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RESUMEN  

 

Debido a la globalización mundial se crearon las NIC, Normas de Internacionales 

Contabilidad, son estándares de contabilización que establecen el tipo de información a los 

procesos contables, que adjuntan en los estados financieros y su forma de contabilización. 

La NIC 8 abarca mucho relación con los cambio de políticas contables que se estipularon 

en el proceso contable, con esta norma permite al contador hacer cambios contables, de 

posibles errores que sucedan en las organizaciones. 

Mediante la investigación realizada en la empresa El éxito S.A, contiene el desarrollo como 

aplicar esta norma en los posibles errores o cambios de políticas que sucedan en la empresa, 

se describe el funcionamiento de la norma y su objetivo a aplicar mediante la norma 

contable, para conocer los efectos de toda la información financiera. 

Con la aplicación de esta metodología contables se detalla un proceso práctico con relación 

a la NIC 8, específicamente aplicando el método de porcentaje de avance y método de 

contracto cumplido, para efectuar el cambio de políticas en una obra que la compañía 

ejecuta, por esta razón se nombran las estimaciones más importantes de la NIC 8 y por ser 

un ejemplo de obras en construcción. Este ejemplo tiene como finalidad dar a conocer los 

posibles cambios de políticas de la empresa que existen hoy en día.  

 

Palabras claves: Contabilización, Metodología, Cambios de Políticas, Estimaciones 

Contables, Corrección de Errores. 
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ABSTRACT 

 

Due to the world globalization IAS, International Accounting Standards are accounting 

standards that establish the type of information or different accounting processes, which 

attached in the financial statements and their way of accounting, were created. IAS 8 covers 

much relation to the change of accounting policies stipulated in the accounting process; this 

standard allows the counter to make accounting changes, errors that occur in organizations. 

Through research the company El Éxito S.A contains the development and implement this 

standard on possible errors or policy changes that happen in the company, the operation of 

the standard and aims to implement by accounting standard, to determine the effects of all 

financial information is described. 

With the application of this methodology of accounting a practical process detailed in 

relation to IAS 8, specifically applying the method of percentage of completion method and 

completed contract to effect policy change in a work that the company runs, this is why the 

most important estimates of IAS 8 are named and shortly IAS 11 as an example of 

construction. This example is intended to raise awareness of the possible changes in 

company policies that exist today. 

  

Keywords: Accounting, Methodology, Policy Changes, Accounting Estimates, Error 

Correction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de titulación es analizar específicamente en los cambios de políticas contables, de 

una entidad u organización, donde definimos los diferentes requisitos que deben regirse las 

compañías, cabe destacar que después que se presentan los reportes financieros en la 

información se muestra todos los movimientos económicos de las empresas, es por esta 

razón que la NIC8 específicamente en los cambios de políticas contables surgen 

movimientos fuera de los periodos contables, y esta razón es que proceden a cambiar 

valores de cuentas que son expuestas en los estados financieros. 

La organización que maneja las Normas Internacionales de Contabilidad, con sede en 

Londres Inicio sus operaciones en el año 2001, (Binda, Cámara de Medellín, 2014) a nivel 

mundial en el año 1997 las normas  internacionales de contabilidad empezaron a regir, las 

primeras normas que empezaron a regir fueron las NIC 1 y NIC 2 pero a partir desde el año 

2001 se oficializaron las normas internacionales de contabilidad que en ingles son llamadas 

IASB. Por lo tanto dentro de ellas está la NIC 8 cambios en políticas contables. Y quien las 

supervisa es la organización de comité de normas internacionales de contabilidad. Desde 

pues de un determinado tiempo surgieron las NIIF que ayudaría a las NIC a adaptar las 

economías de las entidades y dar mayor flujo de capitales de forma internacional. Para que 

las economías de las organizaciones sobresalgan. (p.207) 

