder suministrar más información del
conocimiento de las normas de otros países para lograr una homogeneidad de
la información contable y financiera de las organizaciones en todo el mundo.
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Muchos países buscan la normalización contable con el fin de que las
relaciones económicas en el mundo tengan una misma aproximación al
mercado pues su objetivo es que sus actividades tengan una alta calidad y
comprensibilidad los cuales sirvan de ayuda en el momento de la toma de
decisiones. Además por medio de las NIIF se esta asegurando que los estados
financieros de una entidad sean transparentes para los usuarios y comparables
de un periodo a otro.
Cuando se implementa las NIIF toma vigencia a partir de su publicación, el
texto aprobado de discusión de un estándar es en idioma inglés y publicado por
la IASB, “este puede aprobar traducciones a otros idiomas, siempre que la
traducción se prepare de acuerdo con un procedimiento que suministre
seguridad sobre la calidad de la traducción”.
Actualmente el IASB puede modificar o derogar las normas

en cualquier

momento, puesto que las diferentes necesidades de los usuarios de la
información, cada día son mayores exigiendo muchas veces, la implementación
de un estándar contable por lo tanto para la elaboración de estos, participan
profesionales contables y financieros, garantizando así que la aplicación de los
NIIF cubrirá las necesidades contables.

2.6.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(NIIF) MISIÓN
Las NIIF tienen como objetivos explicar la información que se debe manejar en
los estados financieros al momento de sus transacciones, todo esto con el fin
de asegurar la calidad y comparabilidad que se hace en los periodos, con unas
evidencias claras que ayude a los usuarios a tomar decisiones las cuales sirvan
para reconocer todos sus bienes, obligaciones y derechos que puedan
encontrar en las entidades.
Los estados financieros actuales se deben elaborar de acuerdo a NIIF vigente
ya que así los usuarios de la información, conocerán el valor real de los bienes,
y los costos de sus ventas, para lograr evaluar el desempeño de la entidad, los
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riesgos que pueden tener a partir de sus actividades y las posibles
oportunidades que se puedan presentar en un mercado.
CONSEJO
“En 1995 el IASC estableció un consejo asesor internacional” con la finalidad
de promover los estándares internacionales de contabilidad, este consejo
también participa en el proceso de revisión de un estándar, puesto que estos
antes de ser emitidos, un comité especial elabora y publica un borrador de
discusión en los cuales se incluyen los estándares propuestos y los posibles
problemas contables asociados, esto se hace con el fin de que las partes
interesadas los comenten y presenten sus puntos de vista.
Una vez hecho este proceso, el comité especial toma ha consideración todos
los comentarios sobre el borrador de discusión para remitirlos al consejo.
El borrador si es aprobado por el consejo, “será sometido de uno a tres meses
de discusión pública”, para ser tomados los comentarios y preparar uno nuevo,
para ser aprobado y publicado definitivamente.
Esta NIIF se aplica cuando el ente adopta las NIIF por primera vez, mediante
una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF.
En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF
vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros
elaborados con arreglo a las NIIF. En particular, esta NIIF exige que la entidad,
al preparar el balance que sirva como punto de partida para su contabilidad
según las NIIF, haga lo siguiente:
!

Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido
por las NIIF;

!

No reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal
reconocimiento;
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!

Reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto
reconocidos según los principios contables generalmente aceptados
utilizados anteriormente (PCGA anteriores) con arreglo a las categorías
de activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda
según las NIIF, y

!

Aplique las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.

Esta NIIF contempla exenciones limitadas en la aplicación de las anteriores
exigencias en áreas específicas, donde el costo de cumplir con ellas,
probablemente, pudiera exceder a los beneficios que puedan obtener los
usuarios de los estados financieros.
La Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas
áreas, particularmente en aquéllas donde dicha aplicación retroactiva exigiría
juicios de la gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el
desenlace de una transacción sea ya conocido por la misma.
Esta NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la
transición desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo informado anteriormente
como situación financiera, resultados y flujos de efectivo.
Se exige que la entidad aplique esta NIIF si sus primeros estados financieros
con arreglo a las NIIF se refieren a un ejercicio que comience a partir del 1 de
enero de 2010 o posteriormente. Se aconseja la aplicación anticipada
Los estados financieros preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera deben cumplir todos los requisitos de
las NIIF. El término NIIF comprende todas las NIIF aplicables, las
Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de
Información Financiera (“IFRIC”

o “CINIIF”), las Normas Internacionales de

Contabilidad

y

(“IAS”

o

“NIC”)

Interpretaciones Permanente (“SIC”).

las

Interpretaciones

del

Comité

de
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2.6.2 COSTO HISTÓRICO
El costo histórico es el principio contable más importante. Los conceptos
normalmente se contabilizan a su costo histórico. Sin embargo, las NIIF
permiten revalorizar los activos intangibles (sólo en ciertas circunstancias), los
activos fijos y las inversiones inmobiliarias a su valor razonable (también
expresado como “valor justo” o “fair value”). Las NIIF exigen además que
determinadas categorías de instrumentos financieros y activos biológicos se
reconozcan a su valor razonable. Todas las partidas, excepto las que se
reconozcan a su valor razonable con cambios en resultados, están sujetas a
deterioro.
Los activos se contabilizan por el importe de efectivo pagado, o por el valor de
mercado del activo en el momento de su adquisición. Los pasivos se registran
por el monto del bien o servicio que se ha recibido a cambio de haber incurrido
en la obligación.

2.6.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Los estados financieros deben prepararse conforme al principio de devengo y
sobre la base de que la empresa está en funcionamiento y continuará sus
actividades operativas dentro del futuro previsible (que como mínimo, sin
carácter restrictivo, será de 12 meses desde la fecha de los estados
financieros).
Las cuatro características cualitativas principales que hacen que la información
suministrada en los estados financieros sea útil para los usuarios son
comprensibilidad, relevancia (que está afectada no sólo por la importancia
relativa o monto

de la información sino también por su naturaleza), fiabilidad

(incluida la representación fiel, el fondo sobre la forma, la neutralidad, la
prudencia y la integridad) y comparabilidad.
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Materialidad
La información es material cuando su omisión o presentación errónea puede
influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas a partir de los
estados financieros. La materialidad depende del importe de la partida omitida
o del error, juzgados dentro de las circunstancias particulares, y

de

que

tan

sensitiva resulta para los usuarios de los estados financieros en función de su
naturaleza.

2.6.4 PRESENTACIÓN RAZONABLE
Los estados financieros deben mostrar la imagen fiel de, o presentar
razonablemente, la situación financiera, resultados y cambios en la posición
financiera de la empresa. Esto se logra mediante la aplicación de las NIIF.
Una

entidad

puede

no

aplicar

una

NIIF

en

ciertas

circunstancias

extremadamente raras en las que la administración concluya que el
cumplimiento de un requisito establecido en una NIIF produciría una confusión
tal, que entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros. La
entidad deberá revelar la naturaleza, las razones y el impacto financiero de su
falta de aplicación en los estados financieros. Este incumplimiento no será de
aplicación en aquellos casos en que exista incompatibilidad entre las leyes
locales de sociedades y las NIIF.

2.6.5 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
La adopción por primera vez exige la aplicación completa y con efecto
retroactivo de todas las NIIF vigentes a la fecha de cierre de los primeros
estados financieros que se preparen conforme a NIIF. Existen15 exenciones y
4 excepciones al requisito de aplicación retroactiva.
Las exenciones (opcionales) están relacionadas con:
!

las combinaciones de negocios;
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!

la valorización inicial de activos fijos, ciertos intangibles y de propiedades
de inversión;

!

los beneficios a los empleados (vinculados con resultados provenientes
de cálculos actuariales);

!

las diferencias de conversión acumuladas (de filiales o coligadas cuyos
estados financieros están expresados en moneda distinta de la de su
inversionista);

!

los instrumentos financieros compuestos;

!

los activos y pasivos de filiales, coligadas y negocios conjuntos cuya fecha
de adopción de NIIF es diferente de la de su inversionista;

!

la designación de instrumentos financieros previamente reconocidos;

!

las transacciones con pagos basados en acciones de la propia entidad;

!

la información comparativa para instrumentos financieros;

!

los pasivos por desmantelamiento, restauración, remoción de activos o
similares;

!

los acuerdos que contienen un arrendamiento;

!

la información comparativa para contratos de seguros;

!

la valoración por el valor razonable de instrumentos financieros en el
reconocimiento inicial, cuando no existe un mercado activo para los
mismos;

!

la información comparativa para negocios de exploración y evaluación de
recursos minerales; y

!

la aplicación de las normas transitorias para negocios de concesión de
servicios.
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Las excepciones (obligatorias) están relacionadas con
!

la baja de activos financieros y pasivos financieros,

!

la contabilidad de coberturas;

!

las estimaciones contables; y

!

los activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones en
descontinuación.

La información comparativa se preparará y presentará conforme a las NIIF.
Prácticamente la totalidad de los ajustes resultantes de la adopción por vez
primera de las NIIF se reconocerán en patrimonio, en la cuenta de resultados
acumuladas de apertura del primer periodo que se presente conforme a estas
normas. Así por ejemplo, si la “fecha de adopción” de NIIF es a partir del
de

1

enero de 2010 y por lo tanto los estados financieros del 2010 se

presentan comparativos

con el ejercicio 2009, los ajustes son reconocidos

con efecto al 1 de enero de 2009 (que es la fecha de “transición” a NIIF en este
ejemplo).
La adopción de las NIIF es beneficiosa ya que sirve para:
!

Armonizar la información

!

Comparabilidad

!

Uniformidad

!

Transparencia

!

Confianza

!

Eficiencia

!

Mejora en la competitividad
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La adopción de las NIIF es conveniente para:
!

Mejorar el ambiente económico haciéndolo atractivo para los inversores

!

Crear condiciones propicias para el crecimiento de las empresas
facilitando el acceso al crédito

!

Fomentar el desarrollo de los fondos de pensión

!

Permitir una integración más fácil

!

Facilitar la acción de vigilancia de las autoridades fiscales

!

Ayudar a la función de las entidades de crédito

!

Asistir al Estado en la supervisión y vigilancia de la actividad de las
empresas de servicios públicos

Cómo se puede encarar la adopción de las NIIF?
Adoptar vs. Adaptar
!

El primer camino parece fácil, pero no lo es. Significa investigar, planear,
familiarizarse, medir consecuencias, difundir, orientar, controlar, insistir

!

Adaptar puede ser más fácil, pero si buscamos una convergencia plena,
es posible que no la logremos.

Algunos ejemplos de los obstáculos/dificultades por la adopción de las NIIF:
Económicos
!

Goodwill – puede reducir patrimonios si deja de reconocerse o se
amortiza más rápidamente

!

LIFO – efectos impositivos

!

Planes de pensión – reconocimiento de pasivos antes no registrados
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Costos
!

La aplicación de normas más sofisticadas parece más costosa (y a corto
plazo tal vez lo es porque hay costos de investigación, familiarización,
diseminación, etc.)

!

La actualización permanente también es cara

Dificultades prácticas
!

Extensión de las obligaciones de aplicación (micro y pequeña empresa)

!

Falta de preparación de las empresas y los profesionales

!

Falta de recursos para la supervisión y seguimiento del proceso

Entre algunos efectos de la adopción de NIIF están:
!

Muy probablemente ajustes significativos con efecto en el patrimonio neto
y, tal vez, en los resultados netos

!

Divulgaciones hasta ahora poco usuales y a veces consideradas
“privadas”

!

Divulgaciones técnicas complejas (transacciones, obligaciones, cifras proforma, segmentos de negocios, riesgos)

!

Contabilizaciones

complejas

(instrumentos

financieros,

pensiones,

combinaciones de negocios, etc.)
!

Uso más frecuente de valor de mercado, “fair value”, impuestos diferidos,
cálculos de valor recuperable (impairment).

Con la adopción de las NIIF se busca:
!

Convergencia asía las NIIF

!

Capacitación para el ejercicio de la profesión y educación continua
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!

Requisitos severos para la obtención y renovación de la licencia
profesional

!

Órganos de supervisión calificados y dotados de recursos y autoridad
para exigir la aplicación de las normas y sancionar a los infractores

!

