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RESUMEN 

  

El tema desarrollado en el presente trabajo de investigación, referente a Políticas 

Contables, Estimaciones y errores según las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las  Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA 

PYMES), cuyo  objetivo es realizar un análisis teórico y una aplicación práctica 

sobre el mismo, permitiéndonos comprender con mayor claridad la importancia de 

implementar políticas contables adecuadas, estimar correctamente partidas de 

activo y pasivo, así como corregir posibles errores cometidos en la presentación 

de información financiera. Este tema se elaboró mediante la obtención de 

información de varias fuentes bibliográficas y su correspondiente análisis. 

 

Las Pymes ocupan la mayor parte en el mercado Ecuatoriano, por ello son 

importantes en el desarrollo económico del país y a nivel mundial, dándose la 

necesidad de aplicar normas contables que les permita registrar su información 

financiera correctamente en base a estándares internacionales, de tal manera que 

los Estados financieros, resultado de sus operaciones, reflejen la información 

resumida y condensada que represente de manera fiable su situación. 

 

Además es importante que las PYMES apliquen políticas contables adecuadas de 

manera consistente de un ejercicio a otro, con el fin de mantener uniformidad de la 

información; y a la vez sea comparable y útil para la toma de decisiones por parte 

de la  gerencia. 

 

 

Palabras Clave: política contable, cambios de políticas, cambios de estimaciones, 

corrección de errores, retroactivo, prospectivo, uniformidad, fiable, relevante. 
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ABSTRACT 

  

The theme developed in the present research work, relative to Politics Countable, 

Estimates and errors according to the international standards of Financial 

Information for the small and Medium Entities ( NIIF FOR PYMES ), whose 

objective is accomplishing a theoretic analysis and a practical application be more 

than enough the same, allowing us understanding with bigger clarity the 

importance of implementing countable adequate politicses, estimating departures 

of asset and liability correctly, as well as correcting possible errors committed in 

the presentation of financial information. This theme became elaborate by means 

of the obtaining of information of several bibliographic sources and its 

corresponding analysis. 
 

The Pymes occupy the majority in the Ecuadorian market, for it they are important 

in the economic development of the country and worldwide, giving oneself the 

need to apply countable standards that he allows them to register his financial 

information correctly on the basis of international standards, in such a way that 

Annual Accounts, result of their operations, reflect the information summarized and 

condensed that he represents of reliable way his situation. 

 

Besides it is important for the PYMES to apply countable politicses made suitable 

of coherent way of an exercise to another one, with the aim of holding informational 

uniformity; and at the same time be comparable and useful for the decision making 

for part of the management. 

 

 

Key words: Countable politics, changes of politicses, changes of estimates, 

debugging, retroactive, prospective, uniformity, reliable, relevant. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Con la aplicación de las NIIF para las PYMES (Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas), se espera unificar 

los criterios entre los profesionales contables para la interpretación de esta norma 

y  aplicarlos de forma correcta, permitiendo  que la información expresada en los 

estados financieros, sea homogénea y confiable para la adecuada toma de 

decisiones gerenciales y para que los posibles inversionistas ya sean nacionales o 

internacionales obtengan información idónea; en la cual fundamenten sus 

decisiones de inversión. 

 

Por este motivo el tema desarrollado en el presente trabajo sobre  políticas 

contables, estimaciones y corrección de errores trata de contribuir en la 

presentación fiable y razonable de los Estados Financieros de una entidad, 

resaltando las principales características que se debe tomar en consideración en 

el momento de preparar y aplicar políticas contables, de manera que  se reduzcan 

los errores originados en la aplicación de las mismas; ya que la selección de una 

política adecuada permitirá representar fielmente la situación económica de una 

entidad.  Cabe recalcar que el buen juicio profesional del contador acumulado en 

base a su experiencia ayudará de manera significativa en el manejo de elección 

para estimar ciertas partidas; por lo tanto surge la necesidad de dar a conocer 

ejemplos que permitan despejar dudas sobre los puntos tratados en este tema.  

 

El capítulo I trata sobre los una revisión de los aspectos generales de la norma 

estudiada, incluyéndose las definiciones más significativas en lo relacionado al 

tema tratado, a fin que el lector se relacione con los términos, facilitando de mejor 

manera su comprensión. 

 

En el capítulo II hablamos acerca del tema objeto de nuestro estudio: Políticas 

contables, estimaciones y errores, sobre como seleccionar, aplicar, modificar y 

contabilizar las políticas contables, al igual que el tratamiento contable que rige 
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sobre una estimación y sus cambios; por último,  como se deberá corregir un error 

de períodos anteriores y  la debida información a revelar en los tres casos 

mencionados, proponiendo ejemplos prácticos de los mismos que servirán de 

aporte para  aclarar la información contemplada en la norma.  

 

Finalmente en el capítulo III formulamos nuestras conclusiones y 

recomendaciones a las Pequeñas y Medianas empresas en base a la información 

obtenida en desarrollo del tema.  

 

Este trabajo pretende tener finalidades didácticas, es decir, sirva de gran apoyo 

para los estudiantes en la aclaración de ideas en base a la normativa actual (NIIF 

para PYMES). 
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1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

“Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son las normas e 

interpretaciones contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), con el propósito de reducir las diferencias existentes en el 

mundo como por ejemplo en la presentación de Estados Financieros, el uso de 

una amplia variedad en Activos, Pasivos, Patrimonio Neto Ingresos y Gastos, el 

uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas, etc. por medio de la 

búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas contables y 

procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados 

financieros. 

El IASB está comprometido con el desarrollo, en interés público, de un conjunto 

único de normas contables mundiales de elevada calidad, comprensibles y de 

obligado cumplimiento que lleven a requerir información comparable, transparente 

y de elevada calidad en los estados financieros para propósitos generales. Desde 

que el IASB comenzó a operar en abril de 2001, el número de países que usan las 

NIIF ha crecido sustancialmente, acercándose al objetivo del IASB, que consiste 

en que constituyan un conjunto de normas contables comunes que se utilicen en 

todo el mundo, por lo que se está ya consiguiendo la adopción de las mismas que 

de acuerdo a la actividad que realizan deberán todo tipo de empresas adoptar 

estas normas hasta el 2012. 

 

Las NIIF 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 con propósitos generales. Pueden 

también establecer estos requisitos con relación a transacciones y sucesos que 

surgen en sectores económicos específicos. Las NIIF se basan en el Marco 

Conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes en la información 

presentada dentro de los estados financieros con propósitos generales. El objetivo 
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de este marco es facilitar la formulación coherente y lógica de las NIIF,  también 

suministra una base para el uso de criterios al resolver problemas contables.”1 

 

1.1.2 Concepto de las PYMES 

Es una abreviación que significa Pequeñas y Medianas Empresas.  

“Se engloba a la PYMES ecuatorianas como cualquier empresa proveedora de 

servicios y productos o insumos para otras empresas de amplia cobertura de 

mercado”2 

 

“Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y 

coordinación de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un 

beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el 

mercado” 3 

 

1.1.3 Características de las PYMES 

Para comprender mejor a una PYME se presenta a continuación las siguientes 

características: 

 Capital formado por la aportación de los socios.  

 La empresa generalmente es administrada por el dueño.  

 Utilizan más maquinaria que factor humano. 

 Dominan un mercado más amplio. 

 Son susceptibles de un proceso de crecimiento (pequeña a mediana, 

mediana a grande).  

 

1.1.4 Importancia de las PYMES 

En la actualidad las PYMES son indispensables debido al peso que ejercen en la 

generación de empleo y desarrollo del país.  