En nuestro país la NIC 8 comenzó a funcionar en el año a partir del 1 de enero de 2005 esta 

norma revisada sustituye a la antigua norma que era estado de patrimonios netos o perdidas 

en el periodo contables, pero actualmente se fundamentó los el cambio en las políticas 

contables y aplicada por las empresas Ecuatorianas.  Utilizando esa norma las entidades 

puede legalmente corregir errores o cambio de sus políticas contables, sujeta bajo la norma 

internacional de Contabilidad, específicamente con la NIC 8, que da facilidad a las empresa 

cambiar su políticas o estimaciones pertinentes.  Actualmente las Compañías, destacan en 

la ciudad de Machala porque han adoptado las NIC y exclusivamente la NIC 8 es una 
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norma importante para las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, es por ello 

que se presenta la necesidad de disponer de información financiera de alta calidad, 

transparente y comparable, que les permita a los directivos de la empresa tomar decisiones 

acertadas para la económica de la empresa. La idea es estudiar la norma emitida es conocer 

los por menores de la adopción de la NIC 8 en los cambios de políticas contables, y 

estimaciones y errores, con el fin de que toda la empresa adopte esta norma internacional, 

que nos permitirá actuar como empresa y globalizarnos en un mundo más adaptado a las 

normas vigentes.Actualmente se usan las NIFF pero no se deja de lado a las NIC, se las 

relaciona con la nueva norma, pero se encuentras muy difundido y en debates, porque ya en 

el mundo actual, las organizaciones que llevan a cabo exigen las disposiciones de 

información financiera, que sea comparativa, donde las entidades miren más allá de sus 

fronteras y se relacionen con otras empresa de otros países es el objetivo principal, de la 

aplicación de la NIIF.  

En la gerencia general de la empresa del  Éxito S.A desde sus inicios que las normas 

internacionales de Contabilidad empezaron a funcionar adoptaron dichas normas, pero la 

NIC 8 específicamente les ha servido de mucha ayuda para la empresa ha tenido varios 

cambios en sus políticas contables, errores contables, y fraudes que se ha han visto en la 

empresa, es por esta razón que la empresa actúa de acuerdo a las normas vigentes.  

El objetivo principal es diseñar una metodología contable de acuerdo a las metodologías de 

políticas contables, y dado el cambio en la gerencia que afecta y que cambia, y porque se 

surge los cambios, y desde luego si tienen una base legal que abale los métodos que se 

aplican, por tal razón las cambios de políticas se ven reflejados en las utilidades 

acumuladas como cambio contable.   Aplicando la NIC 8 en la gerencia general de la 

empresa del  Éxito S.A  esta norma en la empresa tomara un dirección específicamente el 

cambio de políticas contables, con esta norma permitirá asumir los retos necesarios y 

aprovechar  las oportunidades que nos exigen próximas décadas, es preciso aplicar dicha 

norma, para que la información contable tenga vigencia legal y tome un aspecto 

competitivo, y versátil, y enfrentar los mercados internacionales, y ver la importancia de 

adoptar las Normas Internacionales de la NIC 8. 
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DESARROLLO 

 

  Objetivo de la NIC 8 

 

Según lo indica  (Morales, 2011) “Nos dice que el principal objetivo que tiene la norma es 

modificar los cambios contables que se presenten en períodos anteriores, y se los modifican 

en fechas actuales. Donde se precisa con notas aclaratorias que se manipulo un cambio en 

las políticas contables. (p.72)  

En sí es dar a conocer desde otro puntos de vista de cómo seleccionar cuales serían los 

movimientos contables que se acogerían a la NIC 8 con respeto a los cambios de políticas 

contables, luego de identificar se procede cambiar los movimientos tanto económicos como 

contablemente para determinar qué tipo de cuenta cambia o surge, que se encuentren en las 

entidades. Esta norma tiene como objetivo realzar la relevancia y confiabilidad en los 

estados financieros de una empresa, y desde luego dar comparabilidad en los reportes 

financieros que son emitidos por los períodos contables anteriores y con esa información 

sean elaborados por otras empresas. 

