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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo cumple con el objetivo de materializar el principio de             

materialidad, mediante la aplicación de casos demostrativos, que confirmara la fidelidad de            

los estados financieros, que a la ves permitirán establecer la importancia de la aplicación de               

normas internacionales de información financiera. El trabajo investigativo se realizó          

aplicando procesos metodológico de investigación, como lectura de artículos científicos,          

técnicas de observación, a los informes y registros de datos numéricos que permitieron             

conocer la realidad del proceso contable expresado en los estados financieros. Como            

resultado de la presente investigación se consiguió hacer un análisis que reafirme la             

importancia de las características cualitativas para la presentación de estados financieros           

aplicando los conceptos contables, normas de información financiera que permitan que dicha            

información que reposa en los estados financieros sea fiel a la realidad económica de la               

entidad y que dicho sea de paso permita a los directivos tomar decisiones acertadas. 

  

Palabras Claves: Contabilidad, normas internacionales de información financiera, políticas         

contables, estados financieros, principios de contabilidad. 
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 ABSTRAC 

  

This research work fulfills the objective of materializing the principle of materiality, through             

the application of demonstration cases, which will confirm the fidelity of the financial             

statements, which in turn will allow establishing the importance of the application of             

international financial reporting standards. The investigative work was carried out applying           

methodological research processes, such as reading scientific articles, observation techniques,          

reports and numerical data records that allowed knowing the reality of the accounting process              

expressed in the financial statements. As a result of the present investigation it was possible               

to make an analysis that reaffirms the importance of the qualitative characteristics for the              

presentation of financial statements applying the accounting concepts, financial information          

norms that allow that the information that rests in the financial statements is true to the reality                 

Economic situation of the entity and that said by the way allows managers to make good                

decisions. 

  

Key Words: Accounting, international financial reporting standards, accounting policies,         

financial statements, accounting principles. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

La constante evolución de las actividades económicas en las diferentes empresas ha sido             

fundamental, para que la contabilidad responda a constante cambios, actualizaciones que           

permiten un adecuado control de los diferentes hechos económicos registrados mediante           

transacciones, aplicando principios contables para la elaboración y presentación de          

información que permita una adecuada tomo de decisiones. 

Una de las características cualitativas de la información financiera es la relevancia, es por              

esto que la información contenida en los estados financieros debe cumplir con lo establecido              

en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de            

Contabilidad. 

Aproximadamente hace diez años atrás en los países de Latino América, quienes emitían las              

normas y principios eran los gremios de contadores o los organismos de gobierno y estos eran                

aplicados a los estados financieros ofreciendo varias alternativas para su análisis y            

presentación. 

La flexibilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicada en una            

variedad de países hace necesario explicar que a nivel mundial la International Acconting             

Standards en el año del 1973 promulgó 41 normas internacionales de contabilidad que se              

encuentran vigentes hasta el surgimiento de las International Acconting Standards Board,           

conservando aquellas que no tenían motivo de cambiar siendo vigente la (NIIF). 

Uno de los grupos de información financiera a nivel regional es Group of Latin American               

Acconting Standadrs Setters (GLASS), nace en Argentina en julio 2011 como un acuerdo             

entre países latinoamericanos como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, entre otros           

acentuando la adopción de normas locales con la Acconting Standards Board en la región,              

adecuando la emisión de información financiera. 

La inadecuada aplicación del principio de materialidad o importancia relativa influye en la             

elaboración de los estados financieros, debido al escaso conocimiento de las normas            

contables, lo que produce que los estados financieros sean poco confiables, otra de las causas               

es que existe una delimitación acerca de la igualdad entre las normas y principios contables,               

 



 

con relación a las normas existentes en el medio, esto a su vez genera dificultad para la toma                  

de decisiones asertivas. 

La finalidad del presente trabajo, consiste en caracterizar al principio de materialidad,            

mediante el análisis de lo que establece la normativa contable vigente, con fin de dar una                

adecuada interpretación lo que permitirá establecer la importancia de las características           

cualitativas de información financiera para la presentación de estados financieros. 

Los procesos metodológicos aplicados en la presente investigación, fueron los siguientes: la            

lectura de artículos científicos, técnicas de observación, a los informes y registros de datos              

numéricos que permitieron realizar un análisis para poder conocer la realidad del proceso             

contable expresado en los estados financieros, los mismos que permitieron poner en práctica             

lo aprendido a través de un ejercicio que permitirá analizar y formar una opinión de la                

importancia de la aplicación del principio contables. 