                                                             
1 Prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
2 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/191/3/CAPITULO%20II.pdf 

3 ANDERSEN, Arthur (1999). Diccionario de Economía y Negocios. Editorial ESPASA, España. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 19 

El resultado esperado será el mismo que se aplique a cualquier país que esté 

interesado en fomentar el desarrollo de las Pymes cuyo resultado sería el que las 

Pymes representen para un país un motor de desarrollo económico, utilizándolas 

como estrategia para crear empleos, obteniendo altos niveles de crecimiento y 

bienestar social.  

 

 

1.1.5 Parámetros con que se mide una PYMES 

Para identificar si una empresa está dentro del grupo de las PYMES se deben 

tener presentes algunos parámetros como son: 

 Personal que labora en la empresa  

 Ventas netas al año 

 Impuestos Internos 

 Valor de Activos Productivos Netos de amortizaciones. 

TIPO DE EMPRESA NÚMERO DE EMPLEADOS 

PEQUEÑA Emplean  de 10 a 49 Trabajadores 

MEDIANA Emplean  de 50 a 99 Trabajadores 

“Cuadro 1. 1.5 CLASIFICACIÒN DE LAS PYMES.”
4
 

 

1. 1.6 Política Contable 

“Una política contable es un conjunto de principios, reglas y procedimientos 

específicos que son adoptados por una entidad para preparar y realizar los 

estados o documentos contables. Por tanto, la existencia de políticas contables se 

debe a que los organismos internacionales emisores de normas, y los planes de 

contabilidad específicos de cada país (que tienden a establecer las normas 

emitidas por dichos organismos), dejan cierta libertad. Es decir, en diversos 

aspectos las entidades pueden elegir entre distintas opciones a la hora de 

                                                             
4 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/191/3/CAPITULO%20II.pdf 
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presentar sus estados contables. Además, puede haber casos que no estén 

regulados por las normas”5. 

Podemos decir que una política contable es lo que sigue una empresa según sus 

necesidades, rigiéndose en una normatividad que deberá cumplir en cuanto a la 

elaboración y presentación de sus estados Financieros para que su información 

sea confiable, precisa y oportuna. 

Las Políticas Contables de una entidad deben ser claras de modo que permitan 

reconocer rápidamente su significado de forma legible y sea de fácil 

entendimiento; registrar con sencillez las anotaciones en los documentos y 

registros contables, tener amplitud de detalles para que así los asientos contables 

contengan los datos principales para la comprensión de quien los lee, y por 

supuesto que se lleve al día para que la contabilidad no pierda su eficacia puesto 

que si se atrasa ya no será eficaz.    

 

1. 1.7   Estimación contable 

“Una estimación contable es una aproximación del monto de una partida en 

ausencia de un medio preciso de cuantificación. El uso de estimaciones contables 

es una parte esencial en la elaboración de los estados financieros.”6 

 

1.1.8 Cambio en una estimación contable 

“Es el ajuste del importe en libros de un activo o de un pasivo, o al importe del 

consumo periódico de un activo, procedente de la evaluación de su situación 

actual, así como de los beneficios futuros esperados y de la obligaciones 

asociadas con dichos activos y pasivos. Los cambios de estimaciones contables 

son el resultado de nueva información o de nuevos acontecimientos y, en 

consecuencia, no son correcciones de errores.”7 

                                                             
5 http://descuadrando.com/Pol%C3%ADtica_contable 
6 file:///E:/Estimaciones%20contables.htm 
7 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.226 

http://descuadrando.com/Pol%C3%ADtica_contable
file:///E:/Estimaciones%20contables.htm
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Lo que se quiere manifestar con una Estimación Contable es que ésta es un valor 

incierto en la cual  no se puede tener un valor cuantificable preciso. 

Las Estimaciones deben ser razonables para que proceda su contabilización en la 

presentación de Estados Financieros. 

 

1. 1.9   Errores de Períodos Anteriores. 

“Omisiones e inexactitudes en los Estados Financieros de una Entidad, para una o 

más periodos anteriores, resultantes de un fallo a emplear o de un error al utilizar 

información fiable que: 

a) Estaba disponible cuando los Estados Financieros para esos periodos fueron 

autorizados a emitirse, y 

b) Podía razonablemente esperarse que se hubiera obtenido y tenido en cuenta la 

elaboración y presentación de aquellos Estados Financieros.”8 

 

Además de manifestar lo expuesto anteriormente debemos agregar que estos 

errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 

políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos así como fraudes. 

 

1.1.10 Aplicación Retroactiva. 

“Consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 

condiciones, como si esta se hubiera aplicado siempre.”9 

Lo que se pretende manifestar en este criterio es que una política puede aplicarse 

hacia años anteriores sin importar que se afecte sólo al período actual. 

 

1.1.11 Re-expresión Retroactiva 

“Consiste en corregir el reconocimiento, valoración e información a revelar de los 

importes de los elementos de los Estados Financieros, como si el error cometido 

en ejercicios anteriores no se hubiera cometido nunca.”10 

                                                             
8 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, London, 2009, Pág. 226 
9 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/aplicacion_retroactiva.htm 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/aplicacion_retroactiva.htm
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Esto quiere decir que un error en un elemento de los Estados Financieros  puede 

ser corregido en el momento en que se descubre. 

 

1.1.12 Aplicación Prospectiva. 

“La aplicación Prospectiva de un cambio en una política contable y del 

reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste 

respectivamente en: 

a) La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros 

eventos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política, y 

b) El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el 

ejercicio corriente y los futuros, afectados por dichos cambios.”11 

 

1.1.13  Estados Financieros 

Los estados financieros, son informes contables que utilizan las instituciones 

para reportar la situación económica y financiera así como los cambios que 

experimenta la misma a una fecha determinada, contienen información que resulta 

útil para la administración, accionistas, acreedores o propietarios; entre otros 

usuarios de la información financiera. Estos Estados Financieros comprenden: 

Balance general y  estado de resultados. En conclusión son el resultado de la 

contabilidad. 

De acuerdo a la normativa internacional de información financiera NIIF decimos lo 

siguiente en cuanto al marco conceptual para la preparación y presentación de los 

Estados Financieros: 

“La globalización de la economía hace que normas y los principios contables, 

utilizados en mercados internacionales se recojan en las Normas Internacionales 

                                                                                                                                                                                          
10 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/reexpresion_retroactiva.htm 

 

11 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/aplicacion_prospectiva.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/reexpresion_retroactiva.htm
http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/aplicacion_prospectiva.htm
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de Información Financiera (NIFF) para unificar criterios de usuarios de la 

información económica y financiera internacional, facilitando su comprensión y su 

aplicación. Por tanto, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NIC) se deben acoplar a las NIIF.”12 

Elementos de los Estados Financieros  

Los elementos de un Estado Financiero son: 

 Activos 

 Pasivos  

 Patrimonio 

 Ingresos 

 Gastos 

La NIIF para las PYMES define a cada uno de estos elementos de la siguiente 

manera 

“Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de hechos 

pasados,  del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos.”13 

Un activo debe ser reconocido en el balance cuando cumpla con estas 

características y cuyo valor sea posible de cuantificar en términos monetarios. 

 

“Pasivo: Obligación presente dela entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a 

cuyo vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que conllevan beneficios económicos.”14 

 

“Patrimonio: Participación residual en los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. 

 

                                                             
12 BRAVO, Colón, 2009, Contabilidad I primera Parte Teoría y Práctica, Artes Gráficas Silva, Ecuador, pág. 53 
 
13 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.221 
14 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.236 
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Ingresos: Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

período sobre el que se informa, en forma de entradas  o incrementos de valor de 

los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 

inversores a este patrimonio. 

 

Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del período contable, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, 

o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio.”15 

 

 

 

 

1.1.14 Fiabilidad de la Información Financiera. 

La fiabilidad de la información es, independientemente de su forma legal cuando la 

realidad de la transacción se muestra fielmente guardando prudencia y a la vez 

deberá ser completa y libre de distorsiones. 

 

1.2  Alcance de la norma 

“Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas 

que se contables usan en la preparación de estados financieros. También abarca 

los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados 

financieros de periodos anteriores”16. 

