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RESUMEN 

El manejo contable y Ia informacion financiera son los pilares para 

establecer un sistema de informacion gerencial que permita una correcta 

toma de decisiones, basada en estados financieros transparentes y 

oportunos. 

Los estados financieros son el resumen del giro del negocio; en 

uno u otro pais podrian parecer similares sin embargo, en nuestro caso, 

donde hasta fines del 2009 estaremos aplicando las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC) que fueron elaboradas en base a las Normas 

lnternacionales de Contabilidad (NIC), y que de acuerdo a las 

regulaciones de Ia Superintendencia de Companias pasaremos a utilizar 

las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF) a partir del 1 

de enero del 2010, se nos presenta Ia necesidad de anticiparnos y evaluar 

los cambios que ocasionaran en las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, asi como a sus cuentas de resultado. 

Este cambio implica interpretacion de criterios contables y 

financieros, compartir un lenguaje comun, tanto a nivel gerencial como a 

nivel operativo; esto es, no solamente el Contador y el Auditor (lnterno o 

Externo) se van a ver involucrados en estos cambios, tambien deben 

participar los niveles gerenciales de manera que conozcan el efecto por Ia 

aplicacion de las NIIF. 

El efecto de estos cambios en el sector de Ia construccion, que es 

el proposito de este analisis, esta relacionado directamente con Ia 

aplicacion de Ia NIC 11 , cuyo objetivo es (1) "prescribir el tratamiento 

contable de los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los 

contratos de construccion". 

1 http:/Jwww.iasplus.com/interps/interps.htm, "Norma lnternaaonal de Contabilidad n° 11 Contratos 
de Construcci6n" 
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Como complemento de Ia aplicacion de esta NIC 11 , se presenta Ia 

obligatoriedad de Ia adopcion de Ia NIIF 1 <
2l "adopcion , por primera vez, 

de las Normas lnternacionales de Informacion Financiera" que esta 

orientada a "asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF de una entidad , asi como su informacion financiera intermedia, 

relatives a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, 

contienen informacion de alta calidad que: (a) sea transparente para los 

usuaries y comparable para todos los periodos que se presenten; (b) 

suministre un punto de partida adecuado para Ia contabilizacion segun las 

Normas lntemacionales de Informacion Financiera (NIIF); y (c) pueda ser 

obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuaries. 

A traves de ejercicios practices se presenta el efecto de Ia aplicacion 

de Ia NIC 11 y Ia NIIF 1 en el sector de Ia construccion, con elfin de que 

este estudio sirva de guia a los profesionales de dicho sector. 

2 http://www iasb.org/IFRS+Summaries/Res%c3%bamenes+de+NIIF+y+NIC+-+Espa%c3%b1 
oi/Res%c3%bamenes+de+NIIF+y+NIC+-+Espa%c3%b 1 ol.htm 
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INTRODUCCION 

En Ia actualidad, debido a Ia globalizacion y a Ia tentativa de firmar 

convenios bilaterales o multilaterales que nos conduzca como pais a un 

desarrollo sostenido y sustentable en lo productive y social, se requiere de 

una base legal solida de instrumentos financieros Ia misma que debe ser 

coherente y reconocida a nivel internacional. 

En los paises de Ia Union Europea se esta utilizando un nuevo 

sistema legal de normas contables denominado "Normas lnternacionales 

de Informacion Financiera" (NIIF), acierto que ha sido adoptado par 

paises del continente americana tales como Canada, Estados Unidos, 

Colombia, Chile, entre otros, debido a que se busca estandarizar y 

establecer un conjunto de procedimientos y acciones que permitan ser 

comprensibles y aplicables segun las "Normas lnternacionales de 

Contabilidad" (NIC), para usa general en los estados financieros que 

requieren informaci6n transparente y comparable. 

Estas NIIF estan siendo divulgadas a traves de cursos, seminaries y 

otros eventos academicos par agrupaciones gremiales, tratando de llegar 

no solamente a contadores y auditores, sino tambien a aquellos que son 

duerios de las empresas, ya que el duerio de Ia empresa es el que hace 

los negocios, tributa y tiene utilidades o perdidas en sus operaciones, esto 

es, son precisamente los mas beneficiados ya que al tamar decisiones lo 

haran dentro de estas nuevas normas. 

Asi, segun el RO 348 de septiembre de 2006 (Anexo 1), desde el 1 

de enero del 2010 en nuestro pais, de acuerdo con comunicacion escrita 

de Ia Federacion Nacional de Contadores del Ecuador y el Institute de 

Investigaciones Contables del Ecuador solicitan Ia "sustituci6n de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) par las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF). 
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Luego, con Resoluci6n 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 

Registro Oficial 498 del 31 de diciembre del 2008 (Anexo 2), Ia 

Superintendencia de Compariias emite un cronograma de aplicaci6n de 

las NIIF, estipulahndo que: "Primer grupo: las compariias y entes sujetos 

y regulados por Ia Ley de Mercado de Valores, asi como todas las 

compariias que ejercen actividades de auditoria externa, aplicaran (las 

NIIF) a partir del 1 de enero del 2010 y con periodo de transici6n 2009. 

Segundo grupo: a partir del 1 de enero del 2011 las compariias que 

tengan activos totales iguales o superiores a 4 millones de d61ares al 31 

de diciembre de 2007. Se establece como a rio de transici6n el 2010. 

Tercer grupo: a partir del 1 de enero del 2012 las compariias no 

consideradas en los dos grupos anteriores. 

En el presente documento se ha incluido una breve evoluci6n de las 

normas que deben estar presentes en Ia contabilidad de una empresa y 

se concluye con Ia apl icaci6n especifica de Ia NIIF1 y Ia NIC 11 . 
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Capitulo 1: 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del Problema 

El objetivo de los estados financieros es suministrar informacion para 

Ia toma de decisiones economicas y, ante Ia necesidad de implementar 

las NIIF no se debe pensar que se trata de ejecutar un cambio como un 

simple ejercicio contable, algo que pueden hacer sus directores 

financieros y el personal a su cargo. Se tiene Ia idea de que "lo unico que 

hay que hacer es cambiar numeros" (3l, o "lo unico que hay que hacer es 

cambiar formatos"; pero, esta idea es riesgosa ya que limita las acciones 

a un simple "cambio" que se piensa no afectara a Ia administracion de Ia 

informacion financiera. 

La conversion a las NIIF implica un cambio de las NEC, esto es, todos los 

integrantes de Ia organizacion deberan aprender un nuevo lenguaje y una 

nueva manera de trabajar (ob.cit. 3) y, en muchas empresas esto 

significara cambios fundamentales que repercutiran en todos los aspectos 

de su actividad empresarial. 

Es necesario que se oriente su aplicacion a traves de una prioridad 

establecida en funcion del impacto en el desarrollo de nuestro pais; por 

ello, y considerando el conocimiento amplio de Ia autora de este trabajo 

de grado, se enfocara al sector de Ia construccion, reconociendo que este 

es un sector vulnerable y clave para Ia economia del pais, generador de 

riqueza asi como de efectos indirectos como los denominados "efectos 

inducidos de arrastre", esto es, efecto "domino", tal como se presenta en 

Estados Unidos y paises de Ia Union Europea. 

Vale Ia pena resaltar que, con Ia adopcion de las NIIF se busca que las 

empresas con obligacion de llevar contabilidad: 

3 http:// www. pwc.com/ es_ ECI eel publicacioneslassetsl pdf I cam ino-n II f. pdf 
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• Reconozcan solamente como activos y pasivos, de acuerdo con lo 

estipulado par las NIIF; y, 

• Reclasifiquen y valoren los activos, pasivos y componentes del 

patrimonio neto reconocidos segun los principios contables 

generalmente aceptados utilizados anteriormente con arreglo a las 

categorias de activo, pasivo o componente del patrimonio neto que 

le corresponda segun las NIIF. 

2. Formulaci6n del problema 

Este trabajo de grado pretende realizar una eva/uaci6n de las 

practicas contables, de informaci6n financiera y de auditoria en el sector 

empresarial del Ecuador, orientada a Ia aplicaci6n de Ia NIIF 1 "adopci6n 

por primera vez en el Ecuador' con respecto a /as NIC 1 "presentaci6n de 

los estados financieros" y Ia NIC 11 "contratos de construcci6n" (4). 

Una parte de Ia responsabilidad social empresarial (RSE) es el hecho 

de manejar informacion financiera de calidad, transparente, coherente, 

veraz y oportuna y esto dependera de Ia efectividad del proceso de 

auditoria, que, realizado por profesionales capacitados y Ia obligatoriedad 

de Ia publicaci6n de los estados financieros auditados, permitira dicha 

transparencia que tanto se busca a traves de Ia administraci6n eficiente 

del sector empresarial. 

