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RESUMEN 

El presente trabajo expone la importancia de conocer la definición de los elementos que son 

parte del estado financiero, en este caso puntual el concepto de ingresos, según lo establece el 

Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, para brindar 

información financiera fiable a los usuarios que toman decisiones en base a estas 

informaciones. El objetivo planteado es la caracterización del concepto de ingresos con base 

en lo que expone el marco conceptual de las NIIF, con el fin de una adecuada interpretación y 

aplicación en el campo profesional. Además, la metodología usada fue con un enfoque 

cualitativo, de tipo descriptivo, con la aplicación de los métodos deductivo y hermenéutico, y 

técnica documental debido a la revisión bibliográfica. Por último, se realizó el desarrollo de un 

caso práctico, ejemplificando diferentes hechos económicos, permitiendo reconocer el 

beneficio económico que se origina por los ingresos y las diferentes afectaciones tanto en los 

activos como los pasivos, que al final tiene un efecto en el patrimonio de la empresa. 

Palabras claves: Marco Conceptual, Ingresos, Reconocimiento, estados financieros, elementos 

de los estados financieros 
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 ABSTRACT 

  

 The present work exposes the importance of knowing the definition of the elements that are 

part of the financial statement, in this case the concept of income, as established by the 

Conceptual Framework of the International Financial Reporting Standards, to provide reliable 

financial information to the users who make decisions based on this information. The proposed 

objective is the characterization of the income concept based on what is exposed in the 

conceptual framework of IFRS, in order to properly interpret and apply it in the professional 

field. In addition, the methodology used was with a qualitative approach, of a descriptive type, 

with the application of deductive and hermeneutical methods, and a documentary technique 

due to the bibliographic review. Finally, the development of a practical case was carried out, 

exemplifying different economic facts, allowing to recognize the economic benefit that 

originates from income and the different effects on both assets and liabilities, which in the end 

has an effect on the equity of the company. 

Keywords: Conceptual Framework, Income, Recognition, Financial Statements, Elements of 

Financial Statements 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial las empresas han venido evolucionando, por avances tecnológicos, innovaciones o 

crecimiento de las industrias; razones porque las empresas se alertan a tener en consideración la 

importancia del correcto tratamiento contable que se debe dar a la información económico-financiera. 

Quienes deben estar encaminadas dentro de un marco regulatorio que estandariza su desempeño; por 

tal razón, la utilización de las Normas Internacionales de Información Financiera, permiten que la 

información de los estados financieros sea oportuna, razonable, fiable y que su lectura y comprensión 

sea de fácil entendimiento para los interesados que pretendan invertir en beneficio de la empresa. 

Dentro de las empresas, los ingresos representan los aumentos de beneficios económicos, permitiendo 

su continuidad en el mercado. En los últimos años las normativas contables han sufrido diferentes 

cambios dando como resultado la aplicación inequívoca de estas normas; y el incorrecto reconocimiento 

de los ingresos no deja de ser la excepción; dando lugar que la información de los estados financieros 

contenga resultados no razonables y por ende no fiables; por tal motivo el profesional contable tiene la 

responsabilidad de conocer la norma y los cambios que se presentan a lo largo del tiempo. 

Según lo anteriormente expuesto y debido a la complejidad que existe respecto al inadecuado 

reconocimiento de los ingresos en las empresas, el presente caso investigativo plantea caracterizar los 

ingresos con base en lo que expone el marco conceptual de las NIIF, con la finalidad de una adecuada 

interpretación y aplicación en el campo profesional. 

La metodología a utilizarse será con enfoque cualitativo, de tipo descriptiva, sustentada con método 

deductivo y hermenéutico, aplicando la técnica documental, mediante la revisión bibliográfica de 

información veraz y fidedigna como son los artículos científicos; incluyendo la interpretación del Marco 

Conceptual de la Normas Internacionales de Información Financiera permitiendo que la investigación 

sea fehaciente. Al mismo tiempo se pretende dar un mayor entendimiento a los que se refiere a ingresos 

mediante un caso práctico. 