La norma ocho en si trata de corregir errores contables que se efectuaron en el año anterior 

con nuevos asientos contables, y cambios en políticas que iniciaron después del período 

contable., y corrigiendo estos cambios se puede comparar los estados financieros de 

períodos anteriores con el período actual. 

Alcance de la NIC 8  

 

Según la (Castellanos-Sánchez, 2015) nos dice que el mayor alcance para aplicar las 

políticas contables, en la contabilidad de una empresa y los cambios en estas y en las 

estimaciones contables, y en su corrección de errores de períodos contable de años 

anteriores. (p.42) 

El efecto de causa la corrección de un error en los períodos contables anteriores son 

impositivos, porque ajustan retroactivamente los cambios en alguna política contable, que 

este mal realizada en los asientos de la contabilidad, que estén de acuerdo como la NIC 12 
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que es en sí los impuestos a las ganancias, y esta revelara toda la información  requerida por 

la norma.  

Definiciones 

 

Según (Maza, Puma, & Moncayo, 2015) Para definir el significado de la evolución 

contable y normativa, menciono algunas de los principales en un continuo histórico: (p.20) 

Políticas contables 

 

Según como lo señala (M, y otros, 2015) Parte de los principios, las bases, los acuerdos 

reglas y procedimientos específicos que se adoptan para la empresa en la ejecución y  

presentación de los reportes financieros. (p.115) 

Según nos dice (Olivares, 2015) “Las Normas Internacionales de Información Financiera, 

NIIF, La necesidad de tener criterios contables uniformes y, en consecuencia, información 

financiera fácilmente entendible por diferentes usuarios, en cualquier lugar del mundo”. 

(p.97) 

Claro que es necesario elaborar procedimientos generales para las empresas o manuales 

contable de todos los registros de las acciones económicas, los que son expuestos con 

memorandos, elaborados por los asesores externos a las empresas, y el personal interno de 

la empresa, en relación con temas específicos que sean aplicadas a las normas actuales en 

las NIIF en las entidades. 

Cambio de una política contable 

 

Su cambio de políticas la NIC 8, se especifica en los cambios en estimaciones y errores, 

según consta en el párrafo 5 de esta norma donde nos dice cuál es el cambio en 

estimaciones contables.  

Según el autor (Marcotrigiano & Laura A., 2013) Una entidad, puede presentar sus reportes 

financieros pero para saber su estado actual económico la empresa puede realizar el estado 

de patrimonios en este estado se refleja tanto las pérdidas o utilidades de la misma.  
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Un cambio es corregir errores cometidos en períodos anteriores. Estos se originan por el 

resultado del ejercicio, la corrección de errores de periodos anteriores, cambios en políticas 

contables o decreto de dividendos en efectivo, es decir, cuando los cambios en el 

patrimonio afecten únicamente a la cuenta utilidades retenidas. (p.68)  

Un cambio en una estimación contable en si es un ajuste en la contabilidad de períodos 

anteriores pero con la fecha actual en el momento que se encontró el error o cambio de 

estimaciones, es por ello que se ejecuta el cambio de los errores, y esto es registrado en los 

libros diarios contables y es por ello que es reflejado en los estados financieros, en sí en los 

activos y en los pasivos. Donde se evalúan la situación económica de cada que conforma la  

contabilidad de la empresa. Para sacar los beneficios futuros esperados, en relación con los 

activos y pasivos. 

Asimismo, (Bello & Sánchez, 2011) “así como un valor agregado tanto para la regulación y 

los regulados, específicamente para los procesos de valuación en la preparación de 

información financiera bajo NIIF”. (p.98) 

En la referida norma el párrafo 37 señala también lo siguiente. Una vez se dé el cambio en 

la estimación contable activos, o en la partida de los patrimonios de las empresas, tanto en 

el pasivo como en los activos, o en la partida de los patrimonios de las empresas, entonces 

se reconoce el  ajuste del contable, y se procede a corregir contablemente en las partidas 

que constan en los libros contables específicamente en los activos como pasivo de la 

entidad, y a su vez en el patrimonio. 