4 www.iasb.org 
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3. Objetivos de Ia investigaci6n 

Objetivo general: 

Analizar el objetivo, alcance, definiciones y tratamiento contable de las 

NIIF con especial enfasis en las politicas contables de las empresas 

constructoras. 

Objetivos especificos: 

• Analizar el efecto del ario de transici6n de los estados financieros 

del 2009 al 2010, aplicando Ia NIIF 1. 

• Establecer el impacto de Ia aplicaci6n de las NIIF 1, por primera 

vez en el Ecuador, en el ambito tributario de las empresas del 

sector de Ia construcci6n. 

• Evaluar Ia aplicaci6n de Ia NIC 11 "contratos de construcci6n". 
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Capitulo II 

MARCO TEORICO Y LEGAL 

1. Antecedentes hist6ricos 

La presentaci6n de los estados financieros es una obligaci6n ante 

los organismos de control de cualquier tipo de empresa. Tales estados 

financieros pueden parecer similares entre un pais y otro; sin embargo, 

existen en ellos diferencias originadas por las circunstancias sociales 

econ6micas y legales (Sl del pais en donde las empresas desarrollan su 

actividad , lo que ha llevado a Ia conceptualizaci6n de los elementos que 

conforman dichos estados financieros; asi mismo, los criterios de analisis 

y evaluaci6n de los mismos varian de acuerdo con las entidades 

reguladoras. 

Con el fin de reducir las diferencias entre criterios, el Comite de Normas 

lnternacionales de Contabilidad (IASC), esta buscando Ia armonizaci6n 

entre las regulaciones, normas contables y procedimientos relacionados 

con Ia preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros, para facilitar 

a los actores empresariales Ia busqueda de informacion correcta para una 

facil y oportuna toma de decisiones relacionadas con Ia compra o venta 

de inversiones financieras de capital, evaluaci6n de Ia capacidad de Ia 

empresa para satisfacer pagos, asi como de Ia capacidad de sus 

administradores; proporcionar confianza hacia los propietarios o 

accionistas, asi como a los trabajadores y a sus proveedores; identificar 

las ganancias y dividendos; y, guiar Ia presentaci6n de los resultados 

financieros anuales. 

5 http://www.aulafacil.com/cursosenviados/analisisestadosfinancieros/Lecc-l.htm 
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Figura No. 1 

Estructura del IASC 

Fundaci6n IASC 
22 admln~tradort!S . Nombrar, supeMSar, ot>tenet 111'\ilnctaclon 

'----~ t 
IASB, ConseJO 12 m.embrm con dedicacton exdUSiva 

y 2 miembros sm dedlc:ac:IOn excl~tva 
Fljar Ia agenda Ul<nica. aprooar Norrn<ts, 

Borradores de Prop~la e lnterpretaCIOI~ 

t t 1 

trRIC, Comlt~ de InterpretaciOn de 
SAC, C onsejo Asesor de Normas 

40 m•embros 
L__j las Normas ln t ernacionales de 

InformaciOn F.r)anclera 
12 mlembros 

: 

Grupos de TrabaJO t Jombra 
_,..,_ Depend<? de 

· ... -~ ~P·.ora 

Para lOs pnnctpates proyectos 
de •~ rlgenda 

Fuente: Deloitte "Guia Rapida NIC-NIIF" 

Cronologia del IASB 

De acuerdo con Deloitte <61, el IASB ha tenido una trayectoria de 

transformaci6n de sus organismos y su prop6sito de regulaci6n de las NIIF: 

1973 Acuerdo fundacional del Comite de Normas lnternacionales de 

Contabilidad (IASC) rubricado por representantes de organismos 

profesionales de contabilidad de Australia, Canada , Francia , 

Alemania, Jap6n, Mexico, Paises Bajos, Reino Unido I lrlanda y 

Estados Unidos. Se designan comites de direcci6n para los tres 

primeros proyectos deiiASC. 

1975 Se publican las primeras NIC definitivas: NIC 1 (1975), Revelaci6n 

de Politicas Contables, y NIC 2 (1975), Valoraci6n y Presentaci6n 

de lnventarios en el Contexto del Sistema de Coste Hist6rico. 

6 
www.iasplus.com/links/links.htm 
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1982 El Consejo del IASC se amplia a 17 miembros, incluyendo 

miembros de 13 paises designados por el Consejo de Ia 

Federacion lnternacional de Contables (IFAC) y 4 representantes 

de organizaciones relacionadas con Ia presentacion de informacion 

financiera. El IFAC reconoce y considera al IASC como el emisor 

de normas internacionales de contabilidad. 

1989 La Federacion de Expertos Contables Europeos (FEE) apoya Ia 

armonizacion internacional y una mayor participacion europea en el 

IASC. EIIFAC adopta directrices del sector publico para exigir a las 

empresas estatales Ia observacion de las NIC. 

1994 Se crea el Consejo Consultive del IASC con funciones de 

supervision y financiacion . 

1995 La Comision Europea respalda el acuerdo entre el IASC y Ia 

Organizacion lnternacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 

para culminar Ia elaboracion de las normas fundamentales, y 

determina que las multinacionales de Ia Union Europea deberian 

adoptar las NIC. 

1996 La Comision del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU. muestra su 

apoyo al objetivo del IASC de desarrollar, a Ia mayor brevedad, un 

conjunto de normas contables que puedan utilizarse en Ia 

preparacion de estados financieros para las emisiones 

internacionales de valores. 

1997 Se constituye el Comite de lnterpretaciones Permanente (SIC), 

formado por 12 miembros con derecho de voto. Su mision es crear 

interpretaciones de las NIC para su aprobacion definitiva por parte 

del IASC. Se crea un Grupo de Trabajo Estrategico con objeto de 

elaborar recomendaciones que permitan mejorar Ia estructura y el 

funcionamiento futuros del IASC. 

14 



1998 El I FAC/IASC amplia su com posicion a 140 organismos contables 

pertenecientes a 101 paises. IASC finaliza Ia elaboracion de las 

normas fundamentales con Ia aprobacion de Ia NIC 39. 

1999 Los Ministros de Finanzas del G? y el FMI instan a apoyar las 

Normas lnternacionales de Contabilidad con el fin de "fortalecer Ia 

arquitectura financiera internacional". El Consejo del IASC aprueba 

unanimemente su reestructuracion en un consejo de 14 miembros 

(12 con dedicacion exclusiva) bajo Ia supervision de un consejo de 

administradores independiente. 

2000 La IOSCO recomienda que sus miembros permitan a los emisores 

multinacionales Ia utilizacion de Normas elaboradas por el IASC en 

emisiones y colocaciones internacionales de valores. Se constituye 

un comite de designaciones, liderado por el Presidente de Ia SEC, 

para designar a los Administradores que supervisaran Ia nueva 

estructura del lASS. Los miembros del IASC aprueban su 

reestructuracion y una nueva Constitucion del IASC. El Comite de 

Designaciones nombra a los primeros administradores y estes 

nombran al Presidente del Consejo de Normas de Contabilidad del 

Reine Unido como primer Presidente del Consejo de Normas 

lnternacionales de Contabilidad reestructurado. 

2001 Se publica Ia identidad de los miembros y el nuevo nombre de 

lASS. Se constituye Ia Fundacion IASC. El 1 de abril de 2001 , el 

nuevo lASS asume las funciones del IASC en relacion con Ia 

emision de Normas de Contabilidad. El lASS adopta las actuales 

NIC y SIC. El lASS se traslada a su nueva oficina en Londres. El 

lASS mantiene reuniones con presidentes de los ocho organismos 

nacionales encargados de Ia emisi6n de normas contables con los 

que mantiene una vinculacion formal , para comenzar a coordinar 

agendas y establecer objetivos de convergencia. 
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2002 El SIC cambia su nombre por el de Comite lnternacional de 

lnterpretaciones de Informacion Financiera (IFRIC) con Ia mision no 

solo de interpretar las NIC y NIIF existentes, sino tambien de 

ofrecer una orientacion oportuna sobre aspectos no tratados en las 

NIC o NIIF. Europa exige a las empresas cotizadas Ia aplicacion de 

las NIIF a partir de 2005. El IASB y el FASB firman un acuerdo 

conjunto sobre convergencia. 

2003 Se publican Ia primera NIIF definitiva y el borrador de Ia primera 

Interpretacion del IFRIC. Se realizan proyectos de mejora 

(revisiones significativas de catorce NIC). 