 

 

                                                             
15 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.228, 
229, 237. 
16 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, London, 2009, Pág. 54, 
párrafo 10.1 
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2.1 SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE POÍTICAS CONTABLES 

Al momento de seleccionar una política contable es necesario saber que ésta es 

un procedimiento específico, en ciertos casos con el carácter de obligatorio puesto 

que pueden ser exigencias de una norma adoptada por una entidad al preparar  y 

presentar la información contable y financiera. 

Lo que manifiesta la NIIF en esta sección en el párrafo 10.3 es que, si ésta norma  

hace referencia a una transacción, suceso o condición, en este caso una entidad 

aplicará los lineamientos dados por la misma para el tratamiento contable de una 

partida determinada así por ejemplo la cuenta “Inventarios” la norma nos da la 

pauta para su reconocimiento y medición teniendo que regirse a la misma. 

“Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIIF, si el 

efecto de hacerlo no fuera material”17 

Si se presenta una omisión o una inexactitud en las partidas, si ello es significativo 

tendrá importancia relativa de hecho influirá en la toma de decisiones que 

realizarán los usuarios sobre la base de sus estados financieros y si ello sucediera  

la información revelada no sería confiable. 

 Si la omisión o inexactitud no es significativo por carecer de importancia relativa, 

no es necesario que una entidad revele información específica requerida por esta 

NIIF; no sería necesario aplicar políticas contables cuando el no aplicarlas no ha 

causado ningún efecto. 

Por el contrario la referencia 10.4 de esta sección dice lo siguiente: 

Cuando no se hable específicamente de una transacción, u otro suceso o 

condición, la gerencia de una entidad será libre de emitir un juicio que le permitirá 

formular y aplicar una política contable que genere información que sea: 

                                                             
17 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.54, 
Párrafo 10.2- 10.3 
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(a) “Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios, y  

(b) Fiable, en el sentido de que los Estados Financieros:  

(i) Representan fielmente la situación financiera, el rendimiento 

financieros y los flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; 

(iii) Sean neutrales, es decir libres de sesgos; 

(iv) Sean prudentes; y 

(v) Estén completos en todos sus extremos significativos”18 

En el caso de Inventarios la NIIF no menciona el método de valoración que debe 

utilizar en su aplicación por lo cual la gerencia deberá utilizar su juicio profesional 

basado en la experiencia del contador y optar por la mejor opción que le 

convendría a su entidad y también dependiendo de la naturaleza o tipo de 

productos que se maneje en el mercado. 

Los responsables de emitir un juicio sobre políticas contables deberán tomar en 

consideración lo siguiente: 

 Los Conceptos y Principios Generales contenidos en la sección dos 

de esta NIIF. 

 Exigencias y guías que traten cuestiones similares y relacionadas, 

establecidas en esta NIIF. 

 

Además, de ser necesario,  la gerencia junto con el contador puede considerar 

requerimientos y guías que traten cuestiones similares y relacionadas 

contempladas en las NIIF completas.  

 

                                                             
18 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.54, 
Párrafo 10.4 
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2.1.1 UNIFORMIDAD DE LAS POLÍTICAS CONTABLES. 

“Una Entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme 

para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que 

ésta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas 

para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si ésta NIIF 

requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política 

contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría.”19 

Este principio como tal trata de mantener la secuencia  de sus operaciones es 

decir, que se mantenga siempre en aplicación la política contable.  

Este principio señala que las entidades, al hacer uso de un método para la 

presentación de los estados financieros, deberán ser consistentes en su aplicación 

para lograr uniformidad en la presentación de la información a ser expuesta en los 

registros contables de un periodo a otro. 

Si una entidad realiza cambios constantes en el método que emplea en cada 

periodo, la interpretación y comparación de los estados financieros será 

distorsionada; y como consecuencia de ello mostrará variaciones en los resultados 

presentados, es por ello que se debe mantener  este principio de la uniformidad. 

La presente NIIF manifiesta a la vez que una entidad está en la opción de escoger 

que método va a utilizar, así, si una empresa mantiene productos perecibles, no 

deberá aplicar un método promedio ponderado sino  más bien deberá aplicar el 

método más adecuado; que en este caso sería el FIFO-PEPS  (Primeras en 

entrar- primeras en salir) puesto que aquellos productos están expuestos a 

descomponerse rápidamente 

 

                                                             
19 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.55, 
Párrafo 10.7 
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2.1.2 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES  

 

 

 

 Se tendrá en cuenta un cambio en una política contable por una entidad 

solo si: 

(a) En el período de transición de la normativa anterior (NEC, NIC) a la 

normativa actual NIIF. 

(b) Cuando las políticas contables aplicadas no reflejen los resultados 

esperados en la presentación de los Estados Financieros es decir, no 

suministren la información fiable y relevante de las transacciones, sucesos 

o condiciones de los mismos. 

 

Una Política Contable se cambiará sea por obligatoriedad de la norma legal lo que 

hace referencia al literal a; y también solamente si dicho cambio permite mostrar 

una información confiable y relevante en los Estados Financieros. 

 Se deberá tener presente que no constituyen cambios en las políticas 

contables: 

(a) “La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o 

condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. 

(b) La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros 

eventos o  condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran 

significativos. 

CAMBIO EN POLÍTICA 

CONTABLE 

EJERCICIOS CORRIENTES Y 

FUTUROS 
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(c) Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una 

medida fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que ésta NIIF 

requeriría en otro caso medir al valor razonable.”20 

En Lo referente a este punto encontramos aquellos hechos que son nuevos o 

frente a los cuales se aplica una política contable por primera vez.  

“Si se está llevando una Contabilidad por primera vez, es conveniente informarse 

acerca de las políticas contables implementadas en ejercicios anteriores, así como 

el detalle de las transacciones realizadas por la organización.”21 

 

Desde una perspectiva gerencial tenemos que los cambios en las políticas 

contables se ven  reflejados al cambiar del método PEPS al Costo Promedio 

Ponderado en la valuación de existencias y no constituyen cambios en las mismas 

cuando se contabiliza por primera vez una determinada transacción, por tratarse 

de un caso nuevo. 

2.1.2.1 Ejemplo N° 1  

No Constituye Cambio en Política Contable. 

La Distribuidora Latinoamericana S.A. realizó una inversión en una asociada en el 

presente periodo, optando por el modelo del costo para medir su inversión en la 

asociada luego de su reconocimiento inicial. Hecho que nunca se realizó 

anteriormente. 

Al adoptar el modelo del costo para medir su primera inversión en una asociada no 

constituye un cambio en la política contable. Se determina una política contable  

para una transacción en la cual la entidad no había participado antes.  

Dentro del término cambio contable tenemos  cambios en principios contables, 

como  en los criterios de aplicación de los mismos. Siendo ejemplos de estos   los 

siguientes: 

                                                             
20 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.55, 
Párrafo 10. 09 
 
21 http://perugestion.org/blog/?p=63 

http://perugestion.org/blog/?p=63
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 Cambio del PEPS a Promedio Pondera para valorar existencias. 

 Cambio del método de Depreciación lineal al acelerado  

 Cambio en el tratamiento contable de las diferencias de cambio  

 Revalorización del inmovilizado. 

 

2.1.2.2 Ejemplo N° 2 

 Cambio en Política Contable. 

La Distribuidora Latinoamericana S.A. utiliza el modelo del costo para medir sus 

inversiones en asociadas tras su reconocimiento inicial; la gerencia cree que para 

la entidad  resultaría conveniente cambiar su política contable adoptando el 

modelo del valor razonable, medición que le proporcionará información más 

relevante. 

 

El cambio en la política contable es aceptable; la NIIF permite un cambio de 

política, si este proporciona información más relevante y fiable sobre los efectos 

de dichas inversiones dentro de la situación financiera, en los resultados y los 

flujos de efectivo de la entidad.  