El trabajo presentado es relevante en beneficio a la carrera, debido a que se realizó un análisis al 

concepto de ingresos según lo establecido en el marco conceptual de las NIIF, facilitando la 

comprensión de la norma mediante la resolución de un ejercicio práctico, ofreciendo a futuros 

profesionales de la rama de la contaduría la identificación y aplicación correcta de este elemento que es 

parte del estado de resultado. 
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DESARROLLO 

Contabilidad 

Según Vallejo y Zirufo (2020), “La contabilidad es una ciencia y un arte al organizar de forma 

cronológica las actividades que desarrolla la entidad, puesto que al final del ejercicio contable 

se emiten reportes los cuales ayudan a tomar decisiones de manera oportuna y adecuada” (p. 

494). 

En la actualidad existen muchas investigaciones donde recalcan la importancia de que la 

contabilidad debe ir más allá de sus límites tradicionales como el registro de hechos 

económicos; es decir, enfocarse en una actitud crítica, analítica e interpretativa que permita 

conocer hechos que se presentan en el ámbito interno como externo permitiendo tomar 

decisiones en que generen beneficio económicos y financieros de la empresa (Duran y Luz, 

2021, pp.107-108). 

En definitiva, podemos indicar que la contabilidad es el elemento de mayor relevancia en todas 

las empresas, mostrando la situación y condición económica-financiera a tiempo real, 

permitiendo conocer posibles situaciones donde permita detectar falencias que se puedan 

presentar; y al mismo tiempo lograr tomar correctivos. Asimismo, se debe reconocer que, 

mediante la contabilidad, se puede realizar proyecciones de esta información financiera, 

dándole a la gerencia la posibilidad de establecer estrategias con el objetivo de mejorar el 

rendimiento económico de la empresa. 

Cuenta Contable. 

De la misma forma, (Zapata, 2011 citado en Vallejo y Zurifo, 2022, p.496) con respecto 

a las cuentas contables indica son el nombre o denominación objetiva usada en 

contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y 

disminuciones de naturaleza similar que corresponden a los diferentes rubros 

integrantes del activo, el pasivo, el patrimonio, las rentas, los costos y los gastos. 

Sin importar la actividad o tamaño de la empresa siempre se originan transacciones, que 

deberán ser registradas contablemente, las mismas que se lo realizará en las denominadas 

cuentas contables, instrumento principal para lograr un registro ordenado y cronológico de cada 

hecho económico de la empresa, con el fin de conocer el origen y destino de esos recursos, 

además, serán identificados como un débito o crédito dependiendo así del tipo de transacción 
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que se realice. Cabe resaltar, la importancia de la correcta identificación de cada una de las 

cuentas contables al momento de contabilizar una transacción, esto permitirá tener claro e 

identificado el por qué una cuenta aumenta o reduce en su saldo. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera  

Según Rubio et al., (2020) las NIIF son un conjunto de políticas contables cuyo fin es brindar 

transparencia, compromiso y eficacia en los mercados de capital, las mismas que son emitidas 

por el International Accounting Standards Board (IASB). De igual manera, (Vergara- De la 

Ossa et al., 2015 citado en Rueda et al., 2021) hace referencia que “las NIIF son normas 

financieras y contables de carácter internacional, cuyo propósito es brindar un estándar a partir 

de un lenguaje homogéneo de informes tanto financieros como contables de las empresas” 

Adopción e implementación de las NIIF en Ecuador. 

