
RESUMEN 

 

Las Normas Internacionales de Información financiera en el mundo son una 

realidad.  La globalizado exige que la información financiera sea clara y 

transparente entendible para todos los lectores, pero principalmente para los 

inversionistas quienes mueven el mercado de capitales.  La experiencia ha 

enseñado, que la conversión trae consigo una oportunidad única de evaluar de 

forma detallada la información financiera y partir de “cero” para adoptar las 

mejores normas financieras y procesos que se ajusten a las necesidades de 

cada entidad; el 60% de los países camina hacia la implementación de las NIIF; 

consecuentemente, el Ecuador no es la excepción, el presente trabajo pretende 

dar una guía de cuáles serían los principales impactos en el proceso de 

implementación en el sistema financiero Ecuatoriano, presentando como punto 

de partida la experiencia del Sistema Financiero Europa quienes ya tuvieron 

una experiencia que duro aproximadamente cinco años.  La Superintendencia 

de Compañía en el Ecuador ya tomo la delantera e inició el proceso de 

implementación en el año 2009, a lo largo del trabajo también se detalla las 

experiencias obtenidas con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en el 

Sistema Financiero.  Para el análisis se ha tomado una institución financiera 

con información real de cuales serían los principales cambios que 

sorprendentemente se parecen al Sector financiero Europeo.  Como se 

muestra en el trabajo los cambios no producto de la conversión no son 

significativos sin embargo, es una evaluación que se la debe hacer 

constantemente ya que las normas son cambiantes lo que conlleva a que los 

profesionales contables estén en un proceso de capacitación continuo. 
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ABSTRACT 

 

International Financial Reporting Standards are now a reality throughout the 

world.  Globalization requires financial information to be clear, transparent and 

understandable for all readers, but principally for investors who are the drivers 

behind the capital markets.  Experience has shown that conversion brings with 

it a unique opportunity to perform an in-depth assessment of financial 

information and, from ground level, adopt the best financial standards and 

processes to meet each entity’s needs.  Sixty percent of countries worldwide 

are now in the process of adopting IFRS.  Consequently, Ecuador is no 

exception.  This document seeks to provide a guide with respect to the principal 

impacts of the implementation process in the Ecuadorian financial system 

based on the experience acquired over five years in undertaking the same 

implementation process in the European Financial System.  The Ecuadorian 

Superintendence of Companies was in the forefront of implementing IFRS, 

taking the decision in year 2009.  This works also details the experiences 

acquired enabling such to be taken into account in the Financial System.  This 

analysis was undertaken using real information from a financial institution, 

which are surprisingly similar to those of the European financial sector.  As 

shown herein, changes not arising from conversion are not significant.  

However, this assessment needs to be performed on an ongoing basis since 

the standards are constantly changing, meaning that accounting professionals 

need continual training. 
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