Entidades profesionales con recursos para participar activamente en el
proceso

3. CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE UNA
EMPRESA QUE EJERCE ACTIVIDADES DE
AUDITORÍA EXTERNA
3.1 ANÁLISIS DEL NEGOCIO EN EL ECUADOR
La auditoría externa en el Ecuador se encuentra establecida de manera
obligatoria por la "Superintendencia de Compañías" para aquellas Compañías
que superen en US$ 1.000.000 dólares los activos totales del ejercicio
económico anterior.
Si bien es cierto de acuerdo a esta obligatoriedad de la Superintendencia de
compañías se establece cuales empresas se encuentran en la obligatoriedad
de efectuar una auditoría externa de sus estados financieros. Pero es
importante mencionar que en la actualidad los auditores externos se
constituyen en un soporte indispensable del departamento Financiero –
Contable de cualquier compañía.
Situación por la cual existen compañías que no se encuentran obligadas de
acuerdo a esta resolución a ser sujetas de auditoría externa pero sin embargo
estas proceden a contratar firmas de auditoría para que revisen sus estados
financieros y les ayuden a corregir errores ya sea contables o tributarios.
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3.2 CREACIÓN DE LA EMPRESA QUE EJERCE ACTIVIDADES
DE AUDITORÍA EXTERNA
La empresa está presente en el país desde 1969, actualmente operando con
más de 200 profesionales distribuidos en 2 oficinas ubicadas en Quito y
Guayaquil.
El amplio conocimiento, la experiencia profesional y la excelencia académica
de sus colaboradores son factores clave en la eficiencia de la prestación de
servicios.
Adicionalmente, el profundo compromiso con los principios éticos y con la
transparencia en todas las actividades y trabajos hace de la empresa un
símbolo inequívoco de calidad y confiabilidad para sus clientes.
En el año 2009 la empresa cumplió 40 años en el país. En estas 4 décadas ha
construido

liderazgo

con

servicios

de

alta

calidad,

independencia

y

compromiso. Sus clientes y colaboradores forman su más valioso activo y junto
con su actuación en la comunidad elevan su Brand a la Categoría Prime.

3.2.1

VISIÓN

Ser reconocidos como la firma de auditoría de mejor calidad de servicios
profesionales y de asesoramiento organizacional más eficaz en Ecuador, que
hagan figurar a la firma entre las preferidas para clientes que requieran
servicios profesionales en las áreas de auditoría y asesoría.

3.2.2 MISIÓN
Ejecutar nuestros servicios con la más alta calidad y experiencia, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes; analizando, evaluando y
diseñando estrategias adecuadas que llevan a la consecución de sus objetivos,
permitiéndoles crecer y proteger su patrimonio.
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Lema

Be number one es continuar empleando hoy y siempre todos los recursos para
ser reconocidos como los mejores en cualquier actividad a la que se dediquen,
sea profesional o personal.

3.2.3 FUNCIONES
Las funciones de una empresa de Auditoría Externa es realizar un examen
crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad
económica, realizado por profesionales capacitados sin vínculos laborales con
la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión
independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del
mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión
independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la
información generada por el sistema, que obliga a los mismos a tener plena
credibilidad en la información examinada.
La Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de
información de una organización y emite una opinión independiente sobre los
mismos, pero las empresas generalmente requieren de la evaluación de su
sistema de información financiero en forma independiente para otorgarle
validez ante los usuarios del producto de este, por lo cual tradicionalmente se
ha asociado el término Auditoría Externa a Auditoria de Estados Financieros, lo
cual como se observa no es totalmente equivalente, pues puede existir
Auditoría Externa del Sistema de Información Tributario, Auditoría Externa del
Sistema de Información Administrativo, Auditoría Externa del Sistema de
Información Automático etc.
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La Auditoría Externa o Independiente tiene por objeto averiguar la
razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y
documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la
organización.
Responsabilidad profesional
El equipo auditor debe realizar su trabajo utilizando toda su capacidad,
inteligencia y criterio para determinar el alcance, estrategia y técnicas que
habrá de aplicar en una auditoría, así como evaluar los resultados y presentar
los informes correspondientes.
Para éste efecto, debe de poner especial cuidado en:
!

Preservar la independencia mental

!

Realizar su trabajo sobre la base de conocimiento y capacidad profesional
adquiridas

!

Cumplir con las normas o criterios que se le señalen

!

Capacitarse en forma continua

También es necesario que se mantenga libre de impedimentos que resten
credibilidad a sus juicios, por que debe preservar su autonomía e imparcialidad
al participar en una auditoría.
Es conveniente señalar, que los impedimentos a los que normalmente se
puede enfrentar son: personales y externos.
Los primeros, corresponden a circunstancias que recaen específicamente en el
auditor y que por su naturaleza pueden afectar su desempeño, destacando las
siguientes:
!

Vínculos personales, profesionales, financieros u oficiales con la
organización que se va a auditar
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!

Interés económico personal en la auditoría

!

Corresponsabilidad en condiciones de funcionamiento incorrectas

!

Relación con instituciones que interactúan con la organización

!

Ventajas previas obtenidas en forma ilícita o antiética

Los segundos están relacionados con factores que limitan al auditor a llevar a
cabo su función de manera puntual y objetiva como son:
!

Injerencia externa en la selección o aplicación de técnicas o metodología
para la ejecución de la auditoría.

!

Interferencia con los órganos internos de control

!

Recursos limitados para desvirtuar el alcance de la auditoría

!

Presión injustificada para propiciar errores inducidos

En estos casos, tiene el deber de informar a la organización para que se tomen
las providencias necesarias.
El equipo auditor no debe olvidar que la fortaleza de su función está sujeta a la
medida en que afronte su compromiso con respeto y en apego a normas
profesionales tales como:
!

Objetividad.- Mantener una visión independiente de los hechos, evitando
formular juicios o caer en omisiones, que alteren de alguna manera los
resultados que obtenga.

!

Responsabilidad.- Observar una conducta profesional, cumpliendo con
sus encargos oportuna y eficientemente.

!

Integridad.- Preservar sus valores por encima de las presiones.

!

Confidencialidad.- Conservar en secreto la información y no utilizarla en
beneficio propio o de intereses ajenos.
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!

Compromiso.- Tener presente sus obligaciones para consigo mismo y la
organización para la que presta sus servicios.

!

Equilibrio.- No perder la dimensión de la realidad y el significado de los
hechos.

!

Honestidad.- Aceptar su condición y tratar de dar su mejor esfuerzo con
sus propios recursos, evitando aceptar compromisos o tratos de cualquier
tipo.

!

Institucionalidad.- No olvidar que su ética profesional lo obliga a respetar y
obedecer a la organización a la que pertenece.

!

Criterio.- Emplear su capacidad de discernimiento en forma equilibrada.

!

Iniciativa.- Asumir una actitud y capacidad de respuesta ágil y efectiva.

!

Imparcialidad.- No involucrarse en forma personal en los hechos,
conservando su objetividad al margen de preferencias personales.

!
3.2.4

Creatividad.- Ser propositivo e innovador en el desarrollo de su trabajo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Estructura organizacional Administrativa
Al establecer el último organigrama Administrativo se establecieron los
siguientes objetivos:
!

Definir un modelo organizacional que permita desarrollar

un Plan de

Carrera para todos los funcionarios de las Áreas Administrativas.
!

Documentar funciones, responsabilidades y perfiles necesarios para los
cargos tipo de la estructura organizacional, buscando incrementar sus
niveles de servicio, eficiencia y productividad.

!

Homologar a los funcionarios actuales en los cargos tipo del nuevo
modelo organización.
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!

Generar un plan de acción para la implementación y transición del modelo
actual al nuevo modelo.

!

Generar oportunidades de crecimiento y desarrollo vertical y horizontal en
función de los perfiles y capacidades de cada uno de los funcionarios.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Socio!de!
Administracion
Gerente!de!
Sistemas

Gerente!
Adm.Financiero

Gerente!de!
Marketing

Gerente!Legal

Gerente!Recursos!
Humanos
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Estructura organización Área de Operaciones
Country!Geografic!Leader

Líderes!de!LoS´s

Líderes!de!LoS´s

Líderes!de!LoS´s

Assurance

Tax

Advisory

La estructura de cada división de operaciones es la siguiente:

Lider!de!Los
Associate!
Partner!
Gerente

Supervisor

Senior!A
Senior!B
Señio!C

Asistente!A
Asistente!B
Trainee
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3.2.5 PROCESOS
El proceso para realizar una auditoría externa es el siguiente:
FASE I-A PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
!

Conocimiento entidad

!

Obtención información

!

Evaluación preliminar

!

Control Interno

FASE I-B PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
!

Determinación Materialidad

!

Evaluación de Riesgos

!

Determinación enfoque de auditoría

!

Determinación enfoque del muestreo

FASE II DE EJECUCIÓN
!

Aplicación Pruebas de Cumplimiento

!

Aplicación de Pruebas Analíticas

!

Aplicación Pruebas Sustantivas

!

Evaluación resultados y conclusiones

FASE III DEL INFORME
!

Dictamen

!

Estados Financieros

!

Notas

!

Comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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3.3 SERVICIOS QUE BRINDA
Auditoría Externa
El enfoque de los servicios de auditoría ha tenido una significativa evolución, lo
que ha permitido ofrecer soluciones de gran utilidad para los clientes.

A continuación se detallan los servicios en esta área:

!

Auditoria y revisiones limitadas.

!

Asesoramiento en aspectos contables y regulatorios.

!

Evaluación de sistemas de control interno.

!

Certificaciones contables y verificaciones.

!

Soporte a las actividades gubernamentales de control.

!

Informe de Cumplimiento Tributario

Trabajos Especiales
Los servicios de Auditoría, se caracterizan por contar con una metodología
pragmática, capacitando continuamente al personal que integra sus equipos de
trabajo para apoyar en el cumplimiento de las expectativas del cliente y
promover efectividad y mayor eficiencia.
!

Cumplimiento de normas regulatorias.

!

Certificaciones contables y verificaciones.

!

Soporte a las actividades gubernamentales de control.

!

Información contable para la preparación y ajuste de estados financieros a
IFRS (International Financial Reporting Standards).
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!

US GAAP (Principios Contables Generalmente Aceptados en Estados
Unidos) y normativa SEC (Securities and Exchange Commission).

!

Trabajos de peritaje contable.

!

Auditoría de cumplimiento de cláusulas contractuales.

!

Procedimientos previamente acordados.

!

Asistencia a la función de auditoría interna.

!

Informes y Reportes Corporativos.

!

Informes sobre la verificación de datos e indicadores de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).

Otros Servicios de Auditoría
La evolución en el enfoque de los servicios de auditoría ha permitido que el
trabajo se realice operativa y funcionalmente, es decir, que no se limita a una
mera enumeración de problemas o deficiencias, sino que, a partir de una
apropiada comprensión del negocio del cliente, se acompaña a cada hallazgo
de auditoría con sugerencias para su solución.
Auditoria de Sistemas
!

Seguridad

!

Disponibilidad

!

Confiabilidad

!

Crecimiento

Auditoria Operacional
!

Detección de oportunidades de ingresos adicionales no aprovechadas

!

Reducción de costos
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!

Incremento en la efectividad de las operaciones

!

Ejecución exitosa de proyectos

!

Creación o fortalecimiento de condiciones para la continuidad operativa
del negocio

Auditorias Especiales
!

Gobierno corporativo y ética

!

Medio ambiente

!

Servicios de Responsabilidad Social

3.4 MARCO LEGAL
La auditoría externa en el Ecuador se encuentra establecida de manera
obligatoria por la "Superintendencia de Compañías" para aquellas Compañías
que superen en US$ 1.000.000 dólares los activos totales del ejercicio
económico anterior.
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.
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.
Debido al proceso de globalización en el cual el Ecuador se encuentra inmerso
y esta situación tiene efecto ya sea de manera directa e indirecta dentro de la
economía del país. Es importante que el auditor externo evalúe todos los
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factores que puedan afectar a una empresa en desarrollo y consecuentemente
los Estados Financieros que presentan al cierre de un ejercicio económico.
La auditoría externa tiene la finalidad de diseñar una estrategia adecuada para
cada una de las empresas y procede a evaluar tanto los factores internos como
los externos, lo cual le permite obtener un riesgo combinado que podría afectar
a

los

Estados

Financieros.

Por

tanto

el

auditor

deberá

establecer

procedimientos de auditoría que disminuyan el riesgo en la ejecución de su
trabajo 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 el Art. 318 que dice:
"Las compañías nacionales y las sucursales de compañías u otras empresas
extranjeras organizadas como personas jurídicas, y las asociaciones que estas
formen cuyos activos excedan del monto 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 los estados financieros.
Tales estados financieros auditados se presentarán 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
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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." 21
De acuerdo al artículo citado anteriormente 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.
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. 22

Tipo de Compañías
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.

Base

de

Activos
US$
100,000

Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas
como personas jurídicas que se hubiere establecido en el Ecuador US$
y las asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías 100.000
nacionales.
Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y US$
de responsabilidad limitada.

1.000.000

Los montos que anteceden podrán ser revisados por la Superintendencia de
Compañías al término de tres años de vigencia.