La investigación realizada deja como base el aporte científico, el análisis del principio de              

materialidad, mediante la explicación de hechos considerados relevantes y la interpretación           

errónea que se da a los estados financieros al no ser fiel a la realidad económica de las                  

empresas, del mismo modo permitirá que se cumpla de forma adecuada la aplicación de              

principios y normas internacionales de contabilidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

2.                  DESARROLLO 

2.1                Contabilidad. 

La contabilidad se define como la ciencia, la técnica que permite el registro cronológico de               

una serie de hechos económicos. Uribe (2014) Afirma “La contabilidad es un sistema de              

información que clasifica, registra, resume y presenta las transacciones de entidades           

económicas” (p.245). La constante actualización de información de los distintos registros           

contables es lo que permite por medio de un formato conocido de estados financiero, conocer               

la situación económica actual de una empresa. 

A nivel mundial las contabilizaciones de diferentes movimientos económicos reflejados por            

medio de informes financieros deben cumplir, normas y principios contables, que permitan            

una uniformidad para su comprensión, en las diferentes empresas, los nuevos preceptos y             

actualizaciones han permitido que las empresas ecuatorianas tengan un mejor control           

aplicando lo normativa vigentes a cada uno de los procesos que comprende el registro de               

información económica. 

2.1.1          Objetivos 

La contabilidad es la encargada de controlar recursos económicos en una empresa Canibaño             

(como se citó en Saavedra & Saavedra, 2015) indica: 

  

La contabilidad es una ciencia económica, cuyo objetivo es el conocimiento pasado,            

presente y futuro de la realidad económica, en términos cuantitativos en todos sus niveles              

organizativos, mediante métodos específicos, apoyados en bases suficientemente        

contrastadas, a fin de elaborar información que cubra las necesidades financieras, y, las de              

planificación y control internas  (p.102). 

 

 



 

Es debido a esto que preparar información financiera que permita tener una idea clara de la                

situación económica de la empresa facilitará, tomar decisiones aplicar estrategias          

enrumbándose de manera exitosa en las actividades comerciales. 

2.2                Estados Financiero 

Los estados financieros son considerados de vital importada para el análisis de lo que se debe                

hacer en las empresas a nivel mundial. Marcotrigiano (2013) destaca que simbolizan            

información de las entidades, que reflejan cada uno de las transacciones en un informe              

económico, que será utilizado por directivos de la empresa para la toma de decisiones, y debe                

de cumplir el objetivo de ser adecuados para una correcta aplicación. 

Elaborar un resumen de los hechos económicos, es procesar información financiera que            

facilite el estudio de la situación real de la empresa, por parte de los usuarios, que además                 

permitirá de ser el caso aplicar estratégicas, cabe indicar que deben cumplir con los principios               

y normas contables para una correcta presentación. 

2.3                Toma de decisiones 

La toma de decisiones radica en la calidad de un reporte económico financiero que cumpla               

con los parámetros establecidos de contabilidad que respalden medidas adoptadas por la            

entidad Olsen & Whitman (como se citó en Murphy, 2013) afirma: 

Los problemas en la toma de decisiones ocurren cuando la información no está completa y               

cuando las personas no tienen la capacidad de evaluar la información. Frente a ello, uno de                

los supuestos básicos de la contabilidad es que los estados financieros son útiles para              

sostener una gama amplia de tipos de decisiones, y que los usuarios de los estados               

financieros entienden la información presentada (p.6).  

Los rendimientos económicos tanto a nivel mundial como nacional repercuten de manera            

importante ya que, debido a la información proporcionada a organismos de control, las             

empresas se encuentran en constante observación por inversionistas que analizan esta           

 



 

información para decidir la aplicación de sus recursos y que estos brinden resultados             

económicos exitosos. 

2.4                Principios de contabilidad generalmente aceptados 

La información financiera debe cumplir requerimientos importantes para la preparación y           

presentación de estados financieros por su parte. Peña (2013) afirma: 

  

Los principios y normas de contabilidad pueden entenderse como un cuerpo normativo, un             

conjunto de reglas, principios, convenciones y procedimientos que definen las prácticas en            

contabilidad y que son aceptados por una región un país un conjunto de países en particular                

o simplemente a nivel mundial (p.141). 

La práctica contable ha tenido aceptación a lo largo de los años por países de todo el

mundo, enmarcándose en principios contables consiguiendo un gran aporte para aplicación de            

los mismos en países como Ecuador, esto indica que la información que maneja cada empresa               

debe apegarse a estos principios que son los que regularan y convierten la información, en               

útil a la hora de emitir un informe de actividad económica para la toma de decisiones. 