2004 Gran debate sobre Ia NIC 39 en Europa, que se traduce en Ia 

aprobacion de Ia CE con Ia supresion de dos secciones de Ia NIC 

39. Comienza Ia emision a traves de Ia Red de las reuniones del 

IASB. Primer documento de consulta del IASB y primera 

Interpretacion definitiva del IFRIC. Se publican las NIIF 2 a 6. Se 

publican las CINIIF 1 a 5. 

2005 Un miembro del Consejo del IASB se convierte en Presidente del 

IFRJC. Cambios constitucionales. "Hoja de ruta" de Ia SEC para 

eliminar Ia conciliacion de NIIF y US GAAP. La CE elimina Ia 

"supresion" de Ia NIC 39 de Ia opcion del valor razonable. 

Reuniones de Grupos de Trabajo abiertas al publico. Se publica Ia 

NIIF 7. Se publican las CJNIIF 6 y 7 (y se anula Ia CINIIF 3). 

2006 Se actualiza el acuerdo del IASB/FASB sobre convergencia. El 

IASB emite una declaracion sobre las relaciones de trabajo con 

otros organismos normalizadores. El IASB anuncia que no entrara 

en vigor ninguna nueva norma fundamental antes de 2009. Se 

publica Ia NIIF 8. Se publican las CINIIF 8 a 12. 
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2007 El IFRIC se amplia de 12 a 14 miembros. La SEC elimina el 

requisite de conciliacion con los US GAAP para las empresas 

extranjeras cotizadas en EE.UU. que utilicen las NIIF y solicita Ia 

aportacion de comentarios par parte de las empresas nacionales 

cotizadas sabre las NIIF. Se publica Ia revision de las NIC 1 y 23. 

Se publican las CINIIF 13 y 14. El Consejo propane Ia elaboracion 

de NIIF especificas para las pequenas y medianas empresas 

(PYMES). 

2008 El IOSCO insta a las empresas a indicar claramente si cumplen 

plenamente con las NIIF, tal como han sido adoptadas por eiiASB. 

La SEC propane una "hoja de ruta" sabre el usa de las NIIF por 

parte de las empresas estadounidenses inscritas en dicho 

organismo. Se publican las modificaciones efectuadas en Ia NIIF 1, 

NIIF 2, NIIF 3, NIIF 7, NIC 1, NIC 27, NIC 32 y NIC 39. Se publica 

Ia Primera Norma de Mejoras Anuales. Se publican las CINIIF 16 y 

17. La respuesta del IASB a Ia crisis financiera mundial incluye 

nuevas lineamientos sabre Ia medicion del valor razonable, 

modificaciones de urgencia en Ia NIC 39, aceleracion de proyectos 

sabre Ia medicion del valor razonable, consolidacion y baja de 

actives y pasivos, mejora en Ia exposicion de los instrumentos 

financieros y designacion de dos grupos asesores especializados. 

2009 El lASS se amplia hasta contar con 16 miembros (incluidos tres a 

tiempo parcial como maximo) y se establecen criterios para el 

equilibria geogratico. La IASCF crea Ia Junta de Supervision . Se 

publican las revisiones de Ia NIIF 7, NIC 39 y CINIIF 9. Se publica 

Ia CINIIF 18. Se aprueban las NIIF para empresas pequenas y 

medianas. 

17 



2. Marco legal 

2.1 El papel del auditor en Ia aplicaci6n de las NIIF 

El auditor tiene que competir en el mercado comercial y profesional, 

aportando con recomendaciones reales que hagan posible crecer y ser 

rentable a una organizaci6n, cualquiera sea esta, para lo cual 

probablemente deba ser un especialista institucional, para conocer a 

profundidad lo que necesita Ia organizaci6n , si quiere aportar y agregar 

valor a los procesos operacionales (7) . 

En estes mementos, en casi todos los paises se estan gestando 

procedimientos y acciones que permitiran poner en practica las NIIF, las 

mismas que han sido divulgadas para el que hace contabilidad y el que 

audita los estados financieros y no a los duerios del negocio (ob.cit. 7). 

Dado lo anterior, es necesario que todos en Ia empresa, los duerios, 

gerentes, contadores, auditores, etc., conozcan a profundidad el 

contenido de las NIIF, su relaci6n con las NIC y los efectos relacionados 

con los organismos de control correspondientes. 

La aplicaci6n de las NIIF genera cambios que deben ser asumidos y 

afrontados no solamente por el auditor, sino por todos los que administran 

Ia empresa, y en diferentes ambitos operatives, tales como Ia creaci6n y 

mantenimiento de controles, procesos, sistemas, operaciones, resultados, 

etc., como por ejemplo, puede aumentar el patrimonio por el goodwill, se 

obliga a utilizar el metoda FIFO en el inventario (se elimina el LIFO) ; los 

gastos de constituci6n pasan directamente a resultados. 

7 
"EI Auditor Interne, frente a Ia implantac16n de las NIIFH, en http://www.iaia.org.ar/elauditorinterno/15/ 

articulo2.html 
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Es necesario mantener presentes las siguientes interrogantes que 

permitiran una correcta evaluacion de resultados por Ia aplicacion de las 

NIIF: 

• El MOMENTO en que deben las empresas aplicar las NIIF. 

• El COMO van a ser aplicadas las NIIF. 

• El PARA QUE sirven las NIIF y como guian a los negocios hacia 

los resultados planificados. 

• Las IMPLICACIONES resultantes de Ia aplicacion de las NIIF y las 

soluciones estrategicas, cambios o ajustes. 

2.2 Resumen tecnico de las NIIF 

En Ia presentaci6n de los estados financieros Ia principal 

responsabilidad recae en Ia gerencia de Ia empresa; estos estados 

financieros deben suministrar informacion acerca de Ia situacion 

financiera y dan cuenta del nivel de responsabilidad en el uso de los 

recursos lo que permitira realizar una evaluacion real de Ia capacidad de 

Ia empresa para generar efectivo u otros recursos asi como para controlar 

su estructura de liquidez y solvencia, tambien para desarrollar el ambiente 

necesario que le permita adaptarse a los cambios habidos en el media 

ambiente en el que se desenvuelve. Debiendo resaltar las caracteristicas 

de los estados financieros, estos son: comprensibilidad, relevancia, 

fiabilidad, comparabilidad y oportunidad . 

2.3 Necesidad legal de estandarizaci6n del manejo de Ia 

informacion financiera 

La necesidad de estandarizar Ia presentacion de Ia informacion 

empresarial, a nivel general, y especificamente en lo que al aspecto contable 
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y financiero se refiere, lleva a las autoridades a establecer ciertos limites de 

tiempo y normas y regulaciones basicas que todas las empresas, de 

diferente indole, deben observar, sobre todo si el pais pretende ser 

competitive y dirigirse hacia los niveles mas altos de desarrollo. 

El marco legal existente en el pais pareceria brindar una base adecuada para 

el fortalecimiento de las practicas de informacion financiera en el cercano y 

mediano plazo, pero es necesario considerar que las nonnas contables de 

Ecuador no han sido actualizadas desde el ano 2000 y no cubren varios tipos 

de transacciones que son importantes y muchas veces delicadas. 

El manejo de Ia informacion financiera y contable hasta el momenta ha 

sido un tema de estudio y analisis constante y no se ha podido unificar 

criterios y formatos de manera que las empresas conozcan como 

presentar su informacion y que dicha informacion pueda ser interpretada 

de Ia forma correcta. Asi mismo, ha sido desarraigada Ia cultura, si es que 

alguna vez Ia hubo, de Ia publicacion de los estados financieros 

auditados, esto es, Ia transparencia de Ia informacion y Ia rendicion de 

cuentas como parte de Ia responsabilidad social empresarial. 

Los tiempos de cambio, buenos para unos y no muy buenos para otros, 

esta a Ia puerta de un nuevo ano, en donde se espera aplicaciones de 

normas y regulaciones estatales a las que todos los sectores que 

conforman Ia sociedad ecuatoriana deben acogerse. 

Concretamente, Ia estrategia de desarrollo de Ecuador puede beneficiarse 

si se mejoran las practicas de informacion financiera en el sector privado 

(s). El paquete de reformas contempla un aumento de los ingresos del 

Estado, a traves de: 

8 lnforme sobre Ia observancia de los c6digos y normas (ROSC), Ecuador, 2004; 
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_ecu_esp.pdf 
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• Garantizar Ia confiabilidad de Ia informaci6n contable, que sirve como 

base para Ia aplicaci6n de los impuestos a Ia renta de las sociedades. 