21
22

Ley de Compañías, Art. 318
Superintendencia de Compañías, Resolución No 02.Q.ICI.004
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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 auditoria de los estados financieros, mediante resolución
motivada.
Para efectos de la determinación de la base para la obligación de la auditoria
se considera el monto de activos del ejercicio económico anterior de acuerdo al
siguiente ejemplo:
Total activos
31 de Diciembre de 2010

Obligatoriedad

US$ 1.000.000

Tiene obligación

US$ 500.000

No tiene obligación

US$ 999.999

No tiene obligación

3.5 ANÁLISIS FODA
Al interior de la empresa, se mueven muchos intereses: los bancos, los
acreedores, los inversionistas, los trabajadores, los accionistas, los analistas,
los ejecutivos, etc.
Pero la dirección de la empresa, debe interesarse en todos los aspectos del
análisis financiero que utilizan los oferentes externos de capital al evaluar la
empresa. Es por tanto, importante el manejo de la liquidez y la rentabilidad.
Parámetros entre los que se mueve la gestión empresarial y en cuyo punto de
equilibrio aparece el riesgo: a más rentabilidad, más riesgo; a más liquidez,
menos riesgo.
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Los Auditores son un grupo humano calificado encaminado a proporcionar
soluciones integrales en las áreas críticas de la organización, identificando las
operaciones de riesgo pretendiendo a la optimización de los recursos en su
conjunto partiendo de: Efectividad, Eficiencia y Economía. Lograr que la
empresa tenga el mejor ambiente de control a nivel nacional en varios años,
logrando que sus empleados tengan lealtad hacia la compañía y una actitud
positiva hacia los controles internos.
El análisis FODA busca contraponer una perspectiva externa (el entorno de la
empresa) y una perspectiva interna (situación de la empresa). La perspectiva
externa hace referencia a las amenazas y oportunidades, mientras que la
perspectiva interna a las fortalezas y debilidades. 23

3.5.1 ANÁLISIS INTERNO
Fortalezas:
!

Empresa líder a nivel mundial

!

Contratos con la casa matriz de las empresas en la que todas sus
subsidiarias o holdings contratan a la Firma de Auditoría a nivel mundial.

!

Fidelidad de clientes

!

Personal calificado en el área de operaciones y administración con
experiencia y capacitación continua

23

Servicios Técnicos industriales Quality Advising Division EyP 2005
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!

El

personal

tiene conocimiento,

habilidades

y

disciplina

para

la

Supervisión de las operaciones de la empresa. Es decir el personal
cuenta con la experiencia técnica – profesional para las ejecuciones de
labores inherentes al área y tiene capacidad analítica para la solución de
problemas.
!

Conocimiento del medio

!

Experiencia de más de 40 años (know how)

Debilidades:
!

La Firma de auditoría a nivel nacional tiene los costos más altos del
mercado

!

Alta rotación de personal

!

Altos costos de tecnología

!

Altos costos operativos

!

Alta responsabilidad en el dictamen que se realiza, con fechas máximas
de presentación

3.5.2 ANÁLISIS EXTERNO
Oportunidades:
!

La superintendencia de Compañías obliga a ciertas empresas a la
realización de auditoría externa

!

La superintendencia de Compañías obliga a las empresas a la
implementación de Normas Internacionales de Información Financiera en
plazos establecidos.

!

Deseos del cliente no satisfechos por la competencia
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!

Buena imagen de la empresa con todo el entorno (cliente, proveedores, y
asociados).

Amenazas:
!

Colapso de equipos

!

Leyes que afecten la no obligatoriedad al servicio que la empresa ofrece

!

Existencias de grandes competidores fuertes

!

Aumento de la competencia

!

El sistema económico inestable de nuestro país afecta a las políticas de la
empresa fenómenos macroeconómicos como la inflación y la resección

3.5.3

EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO

En esta evaluación realizaremos un resumen y evaluación de las debilidades y
fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, investigación y
desarrollo.
Pasos para su desarrollo:
!

Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.

!

Asignar una ponderación que vaya desde 0 (sin importancia) hasta 1 (de
gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia
relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una industria. La sumatoria
de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser 1.

!

Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa
variable representa una debilidad importante (clasificación = 1), una
debilidad menor (clasificación = 2), una fortaleza menor (clasificación = 3),
una fortaleza importante (clasificaci6n = 4).
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!

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para
establecer un resultado ponderado para cada variable.

!

Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de
establecer el resultado total ponderado para una organización.

Resultado
Factor Interno Clave
F1

Ponderación Calificación Ponderado

Empresa líder a nivel mundial

0.05

4.00

0.20

Contratos con la casa matriz de las empresas en la
que todas sus subsidiarias o holdings contratan a la
F2

Firma de Auditoría a nivel mundial.

0.10

3.00

0.30

F3

Fidelidad de clientes

0.05

3.00

0.15

0.10

4.00

0.40

Personal calificado en el área de operaciones y
F4

administración con experiencia y capacitación continua
El personal tiene conocimiento, habilidades y disciplina
para la Supervisión de las operaciones de la empresa.
Es decir el personal cuenta con la experiencia técnica
–

profesional

para

las

ejecuciones

de

labores

inherentes al área y tiene capacidad analítica para la
F5

solución de problemas.

0.05

3.00

0.15

F6

Conocimiento del medio

0.10

3.00

0.30

F7

Experiencia de más de 40 años (know how)

0.20

4.00

0.80

D1 más altos del mercado

0.05

1.00

0.05

D2 Alta rotación de personal

0.10

1.00

0.10

D3 Altos costos de tecnología

0.05

2.00

0.10

D4 Altos costos operativos

0.10

2.00

0.20

0.05

2.00

0.10

1.00

32.00

2.85

La Firma de auditoría a nivel nacional tiene los costos

Alta responsabilidad en el dictamen que se realiza, con
D5 fechas máximas de presentación
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3.5.4 EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO
El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y
evaluar toda esta información.
El procedimiento es el siguiente:
!

Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la empresa.

!

Asignar una ponderación que oscila entre 0 (sin importancia) hasta 1 (muy
importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor indica la
importancia relativa de dicho factor en el éxito de una industria dada. La
sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser 1.

!

Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable
presenta una amenaza importante (1), una amenaza menor (2), una
oportunidad menor (3) ó una oportunidad importante (4) para la
organización.

!

Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para
establecer el resultado ponderado para cada variable.

!

Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de
determinar el resultado total ponderado para una organización.
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Resultado
Factor Externo Clave

Ponderación

Calificación Ponderado

La superintendencia de Compañías obliga a
ciertas empresas a la realización de auditoría
O1 externa

0.15

4.00

0.60

0.10

4.00

0.40

0.15

3.00

0.45

O4 entorno (cliente, proveedores, y asociados).

0.15

3.00

0.45

A1

0.05

2.00

0.10

La superintendencia de Compañías obliga a
las empresas a la implementación de Normas
Internacionales de Información Financiera en
O2 plazos establecidos.
Deseos del cliente no satisfechos por la
O3 competencia

Buena imagen de la empresa con todo el

Colapso de equipos
Leyes que afecten la no obligatoriedad al

A2

servicio que la empresa ofrece

0.10

1.00

0.10

A3

Existencias de grandes competidores fuertes

0.15

1.00

0.15

A4

Aumento de la competencia

0.05

2.00

0.10

0.10

2.00

0.20

1.00

29.00

2.55

El sistema económico inestable de nuestro
país afecta a las políticas de la empresa
fenómenos
A5

macroeconómicos

inflación y la resección

como

la
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ANÁLISIS FODA

MATRIZ FODA
FORTALEZA
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4
D5

Oportunidades

O1

O2

O3

Estrategia para captar mas clientes para la implementación
Aprovechando la buena imagen que tiene la
de las NIIF, ya que la empresa cuenta con personal
empresa captar nuevos clientes demostrando que
altamente capacitado en este ámbito (F4, F5, O2)
nuestro altos costo es por un servicio de alta
calidad (D1, O1. O2. O3)
Buscar clientes que no se encuentren satisfechos con la
competencia y ofrecerles la experiencia, conocimiento del
medio, y personal capacitado (O1, O3, F6, F7, F1)
Con la capacidad del personal, y la buena imagen de la
empresa debemos mantener la fidelidad de clientes y tratar
de que los contratos con Casas Matrices sean renovados
(F1, F2, F3, O4)

Disminuir el riesgo del Dictamen, capacitando
constantemente al personal, proporcionando
tecnología de punta, para que disminuya la
rotación de personal (D5, D2)

O4
Amenazas
A1
A2
A4
A5

Capacitar continuamente al personal para seguir siento una Adquirir tecnología de punta para evitar colapso
empresa líder en el mercado, sobresaliendo ante la
de equipos y de esta manera evitar retraso en el
competencia (F1, F4, A3, A4)
cronograma de trabajo (D3, D5, D4, A1)
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4. CAPÍTULO IV: PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
4.1 DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL
Esta fase parte desde la integración del equipo responsable del proyecto; y se
extiende tanto al análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones;
como a la identificación de las normas, principios y prácticas contables
utilizadas por la compañía; y su impacto ante la adopción de la nueva
normativa. Todo lo cual debidamente establecido mediante un plan de
implementación.
Se requiere de un administrador o un grupo de administradores encargados de:
!

Desarrollar y coordinar las modificaciones de los procesos, sistemas de
información, y adaptación de la estructura organizativa de la compañía
para que cumpla con todos los requerimientos de las Normas
Internacionales de Información Financiera y de sus Interpretaciones
aplicables a las operaciones de la empresa.

!

La Administración Superior de la Empresa, es la encargada de integrar el
equipo de trabajo que estará a cargo de la conducción de la implantación
de la normativa internacional.

Es importante identificar el perfil de los miembros del equipo, ya que cada uno
de ellos llevará el liderazgo en las actividades específicas en las cuales son
especialistas
En la fase de diagnostico y planificación se realiza:
1. Integración del equipo responsable del proyecto;
2. Análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones;
3. Identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas
por la compañía;
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4. Impacto ante la adopción de la nueva normativa.

4.1.1 RESUMEN

TRATAMIENTO CONTABLE ACTUAL BAJO NORMAS

ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD
Los estados financieros son preparados con base en las Normas Ecuatorianas
de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico.
Ingresos
Los ingresos por servicios se registran al momento de emitirse las facturas a
los clientes.
Gastos
Los gastos se registran al momento de recibir las facturas a los proveedores.
Activos Fijos
Se muestra al costo histórico. El valor de los activos y la depreciación
acumulada de los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas
correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de
dichas

transacciones

se

registra

cuando

se

causa.

Los

gastos

de

mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.
La depreciación de los activos fijos se registra con cargo a las operaciones del
año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de
los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de la línea recta.
Activos Diferidos
Corresponden a Software y se registran al costo histórico menos la
amortización acumulada.
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La amortización de los activos diferidos se registra con cargo a las operaciones
del año utilizando tasas que se consideran adecuadas para amortizar el valor
del software durante su vida estimada, siguiendo el método de línea recta.
Impuesto a la Renta
La provisión para Impuesto a la Renta, se calcula mediante la tasa de impuesto
aplicable a las utilidades gravables y se cargara a los resultados del año en que
se devengan con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas
tributarias vigentes a partir del 2001 establecen una tasa de impuesto del 25%
sobre las utilidades distribuidas; dicha tasa se reduce el 15% si las utilidades
son reinvertidas por el contribuyente.
Participación de los trabajadores en las utilidades
El 15 % de la utilidad anual de la empresa debe reconocer a sus trabajadores
de acuerdo con la legislación laboral es registrado con cargo a los resultados
del ejercicio en que se devenga, con base en las sumas por pagar exigibles.
Jubilación patronal e los trabajadores
El costo del beneficio jubilatorio a cargo de la empresa es contabilizado
mediante la constitución de una provisión que es llevada a los gastos de
operación del ejercicio, con base en el método de amortización gradual.
El monto es determinado con base en un estudio técnico practicado por un
actuario independiente.
Reserva Legal
De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiarse por los
menos el 5% de la utilidad neta del año, a una reserva legal hasta que el saldo
de dicha reserva alcance el 20% del capital suscrito. La reserva legal no puede
distribuirse en efectivo, pero puede capitalizarse o aplicarse a la adsorción de
perdidas.
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4.1.2 TRATAMIENTO CONTABLE BAJO NIIF
La Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 08.G.DSC.010. del
20 de noviembre del 2008 estableció un cronograma de aplicación obligatoria
de las NIIF por medio del cual, estas normas entraran en vigencia partir del de
enero del 2010 hasta el 1 de enero del 2012, dependiendo del grupo de
empresas en que se ubique la compañía. Para el caso de la empresa que
ejerce actividades de auditoría externa, las NIIF entrarían en vigencia a partir
del 1 de enero del 2010, fecha en que las NEC quedaran derogadas.
Entre otros aspectos de dicha Resolución, se estableció que la Compañía
elabore

obligatoriamente,

hasta

marzo

del

2009

un

cronograma

de

implementación y, hasta septiembre del 2009 una conciliación del patrimonio
neto reportado bajo NEC al patrimonio reportado bajo NIIF al 1 de Enero del
2009, debidamente aprobada por la Junta General de socios. Los ajustes
efectuados al término del periodo de transición deben ser contabilizados el 1 de
enero del 2010, los cuales serán debidamente aprobados por la Junta General
de Socios.
En diciembre del 2009 la Superintendencia de Compañías mediante
Resolución SC.DS.G.09.006, emitió el instructivo complementario

para la

implementación de las NIIF el cual, entre otros aspectos, indico que las NIIF
que deben aplicarse son aquellas vigentes, traducidas al idioma castellano por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad -IASB, siguiendo el
cronograma de implementación antes señalado.