En el año 2008 Ecuador implementa las NIIF a través de la resolución Nª 08.G.DSC.010 de 2018.11-

.20 R.O Nª 498, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Obligando a la 

modificación en la preparación y presentación de la información financiera, promoviendo a las 

entidades ser competitivas internacionalmente, con el fin de atraer nuevos inversores extranjeros, la 

información que brinden sea de fácil comprensión y transparente. Por tal motivo, las empresas 

ecuatorianas iniciaron el cambio de las Normas Ecuatoriana de contabilidad (NEC) a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, ajustando así sus cuentas contables y asegurándose que su 

personal esté capacitado para continuar implementado de manera correcta las nuevas normas que el ente 

de control (SUPERCIAS) disponía. (Cárdenas et al., 2020, pp. 758-759). 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las empresas, permite 

un equilibrio en las normativas contables entre varios países, con el fin de presentar información 

homogénea, clara y uniforme, y como resultado dicha información será fiable y de alta calidad. 

Asimismo, al desarrollarse bajo estándares como la medición, valoración y revelación; se ofrece 

reportes financieros correctamente elaborados y presentados siendo estos el soporte operativo de la 

empresa, tanto a nivel nacional y trascendiendo fronteras (De la Hoz Suarez et al., 2020, p. 303). 

Cabe resaltar las ventajas que obtienen las empresas que se desarrollan bajo NIIF sin importar la 

actividad y el lugar en que se desenvuelven, siendo algunas: 

❖ Las compañías son más competitivas en referencia al rubro económico, y no únicamente a nivel 

nacional sino internacionalmente. 
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❖ Incrementaran sus posibles clientes e incluso atraer inversores que permitan inyectar capital a 

las empresas. 

❖ Los estados financieros presentan información financiera transparente, brindando así la 

credibilidad en el desempeño de la empresa, enviando un mensaje de confianza para quienes 

deseen conocerla e invertir en ella. 

❖ El análisis y la lectura de los estados financieros es mucho más fácil y sencilla para los usuarios. 

Marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera 

El Marco Conceptual es el instrumento principal para poder comprender y aplicar adecuadamente las 

NIIF, debido a que define cada uno de los conceptos fundamentales para la preparación y presentación 

de los estados financieros, que serán analizados por usuarios que pretendan tomar decisión de invertir 

sus recursos en la empresa que están interesados.  

Asimismo, el marco Conceptual de las NIIF indica su alcance:  

❖ Hace referencia al objetivo de la información financiera 

❖ Indica las características cualitativas de la información financiera útil 

❖ Establece la definición, reconocimiento, y medición de los elementos que constituyen los 

estados financieros 

❖ Los conceptos de capital y de mantenimiento de capital (IASB, 2018) 

Estados financieros 

Elizalde y Montero (2020) indica que los estados financieros se alimentan de la 

información suministrada por los libros contables y en los mismos se expone la 

rentabilidad de la organización, con el fin de brindar información acerca de la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos en una empresa siendo mostrados en periodo trimestral, 

semestral o anual. (p. 219) 

Como lo indica la NIC. 1- Presentación de los Estados Financieros, los juegos completos de estados 

financieros son: 

❖ Estado de Situación Financiera al final del periodo. 

❖ Estado de Resultados y Otros resultados integrales del periodo 

❖ Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo 

❖ Estado de Flujos de Efectivo del Periodo; y 

❖ Notas explicativas, incluyendo el resumen de las políticas contables más importantes. (IASB, 

2018). 
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Elementos de los estados financieros 

Según el Marco Conceptual de las NIIF, clasifica los elementos que conforman a los estados 

financieros como: 

❖ activos, pasivos y patrimonio, elementos que informaran la situación financiera de la entidad 

❖ ingresos y gastos, relación con el rendimiento financiero de una entidad (IASB, 2018) 

El marco conceptual de las NIIF ofrece la definición de cada elemento que son parte de los estados 

financieros: 

❖ Activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados (IASB, 2018) 

❖ Pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como 

resultado de sucesos pasados. (IASB, 2018) 

❖ Patrimonio diferencia entre los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos 

(IASB, 2018). 