2.1.3 APLICACIÓN DE LOS CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 

 Los Cambios de política contable deben ser contabilizados por una entidad de la 

siguiente manera: 

 Si el cambio de política contable procede de una modificación de los 

requerimientos de esta norma, este se contabilizará en base a las 

disposiciones transitorias, si las hubiera, establecidas en dicha 

modificación.  

 

 Si una entidad  elige seguir la NIC 39 sobre Instrumentos Financieros,  en 

vez  de seguir la sección 11  y 12  de esta NIIF, y cambian los 
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requerimientos de la NIC 39 ese cambio de política contable será 

contabilizado de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 

especificadas en la dicha NIC. 

 

 Cualquier otro cambio de política contable será contabilizado de forma 

retroactiva. 

 Una entidad contabilizará los cambios de política contable en base a su 

procedencia de la forma que aparece en el cuadro que presentamos: 

Iustración1: Fuente: http://www.niifpymes.com/politicas-contables-

estimaciones-y-errores 

 

  

http://www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores
http://www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores
http://www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores/Dibujo 71.bmp?attredirects=0


UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 33 

2.1.4 APLICACIÓN RETROACTIVA 

Aplicar retroactivamente un cambio en una política contable es emplear la nueva 

política a la información comparativa de periodos anteriores a partir del primer 

ejercicio practicable como si se hubiera aplicado siempre. 

Si resulta impracticable para una entidad, el determinar los efectos de un cambio 

en una política para cada período, es decir sobre la información comparativa de 

uno o más periodos anteriores, la nueva política se aplicará a los importes en 

libros de los activos y pasivos al inicio del primer período para el cual sea 

practicable dicha aplicación, y se ajustará los saldos iniciales de cada componente 

del patrimonio que se vea afectado en ese periodo.  

2.1.5 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE UN CAMBIO DE POLÍTICA 

CONTABLE 

“Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el período corriente o en 

cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros períodos, una 

entidad revelará: 

(a) La naturaleza del cambio en la política contable 

(b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros 

para el periodo corriente y para cada periodo anterior del quien se presente 

información, en la medida en que se practicable. 

(c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 

medida que sea practicable. 

(d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar 

de los apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

periodos anteriores. 

Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el 

período corriente o en cualquier período anterior, una entidad revelará: 

(a) La naturaleza del cambio en la política contable 
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(b) Las razones por las que la aplicación de las nuevas políticas contable 

suministra información fiable y más relevante. 

(c) En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de 

los estados financieros afectada, mostrado por separado: 

(i) Para el período corriente 

(ii) Para cada período anterior presentado; y  

(iii) Para períodos anteriores a los presentados, de forma agregada. 

(d) Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los 

importes a revelar en el apartado (c) anterior. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

períodos posteriores.”22 

2.1.6 Ejemplo N° 3 

La Distribuidora Latinoamericana S.A.,   se constituyó el 1 de enero de 2009 y ha 

utilizado el método FIFO para valorar sus existencias comerciales, pero,  dado que 

a principios del   2011 cambian las circunstancias que motivaron en su elección 

del FIFO, se considera que el precio medio ponderado expresa mejor la imagen 

fiel de su patrimonio y situación anteriores, decide realizar un análisis comparativo 

para determinar si le conviene tomar la decisión de cambiar en este año al referido 

criterio. Por lo  que tomar  información del mes de diciembre para elaborar un 

extracto del impacto al cambiar de PEPS a Promedio Ponderado.  Al 1° de 

Diciembre de 2010 tiene saldo inicial de 2,020 cajas de champagne y cada caja 

contiene 12 botellas a S/. 5.60 cada botella. 

                                                             
22 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.56, 
Párrafo 10. 13-10. 14 
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FECHA CONCEPTO

Dic. 8 Compra de 1.000 cajas a $56,20 c/u

Dic. 12 Se vende 1.020 cajas 

Dic. 15 Compra de 220 cajas  a $56,5 c/u

Dic. 20 Se vende 1.500 cajas

Dic. 20 Compra de 3.000 cajas $57 c/u

Dic. 23 Se vende 2.800 cajas 

Dic. 26 Compra de 25.000 cajas a $57,20 c/u

TRANSACCIONES AÑO 2010
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KARDEX: MÉTODO PEPS (FIFO) 

Unidad: Botellas

Bodega de: Máximo:

Mínimo:

Artículo: Champagne Ubicación:

Fecha Cantidad Costo unit Total Cantidad Costo unit Total Cantidad Costo unit Total

01-dic-10 2.020 67,20$      135.744,00$      2.020 67,20$    135.744,00$    

08-dic-10 1.000 56,20$      56.200,00$        1.000 56,20$    56.200,00$      

12-dic-10 1020 67,20$     68.544,00$      1.000 67,20$    67.200,00$      

1.000 56,20$    56.200,00$      

15-dic-10 220 56,50$      12.430,00$        220 56,50$    12.430,00$      

20-dic-10 1.000 67,20$     67.200,00$      500 56,20$    28.100,00$      

500 56,20$     28.100,00$      220 56,50$    12.430,00$      

22-dic-10 3.000 57,00$      171.000,00$      3.000 57,00$    171.000,00$    

23-dic-10 500 56,20$     28.100,00$      0 -$        -$                   

220 56,50$     12.430,00$      0 -$        -$                   

2.080 57,00$     118.560,00$   920 57,00$    52.440,00$      

920 57,00$    52.440,00$      

26-dic-10 2.085 57,20$      119.262,00$      2.085 57,20$    119.262,00$    

8.325 494.636,00$      5320 322.934,00$   3.005 171.702,00$    

Mercaderías

INGRESOS EGRESOS SALDOS

 

 
 
COSTO DE VENTAS = SALDO INICIAL + COMPRAS – SALDO FINAL 
COSTO DE VENTAS = 135,744 + 358,892 – 171,702 
COSTO DE VENTAS = 322,934 
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KARDEX: MÉTODO PROMEDIO  PONDERADO 

 
 
 

Unidad: Botellas

Bodega de: Máximo:

Mínimo:

Artículo: Champagne Ubicación:

Fecha Cantidad Costo unit Total Cantidad Costo unit Total Cantidad Costo unit Total

01-dic-10 2.020 67,20$     135.744,00$   2.020 67,20$     135.744,00$    

08-dic-10 1.000 56,20$     56.200,00$      3.020 63,56$     191.944,00$    

12-dic-10 1020 63,56$      64.831,00$          2.000 63,56$     127.113,00$    

15-dic-10 220 56,50$     12.430,00$      2020 62,86$     139.543,00$    

20-dic-10 1.500 62,86$      94.290,00$          720 62,86$     45.253,00$       

22-dic-10 3.000 57,00$     171.000,00$   3.720 58,13$     216.253,00$    

23-dic-10 2800 58,13$      162.764,00$        920 58,14$     53.489,00$       

26-dic-10 2.085 57,20$     119.262,00$   3.005 57,49$     172.751,00$    

8.325 494.636,00$   5320 321.885,00$        3.005 172.751,00$    

Mercaderías

INGRESOS EGRESOS SALDOS

 
 
 
 
 
COSTO DE VENTAS = SALDO INICIAL + COMPRAS – SALDO FINAL 
COSTO DE VENTAS = 135,744 + 358,892 – 172,751 
COSTO DE VENTAS = 321,885 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 38 

COMPARACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
 

BALANCE GENERAL: (CORTADO AL 1° DE ENERO DE 2011) 
 

CONCEPTOS METODO PEPS METODO PROMEDIO 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

EXISTENCIAS $171,702 $172,751 

 
 
ANÁLISIS: 

Se puede ver que al aplicar el  método PEPS se obtiene un saldo final de 

existencias igual a $171,702 y mediante el método promedio el saldo es igual a 

$172,751. También se determina  que mediante el método PEPS el inventario final 

es menor, lo que en algunos casos  puede convenir a la empresa. 