4.1.3 IMPLICANCIAS PARA LA COMPAÑÍA – INCLUYENDO PRÓXIMOS
PASOS
!

Contradicción en lo indicado en una Norma vs. el marco conceptual

!

Presentación de acuerdo a liquidez en lugar de corriente y no corriente

!

Pasivos negociables a ser presentados como corrientes
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!

Revelación de incertidumbres

!

Presentación de pasivos financieros a corto plazo y sin derecho
incondicional de diferir su vencimiento.

!

Reclasificación a corriente de pasivo financiero por incumplimiento de
contrato

!

Tratamiento de las partidas extraordinarias

!

Revelación de resultados

4.2 DISEÑO Y DESARROLLO
Esta es una fase preparatoria, en los términos de un mayor análisis que
permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los
requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las
propuestas de cambios a los sistemas de información, proceso y estructura
organizativa, acorde con su que hacer empresarial; y finalmente el acuerda
formal de su adopción por parte de la alta dirección. El paso a estas nuevas
normas modificará algunas reglas contables. Se crearán nuevos agregados
contables del activo o del pasivo del balance, aparecerán nuevas cargas o
productos en función de los sucesos de gestión e incluso se suprimirán en
ocasiones algunos capítulos del balance, como los de amortización y de
provisiones.
Así mismo, las normas tendrán un gran impacto sobre la forma de realizar el
seguimiento y la evaluación del rendimiento de las empresas, dado que
modificarán la lectura de algunos indicadores claves. Por otra parte, la de las
normas NIIF exigirá a las empresas que se coticen en Bolsa una información
más regular y detallada, dando prioridad a publicaciones trimestrales e
informaciones sectoriales.
Finalmente, estas normas permitirán aportar un valor de la empresa más
cercano a su valor, a su valor de mercado.
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En la fase de diseño y desarrollo se realiza:
!

La identificación de las oportunidades de mejora y su alineación con los
requerimientos (Políticas) de la normativa a adoptarse;

!

El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas de
información, procesos y estructura organizativa;

!

El acuerdo formal de su adopción.

Qué podemos mejorar en los sistemas de información de la entidad:
!

El Sistema Contable (Catálogo y Manual);

!

Las Políticas Contables (adoptándolas de acuerdo a los requerimientos de
la nueva normativa;

!

Manual de Procedimientos Contables;

!

Sistemas de Información, Procesos y Estructura Organizativa.

!

Entre otros.

4.2.1 LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SU
ALINEACIÓN CON LOS REQUERIMIENTOS (POLÍTICAS) DE LA
NORMATIVA A ADOPTARSE
Los estados financieros deben presentar fielmente la situación y desempeño
financiero de la empresa, así como los flujos de efectivo.
Las Políticas contables de la normativa a adoptarse son los principios,
métodos, convenciones, reglas y procedimientos que la empresa realizara en la
preparación y presentación de los estados financieros.
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UNIFORMIDAD DE LA PRESENTACIÓN (Consistencia)
La presentación y la clasificación de las partidas en los estados financieros
deberán conservarse de un año a otro a menos que se presenten las
condiciones siguientes:
!

Un cambio importante en la naturaleza de las operaciones.

!

Resultado de un cambio para mejorar la presentación.

!

Sea requerido por una NIC.

IMPORTANCIA RELATIVA
Cada partida de importancia relativa deberá presentarse por separado en los
estados financieros. Los montos de poca importancia deberán agregarse a
montos de naturaleza o función similar y no necesitan ser presentados por
separado.
Una información es de importancia relativa si su falta de revelación pudiera
influir en las decisiones económicas de los usuarios con base en los estados
financieros.
COMPENSACIÓN
No se deben compensar los activos con pasivos, salvo cuando la
compensación sea exigida o esté permitida por alguna NIC.
INFORMACIÓN COMPARATIVA
Toda la información numérica contenida en los estados financieras, debe
presentarse de forma comparativa con respecto al periodo anterior (a menos
que las NIC permitan o exijan otra cosa).
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La información narrativa y descriptiva también deberá presentarse de forma
comparativa cuando sea relevante para una mejor compresión de los estados
financieros del ejercicio actual.

4.2.2 EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIOS A
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PROCESOS Y ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Cambios en la Compañía
Al mismo tiempo, entendemos que es preciso prever y planificar los cambios a
efectuar en las políticas contables y procedimientos de "reporting", en nuestros
sistemas de información financiera y de gestión, y en las habilidades y
conocimientos de nuestro personal a todos los niveles de la organización. Tal
vez se presenten oportunidades para reestructurar o reducir costos, para
aumentar la integración o la eficiencia, o para solucionar carencias arrastradas
de períodos anteriores.
Gestionar el cambio
La empresa debe prepararse para gestionar estos cambios a través del tiempo,
asegurándose de que sean ejecutados de manera eficiente y de que, durante
cada fase de la transición, siga funcionando sin problemas.
Con el correcto cronograma estaremos seguros que se conocerá, con la
oportunidad necesaria, los principales efectos que tendrían la Compañía en la
adopción de las NIIF, planificando adecuadamente los tiempos para dar
cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia.
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Cronograma de implementación

Fase I: Capacitación - Diagnóstico: situación actual y principales
impactos
Esta Fase cuenta con dos pilares fundamentales que incluyen el Plan de
Capacitación y Diagnóstico de la situación actual.
Plan de Capacitación
Durante los años 2008 la empresa emprendió un importante proceso de
capacitación de aproximadamente 160 horas en las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF. Esta capacitación fue impartida por profesionales
de la empresa quienes basaron sus intervenciones con material didáctico,
contemplando los principales aspectos conceptuales de las NIIF, casos
prácticos y ejercicios de aplicación, así como las principales diferencias con las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
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Internamente la Empresa, actualizo dichos conocimientos durante los meses de
noviembre y diciembre del 2009, con el fin de complementar la capacitación
antes recibida y con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos de nuestro
personal clave en NIIF y llevarlos a la práctica en los rubros de los estados
financieros de mayor relevancia o cambio bajo la nueva normativa.
Diagnóstico de la situación actual (Principales impactos en la Compañía)
El objetivo principal de esta etapa, es efectuar un análisis conceptual de las
operaciones y las políticas contables actualmente aplicadas por la Empresa a
fin de identificar las diferencias significativas existentes entre dichas políticas y
las NIIF. Este análisis se centrará en los aspectos de medición y
reconocimiento de las diferentes partidas y componentes de los estados
financieros. El trabajo incluirá la evaluación de los requerimientos adicionales
de revelación más críticos para la Compañía.
Se obtendrá como parte de esta sección una presentación en que incorporará
para cada rubro contable significativo, lo siguiente:
!

Tratamiento contable actual bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad

!

Tratamiento contable bajo NIIF

!

Implicancias para la Compañía – incluyendo próximos pasos

Fase

II:

Conversión

Inicial

-

Conciliaciones

requeridas

por

la

Superintendencia
La implementación es el siguiente paso lógico al diagnóstico. Una vez que las
principales diferencias entre las políticas contables aplicadas actualmente por
la Compañía y las NIIF son determinadas en la fase de diagnóstico, el siguiente
paso es cuantificarlas para el año de transición (2009), según las disposiciones
impartidas por la Superintendencia de Compañías en la Resolución No.
08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008:
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!

Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo
NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2009 (año de transición).

!

Conciliación del estado de resultados al 31 de diciembre del 2009, bajo
NEC al estado de resultados bajo NIIF.

!

Explicaciones sobre cualquier ajuste material, si lo hubiere, al estado de
flujos efectivo del 2009 previamente presentado bajo NEC.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La NIC 1 será de aplicación para la presentación de todo tipo de estados
financieros, con propósito de información general, que sean elaborados y
presentado conforme a las NIC
La finalidad de la NIC 1 es suministrar información sobre la situación financiera,
desempeño y flujos de efectivo que sea útil a los usuarios para la toma de
decisiones económicas.
Mostar los resultados de la gestión que los administradores han hecho de los
recursos que se les han confiado.
Según las NIFF los estados financieros comprenden:
!

Estado de Situación Financiera

!

Estado de Resultado Integral

!

Estado de Cambios en el Patrimonio

!

Estado de Flujo de Efectivo

!

Políticas Contables Utilizadas y Notas Explicativas
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Estado de Situación Financiera:
!

Presentan la distinción de circulantes (corriente) y no circulante (no
corriente) y claramente en orden de su liquidez.

!

Clasificarlos activos como circulantes (o corrientes), si están relacionados
con el ciclo de operaciones del negocio o se espera sean realizados
dentro de los siguientes doce meses.

!

Determinar la información que debe presentarse en el cuerpo del balance
basado en su importancia relativa o materialidad.

!

Determinar la información a incluir en notas a los mismos.

Contenido mínimo del Estado de Situación Financiera:
!

Efectivo y equivalente de efectivo.

!

Cuentas y documentos por cobrar.

!

Inventarios

!

Inversiones financieras

!

Inversión en empresas asociadas

!

Activos intangibles

!

Propiedad Planta y Equipo

!

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

!

Impuestos por pagar

!

Provisiones

!

Pasivos no circulantes

!

Capital mínimo y reservas
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Contenido mínimo del Estado de Resultado Integral:
!

Ingresos

!

Resultado de operación

!

Gastos financieros (Costos financieros)

!

Participación de utilidades o pérdidas por inversiones bajo el método de
participación.

!

Gastos por impuestos sobre ganancias

!

Utilidad o perdida por actividades de operación

!

Partidas extraordinarias

!

Interés minoritarios

!

Utilidad o pérdida neta del periodo

Contenido mínimo del Estado de Cambios en el Patrimonio:
!

Todos los cambios en el patrimonio

!

Cambios resultantes de transacciones de capital con propiedad y
distribuciones a los mismos.

!

Ganancia o pérdidas netas resultantes del periodo

!

Cada una de las partidas de ingresos/gastos incluidos directamente en el
patrimonio

!

Efecto acumulativa en los cambios en política contable

!

Efecto acumulativo de las correcciones de errores fundamentales
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Contenido mínimo de Notas a los Estados Financieros:
!

Deberán presentar información sobre las bases para la elaboración de los
estados financieros así como políticas contables adoptadas

!

Deberán revelar información requerida por las NIC que no se presenten
en ninguna otra parte de los estados financieros

!

Presentar información adicional que no se presente en el cuerpo de los
estados financieros pero que sea necesario para la presentación
razonable

!

Contener una referencia cruzada con la partida del estado financiero
correspondiente

Orden de presentación a las Notas a los Estados Financieros:
!

Declaración de cumplimiento con NIC

!

Declaración de las bases de medición y políticas contables aplicadas

!

Información de respaldo para partidas presentadas en el cuerpo de los
estados financieros en el orden en que se presente cada partida en el
rubro correspondiente

!

Otras revelaciones, que incluyan contingencias, compromisos u otras
revelaciones financieras o no financieras

!

Además, un breve resumen de antecedentes, naturaleza y principales
actividades, entre otras.

4.3 CONVERSIÓN (IMPLEMENTACIÓN)
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y
analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y
estructura organizativa.
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Por lo tanto, incluirá tanto la capacidad del personal operativo, la determinación
de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados financieros, y el
contenido del informe de adopción de la nueva formativa.
En la fase de conversión (implementación) se realiza:
!

La implementación de todas las medidas identificadas y analizadas
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y
estructura organizativa;

!

Capacitación del personal operativo;

!

La determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados
financieros.

El contenido del informe de adopción de la nueva normativa; Se requiere de
una revisión de los principales tópicos del Marco Conceptual de la normativa;
así como el conocimiento y manejo del contenido de cada una de las normas
que le son aplicables a la empresa
ALCANCE DEL MARCO CONCEPTUAL:
!

Definir los objetivos de los estados financieros.

!

Identificar las características cualitativas que determinan la utilidad de la
información de los estados financieros.

!

Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen
los estados financieros.

!

Analizar los conceptos básicos de capital y de su mantenimiento.

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Suministrar información acerca de:
!

Situación financiera
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!

Desempeño (resultados, flujos de efectivo)

!