• Reforzar Ia supervisi6n bancaria, para ofrecer confiabilidad a los 

duenos del dinero. 

• Otorgar creditos de concesion a futuros inversionistas internacionales, 

para operar en actividades que son controladas por el Estado 

• Estimular el mercado de capital, a fin de mejorar el acceso a 

financiacion de largo plazo por parte de las entidades empresariales y 

promover asi el crecimiento del sector privado. 

• Mejorar las normas y las practicas de informacion financiera en el 

sector privado orientado a una mayor transparencia y rendici6n de 

cuentas. 

Sin embargo de ello, Ia ausencia de normas contables para areas delicadas 

del sector empresarial se constituye en una seria amenaza contra Ia calidad 

de Ia informacion financiera, como por ejemplo los instrumentos financieros. 

los impuestos a Ia renta o los arrendamientos, puede conducir a situaciones 

en las que Ia informaci6n producida no logre el objetivo de los estados 

financieros de proporcionar una presentacion justa. 

Otro problema que se presenta en Ia actualidad son las discrepancias 

entre las normas contables aplicables a los bancos, tales como: Ia 

ausencia de informaci6n comparativa, tanto en los estados financieros 

mismos como en las notas; un estado de situacion financiera en Iugar de 

un estado de flujo de efectivo; el uso de dos planes de cuentas diferentes 

durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de cada ano, entre otros. 

AI adoptar las NIIF las empresas utilizaran un lenguaje mundial para Ia 

comunicacion de informaci6n financiera, lo que le permitira hacerse entender 
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por el mercado mundial, a acceder a los diferentes mercados de capitales, a 

reducir gastos y a posicionarse como empresa internacional (9). 

La comunicacion de informacion financiera que no sea facilmente 

entendida por los usuaries de todo el mundo probablemente no servira a 

Ia empresa para conseguir nuevos negocios o capital , pierden 

competitividad y seran invisibles. Este es el motive por el cual tantas 

empresas estan adoptando voluntariamente las NIIF, o estan siendo 

obligadas a hacerlo. AI mismo tiempo las NIIF pueden facilitar las 

adquisiciones y las desinversiones, como consecuencia de una mayor 

certeza y uniformidad en Ia interpretacion de Ia contabilidad. 

En mercados cada vez mas competitivos, las NIIF permiten a las 

empresas compararse con sus competidores de todo el mundo, y 

permiten a los inversores y otros comparar los resultados de Ia empresa 

con los de sus competidores de todo el mundo. Las empresas que no 

sean comparables (o no puedan serlo) quedaran en desventaja, y se 

reduciran sus posibilidades de atraer capital y crear valor. 

La adopcion de las NIIF constituye una tarea importante para Ia mayoria 

de las empresas. Para llevarla a cabo con exito Ia alta direccion tendra 

que participar en esta tarea . Sin embargo, esta conversion representa 

mucho mas que un cambio de las reglas contables. Este es un nuevo 

sistema de medicion de los resultados que es precise implantar en toda Ia 

organizacion. Cambiara Ia forma de trabajar del personal y puede obligar 

a hacer cambios decisivos en Ia direccion estrategica. Esta comienza a 

ser una tarea de todos quienes tienen relacion con el manejo de Ia 

informacion financiera y contable y todos deben ser capacitados para ser 

parte de Ia transicion . 

9 PricewaterhouseCoopers (2007). El camino hacia las Normas lnternacionales de lnformaci6n 
Financiera. http :/lwww. pwc. com/images/mx/spa/abouVpress-rm/folleto _ifrs. pdf 
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2.4 Marco metodol6gico 

Para presentar una informacion actualizada y confiable sobre las NIIF y 

luego analizar su impacto en las empresas ecuatorianas, concretamente en 

Ia parte contable y tributaria, de manera general en las empresas de 

construccion, es necesario determinar 'Ia metodologia de investigacion. 

La metodologia a utilizar debe reflejar Ia estructura logica y el rigor 

cientifico del proceso, empezando por Ia eleccion de un enfoque 

metodologico especifico y finalizando con Ia forma como se van a 

analizar, interpretar y presentar los resultados. 

Se inicia con el metodo hist6rico porque es necesario vincular Ia 

evolucion de las normas internacionales que rigen los estados financieros 

y aterrizar en Ia actualidad a las normas internacionales financieras (NIIF) 

que en nuestro pais seran puestas en practica desde el 2010 de acuerdo 

con Resolucion de Ia Superintendencia de Companias. 

Con esta informacion se procedera a establecer parametres comparatives 

relacionados con los efectos que se produciran con Ia aplicacion de las 

NIIF. Esto es, se realizara un analisis comparative numerico, existente 

en los estados financieros de las empresas y el resultado de este analisis 

ofrecera una herramienta de apoyo para Ia correcta toma de decisiones 

financieras por parte de Ia gerencia de empresas. 

En resumen, los pasos a seguir para Ia aplicacion de Ia metodologia de 

investigacion son: 

• Recopilacion de las normas ecuatorianas de contabilidad que Ia 

empresa constructora aplica para Ia elaboracion y presentacion de 

sus estados financieros. Cabe anotar que no existe diferencia en Ia 

aplicabilidad de esta norma, ya que todas las empresas 

constructoras se rigen porIa NEC 12/16. 
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• Analisis, cuenta por cuenta, de los estados financieros para 

reconocer el efecto con Ia aplicaci6n de las NIIF. 

• Aplicaci6n de los cambios y verificaci6n de sus efectos en los 

estados financieros. 

Como se puede aprec1ar, para obtener Ia informaci6n necesaria y 

proceder al analisis y resultado final , no se requiere aplicar encuestas, 

cuestionarios, etc., ya que solamente se utilizara informaci6n financiera 

hist6rica de una empresa constructora, como base para el analisis general 

aplicable a cualquier otra empresa de Ia misma rama. 

De acuerdo a lo anterior, las fuentes de informaci6n son los mismos 

departamentos de una empresa constructora que servira de base de 

operaciones para Ia elaboraci6n de este proyecto. 
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Capitulo Ill 

ADOPCION DE NIIF 1 Y NIC 11 

1. NIIF 1: Adopci6n, por Primera Vez, de las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera 

De acuerdo con el RO 348 (Anexo 1) las empresas ecuatorianas 

tienen Ia obligacion , desde el 2010, de aplicar las Nil F. 

El objetivo que persigue Ia NIIF 1, es el de (101 "asegurar que los primeros 

estados financieros con arreglo a las NIIF de una entidad , asi como su 

informacion financiera intermedia, relatives a una parte del periodo 

cubierto por tales estados financieros, contienen informacion de alta 

calidad que: 

a) Sea transparente para los usuaries y comparable para todos los 

periodos que se presenten; 

b) Suministre un punto de partida adecuado para Ia contabilizacion 

segun las Nonnas lntemacionales de Informacion Financiera (Nil F); y 

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

proporcionados a los usuaries. 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros 

estados financieros anuales en los cuales Ia entidad adopta las NIIF, 

mediante una declaracion, explicita y sin reservas, contenida en tales 

estados financieros, del cumplimiento con las Nil F. 

La entidad preparara un balance de apertura con arreglo a NIIF en Ia 

fecha de transici6n a las NIIF. Este es el punto de partida para Ia 

10 
http://www.iasb.org/IFRS+Summaries/Res%c3%bamenes+de+NIIF+y+NIC+-+Espa%c3%b l 

oi/Res%c3%bamenes+de+NIIF+y+NIC+-+Espa%c3%blol.htm 
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contabilizaci6n segun las NIIF. La entidad no necesita presentar este 

balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las 

Nil F. 

En general, esta NIIF exige que Ia entidad cumpla con cada una de las 

NIIF vigentes en Ia fecha de presentaci6n de sus primeros estados 

financieros elaborados segun las NIIF. En particular, esta NIIF exige que 

Ia entidad, al preparar el balance que sirva como punto de partida para su 

contabilidad segun las NIIF, haga lo siguiente: 

a) Reconocera todos los actives y pasivos cuyo reconocimiento es 

requerido por las NIIF; 

b) No reconocera como actives o pasivos partidas que las NIIF no 

reconozcan como tales; 

c) Reclasificara los actives, pasivos y componentes del patrimonio 

neto, reconocidos segun los PCGA anteriores, con arreglo a las 

categorias de actives, pasivos y patrimonio neto que corresponda 

segun las NIIF; y 

d) Aplicara las NIIF en Ia medici6n de todos los actives y pasivos 

reconocidos. 