2.5                Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Empresas de todo el mundo preparan los estados financieros para ser utilizados por los              

directivos, socios y accionista, en aras de decisiones acertadas la para óptima puesta en              

marcha de su negoción. Agreda (2013) refiere que las Normas Internacionales de            

Información Financiera (NIIF) son de alta calidad, comprensibles, transparentes y su           

aplicación es obligatoria en empresas de gran magnitud así como en pequeñas y medianas              

empresas, tal es el caso específico de Ecuador, que al igual que otros países en el mundo,                 

adoptó las NIIF como requerimiento preponderante en la preparación de estados financieros,            

a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para las entidades que              

están bajo su control y vigilancia, para este efecto se promulgo la Resolución Nº              

SC.Q.ICI.004 del veintiuno de agosto del 2006 así mismo, mediante la Resolución Nº             

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre 2008, que anunció un cronograma de implementación            

 



 

para la aplicación de las normativas contables mencionadas para que las empresas vayan             

incorporándose en la preparación de informes financieros bajo NIIF. 

2.6                Características cualitativas para la presentación de estados financieros 

La información debe ser relevante y fiel reflejo de lo que se quiere demostrar, además debe                

cumplir con ciertos parámetros, para que la información financiera sea presentada de forma             

razonable, fácil comparabilidad, veracidad y de fácil comprensión para los usuarios (Mantilla,            

2013). En el siguiente cuadro, se mencionan las características cualitativas de información            

financiera que deben de cumplir los estados financieros: 

Cuadro 1 Características cualitativas de información financiera 

Características 

Cualitativas 

Descripción 

Fundamentales Relevancia ü  Influyen en la toma de decisiones 

ü  Predice y confirma información financiera 

ü  Considera información debe ser  importante 

Representación 
fiel 

ü  Hechos económicos 

ü  Completa, neutral libre de errores 

ü  Fidedigna 

Que mejoran Comparabilidad 

  

ü Compara con información financiera de otras       
empresas y si fuera de la misma empresa de         
compararía con otros periodos. 

Verificabilidad 

  

ü Confirma a los usuarios la información que es         
fiel a los resultados. 

 



 

Oportunidad 

  

ü La información se debe encontrar a la hora y          
fecha de requerimiento por parte de los       
usuarios 

Comprensibilidad 

  

ü La información en útil si es relevante y fiel a los            
resultados expuestos en los estados financiero 

  

Elaboración: Esnid Campoverde 

2.7                Materialidad o Importancia Relativa 

La información financiera debe ser fiel a los hechos económicos que transcurren a diario,              

deben ser reconocidas a través de los registros contables y expresadas en los estados              

financiero, Gavelan (como se citó en Diaz, 2014) destaca “El principio de significación,             

también denominado materialidad, está dirigido completamente a dos aspectos principales de           

la contabilidad: cuantificación o medición del patrimonio y exposición de partidas en los             

estados financieros” (p.70). Considerando inadecuada información o errores en los procesos           

contables que repercuten de manera importantes a la hora de su análisis. 

La materialidad está enfocada en el significado, importancia, representatividad de los errores            

contables, es decir estos se consideran relevantes dependiendo del valor por el que estén              

afectando a un rubro o a determinadas cuentas, incidiendo en la razonabilidad de los estados               

financieros. 

2.8  Caso Práctico 

¿Realice un análisis del principio y plantee tres casos demostrativos de la aplicación del              

principio? 

Luego de recopilar información importante como base para la justificación del presente            

trabajo investigativo, de las características cualitativas de información financiera para la para            

la presentación de estados financieros, se consiguió realizar un análisis en base a los archivos               

 



 

correspondientes al periodo 2016 de la compañía SICOELECTRONIC CIA. LTDA., en la            

que se consideró lo siguiente: 

Caso # 1 

Con fecha doce de octubre 2016, se emitió la factura 1093, por el monto de ocho mil dólares                  

00/100 (8000,00) dólares más IVA, la misma que se encuentra registrada de manera             

incorrecta en el comprobante de diario número 00043 del mes octubre por el valor de 800                

dólares, datos que reposan en el archivo de la compañía. 

Análisis 

Los hechos detallados en los párrafos anteriores, producirán cambios en los resultados            

expuestos en los estados financieros los mismos que serán considerados desde la norma             

contable. Cano (2010) refiere que los cambios considerandos como políticas contables, o            

errores considerados en la NIC 8 son representativos y afecten los saldos contables, cuando              

existan errores que influyan representativamente en los resultados de un ejercicio económico            

se corregirán actualizando los saldos iniciales luego de hechos suscitados. Del mismo modo             

una omisión contable se considera material o relevante desde el punto de vista en que afecte                

el resultado de los estados financieros, analizando el caso planteado este error afecta la              

utilidad del ejercicio y con ello afecta a otros rubros como la base de cálculo para el quince                  

por ciento de participación de utilidades a trabajadores, la base para el cálculo respectivo al               

veintidós por ciento de impuesto a la renta, cuentas que se ven afectadas en su saldo. (Ver                 

Anexo 1). 