Cambios en la posición financiera

CONSIDERACIONES GENERALES
NIIF

PRIMERA IMPLANTACIÓN DE NIIFS

1

IMPACTOS
El proceso de adaptación a NIIF obliga a elaborar Estados Financieros
individuales bajo principios locales y principios NIIF. Es preciso disponer de
una funcionalidad del sistema contable que facilite la dualidad de obtención
de EEFF.
En el caso de las sociedades y de la empresa, deberán preparar Estados
Financieros bajo normativa local como en la actualidad y, además,
prepararán manualmente los ajustes necesarios para adecuar sus estados
financieros individuales a normativa NIIF.
Debe prepararse un balance de situación con criterio NIIF a 01/01/10. Los
ajustes por adaptación a la normativa NIIF se harán con contrapartida al
saldo inicial de reservas 01/01/10.
Debe evaluarse cuantitativamente el impacto que supone la aplicación de
la exención permitida en lugar del criterio de referencia NIIF sobre los
activos incluidos en Propiedad, planta y equipo y los ingresos.
Debe evaluarse cuantitativamente el impacto que supone la aplicación de
la excepción permitida en lugar del criterio de referencia NIIF sobre los
instrumentos financieros.
Requerimiento de mayor información externa
Requerimiento de mayor información interna
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NIC

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1

IMPACTOS
No hay formatos obligatorios, las partidas con suficiente importancia relativa
han de presentarse por separado mientras que aquellas de importes no
significativos deben de aparecer agrupadas con otras.
Siempre que sea relevante, debe mostrarse en el balance los epígrafes de
impuestos diferidos en activo y en pasivo. Actualmente se muestran en una
nota de la memoria
Se propone la clasificación del balance de situación entre corriente y no
corriente.
Propone dos modelos de presentación de la cuenta de resultados: por
naturaleza (actual con formato vertical) y por función. Aunque por función
es opcional consideramos que deberíamos disponer en paralelo la
presentación por función. Con el objetivo de facilitar el proceso de
adaptación seguiremos presentando la cuenta por naturaleza.
Se limita mucho la definición del concepto de resultado extraordinario,
prácticamente desaparece.
Debe presentarse un Estado Financiero adicional: El Estado de cambios en
el neto patrimonial.
Debe presentarse un Estado Financiero adicional: El Estado de Flujos de
efectivo (cash flow), sea por el método directo o por el indirecto.
Deben presentarse cifras comparativas para toda información numérica
incluida en las notas de la memoria.
Sigue presentándose como deuda a largo plazo la deuda a menos de un
año, si el plazo original era superior a un año y existe un acuerdo para la
refinanciación antes de la emisión de los Estados Financieros
En general, mayor necesidad de desglose e información en las notas a los
Estados Financieros.
Cambio política contable 1/1/10
Requerimiento de mayor información externa
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4.3.1 ACTIVOS INTANGIBLES
NIC

ACTIVOS INTANGIBLES

38

IMPACTOS
No son activables los gastos de establecimiento. Deberán cancelarse
contra reservas / Intereses minoritarios
No son activables los gastos activados de publicidad y propaganda.
Deberán cancelarse contra reservas / Intereses minoritarios
Debe prepararse un procedimiento para la activación de los gastos de
desarrollo. Estos gastos solo se activan si se consideran viables y es
demostrable su capacidad de generar ingresos futuros.
No son activables los costos de páginas web que no generen ingresos,
tales como promoción de productos
Ajuste reservas 1/01/10 y cambio política contable
Requerimiento de mayor información interna

4.3.2 ACTIVOS FIJOS
NIC
16

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
IMPACTOS
En el costo de adquisición se incluyen los costos previstos de futuros
desmantelamientos
La vida útil de los activos debe revisarse periódicamente
El costo de una reparación general se reconoce como gasto del período en
que se produce dicho costo aunque se permite capitalizarlo si se identifica
como un componente separado del activo, es probable que fluyan
beneficios económicos futuros asociados al activo y el costo de la
reparación sea medible.
Ajuste reservas 1/01/10 y cambio política contable
Requerimiento de mayor información interna
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NIC

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

36

IMPACTOS
Procedimiento para determinar la necesidad de realizar un test de deterioro
Procedimiento para la estimación del valor neto de venta de activos
Procedimiento para la estimación del valor de uso
El módulo de activos debe incluir como funcionalidad la realización de un
test de deterioro para cada uno de los elementos de activo
La reversión de las pérdidas de valor obliga a llevar un control del valor
neto contable de los activos antes del registro de la pérdida de valor. Esto
implica la necesidad de tener una doble gestión de activos que permita
conocer el costo histórico y las pérdidas de valor.
Bajo PGC el deterioro se registra como un resultado extraordinario, pero
bajo NIIF será resultado operativo.
Cambio política contable 1/1/10
Requerimiento de mayor información interna
Las vidas útiles utilizadas actualmente son las definidas bajo NEC “Normas
Ecuatorianas de Contabilidad”, aún cuando estas no se ajustan al uso y
desgaste real de los activos.
El activo fijo de la empresa se conforma por Equipos, equipos de cómputo, y
muebles. Según las opciones vigentes en NIIF (NIC16), la Administración
deberá evaluar la opción de mantener el actual costo histórico para sus activos
o aplicar la metodología de

revaluación.

La metodología de revaluación

pudiera ser utilizada por única vez bajo NIIF a la fecha de transición como base
para restablecer el costo histórico de los bienes, y con ello pudieran ajustarse
algunos casos de activos que se encuentren muy devaluados o totalmente
depreciados.
Respecto a las vidas útiles asignadas a los bienes de activo fijo, se deberá
revisar la asignación de vidas útiles sobre bases técnicas de utilización de sus
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activos fijos, y no usar los años recomendados por el SRI como una base para
fijar el uso esperado de sus activos.
Es decir, se deben obtener estudios técnicos que conlleven a una mejor
estimación del uso o desgaste real de los activos, ya que las definiciones
efectuadas en el pasado respecto a la vida útil de ciertos equipos o
maquinarias sobre bases estándares o criterios tributarios se ha traducido que
a la fecha exista un importante número de activos en uso y que están
totalmente depreciados, o se generen.
Las NIIF también establece que las empresas deben incluir en el cálculo de la
depreciación una estimación de valor residual, ya que se entiende que todo
bien del activo fijo tiene un valor residual al final de su operación, el cual debe
ser determinado en función del valor de mercado a ese momento, el cual
pudiera coincidir con un % del valor de adquisición, sin embargo, debe ser
revisado de acuerdo a las características propias de cada bien relevante.
La empresa a partir de la implementación de NIIF deberá dar cumplimiento a
las siguientes obligaciones en relación al control y valuación de los activos fijos:
!

Revisar el valor residual y la vida útil asignada de sus activos, como
mínimo, al término de cada ejercicio anual y, si las expectativas difirieren
de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un
cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas
contables, cambios en las estimaciones contables y errores, es decir, los
cambios afectarán el ejercicio del cambio y de ahí prospectivamente.

!

La empresa deberá reclasificar todos aquellos activos que la empresa no
está utilizando

!

Finalmente, en relación con las normas de valuación y presentación de
activo fijo, hacemos presente que las NIIF requieren que a la fecha de
cierre de balance se deberá revisar si existen potenciales indicadores de
deterioro del valor recuperable de sus activos. Dichos indicadores se
hacen presente a través del siguiente ejemplo: Bienes en desuso, activos
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que no están siendo utilizados en la capacidad total, competencia de
mercado, factores tecnológicos, etc., es decir, se debe tener en cuenta
una serie de factores internos o externos al negocio.

4.3.3 PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES
NIC
37

PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES
IMPACTOS
Se diferencian las provisiones (registro contable) de las contingencias
(notas informativas). Los pasivos contingentes (no cumplen alguno de los
tres requisitos: existencia de obligación presente, probabilidad de salida de
recursos y estimación fiable) no se provisionan.
No se reconocen provisiones por grandes reparaciones. La reparación es
gasto del ejercicio.
Los pasivos contingentes deben informarse en las notas
Para cada tipo de provisión debe informarse de las dotaciones,
aplicaciones, reversiones, importes descontados, naturaleza y fecha de
pago prevista, salvo que la presentación de la información pueda perjudicar
seriamente la posición de la sociedad
Ajuste reservas 1/01/10 y cambio política contable
Requerimiento de mayor información externa
Requerimiento de mayor información interna

Beneficios a los Empleados
Actualmente, para efectos locales el cálculo de las indemnizaciones se realiza
en base al método del valor actual con base a la expectativa de permanencia
de los trabajadores de 65 y 60 años (hombres y mujeres)
Y para efectos de NIIF se tiene un cálculo actuarial tal cual establece la NIC19,
en base a las variables de rotación, retiro voluntario, muerte y período potencial
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de permanencia en las empresas y el incremento de renta, todo esto
descontado bajo el método de la unidad de crédito proyectada.
Indemnización por Años de Servicio
En el proceso de implementación de NIIF y considerando las características de
los beneficios vigentes, se deberá realizar la provisión en base a un cálculo
actuarial basado en la NIC 19

4.3.4 IMPUESTO A LA RENTA
Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de
la materia, siempre seguirá existiendo la Conciliación Tributaria, proceso que
depura tanto los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; por
consiguiente, el interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables que
experimentará el país en materia de las NIIF.
La empresa debe analizar los efectos tributarios futuros que se originen en los
estados financieros bajo NIIF. Este análisis abarca a los impuestos corrientes y
a los impuestos diferidos.
Impuesto a la renta corriente es la cantidad a pagar, en el caso de existir
utilidad.
Impuesto Diferido

es la cantidad a pagar en periodos futuros, debido a la

existencia de diferencias temporales, las diferencias temporales son aquellas
que existen entre el valor contable de un activo o pasivo y su base fiscal. 24

24

NIC 12.5
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4.3.5

INGRESOS ORDINARIOS

NIC

INGRESOS

18

IMPACTOS
En operaciones de servicios en las que el resultado no se puede determinar
de forma fiable sólo se pueden reconocer ingresos en la cuantía de los
gastos reconocidos que se consideren recuperables. Se permite el
reconocimiento de ingresos por prestación de servicios de acuerdo con el
grado de realización. Para ello debe disponerse de sistemas internos
efectivos para la determinar el grado de avance de los trabajos realizados.
Cambio política contable 1/1/10
Procedimiento para adopción por primera vez de NIIF
El mayor impacto en la adopción de las NIIF es el reconocimiento del ingreso,
para lo cual tenemos dos métodos para realizarlo:
Base Nec 9 Prestación de Servicios
El tema primordial en la contabilidad de ingresos es determinar cuándo
reconocer el ingreso. El ingreso es reconocido cuando es probable que habrá
un flujo de beneficios económicos futuros hacia la empresa y que estos
beneficios económicos puedan ser cuantificados confiablemente. 25

Esta

Norma identifica las circunstancias en las que estos criterios se cumplirán, y
por lo tanto se reconocerá el ingreso.
La prestación de servicios implica típicamente el desarrollo por parte de la
empresa de una tarea convenida contractualmente durante un período de
tiempo también convenido.

Los servicios pueden ser prestados dentro de un

período único o durante más de un período.

25

Normas de Contabilidad Ecuatorianas
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El reconocimiento del ingreso por referencia a la etapa de terminación de una
transacción es a menudo conocido como el método por porcentaje de
terminación.

Bajo este método el ingreso es reconocido en los períodos

contables en que los servicios sean prestados. El reconocimiento del ingreso
sobre esta base brinda información útil sobre el grado de actividad del servicio
y desempeño durante un período. Los requisitos de esta Norma son
generalmente aplicables al reconocimiento del ingreso y de los gastos
relacionados para una transacción que implica la prestación de servicios.
Base NIC 18:

Cuando los resultados de una transacción de servicios pueden

ser estimados confiablemente el ingreso asociado con la transacción debe ser
reconocido por referencia a la etapa de terminación de la transacción en la
fecha de los estados financieros 26
El reconocimiento de los ingresos de las actividades ordinarias por referencia al
grado de terminación de una transacción se denomina habitualmente método
de porcentaje de terminación bajo el cual los ingresos se reconocen en los
periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación de servicios.

26

NIC 18

OTROS ACTIVOS
CORRIENTES

GASTOS ANTICIPADOS

ACTIVO EXIGIBLE

ACTIVO DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN

No hay ajuste probable, por cuanto se
registran al valor nominal acorde a las NIIF.
Se incluirán las inversiones temporales de
corto plazo, tales como colocaciones,
depósitos a plazo, que se liquiden hasta 90
días. Sin embargo se prevean revelaciones
adicionales acorde a la NIIF 7.
Se prevean impactos menores sobre todo
en lo referente a la provisión de Cartera.
En este rubro se incluyen cuentas por
cobrar a clientes locales y del exterior, así
como también anticipos y préstamos a
empleados, los mismos que se registran al
valor razonable al inicio y luego al costo
amortizado. No se otorgan a los clientes
plazos mayores a 90 días y para el caso de
ciertos préstamos a empleados se cobra
tasas de interés de mercado. Para las
provisiones de cuentas incobrables se
registran en base a la antigüedad de la
cartera. Divulgaciones: NIIF 7
No se prevean impacto pues son seguros
pagados por anticipado que se amortizan
durante la vigencia de la póliza.
No hay ajustes pero se prevean
reclasificaciones a efectivo y equivalentes
de efectivo, por tratarse de colocaciones a
la vista, no tienen restricciones se registran
al costo más intereses devengados.
Divulgaciones: NIC 39 /NIIF 7

AJUSTE PROBABLE

No
No

No

No

No

No

No

No habría impacto por tratarse de
colocaciones, sin embargo la gerencia
financiera deberá formalizar por escrito de
qué tipo de colocaciones se trata
y
adicionalmente debe formalizar una política de
clasificación y tratamiento de sus inversiones
e
instrumentos
financieros
bajo
los
lineamientos de la NIC 39, pues en caso de
que no sean colocaciones se permiten varias

No aplican acciones adicionales

Impacto menores en la provisión de cartera.
Se documentará la política de crédito de la
firma, así como la de entrega de anticipos y
préstamos al personal. Analizaremos las
cuentas incobrables, con el fin de no tener
una provisión únicamente tomando en cuenta
la antigüedad de cartera, sino incorporando lo
requerido por la NIC 39.