Errores de períodos anteriores 

 

Según (Molina, 2014) se afirma que: “establecen las bases para presentar el estado de 

resultado integral. Ambas normas establecen dos tratamientos alternativos para la 

presentación, la primera establece que el estado de resultado se presente como un único 

cuerpo mostrando los resultados integrales totales”. (p.146) 

En cambio en los errores contables se asume que la entidad contable cometió un error u 

omitió algún asiento contable. Estos errores son reflejados en los estados de resultados, se 

puede corregir estos errores en períodos actuales que surgieron en años contables anteriores 
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pero que se detectaron actualmente. En los errores, la norma determina como se debe actuar 

cuando se presenta un error material de ejercicios anteriores, como va a ser la re expresión 

retroactiva y cuál es la información que se pueda revelar. 

Aplicación retroactiva 

 

Se aplicara retroactivamente, según el autor  (Gómez & Álvarez, 2013) “Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores; En cuanto al impacto que la 

aplicación del método de valor razonable pueda tener sobre la información financiera, se 

presenta un campo amplio de estudio para los investigadores, ya que las normas de 

contabilidad”. (p.450) 

Al aplicar una nueva política contable, como si se hubiese aplicado todo un siempre de 

manera natural, el efecto financiero por cambiar de política contable puede afectar 

resultados de periodos anteriores, resultados de periodos futuros o ambos.  

Limitaciones a la aplicación retroactiva  

 

Según (G & José G., 2014) indica: estados financieros identificado, que sirvieron de base 

para la preparación de los estados financieros que se anexan, fueron los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en La norma de información contable en el párrafo 23 

nos indica que: (p.16) 

 En el caso que la aplicación retroactiva, se de en el cambio de las políticas contables la 

entidad debe realizar un asiento retroactivo, para salvaguardar los activos de la empresa 

y para que su efecto de cambio no afecte particularmente a la nueva utilidad acumulada 

del presente periodo y haya efectos negativos. 

 La norma compara periodos anteriores y actuales y se obtiene un efecto en el cambio de 

las policías contable, lo realiza de forma comparativa, y se encontrar un error procede a 

realizar un aplicación retroactivos, para que se refleje en los estados financiero actuales. 
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La aplicación prospectiva 

 

Un cambio de una política contable que refleja el reconocimiento del efecto que causa el 

cambio en las estimaciones contables donde consiste específicamente en las siguientes 

aplicaciones: 

Evaluando las omisiones o inexactitudes puede influir en las decisiones tanto económicas 

de la empresas, considerando los materiales o las importaciones relativas, exigiera tener 

cuentas en las características de tales usuarios, preparando las presentaciones de los estados 

financieros, como lo dice el párrafo 25, es suponer que los usuarios del conocimiento sean 

razonables en sus actividades económicas para el mundo de los negocios.  

Metodología del cambio de políticas contables 

 

Describo que todo cambio en una política o base de medición contable, tendrá un efecto en 

las cifras y presentaciones en los estados financieros generando, así mismo presentar una 

nota aclaradoras a los mismos.  Estas notas aclararan que los estados financieros permitirán 

que las empresas revelen cuales son las razones técnicas que dan origen al cambio en una 

política o base de medición contable, claro hacer posible que la cuantificación de estos 

efectos financieros que ese cambio que surge trae consecuencias sobre la posición 

financiera, y cuyos resultados de operación y los flujos de efectivos de la empresa, así 

como saber cuáles son las utilidades acumuladas al inicio del período siguiente. 