Caso # 2 

Otra observación que se pudo evidenciar es el caso de un vehículo marca Toyota Tundra               

CRW AC 5.7 4P 4X4 con placa LAC01553, que fue adquirido por el valor de veintidós mil                 

quinientos dólares 00/100 (22500,00), más IVA con fecha uno de marzo del 2016 para uso de                

la empresa, el mismo que por descuido del personal encargado del departamento de             

contabilidad fue registrado como gasto. 

Análisis 

 



 

El error al que se refiere el caso planteado tiene relevancia ya afecta la razonabilidad de las                 

cuentas activo y a su vez afecta exactitud de los estados financieros, considerando este error               

representativo para los resultados por su valor considerándolo una desventaja a la hora de              

tomar una decisión por parte de los directivos de la entidad, por consiguiente, se debe               

considerar nuevamente la normativa contable NIC 8, referente a los errores y los cambios que               

ocasiona a los saldos contables. (Ver Anexo 2). 

Caso # 3 

Considerando una última apreciación, sin apartarse del tema de los activos se consideró el              

caso de un equipo de cómputo marca (Core 13), adquirido el uno de abril 2015, por el valor                  

de novecientos noventa y siete dólares con 50/100 (997,50) más IVA el mismo que de               

acuerdo a las políticas de la empresa se le estimo tres años de vida útil. En marzo del 2016, a                    

consecuencia de un corte de energía el equipo dejó de funcionar motivo por el cual se dio de                  

baja físicamente el activo, olvidando registrar contablemente lo sucedido. 

Análisis 

De la misma forma se hace referencia a la aplicación de la NIC 16 en lo concerniente a la                   

propiedad planta y equipo. Díaz, Duran & Valencia (2012) refieren puntos característicos            

importantes acerca de la evaluación de los activos, el registro de valores que se acumular y                

los referente a la razonabilidad de las cuentas. Conviene destacar que el gasto por el desgaste                

o deterioró de un activo es de gran importancia en cuanto a las cifras representativas en los                 

estados financieros, en este último ejemplo las diferencias existentes afectaron la realidad de             

un ejercicio económico ya cerrado implicando con esto errores materiales y relevantes la             

exactitud de los registros contables y el reflejo de los mismos en un informe económico. (Ver                

Anexo 3). 

La finalidad de los estados financieros es presentar un informe de la situación real de las                

empresas que cumpla con las características necesarias para la presentación y análisis de los              

resultados de un ejercicio económico. La NIC 1 (2014) (como se citó en Perea, Castellano &                

Valderrama, 2016) manifiesta “los estados financieros constituyen una representación         

estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad” (p.119).             

Para dar cumplimiento a esta norma y considerando que los estados de situación financiera y               

 



 

estado de resultado integral deben ser el fiel reflejo de los movimientos económicos. Los              

casos propuestos se consideran información relevante que se tomara en cuenta, para realizar             

un cuadro de análisis financiero, ya que es claro que debido a los montos, estos representa                

cambios significativos en los estados financieros motivo de los correctivos que deben ser             

realizados para que esta información sea real y pertinente al cierre de ejercicio económico.              

(Ver Anexo 4 y 5). 

Cuadro 2 Análisis Financiero 

Descripción  Saldos 2016              Corrección 2016 Diferencia 

(+)Ingresos   144 000,00   151 200,00 7 200,00 

(-) Costo  y  Gasto    134 838,97    138 374,28 3 535.31  

(=) Utilidad Contable        9 161,03      12 825,72 3 664,69 

15% Participación a trabajadores         1 374.15                   1 923.85                  549,70 

Base antes de Impuestos          7 786,88     10 901.86 3 114.98 

  

La tabla nos indica saldos del balance al 2016, los cambios a los que se hacen referencia, así                  

como refleja diferencia con la cual se ven afectados sus saldos. 

  

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, se considera           

obligatorias para la presentación de estados financieros en grandes, medianas y pequeñas            

empresas, destacando la transparencia, calidad, confiabilidad y comparabilidad sobre los          

resultados ya que de esto depende el éxito de sus negociaciones. 

La información económica de una entidad debe ser el fiel reflejo de su actividad diaria,               

recopilando información por medio de registros contables que cumplan con las normativas            

vigentes, la presentación estados financieros se basa una estructura enmarcada en           

características de información financiera. 

La idea central del presente trabajo investigativo se cumple ejemplarizando el principio de             

materialidad, luego de realizar un análisis que permitió representar la importancia de las             

características cualitativas de información financiera para la presentación de estados          

financieros, permitiendo formar una opinión a los directivos de una entidad ya que de eso               

depende el éxito o fracaso de los negocios de  una empresa. 
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