CIFRAS /
PROC/
Plan de acción
EF'S SIGNIFICATIVO SIST
No
No
No hay efectos potenciales, corresponden a
nuestros depósitos en bancos. Si hay
requerimientos de revelación bajo NIIF 7

AJUSTE POTENCIAL

No

No

Opción
bajo
NIIF 1
(2)
No

DIAGNOSTICO Y MATRIZ DE DIFERENCIAS CONCEPTUALES
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IMPUESTOS POR PAGAR

OTROS ACTIVOS A LARGO
PLAZO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

Si se prevean ajustes importantes puesto
que se deben registrar los impactos del
impuesto diferido. Para el resto de cuentas
no habría ajuste por cuanto corresponden a
cuentas por pagar a la autoridad fiscal que
se registran al valor nominal, y se liquidan
mensualmente, salvo la provisión de
impuesto a la renta.

No se prevean ajustes por cuanto el saldo
está compuesto básicamente por
computadoras adquiridas en el mes de
octubre y diciembre del 2008 por el valor
de US$72,486 y dos vehículos comprados
en el 2007 los mismo que en febrero del
2009 fueron vendidos adicionalmente
consideramos que la depreciación de
muebles en 10%, la depreciación de
computadores del 33, 33 y vehículos al
20% corresponde a la vida útil económica
de estos activos. Adicionalmente los
muebles que tienen un valor de cero en
registros contables y aunque se continúan
utilizando su valor de realización /razonable
sería cero en caso de querer venderse. El
costo de reposición de US$60,000, que no
es significativo.
No se prevean ajustes. Corresponde a
activo compuesto por licencias de uso de
sistemas, se amortización de acuerdo a lo
establecido en los contratos
Se prevé ajuste menor ya que
corresponden a garantías por alquiler de
las oficinas
No

No

No

Si, se
puede
llevar
costo o
valor
revaluado
bajo NIIF
y bajo
NIIF 1 se
puede
optar por
costo
atribuido.

Si

No

No

No

No

No

No

No

Se deberá evaluar, si de acuerdo a la práctica,
estos valores son o no recuperados, con el fin
de ajustarlos contra resultados, por cuanto si
no son recuperados y no generan ningún
beneficio económico, no califica como activo.
Se deberá cuantificar el monto del impuesto
diferido, una vez ajustadas todas las
diferencias. Además se deberá crear una
cuenta de activo o pasivo no corriente para
registro del impuesto diferido.

No aplican acciones adicionales

Documentar el análisis efectuado de los
activos fijos pues no son componentes
importantes de los estados financieros.
Además son escritorios, equipos de cómputo.
El costo beneficio de hacer avalúos para
acogerse a la exención de costo atribuido nos
indica que debemos dejar al costo los activos
pues además su valor razonable de mercado
sería equivalente al valor en libros.

opciones para el tratamiento de las
inversiones dependiendo de la intención de la
gerencia para su utilización. Además deberá
cumplir con todos las divulgaciones de la NIIF
7.
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No se prevean ajustes, corresponden a
deudas con proveedores con plazos de
pago máximo a 30 días.
Si se prevean ajustes significativos puesto
que falta registrar los bonos a los
funcionarios, y la totalidad de los beneficios
de jubilación y desahucio, que en la
actualidad se registran en función de lo que
permite la ley tributaria.

Si, se deberán contabilizar los ingresos
bajo lo indicado en la NIC 18.

PROVISIÓN GASTOS
MENSUALES
No es una cuenta significativa.
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Si. Se deberá registrar en este rubro los
impactos de la adopción por primera vez de
forma segregada por cada uno de los
efectos. Divulgaciones: NIIF 1
CUENTAS DE RESULTADOS

CUENTAS POR PAGAR
PERSONAL

PROVEEDORES

No
Si

Si

Si

Si

Si

No

Si, se
puede
acoger al
sistema
de
Bandas
No

No

Si

No

No

No

No

Realizar el análisis de la NIC 18, para la
contabilización de los ingresos por servicios
bajo el método de porcentaje de terminación,
NIC 18 p24 b): 24 El porcentaje de
terminación de una transacción puede
determinarse mediante varios métodos. Cada
entidad usa el método que mide con más
fiabilidad los servicios ejecutados. Entre los
métodos
a
emplear
se
encuentran,
dependiendo de la naturaleza de la operación:
(b) la proporción que los servicios ejecutados
hasta la fecha como porcentaje del total de
servicios a prestar

Realizar todos los ajustes respectivos con el
fin de contabilizarlos contra el patrimonio.

No aplican acciones adicionales

Documentar el análisis efectuado de los
proveedores y de la política de pago de la
firma.
Efectuar las cuantificaciones respectivas de
dichos pasivos, contando con los estimados
actuariales.
Abrir los componentes del
estudio actuarial
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1101 ACTIVO DISPONIBLE

Inversiones A Corto Plazo

11010207 Bco. Internacional

110102 BANCOS

11010101 Caja Chica
686.891

686.891

150

150

687.041

DESCRIPCIÓN
CUENTA
11 ACTIVO CORRIENTE

110101 CAJA

Saldo 31-Dic2010
2.897.464

MONEDA: DÓLAR

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 1 DE ENERO DEL 2009

993.816

-

AJUSTE/RECL
ASIF

993.816

687.041

VALOR
AJUSTAD
O NIIF

Plan de acción

Por tratarse de
colocaciones a la
vista, no tienen
restricciones se
registran al costo
más intereses
devengados y se
registran bajo Efectivo
y equivalentes de
efectivo.
Divulgaciones:NIC
32/NIC 39 /FOCO EN
NIIF 7

No habría impacto por
tratarse de colocaciones,
sin embargo la gerencia
financiera deberá
formalizar por escrito que
se trata de colocaciones y
adicionalmente debe
formalizar una política de
clasificación y tratamiento
de sus inversiones e
instrumentos financieros
bajo los lineamientos de la
NIC 39, divulgaciones de
la NIIF 7.

Se registran al valor No hay efectos
nominal NIIF 7
potenciales,
corresponden a
nuestras depósitos en
bancos pero si
requerimientos de
revelación bajo NIIF 7

Opción de criterio
bajo Régimen (1) /
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1102 ACTIVO EXIGIBLE

1.175.814

3.563
1.583
1.980
17.493

11020511 Ctas Por Cobrar Sri

11020516 IVA En Compras-Crédito Tributa

110206 PRESTAMOS AL PERSONAL

7.647

11020405 Otras Ctas. por Cobrar

110205 ANTICIPOS SRI

7.598

34.594

110204 ANTICIPOS TERCEROS

11020403 Fdo. de Garantía

(92.457)

11020107 Provisión Ctas. Incobrables

19.349

26.268

11020103 Honorarios Clientes Exterior

11020401 Anticipo a Proveedores

1.185.220

1.119.030

11020101 Honorarios Clientes Locales

110201 CLIENTES

-

(7.598)

35.345

424.718

17.493

-

(57.112)

1.600.532

El vencimiento es el 15 de
enero del 2011 y
efectivamente fue cobrada

La cartera vencida más de
90 días es de USD 75.328.
Una vez analizada la
cartera los valores no
recuperables es USD
57.112

Se registra al valor
nominal , los
préstamos son a corto
plazo

Se baja por no
considerarlo como
activo

Ajustar

No se registra el valor Analizada la cartera
de los clientes no
individual la cartera no
recuperables
recuperable es de USD
57.112

Se registran al valor
razonable al inicio y
luego al costo
amortizado. Se
acepta el valor
nominal si las
diferencias dadas por
plazos y/o intereses
no son materiales.
Ejemplo: Mayores a
90 días sin generar
intereses.
Divulgaciones: NIIF
7
Se registran al valor
razonable al inicio. Se
acepta el valor
nominal
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993.816
129.414

12 ACTIVOS FIJOS

993.816

110502 INVERSIONES A CORTO PLAZO

11050201 Inversiones Corto Plazo

993.816

40.794

40.794

40.794

108

108

1.026

1.026

17.493

1105 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

11040102 Seguros pagados por Anticipado

110401 Gastos Anticipados

1104 GASTOS ANTICIPADOS

11020802 Anticipo

110208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11020701 Préstamos

110207 PRESTAMOS

11020604 Préstamos Empleados

-

(993.816)

-

129.414

-

40.794

Este saldo está
compuesto
básicamente por
computadoras
adquiridas en el mes
de octubre y
diciembre por el valor
de 72.486 y dos
vehículos comprados
en el 2007 los mismo

Por tratarse de
colocaciones a la
vista, no tienen
restricciones se
registran al costo
más intereses
devengados y se
registran bajo Efectivo
y equivalentes de
efectivo.
Divulgaciones:NIC
32/NIC 39 /FOCO EN
NIIF 7

Son seguros pagados
por anticipado que se
amortizan durante la
vigencia de la póliza

No habría impacto por
tratarse de colocaciones,
sin embargo la gerencia
financiera deberá
formalizar por escrito que
se trata de colocaciones y
adicionalmente debe
formalizar una política de
clasificación y tratamiento
de sus inversiones e
instrumentos financieros
bajo los lineamientos de la
NIC 39, divulgaciones de
la NIIF 7.
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55.775
55.775
(17.108)

120203 Vehículos
12020301 Vehículos
1203 Depreciaciones

(2.670)
(40)
(13.228)
(13.228)

12030401 Vehículos

(2.710)

(1.157)

(12)

12030301 Deprec.Equi.Computo.
12030305 Deprec.Equip.Telecomunicaciones
120304 Depreciación Ac. De Vehículos

120303 Depreciación Ac. Eq. De Of.

12030203 Dep.Acum Equipo Oficina

12030201 Dep. Acum. Muebles Y Enseres

(1.170)

77.379
480

12020203 Equipo De Computo
12020205 Equipos De Telecomunicaciones

120302 Depreciación Ac. Muebles

12.150
77.859

738

12.888

146.522

12020103 Equipos de Oficina
120202 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

12020102 Muebles de Oficina

120201 MUEBLES Y ENSERES

1202 ACT. FIJOS DEPRECIABLES

que en enero del
2011 fueron vendidos
adicionalmente
consideramos que la
depreciación de
muebles en 10%, la
depreciación de
computadores del 33,
33 y vehículos al 20%
corresponde a la vida
útil económica de
estos activos
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582
655
68.985
99.293

21010207 Rete. Fte. Arriendos Socied

21010208 10% Rete. Fte.Honorarios P N

21010211 100% Rte.I.V.A

3.700
1.958

21010201 Impuestos Nomina
21010202 2% Retención Fte Servicios

21010204 Retención Fte Por Activos F

281.179

1.253.639

1.253.639

210102 IMPUESTOS POR PAGAR

2101 A CORTO PLAZO

21 PASIVOS CORRIENTES

3.088.066

10.275
10.275

150101 INVERSIONES

15010103 Garantías L.P.

TOTAL ACTIVOS

10.275

10.275

1501 INVERSIONES

15 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

Impuesto diferido

(33.719)

140102 ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN
14010202 Software
(33.719)

84.632

84.632

50.913

50.913

14010102 Software

140101 DIFERIDOS AL COSTO

1401 DIFERIDOS

14 ACTIVOS DIFERIDOS

-

649.795

-

197.329

-

281.179

3.737.861

10.275

197.329

50.913

Se registra al valor
nominal

Garantías por alquiler
de las oficinas

Calculo del efecto del
impuesto diferido

Activo compuesto por
licencias de uso de
sistemas, se
amortización de
acuerdo a lo
establecido en los
contratos

100
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117.228
12.817

21010515 15% Utilidades

21010520 PROVISIÓN DESAHUCIO

21010609 Provisión Gastos Mensuales

210106 PROVISIÓN GASTOS MENSUALES

(875)

(875)

49.652

21010514 Fondo de Reserva

Provisión Bonos

9.025
8.412

8.005
632.832
23.770
1.362
72.608
337.958

21010512 Décimo Tercer Sueldo
21010513 Décimo Cuarto Sueldo

Reembolsos Empleados
CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
Aportes por Pagar IESS
Préstamos. por Pag. IESS
Vacaciones
Jubilación Patronal

5.472
1.574

21010310 Otras Provisiones
21010311 Gasto Provisión Honorarios

21010312
210105
21010503
21010504
21010505
21010511

19.877

21010303 Otros Proveedores del Exterior

20.116
22.797
62.318
340.503
222.379

83.197

Iva En Ventas
I.R. De La Compañía
25% Otros Pagos Sin Convenio
PROVEEDORES
Proveedores Locales

21010302 Proveedores del Exterior

21010214
21010215
21010220
210103
21010301

21010213 70% Rte. Iva

107.582

76.512

-

68.889

-

107.582

89.329

117.228

406.848

222.379

Se registra al valor
nominal.
Según Estudio
Actuarial
De acuerdo al
promedio del avance
de los trabajos son el
43% del presupuesto.

