
APLICACIÓN NIIF PYMES 
ECUADOR



LEY DE COMPAÑÍAS:

� Art. 294, faculta SCVS disponer qué 
normas contables aplican sus 
controladas.

• RESOLUCIÓN No. SC.ICI.04 Y 03
21-08-2006,dispuso adopción de
NIIF y NIAA a partir del 01-01-
2009. RO 348 DE 04-09-2006



IMPLEMENTACIÓN NIIF
ECUADOR: Res.08.G.DSC.010 (20-11-2008). R.O.498 (31-12-2008)

1 de enero del 2010

GRUPO I:
Cias. y entes 
regulados por la 
ley de mercados 
de valores y las de 
auditoria externa
+ Adopción 
anticipada.
TOTAL 411

1 de enero del 2011

GRUPO II:
a) CIAS con activos 
iguales o superiores a 
4m (31-12-2007).
b) CIAS holding, 
c)economía mixta y las 
que bajo la forma 
jurídica de sociedades  
constituye el Estado o 
entidades del SP.  
d) Sucursales de cias. 
extranjeras.
TOTAL : 1.896

1 de enero del 2012 el 
resto de compañías.

GRUPO III:
NIIF COMPLETAS 

NIIF PYMES
TOTAL: 70.040

(incluye aquellas que 

no han presentado 

EEFF)

Año de transición el inmediato anterior para cada g rupo de compañías.



IMPLEMENTACIÓN NIIF 
PYMES

SC-INPA-UA-
G-10-005
05-11-2010
RO 335 DE
07-12-2010.

Res.SC.ICI.CPAI
FRS.G.11.010 
(11-10-2011). 
R.O.566 (28-
10-2010)

GRUPO III

Año de transición el inmediato anterior



ECUADOR: SC.INPA.UA.G-10.005, 05-11-2010 
RO 335 DE 07-12-2010

TIPO COMPAÑÍA/
VARIABLES

PERSONAL 
OCUPADO

VALOR BRUTO 
VENTAS ANUALES

MONTO DE 
ACTIVOS

MICRO EMPRESAS 1 A 9 MENOR O IGUAL A US $ 100.000 HASTA US $ 100.000

PEQUEÑAS EMPRESAS 10 A 49 DESDE US $ 100.001
HASTA US $ 1'000.000

DESDE US $ 100.001
HASTA US $ 750.000

MEDIANAS EMPRESAS 50 A 199 DESDE US $ 1'00.001
HASTA US $ 5'000.000

DESDE US $ 750.001
HASTA US $ 3'999.999

GRANDES EMPRESAS MAYOR A 200 MAYOR A US $ 5'000.000 MAYOR O IGUAL A
US $ 4'000.000



NIIF PYMES
¿QUIÉN DEBE APLICAR?

ECUADOR: 1 de enero del 2012
Res.11.10 de 11-10-2011. RO.566 de 28-10-2011

NIIF PYMES 
a)Activos totales < a 4m. 
b)Ventas brutas anuales hasta 

5m.
c)<  200 trabajadores (promedio 

anual ponderado).

Fecha de transición: 1 de enero de 2011.



NORMAR EN LA ADOPCIÓN
POR PRIMERA VEZ DE LAS
NIIF PARA LAS PYMES, LA
UTILIZACIÓN DEL VALOR
RAZONABLE O
REVALUACIÓN COMO
COSTO ATRIBUIDO, EN EL
CASO DE LOS BIENES
INMUEBLES .



�Toda cia. que aplique NIIF para PYMES y
posea bienes inmuebles, en la fecha de
transición (Sección 35) podrá medirlos a su
VR o reavalúo, utilizando el avalúo
comercial consignado en la carta de pago
del impuesto predial del año 2011, o el
avalúo practicado por un perito .

�Registrar separadamente los terrenos y
edificios.



DIFICULTADES 
IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACION
� Mentalidad: renuencia al 

cambio.
� Celo en la información.
� Con qué recursos cuento para 

la implementación (económico 
y humano)

� Entrenamiento y capacitación 
permanente.

Decisiones



DIFICULTADES 
IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACION
� Influencia tributaria, antes que 

aplicación de principios.
� Cómo enfrentar a autoridad tributaria
� Reportes gerenciales o de gestión, 

NO existe costumbre de revelar 
información al detalle, prefieren 
abstenerse.