❖ Ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien decrementos de los 

pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio (IASB, 2010) 

❖ Gastos se presenta a través de disminuciones en los activos o a su vez incrementos en los 

pasivos y como resultado el patrimonio presenta disminuciones, diferentes a los relacionados 

con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio (IASB, 2010) 

De acuerdo con (Alcarria, 2008, citado en Cueva y Erazo, 2021, p. 80) indica que los ingresos son 

“incrementos del patrimonio neto, como resultado de las ocupaciones económicas de la 

comercialización de bienes o 'prestación de servicios o como resultado de la alteración del costo de 

activos y pasivos que tiene que reconocerse contablemente”. Con lo anteriormente expuesto, podemos 

afirmar que las ventas, prestación de servicios o cualquier actividad que sea la principal fuente de 

ingresos para la entidad, se consideran específicamente como ingresos ordinarios. De igual manera, es 

importante tener claro que existe diferencia entre los ingresos y entradas de dinero, debido a que los 

ingresos serán contablemente reconocidos al momento que sean devengados y no al momento que estos 

sean cobrados. 

Al mismo tiempo, existen ORI es decir Otros Resultados Integrales y forman parte del Estado de 

Resultados Integral que tiene afectación directa en los resultados patrimoniales pudiéndose presentar 

como una como ganancias o pérdidas, pero sin que estas transacciones sean por originadas por los 

accionistas o propietarios (IASB, 2001). 
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Por otra parte, los ingresos no ordinarios son originados por actividades que no son parte del giro 

principal de ingresos de la entidad, pero que también forman parte del estado de resultados. Por ejemplo, 

se puede encontrar a los ingresos financieros quienes están relacionados con efectivo que se han 

obtenido por algún tipo de interés generado por cobros a clientes, también los recibidos por una entidad 

financiera por inversiones, o por la venta de algún activo fijo; es decir son ingresos producidos de forma 

esporádica. 

Reconocimiento de los ingresos 

El Marco Conceptual de la Norma Internacional de Información Financiera (2018) se reconocerá los 

elementos de los estados financieros si estos demuestran a los interesados que la información presentada 

es útil, es decir; 

❖ Información importante acerca de activo, pasivo o cualquier ingresos, gastos o cambios en el 

patrimonio resultantes;  

❖ Una fiel representación del activo o pasivo y de los ingresos, gastos o cambios en el patrimonio 

(IASB, 2018) 

El reconocer a los ingresos implica la identificación en el aumento de los beneficios económicos y 

estarán reflejados en el estado de resultados, relacionado al incremento en activos como una venta de 

bienes o servicios, o disminuir un pasivo originado por la decisión del acreedor de renunciar al derecho 

al cobro, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad (IASB, 2018). 

Medición de los ingresos 

Elizalde (2019), hace referencia que la medición es la cuantificación en términos monetarios que la 

empresa mide contablemente en los estados financieros y por tal motivo es necesario tener una base 

particular para que sean medidos, y como indica el marco conceptual las bases de medición, son: el 

costo histórico y valor corriente. 

❖ Costo Histórico de un activo hace referencia a su precio de compra o por costo de producción 

lo cual implica el precio de todos los elementos del costo. Al mismo tiempo, un costo histórico 

del pasivo se identifica como contrapartida recibida y el valor que se espera cancelar. 

❖ Valor corriente el registro de los activos se realiza por el precio de efectivo o sus equivalentes 

que debería cancelarse si lo adquiere en el presente; y los pasivos por el importe sin descontar 

el efectivo o equivalentes que se necesitaría en la actualidad para cancelarlo (Gómez y Romer, 

2017)  
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Valor razonable y como menciona (Salinas y Serrano, 2021, p. 6) “es un valor por el cual podría 

ser vendido un activo o pagarse al trasladar un pasivo en una avenencia mercantil para la fecha 

en que se realice la medición respectiva” 

SOLUCIÓN AL CASO PRÁCTICO 

Agrocomercio F.L  

S. A inicia sus actividades comerciales en año 2007, como un pequeño emprendimiento de tres amigos 

que les apasionaba la agricultura, y decidieron comercializar insumos agrícolas además brindar servicio 

profesional a sus clientes de manera gratuita, la empresa tiene domicilio en la ciudad de Pasaje se dedica 

a la venta de insumos agrícolas, en la actualidad cuenta con tres trabajadores. y para el presente caso 

práctico se tomará en cuenta la información de la empresa, lo cual se reconocerá la procedencia de los 

ingresos, y cuál es su afectación en el patrimonio. 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

La empresa realiza una venta a crédito por un valor de $41.752.98 con factura No. 001-002-000002583 

a la empresa Salpa S.A, la condición de la venta es a 35 días plazo desde la emisión del documento. 