 
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS: (CORTADO AL 1° DE ENERO DE 
2011) 
 

CONCEPTOS METODO PEPS METODO PROMEDIO 

VENTAS $500,000 $500,000 

COSTO DE VENTAS $322,934 $321,885 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

$177,066 $178,115 

 
ANÁLISIS: 

Si la Distribuidora Latinoamericana S.A. aplica el método PEPS (FIFO), obtendría 

una utilidad bruta en ventas de $177,066, mientras que con el método promedio 

obtendría $178,115. Mediante la aplicación del método PEPS el resultado es 

menor que el obtenido con el método promedio. 
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Aplicación Retroactiva en la información comparativa debido al cambio de 

política contable 

 

Impacto del cambio de criterio del método FIFO al Promedio Ponderado 

 Ejercicio 2009 

Información comparativa como 

si se hubiese aplicado el PMP 

Ejercicio 2010 

Información comparativa 

como si se hubiese 

aplicado el PMP  

Ejercicio 2011 

Año del cambio de 

política. Año en el 

que practica el 

ajuste 

 FIFO PMP FIFO PMP PMP 

Existencias 

iniciales 

0 

 

0 $60.000 $57.000 $90.750 

Compras $114.000 $114.000 $306.000 $306.000 0 

(-) Salidas -$54.000 -$57.000 -$266.000 -$272.250 -0 

Existencias 

finales 

$60.000 $57.000 $100.000 $90.750 XXX 

 

2009 

Ajustes a efectos comparativos: Balance comparativo con 2010 

CONCEPTO DEBE HABER 

Existencias $3.000  

Resultado del ejercicio  $3.000 
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2010 

Ajustes a efectos comparativos: Balance comparativo con 2010 

 

CONCEPTO DEBE HABER 

Existencias $9.250  

Resultado del ejercicio  $6.250 

Reservas  $3.000 

 

2011 

Ajuste acumulado: Balance  2010 

CONCEPTO DEBE HABER 

Reservas $9.250  

Existencias  $9.250 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 41 

Balance de Situación antes del ajuste de variación de existencias del ejercicio 2011 

 

N: Activo 2011 2010 2009 N: Patrimonio y Pasivo 2011 2010 2009

Cuentas Ajustado Ajustado Cuentas Ajustado Ajustado

Comparativo Ant. Al comp. Comparativo Ant. Al comp.

 Activo Corriente Patrimonio Neto

Existencias Fondos Propios

Comerciales 9.250 9.250 3.000    Reservas

      Otras reservas 9.250 3.00

   Resultado ejercicio 6.250 3.000

Ajuste en el Informacion Informacion Ajuste en el Informacion Informacion 

ejercicio en Comparativa Comparativa ejercicio en Comparativa Comparativa

 que se ejercicio al ejercicio al  que se ejercicio al ejercicio al 

produce el que se le que se le produce el que se le que se le 

cambio imputa el imputa el cambio imputa el imputa el

cambio cambio cambio cambio
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Correspondiente al ejercicio terminado el 31/Diciembre/2011 

 

 (Debe) Haber (Debe) Haber 

 2011 2010   

Ajustado 

(comparativo) 

2009  

Ajustado (anterior al 

comparativo) 

Operaciones 

continuadas 

   

Aprovisionamientos    

Consumo de 

mercadería 

“X” según PMP (6.250) Gasto (3.000) Gasto 

 

 

 

 

 

Ajuste en el 

ejercicio en el 

que se produce el 

cambio de 

política 

Información 

comparativa 

ejercicio al que 

se imputa el 

cambio 

Información 

comparativa 

ejercicio al que 

se imputa el 

cambio 
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Estado total de cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al periodo 

terminado el 31/Diciembre/2011 

 Capital Reservas Resultados 

de ejercicios 

anteriores 

Resultado del 

ejercicio 

Saldo al final 

año 2009 

 S   

Ajustes por 

cambio de 

política 2009 

 (3.000)   

Saldo 

ajustado, 

inicio año 

20010 

 s-3.000   

 

 

  Xxx   

Saldo final  

año 2010 

 Z   

Ajustes por 

cambio 

política 2010 

 (6.250)   

Saldo 

ajustado, 

inicio año 

2011 

 z-6.250   

 

 

 Xxx   

Saldo, al final 

año 2011 

 Zzz   
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2.2 CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES. 

 

                                                                                   

 

Como resultado de la incertidumbre inherente a la actividad económica de una 

empresa, se debe efectuar estimaciones para valorar algunas partidas de los 

estados financieros, que no pueden ser medidas con precisión.  Es necesario 

hacer estimaciones de los saldos de clientes que se consideran incobrables y de 

las pérdidas de mercaderías en inventarios por obsolescencia. 

Un  cambio de estimación contable consiste en una modificación de los 

parámetros utilizados para valorar determinadas partidas que no suponen un 

cambio en la aplicación de un principio contable. Un cambio en el método de 

amortización, es un cambio de un principio contable, mientras que un cambio en la 

vida útil  de un activo es un cambio de estimación. 

Las estimaciones se realizan conforme a  la información disponible en cada 

momento, sin embargo, en el transcurso del tiempo, pueden darse cambios en las 

circunstancias que determinaron la estimación, por disponer de mayor información 

o tener mayor experiencia. En estos casos,  las estimaciones iniciales deben ser 

modificadas para obtener la situación patrimonial y el resultado de la empresa 

para que sean comparables unos con otros. 

El cambio en una estimación contable puede afectar no sólo al ejercicio corriente, 

sino también a varios ejercicios. Si las condiciones en las que se basa una 

estimación variaran, estas deben ser  analizadas para obtener nueva información, 

este aspecto no involucra una corrección de algún error puesto que no tiene 

relación con ejercicios anteriores.  Cuando sea difícil distinguir un cambio en una 

política contable, el cambio se tratará como un cambio en una estimación 

contable. 

 

CAMBIO EN ESTIMACIÓN CONTABLE 

EJERCICIOS CORRIENTES Y 

FUTUROS 
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Una entidad reconocerá el efecto de cualquier cambio en una estimación contable 

que no afecte a la cuenta de activos, pasivos o una  cuenta de patrimonio de 

forma prospectiva  incluyéndolo en el resultado del período del cambio: 

(a) si éste afecta a un solo periodo. 

(b) si el cambio afecta a varios periodos. 

Si un cambio en una estimación contable genere cambio en activos, pasivos o una 

partida de patrimonio En la medida en que un cambio será contabilizado ajustando 

el importe en libros de las correspondientes partidas, en el período en que tiene 

lugar el cambio. 

Una entidad contabilizará un cambio en estimaciones contables en base a su 

efecto como sigue: 

 

Ilustración 2: Fuente: http://www.niifpymes.com/politicas-contables-

estimaciones-y-errores 

 

2.2.1 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE UN CAMBIO EN UNA ESTIMACIÒN. 

“Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación 

contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para 

http://www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores/Dibujo 72.bmp?attredirects=0
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el período corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio 

sobre uno o más períodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones.”23 

2.2.1.1 Ejemplo N° 4 

La Distribuidora Latinoamericana S.A brinda garantías a sus clientes por sus 

adquisiciones. El 31 de diciembre de 2010 evaluó su obligación de garantía para 

los productos vendidos antes del 31 de diciembre de 2010 a $200.000, 

percatándose que en uno de sus productos existía una imperfección, dicho 

problema se descubrió al preparar la información financiera intermedia para el 

periodo de seis meses que finalizó el 30 de junio de 2011, después de que los 

estados financieros anuales del 31 de diciembre de 2010 fueran aprobados para 

su publicación. En julio de 2011, la entidad pagó $250.000  para transferir la 

obligación a un tercero. 