 

CASO PRÁCTICO 

 

En este caso la Gerencia General del Éxito S.A está llevando a cabo un cambio en sus 

políticas contables es decir está modificando los criterios para modificar los criterios de los 

ingresos derivados de los contratos de construcción a largo plazo. Cambiar el método  de 

contrato cumplido al de porcentajes de avances. 
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Año     Método de porcentaje de      Método de contrato      Diferencia 

  Avance.          Cumplido 

 

2014  $1500                   $1300          $200 

2015  $1400                   $1100   $300 

 

Cambio de políticas 

1. Una vez analizado contabilizando en año 2014. Se establece que se trata de la  NIC 8, 

políticas contables, cambios en estimaciones y errores, los cambios en las políticas 

contables afectan tanto el período del cambio como los períodos pasados y por ende 

futuros; en si los cambio en políticas contables tienen efectos de carácter retroactivo y 

prospectivo, por esta razón en este ejemplo se corrige el monto de los ingresos 

derivados de contratos de construcción del año 2014. 

Tabla 1. Registro contable y análisis del período 2014. 

Fecha Descripción Debe Haber 

01/01/2014 Cuentas por cobrar 200,00  

     Utilidad acumulada  200,00 

 p/r. Utilidad generada    

Elaborado por: Priscila Alexandra López Jaramillo 

 

Suposiciones en otro caso: 

1. Una vez Contabilizando en el año 2015 se procede a registrar los efectos económicos 

del cambio en la política contable utilizada para el registro de las utilidades acumuladas 

por los contratos de construcción de largo plazo efectuada en la empresa.  En este 

ejemplo se procede al método de contracto cumplido al método de porcentaje de 

avance. 
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Tabla 2. Registro contable del período 2015. 

Fecha Descripción Debe Haber 

31/12/2015 Cuentas por cobrar 300,00  

 Ingresos por contrato de 

construcción de largo plazo 

 300,00 

 p/r. Utilidad del Período   

Elaborado por: Priscila Alexandra López Jaramillo 

 

Se registran las utilidades del período del uso del método de porcentajes de avance para 

contabilizar los contratos de construcción de largo plazo que efectuó la empresa. 

1.  Interpretación: 

En primer lugar se estableció el monto de los ingresos que la empresa recibe como ingresos 

derivados de sus contratos de construcción de largo plazo, claro para el método anterior por 

el método de contrato cumplido en política actual como por el método de porcentaje de 

avance como adopción de la nueva política. 

2. Interpretación: 

Luego de determinar para  ambos casos los montos de los ingresos, la empresa restar el 

monto del ingresos y se calculado por el método de contrato cumplido, realizando la su 

homólogo calculado por medio del método de porcentaje de avance. En este ejemplo la 

comparación de ambos montos para el año 2014 establece que la empresa debe incrementar 

el saldo de sus utilidades acumuladas al inicio del período  y como ende, el monto de sus 

cuentas por cobrar, ambos por la suma de US $ 200,00  

 

Notas aclaratorias a los Estados Financieros 

 Hemos adoptado un cambio en la política contable como criterios técnicos en base a la 

normativa internacional donde se establece los registros de los cambios en políticas para 

medir las bases contables. 
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 En el modo criterios técnicos para establecer ingresos derivados de su contrato de largo 

plazo, es decir cambiar el método de contrato cumplido por el método contrato de avance; 

de acuerdo a las Nic 8 que determina los cambios en las políticas contables con un efecto 

tanto al periodo de cambios como en los periodos contables pasados y futuros que tendrá en 

su efecto periodos retroactivos y prospectivos. 

 Dicho cambio en políticas contables es la base de medición contable, donde se destaca el 

hecho de que cambios tiene efecto de carácter retrospectivo sobre la información financiera 

que la entidad presenta; es decir que la nueva política o base de medición contable en los 

estados financieros de la empresa. Reflejara el saldo inicial de las utilidades acumuladas del 

periodo en el cual la entidad llevo a cabo el cambio en cuestión. Desde esta presenta 

perspectiva y siguiendo los cambios de políticas contables derivados de la decisiones de la 

empresa.  
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CONCLUSIONES 

 

Se presentan las conclusiones que se pueden mencionar acerca del presente trabajo: 

