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Todas las empresas que están sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros están 
obligadas a presentar sus estados financieros cada año. Esta 
información, se debe remitir al ente regulador a través del 
portal web hasta el 30 de abril del presente año.

A partir de este año, se han incorporado algunos componentes que 
hay que anexar. En la siguiente tabla, ponemos a disposición una tabla 
didáctica para que tenga en cuenta al momento de cumplir con este 
proceso. 

Modificaciones a las Normas aplicables a partir de 2022, que deben 
ser agregadas en las notas a los estados financieros al cierre del 
ejercicio fiscal 2021:
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MODIFICACIÓN A LAS NORMAS

Contratos Onerosos-Costo del Cumplimiento de un Contrato 

Referencia al Marco Conceptual

Propiedades, Planta y Equipo: Productos Obtenidos antes del 
Uso Previsto

Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2018-2020

Impuestos Diferidos relacionados con Activos y Pasivos que 
surgen de una Transacción Única

Información a Revelar sobre Políticas Contables

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes

Definición de Estimaciones Contables

FECHA DE 
APLICACIÓN
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Como UHY Ecuador, le recordamos que siempre estamos abiertos 
para acompañar su trabajo. Recuerde que este cumplimiento en sí 
mismo está dirigido a:

Las compañías nacionales anónimas, en comandita 
por acciones, de economía mixta, de responsabilidad 
limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades 
constituya el Estado. 

Las sucursales de compañías u otras empresas 
extranjeras organizadas como personas jurídicas.

Las asociaciones y consorcios que formen entre sí, o 
con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y 
estas últimas entre sí y que ejerzan sus actividades en el 
Ecuador.

El responsable de este proceso es la Administración de la Compañía, 
quien es el encargado de ingresar toda la información al portal web 
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través del 
usuario y clave de la compañía. Sobre sus hombros pesa la 
responsabilidad de digitar los valores contenidos en los estados 
financieros, aunque hay que tomar en cuenta que la compañía debe 
encontrarse al día en la presentación de los estados financieros de los 
ejercicios económicos anteriores. Así mismo, recordar que el sistema 
no permite el envío de estados financieros que se presenten en cero o 
que no estén cuadrados.  
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Evite sanciones:
Por el incumplimiento de la obligación dentro del plazo establecido 
por la Ley. Además, la acción de no cumplir será incorporada en el 
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Pendientes para la 
compañía, lo cual puede significar problemas para el giro del negocio 
de la firma. 