Según Estudio
Actuarial

Deudas con
proveedores
normales, plazos de
pago máximo 30 días
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75.000
75.000
75.000

3102 RESERVAS
310201 RESERVAS

31020101 Reserva Legal

(107.582)
(571.677)
197.329
(599.584)

1.834.427
3.088.066

Ajuste Provisión Bonos
Ajuste Ingreso Diferido

Impuesto diferido

PATRIMONIO

PASIVO + PATRIMONIO:

649.795

(68.889)
(76.512)

Ajuste Jubilación Patronal
Ajuste Desahucio

(599.584)
27.748

497.963

497.963

497.963

961.464

961.464

961.464

1.249.379

996.396

Ajuste Provisión Clientes Exceso

32020101 Utilidades del ejercicio

3202 RESULTADOS CORRIENTE O DEL
AÑO
320201 RESULTADOS DEL EJERCICIO

320101 UTILIDADES EJERCICIOS
ANTERIOR
32010101 Utilidades no distribuidas

3201 RESULTADOS ACUMULADOS

1.459.427

300.000

31010101 Capital Legal

32 RESULTADOS

300.000
300.000

375.000

31 CAPITAL Y RESERVAS

3101 CAPITAL
310101 CAPITAL

1.253.639

TOTAL PASIVOS

Ingreso Diferido

3.737.861

1.234.843

(101.621)

2.503.018

996.396

Nic 18 Método de
avance de obra de
acuerdo a las horas
laboradas

102
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 01 DE ENERO DEL 2009
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

Activo

NEC

ACTIVO
AJUSTADO
AJUSTES
NIIF

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes

687.041

687.041

Inversiones

993.816

993.816

Cuentas por Cobrar Clientes

1.211.488

Anticipos Sri y Otros

38.157

Terceros por Cobrar

18.626

Provisión para cuentas dudosas

(92.457)

Gastos pagados por anticipado

40.794

Total del activo corriente

2.897.464

424.718
(7.598)

1.636.206
30.559
18.626

35.345

(57.112)
40.794
3.349.931

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo

146.522

146.522

(-) Depreciación Acumulada

(17.108)

(17.108)

Software y Otros

84.632

84.632

(-) Amortización Acumulada
Impuesto Diferido

(33.719)

ACTIVO DIFERIDO

197.329

(33.719)
197.329

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Garantías Largo Plazo
Total Activos

10.275
3.088.066

10.275
649.795

3.737.861
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Pasivo y Patrimonio
PASIVO
AJUSTADO
AJUSTES
NIIF

NEC

PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar

339.627

339.628

Impuestos por Pagar

281.179

281.179

Beneficios Sociales
Otros pasivos

282.057

107.582
-

Total de pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE

902.863

Obligaciones sociales
Ingreso Diferido

350.775

Total Pasivos

1.253.639

389.639
-

1.010.446

145.401
996.396

496.177
996.396
2.503.018

PATRIMONIO
Capital

300.000

-

300.000

Reservas

75.000

-

75.000

Resultados Acumulados

961.464

-

961.464

Resultado del Ejercicio
Ajustes efectos NIIF

497.963

Total Patrimonio

1.834.427

Total Pasivos + Patrimonio

3.088.065

(599.584)

497.963
(599.584)
1.234.843

649.795

3.737.861
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IMPUESTOS DIFERIDO AL 1 DE ENERO DEL 2009
25%

AJUSTES
NIIF

Saldo
AJUSTADO
01-Ene2009

-

687,041

993,816

993,816

1,175,814

27,748

1,203,561

-

424,718

424,718

40,794

-

40,794

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

993,816

(993,816)

-

ACTIVOS FIJOS

129,414

-

129,414

ACTIVOS DIFERIDOS

50,913

-

50,913

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

10,275

-

10,275

-

197,329

197,329

3,088,066

649,795

3,737,861

IMPUESTOS POR PAGAR

281,179

-

281,179

PROVEEDORES

339,628

-

339,628

-

-

996,396

996,396

249,099 ajuste

632,832

107,582

740,415

26,896 ajuste

-

145,401

145,401

36,350 ajuste

TOTAL PASIVOS

1,253,639

1,249,379

2,503,018

PATRIMONIO

1,834,427

(599,584)

1,234,843

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3,088,066

649,795

3,737,861

DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo
1-Ene2009
687,041

INVERSIONES
ACTIVO EXIGIBLE
ACTIVO EXIGIBLE (No facturado)
GASTOS ANTICIPADOS

IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL DE ACTIVOS

INGRESOS DIFERIDOS
CTAS POR PAGAR PERSONAL+
BONOS
PROVISIÓN JUBILACIÓN Y
DESAHUCIO

Tasa
Impositiva

reclasificación
Ajuste incluye diferencia
permanente de $7.500
(8,836) que no se reversa
(106,180)

reclasificación

ajuste
197,329 Imp. Diferido Activo
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NIIF 1
Resumen de Ajustes
AL 1 DE ENERO DEL 2009
US$
1,834,427

Patrimonio al 01 de enero 09 bajo NEC
Ajuste de provisión de cuentas incobrables acorde a NIC 39

35,345

Ajuste de ciertos anticipos que no son recuperables

(7,598)

Ajuste de provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados

(107,582)

Ajuste jubilación patronal y desahucio no contabilizados en su totalidad

(145,401)

Ajuste de la aplicación del método de avance de obra, según lo
requerido por la NIC 18, para el registro de los ingresos por servicios
facturados no incurridos

(996,396)

Ajuste de la aplicación del método de avance de obra, según lo
requerido por la NIC 18, para el registro de los ingresos por servicios
incurridos no facturados
Ajuste de la contabilización del Impuesto Diferido

424,718
197,329

Total Ajustes
Patrimonio al 01 de enero 09 bajo NIIF

(599,584)
1,234,843

Total Patrimonio Neto Según NIIF

Total Ajustes

Ajuste reverso de aplicación del método de avance de obra, según lo
requerido por la NIC18, para el registro de los ingresos por servicios no
facturados
Ajuste de la aplicación del método de avance de obra, según lo requerido
por la NIC 18, para el registro de los ingresos por servicios
Ajuste reverso de la aplicación del método de avance de obra, según lo
requerido por la NIC 18, para el registro de los ingresos por servicios
Ajuste de la contabilización del Impuesto Diferido

996,395.84
31,572.00

33,124.27

1,081,927.05

(141,588.52)

1,045,577.12

(1,081,927.05)

(1,355,909.65)

1,158,266.24

(424,718.39)

261,686.75

145,401.31

(261,686.74)

423,886.00

Ajuste jubilación patronal y desahucio no contabilizados en su totalidad
Ajuste reverso jubilación patronal y desahucio no contabilizados en su
totalidad
Ajuste de aplicación del método de avance de obra, según lo requerido
por la NIC18, para el registro de los ingresos por servicios no facturados

(46,746.00)
107,582.20

1,234,842.85

(599,584.00)

197,328.99

(996,395.84)

424,718.39

(145,401.31)

(107,582.20)

(7,597.50)

7,597.50
(66,804.97)
46,746.00

35,345.47

36,280.11

(9,746.22)

1,834,426.85

1-Jan-09

1,612,036.85

31-Dec-09

1,866,314.49

31-Dec-10

Ajuste de provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados
Ajuste reverso provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados

Ajuste de ciertos anticipos que no son recuperables

Ajuste de provisión de cuentas incobrables acorde a NIC 39

Patrimonio Neto bajo NEC

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO
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Reserva
Legal

Resultados
Acumulados

Total
Patrimonio
NEC

(145,401.31)

(145,401.31)

(497,000.00)
274,609.97

Utilidad Neta del año

274,609.97

(497,000.00)
33,124.27

(599,584.00)

Saldos al 1 de enero del 2009

Dividendos Pagados

(996,395.84)
197,328.99

Ajuste de la aplicación del método de avance de obra,
según lo requerido por la NIC 18, para el registro de
los ingresos por servicios
Ajuste de la contabilización del Impuesto Diferido

300,000.00 75,000.00 1,459,427.00 1,834,427.00

424,718.39

Ajuste de aplicación del método de avance de obra,
según lo requerido por la NIC18, para el registro de los
ingresos por servicios no facturados

307,734.24

(497,000.00)

1,234,843.00

(996,395.84)
197,328.99

424,718.39

(107,582.20)

(107,582.20)

Ajuste de provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados
Ajuste jubilación patronal y desahucio no
contabilizados en su totalidad

(7,597.50)

(7,597.50)

Ajuste de ciertos anticipos que no son recuperables

1,834,427.00

Patrimonio
NIIF

35,345.47

Ajustes NIIF

35,345.47

300,000.00 75,000.00 1,459,427.00 1,834,427.00

Capital
Social

Ajuste de provisión de cuentas incobrables acorde a NIC 39

Saldos al 1 de enero del 2009

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO
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(1,081,927.05)
31,572.00

Ajuste de la aplicación del método de avance de obra,
según lo requerido por la NIC 18, para el registro de
los ingresos por servicios
Ajuste de la contabilización del Impuesto Diferido

817,615.57

Utilidad Neta del año

!
!
!
!

(563,338.05)

Dividendos Pagados

817,615.57

(563,338.05)
(141,588.52)

33,124.27

261,686.74

Ajuste de aplicación del método de avance de obra,
según lo requerido por la NIC18, para el registro de los
ingresos por servicios no facturados

300,000.00 75,000.00 1,237,036.97 1,612,036.97

(46,746.00)

Ajuste de provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados

Saldos al 31 de diciembre del 2009

996,395.84
36,280.11

(424,718.39)

145,401.31

7,597.50
107,582.20

Ajuste reverso de la aplicación del método de avance
de obra, según lo requerido por la NIC 18, para el
registro de los ingresos por servicios
Ajuste de provisión de cuentas incobrables acorde a NIC 39

Ajuste reverso de aplicación del método de avance de
obra, según lo requerido por la NIC18, para el registro
de los ingresos por servicios no facturados

Ajuste reverso de ciertos anticipos que no son recuperables
Ajuste reverso provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados
Ajuste reverso jubilación patronal y desahucio no
contabilizados en su totalidad

676,027.05

(563,338.05)

1,045,577.23
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(1,355,909.65)

Ajuste de la aplicación del método de avance de obra,
según lo requerido por la NIC 18, para el registro de
los ingresos por servicios

(141,588.52)

423,886.00

Ajuste de aplicación del método de avance de obra,
según lo requerido por la NIC18, para el registro de los
ingresos por servicios no facturados

300,000.00 75,000.00 1,491,314.49 1,866,314.49

(66,804.97)

Ajuste de provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados

Saldos al 31 de diciembre del 2010

(9,746.22)

1,081,927.05

Ajuste reverso de la aplicación del método de avance
de obra, según lo requerido por la NIC 18, para el
registro de los ingresos por servicios

Ajuste de provisión de cuentas incobrables acorde a NIC 39

(261,686.74)

46,746.00

Ajuste reverso de aplicación del método de avance de
obra, según lo requerido por la NIC18, para el registro
de los ingresos por servicios no facturados

Ajuste reverso provisión de bonos a ejecutivos no contabilizados

!
!
!
!