 

Existe una obligación adicional por $50.000, siendo un cambio en la estimación 

contable para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2011. La obligación de 

garantía (provisión) de $200.000 en los estados financieros anuales del 31 de 

diciembre de 2010 era incorrecta en 2011, después de que los estados financieros 

de 2010 fueron aprobados para su publicación. Los $50.000 se reconocen como 

un gasto al determinar los resultados para el periodo de seis meses que finalizó el 

30 de junio de 2011. 

2.3 CORRECCIONES DE ERRORES DE PERÌODOS ANTERIORES. 

Los errores de periodos anteriores se muestran en omisiones e inexactitudes que 

se reflejan en los Estados Financieros, y surgen de no emplear o de utilizar 

erróneamente información fiable que: 

“(a)  Los errores de periodos anteriores se muestran en omisiones e inexactitudes 

que se reflejan en los Estados Financieros de periodos anteriores. 

                                                             
23 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.57, 
Párrafo 10. 18 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 47 

(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 

cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.”24  

Las correcciones de periodos anteriores son aquellas partidas materiales que 

tuvieron su origen en un periodo anterior,  y que por consiguiente afectan 

los  resultados de operación de los mismos.  

Los errores que hayan tenido lugar en períodos anteriores se corregirán en el 

momento de su descubrimiento, ajustando las partidas correspondientes. 

Existen dos tipos de errores los intencionales y los no intencionales. Dentro de los 

errores no intencionados tenemos el efecto de errores aritméticos, aplicación 

inadecuada de políticas contables, bajo control o mala interpretación de hechos;  

lo intencionado sería un fraude.  

Una entidad de forma retroactiva corregirá errores significativos de periodos 

anteriores siempre que sea aplicable, en los primeros estados financieros 

formulados después de su descubrimiento: 

“(a) re expresado la información comparativa para el período o periodos anteriores 

en los que originó el error, o  

(b) Si el error ocurrió con anterioridad al primer período para el que se presenta 

información, re expresado los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de 

ese primer período.”25 

2.3.1  Ejemplo N° 5: Re expresión retroactiva practicable 

En el 2011, la Distribuidora Latinoamericana S.A. descubrió un error de 

programación en su sistema de costo, que provocó errores aleatorios en los 

costos de su producto principal. La entidad debe contabilizar la corrección del error 

de un periodo anterior en una re expresión retroactiva. El efecto acumulativo del 

                                                             
24

 Ibidem, pàg.57, párrafo 10. 19 
25 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.57, 
Párrafo 10.21 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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error es una disminución de $200.000 en ganancias acumuladas al 1 de enero de 

2011, el comienzo del periodo contable actual. La entidad presenta dos años de 

información comparativa y ha calculado que el efecto del error es de $50.000 

menos de ganancia para cada uno de los cuatro años anteriores. 

El efecto de corregir el error de un periodo anterior debe presentarse como una re 

expresión de ganancias acumuladas al 1 de enero de 2009, reducción de 

$100.000; ganancia para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2009, reducción 

de $50.000; ganancia para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2010, 

reducción de $50.000. El efecto de estas re expresiones es una re expresión a la 

baja de $200.000 de ganancias acumuladas al 1 de enero de 2011 (el comienzo 

del periodo contable actual).  

"Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la 

información comparativa en un periodo específico de uno o más periodos 

anteriores presentados, la entidad re expresará los saldos iniciales de los activos, 

pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la re expresión retroactiva sea 

practicable (que podría ser el periodo corriente)”26 

 

Impracticabilidad es agotar todos los esfuerzos sin conseguir ningún resultado. 

 

2.3.2 Ejemplo N° 6: Re expresión retroactiva impracticable 

 

Los hechos son los mismos que en el ejemplo anterior. Sin embargo, resulta 

impracticable para la entidad determinar los efectos que causa el error en cada 

uno de los periodos anteriores al 2010.  

 

El efecto de corregir el error de un periodo anterior debe presentarse como una re- 

expresión de ganancias acumuladas, (e inventarios, activo) al 1 de enero de 2010, 

reducidas en $150.000, y ganancia para el año que finalizó el 31 de diciembre de 

                                                             
26 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.58, 
Párrafo 10.22 
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2010, reducida en $50.000. El efecto de estas re expresiones es una re expresión 

a la baja de $200.000 de ganancias acumuladas (e inventarios, activo) al 1 de 

enero de 201. Es impracticable re expresar la información comparativa presentada 

para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2009. La entidad debe revelar una 

explicación de los motivos por los cuales resulta impracticable determinar los 

importes a revelar para el periodo anterior al 1 de enero de 2010. 

2.3.3 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ERRORES DE PERÍODOS 

ANTERIORES 

“Una entidad revelará la siguiente información sobre errores de períodos 

anteriores: 

(a) La naturaleza del error del período anterior. 

(b) Para cada período anterior presentado, en la medida en que sea 

practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los 

estados financieros. 

(c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio 

del primer período anterior sobre él que se presente información. 

(d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los 

apartados (b) o (c) anteriores. 

(e) No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

periodos anteriores.”27 

2.3.4 Ejemplo N° 7  

En el siguiente ejemplo presentaremos un ejercicio que refleja los ajustes que 

necesitaría una transacción en caso de una corrección de un error. 

Una empresa detecta en el ejercicio 2011 un error en la valoración al cierre del 

ejercicio 2010 de una inversión financiera reconocida en la cuenta “Inversiones 

financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio”, que ha clasificado a 

efectos de valoración en la categoría “Activos Financieros mantenidos para la 

                                                             
27 Ibidem, pàg.58, párrafo 10.23 
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venta”. En concreto, ha reconocido un incremento de su valor razonable en 

$6.000, siendo la valoración correcta $8.000  

 

                                     Ejercicio 2011                                                         D         H 

                        ______________________________ 

 Inversiones Financieras a Corto Plazo en Instrumentos de Patrimonio   2000 

                                                                    A   Reservas Voluntarias               2000 
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N: Activo 2011 2010 N: Patrimonio y Pasivo 2011 2010

Cuentas Ajustado Cuentas Ajustado

Comparativo Comparativo

Activo Corriente Patrimonio

Inv. Financieras Fondos Propios

Corto Plazo

Reservas

Instrumentos de 2000 2000 Otras Reservas 2000

Patrimonio Resultado del 2000

ejercicio

Ajuste en el Informacion Ajuste en el Informacion 

ejercicio que Comparativa ejercicio queComparativa

 se ejercicio al  se ejercicio al 

detecta el que se le detecta el que se le 

error imputa el error imputa el

error error
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2011 

NO. Cuentas DEBE HABER

2011 2010

Ajustado

(Comparativo)

Operaciones  Continuadas

Variaciòn en el  Valor Razonable en Instrumentos  Financieros

Cartera  de negociaciòn  y otros 2000

Informaciòn 

Comparativa

ejercicio al 

que se

imputa el

error
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 

 

 

 Capital 

______________________ 

Escriturado  No Exigido 

Prima de 

Emisión 

Reservas (Acciones y 

Participaciones en 

patrimonio 

propias) 

Resultados de 

Ejercicios 

anteriores 

Saldo Final 2010                            X     

Ajustes por 

errores 2010 

                     2000     

Saldo ajustado, 

Inicio del año 

2011 

                       X+2000     

Saldo Final al 

Final del año 

2011 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar nuestra investigación hemos concluido lo siguiente: 

 

 La transición a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 

genera un cambio de política contable, y por ende, se darán cambios en 

ciertas estimaciones contables, así como también la posible corrección de 

errores. 

 Uno de los grandes problemas que se ha presentado en el manejo de  la 

Contabilidad es el no determinar políticas contables correctas; que 

conduce a la toma de decisiones errónea.  