Tabla 1 

Registro de asiento contable por venta de bienes y reconocimiento de ingresos ordinarios. 

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

1010206 Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados $41.022,30  

1010502 Crédito tributario a favor de la empresa $730,68  

4101 Venta de Bienes  $41.752,98 

 v/r. venta de insumos  al cliente Salpa S.A   

Análisis: con el presente caso, podemos observar el reconocimiento de los ingresos mediante la cuenta 

venta de bienes, dando como resultado el beneficio económico por la correlación del ingreso y los 

costos, provocando el incremento en los activos originado a la forma de pago en la que la transacción 

se pacta. 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

Agrocomercio F.L S. A, entre sus pasivos cuenta con una deuda a uno de sus proveedores GRUPO 

AMIR por un valor de $ 1.000.00, de los cuales el proveedor nos hace saber que a pesar que no se ha 
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cumplido el tiempo de vencimiento de la factura, nos propone un descuento del 10% si se cancela antes 

del vencimiento. De lo cual la empresa acepta hacer el pago obteniendo el respectivo descuento. 

Tabla 2 

Registro de asiento contable por descuento de pronto pago y reconocimiento de otros ingresos 

ordinarios. 

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

20103 Cuentas y documentos por pagar $1.000,00  

4113 Otros ingresos por rebajas ganadas  $100,00 

10101001 Bancos  $900,00 

 v/r. pago a Grupo Amir con descuento del 10% por 

pronto pago 

  

Análisis: en el presente caso, podemos observar como el decremento de un pasivo originado por 

cancelar una obligación pendiente antes de la fecha de vencimiento genera otros ingresos, por motivos 

de la cancelación anticipada de la deuda y recibiendo un descuento, obteniendo el beneficio económico 

y que el patrimonio se verá afectado favorablemente.  

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

La empresa cuenta con un terreno que al 2020 el valor en libros fue de $ 80.000.00, pero al 2021 el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pasaje realiza el asfaltado de los alrededores, por lo 

tanto, se realizó una valuación al terreno de la empresa, la contabilidad utiliza el modelo de revaluación, 

es decir; valor de mercado menos costo de venta, lo cual permitió obtener una ganancia por revaluación 

del terreno de $ 20.000.00. 

Tabla 3 

Cálculo de la revaluación del terreno y su valor en libros por criterio de valor razonable 

 

VALOR RAZONABLE $ 100.000,00 

VALOR EN LIBROS   $ 80.000,00 

GANANCIA POR REVALUACIÓN DE Propiedad  Planta y 

Equipo  
  $ 20.000,00 

 

Tabla 4 

Registro de asiento contable por reconocimiento de ganancia por revaluación de terreno 
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CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

1020109 Terreno $20.000,00  

30502 Ganancia por Revaluación de PPE  $20.000,00 

 v/r. Ganancia por la revaluación por concepto de mejoras del 

GAD de Pasaje 
  

Análisis: en presente caso se evidencia que la empresa en cumplimiento con lo que indica la NIC 16 

utiliza el modelo de revaluación a su terreno, es decir considera el valor de razonable menos su costo 

de venta, dando como resultado que el actual valor en libros del activo se incremente, y en contrapartida 

se reconocerá esta ganancia por revaluación de propiedad planta y equipo en otros resultados integrales 

en el Estado de Resultados Integral, y como lo expresa el marco conceptual que todo incremento que 

sufra el activo se ve reflejada la contrapartida en el patrimonio. 

OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS 

La empresa decide invertir $10.000 en una póliza de acumulación a 180 días, a una tasa de interés anual 

del 5.55% en el Banco de Guayaquil.  

Tabla 5 

Registro de asiento contable por reconocimiento de otros ingresos no ordinarios. 

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

10101001 Bancos $277;50  

4302 Intereses Financieros  $277,50 

 v/r. intereses reconocidos por instrumentos financieros a 

180 días.  
  

Análisis: haciendo referencia a lo que nos indica el marco conceptual en este caso podemos observar 

que una inversión está generando un beneficio económico, debido a la empresa recibe un interés, que 

es reconocido como un ingreso pero que no es del giro principal del negocio, de igual forma permite el 

incremento en sus activos y a la vez reflejado en incremento a su patrimonio. 
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CONCLUSIÓN 

Con base en la investigación realizada y analizada se puede concluir, que las NIIF se originaron con el 

fin de crear un lenguaje contable homogéneo que permita a los estados financieros tener una misma 

estructura, cuya finalidad que las empresas logren ser mayormente competitivas a nivel nacional como 

internacionalmente, además, las ventajas que obtienen las empresas al ser parte de esta estructura es 

ofrecer información fiel y razonable, convirtiéndose en empresas transparentes y confiables para que 

los usuarios que decidan tomar la decisión de invertir tengan la certeza que la información obtenida es 

fácilmente comparable y comprensible con otros estados financieros.  

Para la empresa Agrocomercio F.L, es de gran importancia dar cumplimiento al objetivo propuesto en 

la investigación, de caracterizar el concepto de ingresos según lo que establece el marco conceptual de 

las NIIF. Por tal motivo, se identificó la actividad que realiza la empresa, siendo la comercialización de 

insumos agrícolas; fuente principal de ingresos: además se hizo el reconocimiento a los diferentes tipos 

de ingresos que son parte de la empresa, plasmando con ejemplificaciones cada uno de los términos que 

integra la definición según la normativa, tal como el incremento en sus beneficios económicos mediante 

las ventas de bienes, beneficio que se origina por la correlación que existe entre los ingresos y gastos. 

Por el contrario, se obtuvo otros ingresos, cuyo fin es un decremento de pasivos al existir un descuento 

por la cancelación de obligaciones presentes antes de su vencimiento. Es necesario resaltar también 

otros ingresos integrales, que se pueden originar por una revaluación solicitada por la empresa, en el 

caso expuesto se lo realizó al terreno, y aplicando lo que la NIC 16- Propiedad Planta y equipo inicia el 

modelo de revaluación obteniendo una ganancia por revaluación de propiedad planta y equipo, que será 

reflejada en el estado de Resultado Integral. Además, se recalca que las inversiones en instituciones 

financieras generaron otros ingresos por intereses ganados, a pesar que este hecho económico no 

corresponde a la fuente principal de sus actividades. Con la aplicación de todos los casos expuestos se 

logró identificar la naturaleza de ingresos que una empresa genera con los diferentes hechos económicos 

que se presenta, y se puede observar como el correcto reconocimiento se verá reflejado al final en el 

incremento del patrimonio. 

Para finalizar, reconocer el concepto de los ingresos dentro del área contable hace que se cumpla 

precisamente con uno de los objetivos que persigue la normativa contable, que es la presentación de 

forma estandarizada de la información financiera, de tal manera que sea comprensible para cada uno de 

los usuarios sean internos o externos que deseen informarse sobre la situación económica de una 

empresa. 

 

 

 



11 
 

Referencias 

Cárdenas Pañi, M. E., Narvaéz Zurita, C. I., Erazo Álvarez, J. C., & Torres Palacios, M. M. 