Esta NIIF contempla exenciones limitadas para los anteriores 

requerimientos en areas especificas, donde el costo de cumplir con ellos 

probablemente pudiera exceder a los beneficios a obtener por los 

usuaries de los estados financieros. La Norma tambiem prohibe Ia 

adopci6n retroactiva de las NIIF en algunas areas, particularmente en 

aquellas donde tal aplicaci6n retroactiva exigiria juicios de Ia gerencia 

acerca de condiciones pasadas, despues de que el desenlace de una 

transacci6n sea ya conocido por Ia misma. 
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La NIIF requiere presentar informacion que explique como ha afectado Ia 

transicion desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo reportado 

anteriormente como situacion financiera , resultados y flujos de efectivo. 

La aplicacion de las NIIF sera de acuerdo al cronograma de Ia 

Superintendencia de Companias (Anexo 3). 

1.1 Balance de apertura con arreglo a las NIIF 

La entidad preparara unbalance de apertura en base a NIIF en Ia fecha 

de transicion a las NIIF. Este es punta de partida para aplicar contabilidad 

segun las NIIF. La entidad no necesita presentar este balance de apertura en 

sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

a) Politicas contables 

La entidad usara las mismas politicas contables en su balance de 

apertura y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus 

primeros estados financieros, con arreglo a las NIIF. La entidad podra 

adoptar una nueva NIIF que todavia no sea obligatoria, siempre que en Ia 

misma se permita Ia apl icacion anticipada. 

Las politicas contables que Ia entidad use en su balance de apertura con 

arreglo a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en Ia misma fecha 

con arreglo a sus PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de 

sucesos y transacciones anteriores a Ia fecha de transicion a las Nil F. Por 

tanto, Ia entidad reconocera tales ajustes, en Ia fecha de transicion a las 

NIIF, directamente en las reservas por ganancias acumuladas {o, si fuera 

apropiado, en otra categoria del patrimonio neto). 

27 



b) Exenciones en Ia aplicaci6n de otras NIIF 

La entidad puede optar por el uso de una o mas de las siguientes 

excepciones: 

• Combinaciones de negocios; 

• Valor razonable o revalorizacion como costo atribuido; 

• Retribuciones a los empleados; 

• Diferencias de conversion acumulada; 

• lnstrumentos financieros compuestos; 

• Activos y pasivos de dependientes, asociadas y negocios conjuntos; 

• Oesignacion de instrumentos financieros reconocidos previamente; 

• Transacciones con pagos basados en acciones; los contratos de 

seguro; los pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de 

las propiedades, plantas y equipo; y arrendamientos; y, 

• La medici6n por el valor razonable de activos financieros o pasivos 

financieros en el reconocimiento inicial. 

La entidad no aplicara estas exenciones por analogia a otras partidas. 

Algunas de las exenciones anteriores se refieren al valor razonable. La NIIF 

3 "combinaciones de negocios" explica como determinar los valores 

razonables de los activos y pasivos identificables adquiridos en una 

combinaci6n de negocios. La entidad aplicara estas explicaciones al 

determinar los valores razonables segun esta NIIF, salvo que otra NIIF 

contenga directrices mas especificas para Ia determinacion de los valores 

razonables del activo o pasivo en cuesti6n. Estos valores razonables 

reflejaran las condiciones existentes en Ia fecha para Ia cual fueron 

determinados. 

c) Combinaciones de negocios 

La entidad aplicara los requerimientos a las combinaciones de negocios 

que haya reconocido antes de Ia fecha de transicion a las NIIF. 
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d) Valor razonable o revalorizaci6n como coste atribuido 

La entidad podra optar, en Ia fecha de transici6n a las NIIF, porIa valoraci6n 

de una partida de inmovilizado (activo) material por su valor razonable, y 

utilizar este valor razonable como el coste atribuido en tal fecha. 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF podra utilizar el importe del 

inmovilizado (activo) material revalorizado segun PCGA anteriores, ya sea 

en Ia fecha de transici6n o antes, como coste atribuido en Ia fecha de 

revalorizaci6n, siempre que fuera (en el momento de realizarla) comparable 

en sentido amplio: al valor razonable, o al coste, o al coste depreciado segun 

las NIIF, ajustado para reflejar; donde tambi{m podran ser aplicadas a: las 

propiedades de inversi6n (si Ia entidad escoge Ia aplicaci6n del modelo del 

coste en Ia NIC "Propiedades de Inversion") y los activos inmateriales que 

cumplan los criterios de reconocimiento de Ia NIC 38 Activos Intangibles 

(incluyendo Ia valoraci6n fiable del coste original), y los criterios establecidos 

por Ia N IC 38 para Ia realizaci6n de revalorizaciones (incluyendo Ia existencia 

de un mercado activo). La entidad no usara estas posibilidades de elecci6n 

para Ia valoraci6n de otros activos o pasivos distintos a los mencionados. 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF puede haber establecido 

un coste atribuido, segun PCGA anteriores, para algunos o todos sus 

activos y pasivos, midiendolos por su valor razonable en una fecha 

particular, por causa de algun suceso, tal como una privatizaci6n o una 

oferta publica inicial. En ese caso, podra usar tales medidas del valor 

razonable, provocadas por el suceso en cuesti6n, como el coste atribuido 

por las NIIF en Ia fecha en que se produjo tal medici6n. 

e) Beneficios a los empleados 

Segun Ia NIC 19 "Beneficios a Empleados", Ia entidad puede elegir el uso 

del enfoque de Ia "banda de fluctuaci6n" , segun el cual se dejan algunas 

ganancias y perdidas actuariales sin reconocer. La aplicaci6n retroactiva 
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de este enfoque exigiria que Ia entidad separara Ia porcion reconocida y 

Ia porcion por reconocer, de las ganancias y perdidas actuariales 

acumuladas, desde el comienzo del plan hasta Ia fecha de transicion a las 

NIIF. No obstante, el adoptante por primera vez de las NIIF puede optar 

por reconocer todas las ganancias y perdidas actuariales acumuladas en 

Ia fecha de transicion a las NIIF, incluso si decidiera utilizar el enfoque de 

Ia "banda de fluctuaci6n" para tratar las ganancias y perdidas actuariales 

posteriores. Si Ia entidad que adopte por primera vez las NIIF decide 

hacer uso de esta posibilidad , Ia aplicara a todos los planes. 

Una entidad puede revelar los importes requeridos a medida que se 

determinen los mismos, de forma prospectiva desde Ia fecha de transici6n 

a las NIIF. 

f) Diferencias de conversion acumuladas 

La NIC 21 "Efectos de las Variaciones en los Tasas de Cambio de Ia 

Moneda Extranjera" exige que Ia entidad clasifique algunas diferencias de 

conversion como un componente separado del patrimonio neto; y 

transfiera, cuando venda o disponga por otra via de un negocio en el 

extranjero, Ia diferencia de conversion relacionada con ella (incluyendo, si 

correspondiera , las ganancias y perdidas de las coberturas relacionadas) 

al estado de resultados como parte de Ia ganancia o Ia perdida derivada 

de Ia venta o disposicion por otra via. 

No obstante, Ia entidad que adopte por primera vez de las NIIF no 

necesita cumplir con este requerimiento, respecto de las diferencias de 

conversion acumuladas que existan a Ia fecha de transicion a las NIIF. Si 

el adoptante por primera vez hace uso de esta exencion: 

• Las diferencias de conversion acumuladas de todos los negocios 

en el extranjero se consideraran nulas en Ia fecha de transicion a 

las NIIF; y 
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• La ganancia o perdida por Ia venta o disposicion por otra via 

posterior de un negocio en el extranjero, excluira las diferencias de 

conversion que hayan surgido antes de Ia fecha de transicion a las 

NIIF, e incluira las diferencias de conversion que hayan surgido con 

posterioridad a Ia misma. 

g) lnstrumentos financieros compuestos 

La NIC 32 "lnstrumentos Financieros: Presentacion e Informacion a 

Revelar'' exige que Ia entidad descomponga los instrumentos financieros 

compuestos, desde el inicio, en sus componentes separados de pasivo y 

de patrimonio neto. Si el componente de pasivo ha dejado de existir, Ia 

aplicacion retroactiva de Ia NIC 32 implica Ia separacion de dos porciones 

del patrimonio neto. Una porcion estara en las ganancias acumuladas y 

sera Ia suma de los intereses totales devengados por el componente de 

pasivo. La otra porcion representara el componente original de patrimonio 

neto. Sin embargo, segun esta NIIF, el adoptante por primera vez no 

necesita separar esas dos porciones si el componente de pasivo ha 

dejado de existir en Ia fecha de transicion a las Nil F. 

h) Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos 

Si una subsidiaria adopta las NIIF con posterioridad a su controladora, 

medira los actives y pasivos, en sus estados financieros separados, 

eligiendo entre los dos siguientes tratamientos: 

• Los importes en Iibras que se hubieran incluido en los estados 

financieros consolidados de Ia controladora, establecidos en Ia 

fecha de transicion de Ia controladora a las NJJF, prescindiendo de 

los ajustes derivados del procedimiento de consolidacion y de los 

efectos de Ia combinacion de negocios por Ia que Ia controladora 

adquirio a Ia subsidiaria. 
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• Los importes en libros exigidos por el resto de esta NIIF. 

establecidos en Ia fecha de transici6n a las NIIF de Ia subsidiaria. 

i) Designaci6n de instrumentos financieros reconocidos 

previa mente 

La NIC 39 "lnstrumentos Financieros: Reconocimiento y Medici6n" permite 

que un instrumento financiero sea considerado en el reconocimiento 

inicial como un activo financiero o un pasivo financiero a su valor 

razonable a traves de ganancias o perdidas o como disponible para Ia 

venta. A pesar de este requerimiento, Ia entidad puede hacer dicha 

consideraci6n en Ia fecha de transici6n a las Nil F. 

j) Transacciones con pagos basados en acciones 

Se recomienda al adoptante por primera vez, pero no se le obliga, a 

aplicar Ia NIIF 2 a los pasivos surgidos de pagos basados en acciones 

que fueran liquidados antes de Ia fecha de transici6n a las Nil F. 

k) Contratos de seguro 

El adoptante por primera vez puede aplicar las disposiciones transitorias 

de Ia NIIF 4 "Contratos de Seguro", Ia que prohibe los cambios en 

politicas contables para los contratos de seguros, incluyendo los cambios 

hechos por el adoptante por primera vez y cambios en pasivos existentes 

por retiro de servicio, restauraci6n y similares, incluidos en el costo de las 

propiedades, planta y equipo. 

I) Cambios en pasivos existentes por retiro de servicio, 

restauraci6n y similares 

Requiere que los cambios especificos en un pasivo por retiro de servicio, 

restauraci6n o similar, se anadan o se deduzcan del costo del activo 
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correspondiente; el importe amortizable ajustado del activo sera, a partir 

de ese momenta, amortizado de forma prospectiva a lo largo de su vida 

util restante. La entidad que adopte por primera vez las NIIF no estara 

obligada a cumplir estos requisites para los cambios en estos pasivos que 

hayan ocurrido antes de Ia fecha de transici6n a las NIIF. Si el adoptante 

por primera vez utiliza esta excepci6n: 

• Medira el pasivo en Ia fecha de transici6n a las NIIF de acuerdo 

con Ia NIC 37; en Ia medida en que el pasivo este dentro del 

alcance de Ia CINIIF 1, estimara el importe que habria sido incluido 

en el costa del activo correspondiente cuando surgi6 el pasivo par 

primera vez, y descontara el importe a esa fecha utilizando su 

mejor estimaci6n de Ia tasa de descuento hist6rico, ajustado por el 

riesgo, que habria sido aplicado para ese pasivo a to largo del 

periodo intermedio; y 

• Calculara Ia depreciaci6n acumulada sabre ese importe, hasta Ia 

fecha de transici6n a las NIIF, sabre Ia base de Ia estimaci6n actual 

de Ia vida util del activo, utilizando Ia politica de depreciaci6n 

adoptada porIa entidad con arreglo a las NIIF. 

m) Arrendamientos 

Una entidad que adopte por primera vez las NIIF puede aplicar las 

disposiciones transitorias de Ia CINIIF 4 Determinacion de si un Acuerdo 

Contiene un Arrendamiento. En consecuencia, dicha entidad puede 

determinar si un acuerdo vigente en Ia fecha de transici6n a las NIIF 

contiene un arrendamiento, a partir de Ia consideraci6n de los hechos y 

circunstancias existentes en dicha fecha. 

n) Medici6n por el valor razonable de activos financieros y 

pasivos financieros 

Una entidad podra aplicar los requerimientos de cualquiera de las 

siguientes formas: 
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• De forma prospectiva a las transacciones realizadas despues del 

25 de octubre de 2002; o 

• De forma prospectiva a las transacciones realizadas despues del 1 

de enero de 2004. 

o) Baja de activos financieros y pasivos financieros 

El adoptante por primera vez aplicara los requisites para Ia baja contable de 

Ia NIC 39, de forma prospectiva para las transacciones que tuvieron Iugar a 

partir del 1 de enero de 2004 (salvo que cumplan las condiciones para su 

reconocimiento como consecuencia de otra transacci6n o suceso posterior). 

Sin embargo, Ia entidad puede aplicar los requisites de baja en cuentas 

contenidos en Ia NIC 39 retroactivamente, desde Ia fecha que Ia entidad 

elija, a condici6n de que Ia informacion necesaria para aplicar Ia NIC 39 a 

los activos financieros y pasivos financieros dados de baja como 

consecuencia de transacciones pasadas fuera obtenida en Ia fecha de Ia 

contabilizaci6n inicial de dichas transacciones. 

p) Contabilidad de coberturas 

En Ia fecha de transici6n a las NIIF, segun exige Ia NIC 39, lnstrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medici6n, una entidad debera: medir todos 

los derivados por su valor razonable; y eliminar todas las ganancias y 

perdidas diferidas, procedentes de derivados, que hubiera registrado 

segun los PCGA anteriores como actives o pasivos. 

q) Estimaciones 

Las estimaciones realizadas segun las NIIF, en Ia fecha de transici6n, 

serfm coherentes con las estimaciones hechas para Ia misma fecha 

segun los PCGA anteriores (despues de hacer los ajustes necesarios 

para reflejar cualquier diferencia en las politicas contables), salvo si 

hubiese evidencia objetiva de que tales estimaciones fueron err6neas. 
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1.2 Presentaci6n de informacion a revelar 

Esta NIIF no contiene exenciones relativas a Ia presentacion de 

informacion a revelar correspondientes a otras NIIF. Para cumplir con Ia 

NIC 1 Presentacion de Estados Financieros, los primeros estados 

financieros con arreglo a las NIIF incluiran, al menos, tres estados de 

situacion financiera, dos estados del resultado global, dos cuentas de 

resultados separadas (si se presentan), dos estados de flujos de efectivo 

y dos estados de cambios en el patrimonio neto y las notas 

correspondientes, incluyendo informacion comparativa. 

Para el caso de informacion comparativa no preparada con arreglo a las 

NIIF y resumenes de datos historicos, esta NIIF no requiere que estos 

resumenes cumplan con los requisitos de reconocimiento y valoracion de 

las NIIF. Ademas, algunas entidades presentan informacion comparativa 

con arreglo a los PCGA anteriores, asl como Ia informacion comparativa 

requerida por Ia NIC 1. En los estados financieros que contengan un 

resumen de datos historicos o informacion comparativa con arreglo a los 

PCGA anteriores, Ia entidad: 

• ldentificara de forma destacada Ia informacion elaborada segun 

PCGA anteriores como no preparada con arreglo a las NIIF; y 

• Revelara Ia naturaleza de los principales ajustes que habria que 

practicar para cumplir con las NIIF. La entidad no necesitara 

cuantificar dichos ajustes. 

1.3 Explicaci6n de Ia transici6n a las NIIF 

La entidad explicara como Ia transicion, desde los PCGA anteriores 

a las NIIF, ha afectado a lo reportado anteriormente como situacion 

financiera, resultados y flujos de efectivo. 
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1.4 Conciliaciones 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF incluiran: 

a) Conciliaciones de su patrimonio neto, segun los PCGA 

anteriores, con el que resulte con arreglo a las NIIF para cada 

una de las siguientes fechas: Ia fecha de transici6n a las NIIF; y 

el final del ultimo periodo contenido en los estados financieros 

mas recientes, que Ia entidad haya presentado utilizando los 

PCGA anteriores. 

b) Una conciliaci6n de Ia ganancia o perdida que haya presentado 

segun los PCGA anteriores, para el periodo contable mas alejado 

en el tiempo que este contenido en los estados financieros mas 

recientes de Ia entidad, con su ganancia o perdida segun las NIIF 

para el mismo periodo. 

c) Si Ia entidad procedi6 a reconocer o revertir perdidas por 

deterioro del valor de los activos por primera vez al preparar su 

balance de apertura con arreglo a NIIF, Ia informacion a revelar 

que habria sido requerida. 