 Concluyo que el presente trabajo, parte de una introducción donde se determinó en si 

desde que año las empresas Ecuatorianas aplicaron la NIC 8, donde las compañías 

grandes y pequeñas de la ciudad de Machala adoptaron la norma y la aplicaron; para sus 

procesos contables ayudándoles a cambiar políticas contables derivados de períodos 

anteriores para corregir retroactivamente sus utilidades acumuladas, así mismo a 

estimar cambios de políticas o corrección de errores contables, esta norma es eficaz 

para las compañías porque se formula una corrección en períodos contables actuales, 

tomado de casos contables de períodos pasados este cambio es totalmente legal 

 La NIC 8 ayudaran a la entidad contable, específicamente a la empresa El Éxito S.A,  a 

corregir las transacciones anteriores basadas a cambios en políticas contables, una vez 

seleccionadas y modificadas la información, se realiza un tratamiento analítico sobre la 

información acerca en los cambios en las políticas contables, de forma retroactiva y sus 

limitaciones retroactivas. Esta información analizada sirve como guía para resolver el 

caso práctico seleccionado, y para informarme sobre que literales son los que integran 

al tema de cambios en las políticas contables. 

 Determino que en el caso práctico seleccionado es de cambios de políticas contables en 

la entidad El Éxito S.A, que surgió un cambio sobre un contrato de largo plazo en una 

obra en construcción del edificio, dicho cambio en el período actual es retroactivo 

porque se procedió a cambiar la utilidad acumulada, ingresando un cuenta por cobrar 

sobre el ingreso, de un contrato de construcción a largo plazo beneficiando a la 

sociedad en el período actual. 



12 
 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bello, M. L., & Sánchez, A. (2011). Valuación de activos: una mirada desde las Normas 

Internacionales de Información Financiera, los estándares internacionales de 

valuación y el contexto actual colombiano. articulo Scielo. 

Binda, N. U. (05 de marzo de 2014). Cámara de Medellín. revista Ciencias Económicas, 

206-215. Recuperado el 19 de Junio de 2016, de 

http://www.camaramedellin.com.co/: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/portals/0/documentos/memorias/2011/6

normas_internacionales_contabilidad.pdf 

Castellanos-Sánchez, H. A. (2015). Medición de activos no financieros. Un análisis de 

los elementos que intervienen en la decisión de la gerencia al optar por el 

modelo del valor razonable. revista Scielo, 41-71. Obtenido de Análisis de la 

norma internacional de contabilidad(NIC/NIIF) N 8 (politicas contables, 

cambios en las estimaciones contables y errores). 

G, A., & José G. (2014). Rentabilidad de la variable activo corriente o circulante. 

Actualidad Contable Faces. 

Gómez, O., & Álvarez, R. (2 de febrero de 2013). Mediciones a valor razonable en la 

contabilidad financiera. Scielo, 441-461. Obtenido de La NIIF N° 1, adopción 

por primera vez de las normas internacionales de información financiera, 

análisis teórico - práctico de la norma: http://hdl.handle.net/10819/2859 

M, P., Sandra P, Castellanos , Heiberg, Valderrama, & Yosman. (2015). Estados 

financieros previsionales como parte integrante de un conjunto completo de 

estados financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la lógica 

difusa. REVISTA INTERNACIONAL ADMINISTRACION & FINANZAS, 

113-141. Recuperado el 19 de Junio de 2016 

Marcotrigiano, & Laura A. (2013). Reflexiones acerca de la elaboración y presentación 

de estados financieros bajo ambiente VEN-NIF PYME. revista Redalyc, 45-81. 

Maza, D. M., Puma , P., & Moncayo, H. (2015). La Contabilidad y la Normativa. 

Revista SurAcademia, 19-29. 



13 
 

Molina, C. H. (2014). Análisis de las diferencias entre las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y los Principios de Contabilidad (VEN-NIIF). 

Revista del Centro de Investigación.  

Morales, Angélica Arroyo. (2011). Normas Internacionales de Información Financiera y 

el Peritaje Contable. Actualidad Empresarial Nº 256 - Primera Quincena de 

Junio 2012, 67-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