1,158,266.23
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES

Activo
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes
Inversiones
Cuentas por Cobrar Clientes
Anticipos Sri y Otros
Terceros por Cobrar

718.372
701.151
1.933.875
158.019
15.218

Provisión para cuentas dudosas

-7.126

Gastos pagados por anticipado

54.949

Total del activo corriente

3.574.457

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
(-) Depreciación Acumulada

207.474
-98.789

ACTIVO DIFERIDO
Software y Otros
(-) Amortización Acumulada
Impuesto Diferido

84.016
-33.083
228.901

OTRO ACTIVO NO CORRIENTE
Garantías Largo Plazo
Total Activos

8.912
3.971.888
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Pasivo y Patrimonio
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
Impuestos por Pagar
Beneficios Sociales
Otros pasivos

327.842
265.877
207.632
178.657

Total de pasivo corriente

980.008

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones sociales
Ingresos Diferidos

477.705
1.355.909

Total de pasivo no corriente

1.833.614

Total Pasivos

2.813.622

PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

300.000
-524.584
673.699
709.152

Total Patrimonio

1.158.267

Total Pasivos + Patrimonio

3.971.888
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Las Normas Internacionales de Información Financiera aplicadas en la preparación
de estados financieros, a corto plazo se convertirán en el Marco Contable más
usado y difundido en el Mundo, y los usuarios de esta información exigirán que la
misma sea preparada bajo esa normatividad.
Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en forma
más razonable, la realidad económica de los negocios o de cualquier entidad.
Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, involucran
varios términos que deben ser aplicados, tales como: valor justo, valor presente,
valor razonable, deterioro, etc.
Debido a la globalización es un hecho que para las empresas es urgente el
análisis de la estandarización contable puesto que la información financiera es
trascendental para la toma de decisiones de sus diferentes usuarios.
Un aspecto importante en la adopción o adaptación de las Normas Internacionales
de Contabilidad es crear conciencia que el cambio no es solamente en lo técnico,
sino que va a generar un impacto económico.
Los aspectos claves de los sistemas contables han avanzado de una manera
asombrosa ya que las normas internacionales que han sido emitidas y modificadas
con posterioridad a 1997, permite que el proceso cada vez posea un carácter
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evolutivo; dentro de esta evolución el IASB cobra el papel más importante; ya que
como órgano privado ha tomado más confianza dentro del sector financiero.
Se debe tener en cuenta que antes de implementar o adoptar estas normas para
aquellos países de economías emergentes; requieren ser analizados puesto que
no es lo mismo un país con mercado bursátil, que un país dónde su economía
esté basada en un gran porcentaje de Pymes.
La aplicación de las NIIF en la empresa de servicios de auditoría ha revelado la
realidad de la información determinando un correcto ingreso en base al porcentaje
de ejecución, por lo general en esta clase de empresas la facturación se la realiza
en el último mes del año pero el trabajo lo realizan en los primeros meses del
siguiente año, por lo que el ingreso no es el correcto.
Las diferencias que se presentan entre los estados financieros bajo NIIF y las
disposiciones del Servicio de Rentas Interna, de esto surge el impuesto diferido,
esto se encuentra detallado y explicado en el presente trabajo.
La aplicación de las NIIF permitió tener mayor confianza y certeza de los libros
contables y en la información financiera de la empresa.
La metodología aplicada para presentar los Estados financieros bajo NIIF, nos ha
permitido efectuar una adecuada y correcta presentación de los mismos.

5.2 RECOMENDACIONES
Con la finalidad que los administradores y el personal contable de cada una de las
Organizaciones, tenga presente la normatividad obligatoria a corto plazo,
recomendamos tomar las medidas previas para este proceso globalizado que
debe ser aplicado por las Empresas y/o Compañías sometidas al control de la
Superintendencia de Compañías del Ecuador. Entre las cuales podemos detallar:
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!

Capacitación continua al Personal involucrado en las NIIF,

!

Suscripción periódica de revistas, libros, folletos, etc. relacionado con las
NIIF,

!

Modernización de los Sistemas de Información (Programas Contables) y
conservación de los actuales que cumplan con las nuevas normativas. Todas
las Organizaciones que utilizan Sistemas de Información Automatizados para
las áreas: Administrativas, Financieras, Contables y demás relacionadas;
deberán prever con anticipación todas las implicaciones y solicitar las
actualizaciones correspondientes para sus sistemas, y en lo sucesivo para
obtener todos los reportes requeridos para cumplir con la Normativa Legal
Vigente. Esto significa tener una relación muy estrecha con todos los
proveedores de software de hoy en adelante.
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ANEXOS

GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Nombre de la compañía:
Expediente:
Nombre del representante legal:
Domicilio legal:
Dirección:
Lugar donde opera la compañía:
Actividad principal:
Actividades secundarias:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Fecha:
1.

INFORMACIÓN GENERAL:

1.1.
§

§
1.2.
§
§
§
§

ADOPCIÓN DE NIIF
Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de
diciembre de 2008:
PRIMER GRUPO:
(2010-2009)
SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)
TERCER GRUPO:
(2012-2011)
Adopción anticipada de las NIIF (fecha:
)
APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Por Junta General de Socios o Accionistas
Por Organismo facultado según estatutos
Por Apoderado de entes extranjeros
Fecha de aprobación:

2.

PLAN DE CAPACITACIÓN

2.1.

CAPACITACIÓN
Fecha de inicio según cronograma aprobado:
Fecha efectiva de inicio:
Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e
implementación), debe ser a nivel gerencial.
NOMBRE
CARGO

2.2.

SI

NO

2.3.

Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación.
NOMBRE
EXPERIENCIA GENERAL
EXPERIENCIA EN NIC/NIIF
(AÑOS)
(AÑOS)

2.4.
2.5.

Número de funcionarios a capacitarse:
Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse:
NOMBRE
DENOMINACION DEL CARGO

2.6.

MENCIONAR NIC/NIIF ( SIC/CINIIF) A
RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN.

FECHA DE
INICIO

HORAS DE
DURACIÓN

Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios:

2.7.

En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detallar la siguiente información:
Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación¹:
Nombre(s)) de la(s) persona(s) capacitada (s)
Nombre(s) de
la(s)
persona(s)
capacitada(s)

Cargo(s)
de la(s)
persona(s)
capacitada(s)

Fecha
del
certificado

PROGRAMA
RECIBIDO DE
NIIF/NIC:SE
MINARIOS Y
TALLERES
SEGÚN CERTIFICADO

HORAS
UTILIZADAS

CAPACITACION EN
LAS
SIGUIENTES NIIF
\NIC

NOMBRE
DEL
INSTRUCTOR

Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el
plan original.
¹El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados
financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que
deben contener los Informes de Auditoría Externa, Art.5 a).
Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de
capacitación:
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3.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:

A.

FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los
principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.
No
iniciado
A.1
A.2.

A.3.

Fecha
de inicio

Fecha
estimada
finalización

Finalizado

Diseño de un plan de trabajo para esta
fase.
Estudio preliminar de diferencias entre
políticas
contables
actualmente
aplicadas por la compañía bajo NEC y
NIIF.
Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa (NIIF
1):
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (esto es
SI
NO
solo se efectúa a partir de la aplicación):
1- La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros
2- La contabilidad de coberturas
3- Estimaciones
4- Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones
no controladoras.
Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de
las siguientes exenciones en las normas o temas que se
detalla:
1- Combinación de negocios.
2- Pagos basados en acciones.
3- Contratos de seguro.
4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido.
5- Arrendamientos.
6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.
7- Diferencias de conversión acumuladas.
8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma
conjunta y asociadas.
9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos.
10- Instrumentos financieros compuestos.
11- Designación de instrumentos financieros reconocidos
previamente.
12- Medición a valor razonable de activos financieros o pasivos
financieros en el reconocimiento inicial.
13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de
propiedades, planta y equipo.
14- Activos financieros o activos intangibles contabilizados de
conformidad con la CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de
Servicios”.
15- Costos por préstamos
16- Otros (determinar)
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A.4

Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan
distintas alternativas en las NIIF.
1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable
con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías).
2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido,
adopción por primera vez.
3. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y
reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las
pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de
las NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes.
4. Agricultura: Costo o Valor Razonable.
5. Otros.
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio
contable:

A.5

Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos

A.6

Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno.

A.7

Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización )

A.8.

Participantes del diagnóstico:
1- Personal de la empresa:
NOMBRE:

CARGO:

2- Personal Externo:
- Nombre:
- Profesión:
Comentarios y observaciones a la Fase 1:
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B.

FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSION
DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos
de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de
cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura
organizativa, acorde con su actividad empresarial.
EVALUACIÓN
EFECTUADA

B.1. CONCEPTO
SI

NO

EN
CURSO

IMPACTO EVALUACIÓN
NA

ALTO

MEDIO

BAJO

NULO

Reconocimiento y Medición:
Instrumentos financieros (NIIF
7-NIC 32-NIC 39)
Inversiones
en
entidades
asociadas (NIC 28)
Participaciones en negocios
conjuntos (NIC 31)
Propiedades de inversiones (NIC
40)
Inventarios (NIC 2)
Contratos de construcción (NIC
11)
Impuesto a las Ganancias (NIC
12)
Propiedad, Planta y Equipo (NIC
16)
Arrendamientos (NIC 17)
Ingresos de Actividades
Ordinarias (NIC 18)
Beneficios a empleados (NIC 19)
Contabilización
de
las
subvenciones del gobierno e
información a revelar sobre
ayudas gubernamentales. (NIC
20).
Efectos de las variaciones en los
tipos de cambio de la moneda
extranjera (NIC 21).
Costos de préstamos (NIC 23).
Contabilización e información
financiera sobre planes de
beneficios por retiro (NIC 26).
Información financiera en
economías hiperinflacionarias
(NIC 29).
Ganancias por Acción (NIC 33).
Deterioro del Valor de los
Activos (NIC 36).
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EVALUACIÓN
EFECTUADA

B.1. CONCEPTO
SI

NO

EN
CURSO

IMPACTO EVALUACIÓN
NA

ALTO

MEDIO

BAJO

NULO

Provisiones, activos
contingentes y pasivos
contingentes (NIC 37).
Activos intangibles (NIC 38)
Agricultura (NIC 41)
Pagos basados en acciones
(NIIF 2 )
Combinaciones de negocios
(NIIF 3)
Contratos de seguros (NIIF 4).
Presentación y revelación de estados financieros:
Adopción por primera vez de las
NIIF (NIIF 1).
Activos no corrientes
mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas
(NIIF 5).
Segmentos de operación (NIIF 8)
Presentación de Estados
Financieros (NIC 1)
Estado de Flujo de Efectivo (NIC
7).
Políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y
Errores (NIC 8).
Hechos ocurridos después de la
fecha del balance (NIC 10).
Informaciones a revelar sobre
partes relacionadas (NIC 24).

SI
B.2.

B.3.

B.4.

B.5.
B.6.

NO

La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente:
- Políticas Contables
- Estados Financieros
- Reportes
Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación
a NIIF:
- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la
información financiera exigida?
Desarrollo de ambientes de prueba para:
- Modificación de Sistemas
- Modificación de Procesos
Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de
revelaciones.
Evaluación de las diferencias:
- En los procesos de negocio
- En el rediseño de los sistemas.
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SI
B.7.

B.8.

NO

Realización de diseño tecnológico para implementar la
información financiera bajo NIIF:
- Tipo de Programa o Sistemas
- Existe Manual del diseño tecnológico
Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar
cumplimiento de las NIIF

Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía.

C.

FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES
BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2010 ó 2011, DE ACUERDO
AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2008)

Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa.
Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los
correspondientes estados financieros.

SI
C.1.
C.2.

NO

Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos,
documentación de flujo de datos y procesos.
Conciliaciones1.
- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado
bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de
enero del 2009, 2010 ó 2011
del período de
transición, según corresponda.

1 Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011,

deben realizarse las conciliaciones del Patrimonio
Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 2010,
2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse cualquier
ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transición, si lo hubiere.

Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas,
proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el
balance y en el estado de resultados.
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SI
C.3.

NO

Cuenta con manual de control de calidad de la información
financiera para que los estados financieros muestren una
imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados
de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el
patrimonio de la empresa y las correspondientes
revelaciones en notas
Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha
afectado su situación financiera, resultados, cambio en el
patrimonio y flujos de efectivo

C.4.

APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE
PERIODO DE TRANSICION:
Por Junta General de Socios o Accionistas
Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)
Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)
Fecha de aprobación:

C.5. Conciliaciones
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a
los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de
situación.
Ver formato bajo NIIF adjunto.
A continuación se indica solo un esquema
simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del
activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo en el que
se encuentre.

COMPONENTES

Estado de
Financiera
Activos
Pasivos
Patrimonio

SALDOS NEC
AL
31/12/2008
31-12-2009
31-12-2010 ó
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011

AJUSTES
DEBITO /Y
CREDIT0

SALDOS NIIF
AL
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011

EFECTO
DE LA
TRANSICI
ÒN A LAS
NIIF
(variación)
%

EXPLICACION
REFERENCIA
TECNICA Y
DIVULGACIONES

Situación

8

CONCILIACION DEL PATRIMONIO:
PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL
2009, 2010 ó 2011, según corresponda
Ajustes a valor razonable
Instrumentos de patrimonio
Reconocimiento de ingresos
Impuestos
Costos capitalizados
Prestaciones sociales no consideradas
Ajustes al good will o crédito mercantil
Otros ajustes
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL
2009, 2010 ó 2011

XX
( XX)
XX
XX
XX
( XX)
XX
XX
( XX)
XX

Comentarios:
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