(19 de 05 de 2020). Conciliación de impuestos a las ganancias. Un estudio bajo la 

normativa fiscal y normativa contable. Revista Arbitrada Interdisciplinaria 

KOINONIA, 5(10). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/journal/5768/576869215027/html/ 

Cueva Rivera, X. E., & Erazo Alvarez, J. C. (01 de 07 de 2021). Impacto socioeconómico del 

COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas. Revista Arbitrada 

Interdisciplinaria Koinonía, 6(12). Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=576868967005 

De la Hoz Suarez, A., Diaz Alonso, R., & Escorcia Guzmán, J. (2020). Normas 

internacionales de Información Financiera: aplicación del estándar a las operaciones 

empresariales en Colombia. Revista Venezuela de Gerencia, 25(89), 294-307. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa? id=29062641020 

Duran, C., & Luz, E. (Enero-Junio de 2021). El enfoque interpretativo: Una nueva manera de 

ver la contabilidad. Actualidad Contable Faces, 24(42), 95-112. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25767348004 

Elizalde, L. (21 de septiembre de 2019). Los estados financieros. Digital Publisher, 5(1), 

216-226. 

Elizalde, L. K. (06 de 09 de 2019). El proceso contable según las normas internacionales de 

información financiera. Ciencia Digital, 3(33), 254-273. Obtenido de 

www.cienciadigital.org 

Gómez Oda, A., & Romer Belloso, N. (2017). Orientación de los métodos de medición del 

marco conceptual para la información financiera. Actualidad Contable Faces, 20(34). 

Obtenido de http://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=25749951006 

IASB. (04 de 2001). NIC 1 - Presentación de Estados Financieros.pdf. Recuperado el 8 de 

August de 2022, de Deloitte: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif

-2019/NIC%201%20-

%20Presentaci%C3%B3n%20de%20Estados%20Financieros.pdf 

IASB. (09 de 2010). Recuperado el 8 de August de 2022, de El Marco Conceptual para la 

Información Financiera: 



12 
 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/marco_conc

eptual_financiera2014.pdf 

IASB. (2018). El Marco Conceptual para la Información Financiera.pdf. Recuperado el 29 

de July de 2022, de Deloitte: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif

-

2019/El%20Marco%20Conceptual%20para%20la%20Informaci%C3%B3n%20Finan

ciera.pdf 

Iñiquez Lopez, A. V., Narvaez Zurita, C. I., & Erazo Alvarez, J. C. (19 de 05 de 2020). 

Impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera en las Unidades 

Educativas Particulares. Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA, 5(10), 126-

159. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/journal/5768/576869215006/html/#:~:text=Las%20NIIF%20

son%20un%20tema,mediante%20la%20Resoluci%C3%B3n%20N%C2%BA%2006. 

Rubio, G. A., Hernandez Aros, L., Bermeo Pazmiño, K. V., & Meneses Varón, N. T. (Enero-

junio de 2020). Análisis de las normas internacionales de información fiannciera y su 

relación con la responsabilidad social empresarial. Economia(31). Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa? id=571162102016 

Rueda, G., Luna Pereira, H. O., & Avendaño Castro, W. R. (26 de Agosto de 2021). Las 

normas NIIF como herramienta gerencial: percepciones de estudiantes universitarios 

de programas de administración y ciencias contables. CEA, 7(15), 1864-2021. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=638168190009 

Salinas Palacio, O. W., & Serrano Rincon, J. C. (22 de 09 de 2021). Anàlisis en el 

reconocimiento, medicion y revelaciòn de ingresos por servicios para las pymes 

hoteleras del sector ecoturismo a partir de las NIIF para pymes. Gestion,, 

organizaciòn y negocios, 8(2), e-498. Obtenido de 

https://revistageon.unillanos.edu.co/index.php/geon/article/view/498/830 

Vallejo Macias, N. R., & Zirufo, B. V. (01 de 04 de 2022). Proceso contable y su influencia 

en la toma de decisiones de la empresa Frenos Vasa, Portoviejo 2020. Polo del 

Conocimiento, 7(4), 488-521. Obtenido de 

http://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es 

 

 