2. NIC 11 : Contratos de Construcci6n 

Esta Norma lnternacional de Contabilidad entr6 en vigencia para los 

estados financieros que cubran periodos que comiencen a partir del 1 de 

enero de 1995. 

El objetivo de Ia NIC 11 (NEC 15) es <
11

> "prescribir el tratamiento contable 

de los ingresos ordinarios y los costos relacionados con los contratos de 

construcci6n". 

11 http://www.iasplus.com/interpslinterps.htm, "Norma lnternaa onal de Contabilidad n° 11 : 
Contratos de Construcci6n" 
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Una caracteristica especifica del porque se menciona en Ia NIC 11 este 

sector en particular, es debido a que por Ia naturaleza de Ia actividad 

desemperiada en los contratos de construcci6n , Ia fecha en que se inicia 

Ia actividad del contrato y Ia fecha cuando Ia actividad es completada 

generalmente caen en diferentes periodos contables. Por lo tanto el 

asunto primordial al contabilizar los contratos de construcci6n es Ia 

asignaci6n de los ingresos y los costas del contrato a los periodos 

contables en los que se realiza el trabajo de construcci6n. 

Esta Norma utiliza los criterios establecidos en el Marco Conceptual para Ia 

Preparaci6n y Presentaci6n de los Estados Financieros, con el fin de 

determinar cuando se reconocen, como ingresos ordinaries y costas en el 

estado de resultados, los producidos por el contrato de construcci6n. 

Tambien suministra una guia practica sabre Ia aplicaci6n de tales criterios. 

La aplicabilidad de estas nuevas normas, en lo que al sector de 

construcci6n se refiere, pretende senalar el tratamiento contable de los 

ingresos y costas asociadas a los contratos de construcci6n, sector hacia 

el que esta orientado este trabajo de grado. 

Un contrato de construcci6n puede ser negociado para Ia construcci6n de 

un activo (mico como un puente, edificio, presa, conducto, camino, 

embarcaci6n, o tunel. Un contrato de construcci6n puede tambien referirse 

a Ia construcci6n de un numero de actives que estan intimamente 

interrelacionados o interdependientes en terminos de su diserio, tecnologia 

y funci6n, o su ultimo prop6sito o uso; los ejemplos de dichos contratos 

incluyen los de construcci6n de refinerias y otras partes complejas de 

planta o equipo. Los requisites de esta Norma generalmente aplican por 

separado a cada contrato de construcci6n. Sin embargo, en ciertas 

circunstancias es necesario aplicar Ia Norma a los componentes 

identificables por separado de un mismo contrato o a un grupo de contratos 

juntos para reflejar Ia sustancia de un contrato o grupo de contratos. 

37 



Para los prop6sitos de esta Norma, los contratos de construcci6n 

incluyen: 

a) Contratos para Ia prestaci6n de servicios que estan directamente 

relacionados con Ia construcci6n del activo (servicios de 

administraci6n de proyecto y arquitectos); y 

b) Contratos para Ia destrucci6n y restauraci6n de activos, y Ia 

restauraci6n del medio ambiente despues de Ia demolici6n de los 

activos. 

En cuanto al "reconocimiento de ingresos y gastos del contrato" 

(Anexo 4) se presentan dos metodos, esto es, el "metodo del contrato 

terminado" y el "metodo de avance de obra". 

Para el caso del metodo de contrato terminado, este es eliminado por Ia 

aplicaci6n de las NIIF desde el 2010, por lo que pasaremos a explicar 

solamente el metodo de avance de obra. 

Metodo de avance de obra: en el caso de un contrato a precio fijo el 

resultado de un contrato de construcci6n puede ser estimado 

confiablemente cuando se satisfacen todas las condiciones siguientes: 

a) El ingreso total del contrato puede cuantificarse confiablemente; 

b) Es probable que los beneficios econ6micos asociadas con el 

contrato fluyan hacia Ia empresa; 

c) Pueden cuantificarse confiablemente tanto los costas del contrato 

para completar el mismo, como el grado de avance a Ia fecha de 

los estados financieros; y 
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d) Los costos del contrato atribuibles al contrato pueden ser 

claramente identificados y confiablemente cuantificados de modo 

que los costos reales del mismo incurridos pueden ser comparados 

con estimados previos. 

En el caso de un contrato a costo mas cantidad adicional convenida, el 

resultado de un contrato de construcci6n puede ser estimado 

confiablemente cuando se satisfacen todas las siguientes condiciones: 

a) Es probable que los beneficios econ6micos asociadas con el 

contrato fluyan hacia Ia empresa; y 

b) Los costos de contrato atribuibles al contrato, ya sean o no 

especificamente reembolsables, pueden ser claramente 

identificados y confiablemente cuantificados. 

El reconocimiento contable de ingresos y gastos en funci6n del avance de 

un contrato es a menudo conocido como el metodo por porcentaje de 

terminaci6n. Bajo este metodo el ingreso del contrato se reconoce en 

funci6n de los costos incurridos para alcanzar Ia etapa de terminaci6n, 

resultando en el registro de ingresos, gastos y utilidad que pueden ser 

atribuidos a Ia proporci6n de trabajo terminado. El uso de este metodo 

proporciona informacion util sobre el grado del avance de Ia actividad del 

contrato y su ejecuci6n durante un periodo. 
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Capitulo IV: 

EJERCICIOS PRACTJCOS 

1. Justificaci6n 

Se esta presentando un cierto nivel de expectativa con respecto al 

efecto que producira Ia aplicaci6n de las NIIF, con los consecuentes 

resultados en los estados financieros. 

Si bien, Ia aplicaci6n de las NIIF es a nivel nacional, no todas las empresas 

utilizaran todos los rubros que contienen estas Nil F. Ello depende de: 

• Movimientos contables 

• T amano de empresa 

• Relaci6n de Ia empresa con ambito internacional 

• Sector al cual pertenece Ia empresa 

Este capitulo pretende demostrar los cambios y efectos que Ia aplicaci6n 

de las NIIF generara en empresas del sector de Ia construcci6n , 

especialmente en lo relacionado a Ia NIIF de los "ingresos". 

2. Beneficiarios directos e indirectos 

Los beneficiaries de este estudio son: empresas constructoras 

(contador, gerente, auditor), SRI , Camara de Ia Construcci6n, 

Superintendencia de Companias. 

3. Desarrollo de caso practico 

El ejemplo siguiente demuestra los metodos que se utilizan en Ia 

actualidad , esto es del contrato terminado y del porcentaje de avance de 

obra, con el fin de demostrar Ia diferencia en su aplicaci6n: Los siguientes 

datos corresponden a un contrato de construcci6n a largo plazo, por un 

periodo de tres anos, por US$700.000 ocurrido entre el 2006 y el 2008: 
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Fecha Cuentas 
20/03/2006 Bancos 

Asientos contables 
(Expresado en USD61ares) 

Aiio 2006 

Anticipo de obras 

Debe Haber 
280.000 

280.000 

Por registro de anticipo recibido correspondiente al 40% del valor total de 
Ia obra 

Fecha Cuentas 
20/12/2006 Obras en proceso 

Ban cos 

* * * 

Por registro de costos incurridos durante el ano 2006 

* * * 

Debe Haber 
120.000 

120.000 

Conclusion: utilizando el metodo "contrato terminado" no se refleja 
utilidad o perdida alguna en los primeros alios, ya que esta (Ia utilidad o Ia 
perdida) se Ia contabiliza al concluir el contrato. 

Fecha Cuentas 
30/12/2007 Obras en proceso 

Bancos 

Aiio 2007 

Para registro de costos incurridos durante el ario 2007 

* * * 

Debe Haber 
150.000 

150.000 

Conclusion : utilizando el metodo "contrato terminado", igual que en el 
ario 2006, no se refleja utilidad o perdida alguna, ya que esta (Ia utilidad o 
Ia perdida) se Ia contabiliza al concluir el contrato. 

Fecha Cuentas 
30/12/2008 Obras en proceso 

Ban cos 

Aiio 2008 

Para registro de costos incurridos durante el ario 2008 

41 

Debe Haber 
130.000 

130.000 



* * * 

Fecha Cuentas 
31/12/2008 Costos obras liquidadas 

Obras en proceso 

Debe Haber 
400.000 

400.000 

Para liquidar las obras en proceso de valores incurridos durante los tres 
anos de Ia obra. 

Fecha 
31/12/2008 

Cuentas 
Cuentas por cobrar 
Anticipo de obra 

Ventas 

* * * 

Debe 
420.000 
280.000 

Por facturaci6n correspondiente al contrato firmado en el 2006. 