 Las políticas contables son lineamientos básicos que una empresa debe 

tener en cuenta para presentar  Estados Financieros confiables. 

 En la normativa anterior había la libre elección de parte del profesional 

contable en la aplicación de políticas, pero ahora las NIIFs promueven su 

uso obligatorio para mantener información comparable a nivel 

internacional. 

 Manifestamos que anteriormente la normativa contable utilizada en 

comparación a la actual no varían en su temática, siendo los mismos 

contenidos, con variaciones mínimas  

 Además este cambio de normativa da origen a la globalización, por lo que 

es indispensable que se empiece por la unificación de la información 

contable, siendo necesaria la implementación de un sistema de 

información contable internacional que permita su comparabilidad. 

 Es necesario mantener uniformidad en la aplicación de las políticas 

contables porque de esta manera se evitará irregularidades en el proceso 

de obtención de datos para la elaboración de Estados Financieros. 

 Hay que tener presente que las estimaciones contables implican la 

utilización de juicios basados en información fiable puesto que, estimación 

significa aproximación. 
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 Tanto la corrección de errores como los cambios en políticas contables 

deben realizarse de forma retroactiva con el fin de obtener información real 

en el ejercicio en el que se corrige el error o se cambia una política ya que 

estas situaciones afectan al resultado de una empresa; mientras que un 

cambio de estimación contable debe manejarse de forma prospectiva, 

puesto que esta se basa en hechos actuales  y pueden afectar a periodos 

futuros. 
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RECOMENDACIONES 

 

  No olvidar que existen multas muy altas que podrían perjudicar a la 

Empresa por no presentar información real.  

  Se debe aplicar criterios contables claros y adecuados para que  la 

información sea confiable. 

 Que las empresas adopten la Política Contable conveniente que permita 

transparentar de  manera razonable la información. 

 Es importante mencionar que si se realizan cambios de criterios contables y 

hayan sido corregidos hay que adjuntar notas a los Estados Financiero, 

indicando que se han aplicado cambios. 

 Recomendamos que en una entidad solo se realicen cambios de política 

cuando se traduzcan en mejora de la información contable, o cuando fuera 

conveniente, debido a la aplicación de nueva normativa requerida. 

 Se recomienda aplicar técnicas que permitan a la entidad evitar todo tipo de 

error; para así, no afectar al resultado en sus operaciones y llevan a una 

toma de decisión efectiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 58 

BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, 

London, 2009. 

 

Hansen-Holm, NIIF teoría y práctica, Manual para implementar las NIIF, 

Distribuidora de textos El Pacífico, Guayaquil, Ecuador, 2009. 

 

IASB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009, NIIF para 

las PYMES: Polìticas Contables, Estimaciones y Errores, IASCF 

Publications Department, London, 2009. 

 

Prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera 

 

INTERNET 

Sotero Amador Fernández, Javier Romano Aparicio y Mercedes Cervera Oliver: 

http://www.contabilidad.tk/cambio-de-criterios-contables,-errores-y-estimaciones-

contables.html. 

Parker Randall Guatemala: http://www.niifpymes.com/politicas-contables-

estimaciones-y-errores 

Juan Jose Romero:  

http://www.diariocolatino.com/es/20110308/articulos/90220/Estimaciones-

contables.htm 

Hanneby.com: http://hanneby.com/2011/08/importancia-de-las-politicas-contables/ 

Fundación IASC: http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/0A2F19E9-4380-4FBC-A681-

A82D785D36F2/0/10_PoliticasContablesEstimaciones.pdf 

http://www.contabilidad.tk/sotero-amador-fernandez.html?autor=sotero-amador-fernandez
http://www.contabilidad.tk/javier-romano-aparicio.html?autor=javier-romano-aparicio
http://www.contabilidad.tk/mercedes-cervera-oliver.html?autor=mercedes-cervera-oliver
file:///F:/Parker%20Randall%20Guatemala:%20http:/www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores
file:///F:/Parker%20Randall%20Guatemala:%20http:/www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores
file:///F:/Juan%20Jose%20Romero:%20http:/www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores
file:///F:/Juan%20Jose%20Romero:%20http:/www.niifpymes.com/politicas-contables-estimaciones-y-errores
http://www.diariocolatino.com/es/20110308/articulos/90220/Estimaciones-contables.htm
http://www.diariocolatino.com/es/20110308/articulos/90220/Estimaciones-contables.htm
http://hanneby.com/


UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 59 

Francisco Sousa F.:http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-juridicas/contabilidad-

financiera/otros-recursos-

2/CAMBIO%20EN%20CRITERIOS%20CONTABLES,%20ERRORES%20Y%20E

STIMACIONES.pdf 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 61 

Anexo N° 1  

DISEÑO DE TESIS 

1. DEFINICIÒN DE LA PROBLEMÀTICA:  

Hoy en día ha surgido una gran expectativa por adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) las cuales, han generado 

transformaciones no solamente en nuestro país sino también internacionalmente 

además con ellas se logrará mantener uniformidad en la aplicación de estas leyes 

para que la información pueda ser comparable en cualquier país del mundo. 

el  2011 ha sido un periodo de transición para el último grupo de las empresas 

ecuatorianas que tiene que aplicar las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF´s), ya que desde el primero de enero del 2012 todas (las 

empresas) tienen la obligación de hacerlo, existen ya los primeros resultados de 

este cronograma de implementación. Uno de ellos es que las Compañías están 

cumpliendo y, por ende, que el estado financiero de éstas va a ser más claro y 

confrontable porque el lenguaje (financiero) es el mismo. 

Cuando se implementó las NEC, en su momento se le hizo una adaptación a la 

Norma Internacional de Contabilidad; última que con el tiempo fue cambiando con 

mucho dinamismo, a diferencia de las NEC; actualmente esta realidad ha 

cambiado ya que la aplicación plena de las Normas Internacionales, lo que 

pretende es que el estado financiero de las empresas en Ecuador sea más 

transparente y comparable. 

El trabajo a realizar sobre Políticas Contables, Estimaciones Y Errores es de gran 

importancia porque llegan a transformarse en una herramienta necesaria que 

permitirá presentar información relevante y fiable para la correcta toma de 

decisiones económicas de los usuarios y a la vez que los Estados Financieros 

sean concisos, precisos y completos en su presentación. 
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Es por ello, que se considera necesario el abordo y profundización de este tema 

ya que nos permitirá presentar información confiable y razonable en la preparación 

de Estados Financieros.  

 

2. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Contenido: Políticas Contables, Estimaciones y  errores  

Campo de Aplicación: Las PYMES 

Periodo: No es necesario. 

 

3.- JUSTIFICACIÒN DE LA MONOGRAFÌA 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en cuanto a Políticas Contables, 

Estimaciones y  errores permitirá a las empresas proporcionar información 

contable que sea confiable, relevante, consistente y comparable con otras 

empresas ya sean nacionales o internacionales.  

 

Nuestro tema se justifica en términos de criterio personal porque tenemos las 

competencias y cualidades necesarias para desarrollar el tema y además 

contamos con mucho entusiasmo, motivación, deseo, ganas e interés para la 

realización del trabajo; además servirá en un futuro para brindar información 

necesaria y complementaria cuando el estudiante y personal en general requieran 

aclarar vacíos referente al tema y a la vez  de material de apoyo para las futuras 

generaciones. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis teórico y una aplicación práctica sobre Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores según NIIF para PYMES. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Analizar los aspectos generales y definiciones básicas de la sección. 

2. Establecer ejemplos que permitan reconocer una política contable. 

3. Indicar el tratamiento que posee un  cambio en una Estimación Contable.  

4. Indicar el momento en que se debe corregir un error. 

 

5. MARCO  TEÓRICO 

Hemos considerado que las Definiciones que se presentan descritas a 

continuación son importantes y primordiales para el desarrollo de nuestra tesis 

sobre Políticas Contables, Estimaciones Y Errores; Según NIFF para Pymes con 

lo que fortalece la comprensión y se profundiza el tema para cumplir con los 

objetivos de la investigación.  