DIFICULTADES 
IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACION
� Desconocimiento de la normativa y 

beneficios que reporta.
� Sistemas y procesos.  Se requiere:

�manejo de varios escenarios para decidir 
políticas contables a aplicar;

� almacenar información complementaria 
para preparar reportes (herramienta útil 
para revelaciones)



DIFICULTADES 
IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACION
� Costumbre de que contabilidad es un 

reflejo de sucesos pasados.  En el mejor 
de los casos realizan registros mensuales, 
caso contrario es sólo al final.

� Negocios de tipo familiar en los que el 
gerente (accionista o socio mayoritario) 
toma decisiones e informa a contabilidad al 
final.



DIFICULTADES 
IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACION
� Dificultad en aprender y aplicar NIIF.
� Diversos criterios, a veces a conveniencia.
� Facilismo, por ejemplo en la elaboración 

de notas, se piensa que basta con realizar 
una descripción de cuentas, son muy 
cortas, se olvidan de revelaciones.

� No existe control interno.



RETOS: CONCIENTIZACIÓN

� Cambio.
� Dejar atrás principios contables convencionales.
� Fijar la mirada en: conocer, estudiar, analizar y

luego implementar las NIIF en las empresas.
� Con esta implementación se pretende reducir las

diferencias contables internacionales y ayudar a las
empresas a tomar decisiones

� Gerente y contador deben conocer suficientemente
y estar informados sobre las NIIF



BENEFICIOS APLICACIÓN DE NIIF 
PYMES

�Participativa: Involucra a
directivos, administradores y
demás empleados.

�Elimina barreras: Lenguaje
contable internacional.

�Ayuda: correcta evaluación de
riesgos; toma de decisiones
sobre realidad financiera.



� Calidad de información: desde que nace la 
transacción hasta que concluye.

� Manejo adecuado de información: contable 
y aquella que consta en revelaciones; útil para 
corregir eventuales errores o cambio de 
política.

INTENDENCIA DE CONTROL E INTERVENCION

BENEFICIOS APLICACIÓN DE NIIF 
PYMES



� ANTES:

� Ahora: Directorio y ejecutivos

CONTROL INTERNO
CAMBIO DE LA DEFINICION



� Diseñado para:
� Proporcionar seguridad en las siguientes 

categorías:

� efectividad y eficiencia de las operaciones,
� confiabilidad de la información contable, y
� cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

CONTROL INTERNO
CAMBIO DE LA DEFINICION



LAS NIIF PERMITEN:
� Transparentar la información : Permitirá un mejor

acceso a los mercados de capital.(Comparabilidad).

� Lograr un mejor Control Interno . De aplicación
inmediata. Provee la oportunidad de evaluar,
mejorar los sistemas y los controles internos.

� Lograr que la administración considere a la
contabilidad como una herramienta de información
financiera. En la actualidad, es preciso hablar un
solo lenguaje, con transparencia, comprensibilidad,
oportunidad, aspectos que redundan en una
revelación de los procedimientos aplicados.



Perspectiva del Ente de Control en la adopción 
de las NIIF

� Cambio Cultural.- (Incorpora
responsabilidades importantes a nivel
directivo); criterio profesional, elaboración de
estados financieros de fácil lectura para los
usuarios.

� Grandes revelaciones .- Uno de los impactos
más importantes que las empresas enfrentarán
con las NIIF es la cantidad de revelaciones o de
información adicional que tendrá que incluir en
sus estados financieros.



LEY DE COMPAÑÍAS:

� Art. 20 Cías. Nacionales
� Art. 23 Cías. Extranjeras

� RESOLUCIÓN No. SCVS-DNCDN-
2015-003 DE 20-03-2015



CONTROL SCVS

DISPOSICIÓN 
APLICACIÓN 
NORMATIVA 
CONTABLE

•CODIFICACIÓN DE LC SE 
INCORORARON CAMBIOS EN 
CUANTO A CONTROLES.
•SECTOR SEGUROS PASÓ A 
CONTROL DE LA SCVS

• REFORMA RESOLUCIÓN 
08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2008, DISPONIENDO QUE LOS 
BROKERS DE SEGUROS, POR 
PERTENECER AL SECTOR 
SOCIETARIO APLIQUEN NIIF A PARTIR 
DEL 01-01-2017 Y SUJETARSE A 
NORMATIVA ESPECÍFICA.
•RESTO SE RIGEN POR NORMATIVA 
ESPECÍFICA

LEY DE COMPAÑÍAS