Ventas 

Estado de Resultados 
Al31 de diciembre de 2008 
(Expresado en USD61ares) 

(-) Costos obras liquidadas 
Utilidad bruta 

700.000 
400.000 
300.000 

Haber 

700.000 

Conclusion: Como se ha demostrado en el "estado de resultados", de 
acuerdo con el metodo "contrato terminado", Ia utilidad/perdida se refleja 
al finalizar el contrato, esto es, en el 2008 segun este ejemplo. 

Aplicando este metodo, que es el que se utilizara hasta este afio 2009, las 
empresas constructoras no tendran que pagar impuesto afio a afio por 
concepto de utilidad, sino al finalizar el contrato que es cuando se factura. 
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Fecha Cuentas 
20/03/2006 Bancos 

Aiio 2006 

Asientos contables 
(Expresado en USD61ares) 

Anticipo de obra 

Debe Haber 
280.000 

280.000 

Por registro de anticipo recibido correspondiente al 40% del valor total de 
Ia obra 

Fecha Cuentas 
20/1 2/2006 Obras en proceso 

Ban cos 

* * * 

Por registro de costos incurridos durante el ano 2006 

Fecha Cuentas 
31/12/2006 Cuentas por cobrar 

Anticipo de obra 
Ventas 

* * * 

Debe Haber 
120.000 

120.000 

Debe Haber 
126.000 

84.000 
210.000 

Por facturaci6n correspondiente al ano 2006, descontando el 40% del 
anticipo recibido. 

* * * 

Fecha Cuentas 
31/12/2006 Costos obras liquidadas 

Obras en proceso 

Debe Haber 
120.000 

120.000 

Para liquidar las obras en proceso de valores incurridos durante el ano 
2006. 

Ventas 

Estado de Resultados 
AI 31 de diciembre de 2006 
(Expresado en USD61ares) 

(-) Costos obras liquidadas 
Utilidad bruta 
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Conclusion: Como se ha demostrado en el "estado de resultados", de 
acuerdo con el metodo "contrato avance de obra", Ia utilidad/perdida se 
refleja al finalizar en cada periodo, esto es, al termino del 2006 tenemos 
una utilidad de US$90.000 por este contrato. 

Ano 2007 

Asientos contables 
(Expresado en USD61ares) 

Fecha Cuentas 
31/12/2007 Obras en proceso 

Ban cos 

Por registro de costos incurridos durante el ano 2007 

Fecha 
31 /12/2007 

Cuentas 
Cuentas por cobrar 
Anticipo de obra 

Ventas 

* * * 

Debe 
150.000 

Debe 
180.000 
120.000 

Haber 

150.000 

Haber 

300.000 

Por facturaci6n correspondiente al ano 2007, descontando el 40% del 
anticipo recibido. 

* * * 

Fecha Cuentas 
31/12/2007 Costos obras liquidadas 

Obras en proceso 

Debe 
150.000 

Haber 

150.000 

Para liquidar las obras en proceso de valores incurridos durante el ano 
2007. 

Ventas 

Estado de Resultados 
AI 31 de diciembre de 2007 
(Expresado en USD61ares) 

(-) Costos obras liquidadas 
Utilidad bruta 

300.000 
150.000 
150.000 

Conclusion: Como se ha demostrado en el "estado de resultados", de 
acuerdo con el metoda "contrato avance de obra", Ia utilidad/perdida se 
refleja al finalizar en cada periodo, esto es, al termino del 2007 tenemos 
una utilidad de US$150.000 por este contrato 

44 



Ano 2008 

Asientos contables 
(Expresado en USD61ares) 

Fecha Cuentas 
31 /12/2008 Obras en proceso 

Ban cos 

Por registro de costos incurridos durante el ario 2008. 

Fecha 
31/12/2008 

Cuentas 
Cuentas por cobrar 
Anticipo de obra 

Ventas 

* * * 

Debe 
130.000 

Debe 
114.000 
76.000 

Haber 

130.000 

Haber 

190.000 

Por facturaci6n correspondiente at ario 2008, descontando el saldo del 
anticipo de US$280.000 recibido en el 2006. 

* * * 

Fecha Cuentas 
31 /12/2008 Costos obras liquidadas 

Obras en proceso 

Debe 
130.000 

Haber 

130.000 

Para liquidar las obras en proceso de valores incurridos durante el ano 
2008. 

Ventas 

Estado de Resultados 
AI 31 de diciembre de 2008 
(Expresado en USD61ares) 

(-) Costos obras liquidadas 
Utilidad bruta 

190.000 
130.000 
60.000 

Conclusion: Como se ha demostrado en el "estado de resultados", de 
acuerdo con el metodo "contrato avance de obra", Ia utilidad/perdida se 
refleja al finalizar en cada periodo, esto es, al termino del 2008 tenemos 
una utilidad de US$60.000 por este contrato 

AI aplicar las NIIF, desde el 2010 el metodo que deben utilizar las 
empresas constructoras es el de "avance de obra" y no el de "contrato 
terminado". Esto implica que Ia utilidad se refleja en el estado de 
resultado, al termino de cada periodo, lo que tendra como consecuencia 
el pago de impuestos ario a ario. 
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Capitulo V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La adopcion de las NIIF es beneficiosa para todos los sectores 

productivos, ya que sirve para: 

• Armonizar Ia informacion 

• Comparar 

• Uniformar criterios y presentacion 

• Ofrecer informacion financiera real de Ia empresa para organismos 

de control gubernamental, accionistas, gerentes y proveedores 

• Proveer confianza en los resultados que permita tomar decisiones 

acertadas y oportunas 

• Mejorar Ia competitividad} 

Para el sector de Ia construccion, ayuda a unificar criterios de toma de 

decisiones ya que con el metoda "porcentaje de terminacion" las 

empresas constructoras sabran afio a ano cual es su utilidad real y no 

esperar, como se lo hacia con el otro metoda ("contrato terminado"), de 

esperar a que concluya un contrato, para conocer Ia utilidad. 

El efecto tributario, por Ia aplicacion de Ia NIC 11 (obligatoriedad de 

utilizar el metodo "porcentaje de terminacion"), tendra alto peso en Ia 

liquidez a corte plazo de las empresas constructoras, debido a que ano a 

ano se va reflejando Ia utilidad y por ende el page del impuesto a Ia renta. 

En conclusion, las empresas ecuatorianas deben comenzar a utilizar las 

Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF) a partir del 1 

de enero del 2010, de acuerdo con el cronograma (Anexo 3) emitido por 

Ia Superintendencia de Companias, en reemplazo de las Normas 

lnternacionales de Contabilidad. 

Es importante mencionar que en Ecuador nunca entraron en vigencia 

ciertas NIC que ya existian a Ia fecha de adaptacion de las NEG, como 
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por ejemplo: Ia NIC 12 de impuestos diferidos, Ia NIC 17 de 

Arrendamientos operatives y financieros, Ia NIC 19 de beneficios a 

empleados, Ia NIC 32 y 39 de presentacion de instrumentos financieros, 

Ia NIC 36 relacionada al deterioro del valor de los actives o Ia NIC 41 de 

agricultura. 

Con esta aplicacion de las NIIF los profesionales del area financiera y los 

gerentes de las empresas deben estar atentos a las modificaciones, 

actualizaciones o nuevas normas que emita el lASS. 

Se recomienda que las empresas ecuatorianas, del sector de Ia 

construccion , los empresarios, profesionales y organismos de control 

incrementen sus conocimientos a traves de intensas jornadas de 

capacitaci6n y de continua ayuda porque el adoptar las Normas 

lnternacionales de Informacion Financiera implica mucho juicio y criterio, 

que nunca deberia ser solo Ia posicion del Contador General, ya que Ia 

empresa debe reconocer que ya no solamente es un efecto numerico el 

resultado de Ia aplicacion de estas NIIF sino que tambien conlleva 

decisiones de alto nivel gerencial. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resoluci6n 06.Q.ICI.004, emitido porIa Superintendencia de 

Companias el21 de agosto del2006 

Anexo 2: Resoluci6n ADM.08199, emitido porIa Superintendencia de 

Companias el 3 de julio del 2008 

Anexo 3: Resoluci6n 08.G.DSC.010, emitido porIa Superintendencia 

de Companias el20 de noviembre del2008: "Cronograma 

de implementaci6n para Ia adopci6n de NIIF/IFRS" 

Anexo 4: Reglamento 636/2009 de Ia Comisi6n de las Comunidades 

Europeas, del 22 de julio del 2009 "interpretacion CINIIF15". 
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