  

     5.1 Política Contable 

“Una política contable es un conjunto de principios, reglas y procedimientos 

específicos que son adoptados por una entidad para preparar y realizar los 

estados o documentos contables. Por tanto, la existencia de políticas contables se 

debe a que los organismos internacionales emisores de normas, y los planes de 

contabilidad específicos de cada país (que tienden a establecer las normas 

emitidas por dichos organismos), dejan cierta libertad. Es decir, en diversos 

aspectos las entidades pueden elegir entre distintas opciones a la hora de 
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presentar sus estados contables. Además, puede haber casos que no estén 

regulados por las normas”28. 

“Principios específicos, bases, convencionalismos, reglas y procedimientos 

adoptados por una entidad para la elaboración y presentación de sus Estados 

Financieros.”29 

Finalmente podemos decir que una política contable es lo que sigue una empresa 

según las necesidades que posea rigiéndose en una normatividad que deberá 

cumplir en cuanto a la elaboración y presentación de sus estados Financieros para 

que su información sea confiable, precisa y oportuna 

 

5.2  Estimación Contable. 

“Una estimación contable es una aproximación del monto de una partida en 

ausencia de un medio preciso de cuantificación. El uso de estimaciones contables 

es una parte esencial en la elaboración de los estados financieros.”30 

 

 5.3 Cambio en una estimación contable. 

“Es el ajuste del importe en libros de un activo o de un pasivo, o al importe del 

consumo periódico de un activo, procedente de la evaluación de su situación 

actual, así como de los beneficios futuros esperados y de la obligaciones 

asociadas con dichos activos y pasivos. Los cambios de estimaciones contables 

son el resultado de nueva información o de nuevos acontecimientos y, en 

consecuencia, no son correcciones de errores.”31 

Lo que se quiere manifestar con una Estimación Contable es que ésta es un valor 

incierto en la cual  no se puede tener un valor cuantificable preciso. 

Las Estimaciones deben ser razonables para que proceda su contabilización en la 

presentación de Estados Financieros. 

                                                             
28 http://descuadrando.com/Pol%C3%ADtica_contable 

29 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.238 
30 file:///E:/Estimaciones%20contables.htm 
31 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF par a las PYMES, London, 2009, Pág.226 
 

http://descuadrando.com/Pol%C3%ADtica_contable
file:///E:/Estimaciones%20contables.htm
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5.4  Errores de periodos anteriores. 

“Omisiones e inexactitudes en los Estados Financieros de una Entidad, para una o 

más periodos anteriores, resultantes de un fallo a emplear o de un error al utilizar 

información fiable que: 

a) Estaba disponible cuando los Estados Financieros para esos periodos fueron 

autorizados a emitirse, y 

b) Podía razonablemente esperarse que se hubiera obtenido y tenido en cuenta la 

elaboración y presentación de aquellos Estados Financieros.”32 

 

Además de manifestar lo expuesto anteriormente debemos agregar que estos 

errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 

políticas contables, supervisión o mala interpretación de hechos así como fraudes. 

 

5.5 Aplicación Retroactiva. 

“Consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 

condiciones, como si esta hubiera aplicado siempre.”33 

 

Lo que se pretende manifestar en este criterio es que una política puede aplicarse 

hacia años anteriores sin importar que se afecte al período actual. 

 

5.6 Re-expresión Retroactiva. 

“Consiste en corregir el reconocimiento, valoración e información a revelar de los 

importes de los elementos de los Estados Financieros, como si el error cometido 

en ejercicios anteriores no se hubiera cometido nunca.”34 

 

Esto quiere decir que un error en un elemento de los Estados Financieros  puede 

ser corregido en el momento en que se descubre. 

                                                             
32

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES, London, 2009, Pág. 226 
33 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/aplicacion_retroactiva.htm 

34 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/reexpresion_retroactiva.htm 

 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/aplicacion_retroactiva.htm
http://www.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/reexpresion_retroactiva.htm
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5.7 Aplicación Prospectiva. 

“La aplicación Prospectiva de un cambio en una política contable y del 

reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste 

respectivamente en: 

c) La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros 

eventos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política, y 

d) El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el 

ejercicio corriente y los futuros, afectados por dichos cambios 

 

5.8 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

“Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son las normas e 

interpretaciones contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), con el propósito de reducir las diferencias existentes en el 

mundo como por ejemplo en la presentación de Estados Financieros, el uso de 

una amplia variedad en Activos, Pasivos, Patrimonio Neto Ingresos y Gastos, el 

uso de diferentes criterios para el reconocimiento de partidas, etc. por medio de la 

búsqueda de la armonización entre las regulaciones, normas contables y 

procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados 

financieros. 

 

El IASB está comprometido con el desarrollo, en interés público, de un conjunto 

único de normas contables mundiales de elevada calidad, comprensibles y de 

obligado cumplimiento que lleven a requerir información comparable, transparente 

y de elevada calidad en los estados financieros para propósitos generales. Desde 

que el IASB comenzó a operar en abril de 2001, el número de países que usan las 

NIIF ha crecido sustancialmente, acercándose al objetivo del IASB, que consiste 

en que constituyan un conjunto de normas contables comunes que se utilicen en 

todo el mundo, por lo que se está ya consiguiendo la adopción de las mismas que 

de acuerdo a la actividad que realizan deberán todo tipo de empresas adoptar 

estas normas hasta el 2012. 
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Las NIIF 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 con propósitos generales. Pueden 

también establecer estos requisitos con relación a transacciones y sucesos que 

surgen en sectores económicos específicos. Las NIIF se basan en el Marco 

Conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes en la información 

presentada dentro de los estados financieros con propósitos generales. El objetivo 

de este marco es facilitar la formulación coherente y lógica de las NIIF,  también 

suministra una base para el uso de criterios al resolver problemas contables”.35 

 

Actualmente se requiere la adopción de estas normas de manera uniforme en todo 

el mundo. Estas NIIF son propiedad de la Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC) 

 

6. CONTENIDOS BÀSICOS 

 

ESQUEMA TENTATIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I 

 

Marco Conceptual  

1.3 Conceptos Generales 

1.4 Alcance de la Norma 

 

 

CAPITULO II:   

Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

        

  2.1 Selección y Aplicación  

  2.2 Uniformidad  

  2.3 Cambios en las Políticas Contables 

                                                             
35 Prólogo a las Normas Internacionales de Información Financiera 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

AUTORAS: 

Wendy Román  
Carmen Tenecora Página 68 

  2.3. 1 Aplicación de los Cambios en Políticas Contables 

  2.3.2 Aplicación Retroactiva 

  2.4 Cambios En las Estimaciones Contables 

  2.5 Corrección de Errores  de Períodos Anteriores 

  2.6 Ejemplos. 

 

 

CAPITULO III:  

Conclusiones y Recomendaciones 

3.1  Conclusiones 

3.2  Recomendaciones 

Anexos 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

Para desarrollar el procedimiento metodológico de nuestro tema de tesis, es 

necesario organizar las actividades de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

Estudio Bibliográfico: realizar la investigación necesaria con la finalidad de 

conseguir la información suficiente para llevar acabo nuestra tesis utilizando 

principalmente la norma, leyes, libros, tesis, documentos e internet, etc. La 

información obtenida será ordenada sistemáticamente de acuerdo a los capítulos 

que se desarrollaran en nuestra tesis.  

 

Consulta con Profesionales: Procederemos a la elaboración del texto preliminar 

que deberá ser ajustado con la ayuda de expertos en el tema a tratar y de acuerdo 

a los comentarios, sugerencias y observaciones extraídas continuaremos con la 

elaboración del texto definitivo y la presentación de nuestra tesis. 
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