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EQUAL es una Biblioteca Virtual de Normas Internacionales de Información Financiera y Auditoría y la Base 
Legal Ecuatoriana, con más de 15.000 títulos. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE CONTENIDO DEL SERVICIO EQUAL 
 
Apreciados amigos: 
 
La Instituciones Educativas en el mundo actualizan en línea cada día la oferta de contenidos, pues son 
considerados como factores que elevan el nivel académico y en el Ecuador son evaluados por el 
CACES. 

El establecimiento del Modelo de Control basado en Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF y de Auditoría y Aseguramiento NIAA, impulsado por la Comunidad Internacional 
es un evento científico y técnico que cambia la historia de la Contaduría Pública y el manejo económico 
de los Entes Contables Públicos, Privados y ONG’s. 

Ecuador a partir del ejercicio económico 2012 en el Sector Privado y del 2020 en el Sector Público, 
asumió el reto de adherirse al proyecto de desarrollar esta Nueva Cultura Técnica de Control Financiero, 
cuyo logro futuro es: Más Profesionalismo, Mayor Transparencia, Menos Corrupción y Mayor Eficiencia 
en la Gestión Económica y Social-Pública.  

Las Universidades enfrentan la responsabilidad de asimilar los nuevos conceptos, modificar sus sílabos y 
asumir el rol de capacitar con suficiencia en esta materia a los Contadores Públicos que ofertan al Mercado.   

Corporación Edi-Ábaco dirige su gestión a mejorar la calidad de la información contable y la eficiencia 
en la administración financiera de las Entidades Clientes (Principales Empresas, Universidades y Organismos 
de Control). Consecuente con este objetivo ha desarrollado un sistema informatizado de actualización 
en línea, “EQUAL: Aplicación de Normativa Contable y Legal”, que constituye un Centro de 
Servicios, que soporta un adecuado manejo económico. 

El Sistema de Información EQUAL da respuesta a las dos exigencias básicas, establecidas en la Guía 
Ética Contable en su Principio Fundamental Nro. 6; El Contador debe observar en el desempeño de 
sus funciones, dos cuerpos Normativos: 
 

1. NORMAS TÉCNICAS PROFESIONALES (NIIF, NIC, NICSP, SIC, CINIIF / NIAA, 
NIA Ref.: FAS Y SAS). 

  (Normativa de aplicación obligatoria por disposición de los Organismos Superiores de 
Control) 

2. LEGISLACION RELACIONADA VIGENTE EN EL ECUADOR. 
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APLICACIÓN NORMATIVA: La virtud de EQUAL, es la utilización de las Normas 
Técnicas y Legales en la Contabilidad de la Entidad; Persigue: evitar sanciones de 
Organismos de Control, Opiniones Calificadas, Negativas o Abstenciones por Auditores. 
Disminuye el riesgo de error y quiebra; y, Fortalece la Salud Financiera de dicha Entidad. 

 

Herramientas del Centro de Servicio EQUAL: 
 
Biblioteca Virtual. - Dispone en una sola base de datos toda la normativa Contable y Legal, desde 
sus orígenes y es mantenida al día. Esto ahorra tiempo de búsqueda al funcionario o empleado y 
disminuye el costo, además evita pagos separados de membresías en categorías u otras clasificaciones. 
 

 Búsqueda Avanzada. - Consulta Investigativa en más de 50.000 hojas de texto y permite 
relacionar cualquier tema entre la Normativa Legal y la Contable. Clasifica por temas, 
instituciones y periodos de tiempo.  

 Búsqueda General. - Consulta y descarga sin límite los documentos, utiliza instrumentos 
como: buscadores con filtros, zoom, copiar, pegar y reenviar.  

 Guía de Aplicación. - Contiene casuística ecuatoriana: ejercicios resueltos en Excel y,  

 Consulta vía web: Respuestas a preguntas frecuentes puntuales  de los usuarios a través de la 
cuenta consultas@abaco.ec.   

 Capacitación. - Tutorial: YouTube MANUAL DE USUARIO DE EQUAL; Conferencias 
de Inducción, Talleres opcionales: Contabilización Adecuada de Cuentas Contables Relevantes 
conforme a NIIF y la Legislación vigente. 

 Boletín Resumen de Noticias de Impacto Económico y Financiero. - Índice de noticias 
del entorno que afectan a la aplicación y observaciones de las Normas Técnicas y la Legislación 
relacionada.  

 Notificación diaria de cambios normativos y legales vía Correo Electrónico. - La BASE 
DE DATOS es alimentada diariamente y se notifica por correo al usuario para que advierta 
los cambios en la Normativa Contable y Legal y su actualización, con un resumen sucinto de 
lo que el usuario no sabe y debe conocer. Accede por internet desde cualquier lugar y 
dispositivo, incluso móvil. 
 

Requerimientos de Equipo y Software: 
 

Acceso a Internet. Sistemas Operativos: WINDOWS 7 / 10, LINUX KERNEL 2.0 en delante, 
MAC OS 10.12 en adelante; habilitar los puertos 80 y 8080. Para garantizar la seguridad de 
recepción de los correos, los usuarios pueden configurar la IP 198.38.84.37 que corresponde al 
enviador masivo AT EMAILING-Alpha y el dominio @abaco.ec como aseguro. Verificar en: 

https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=blacklist%3aabaco.ec&run=toolpage . 

El sitio web opera bajo un Certificado Seguro SSL a través del protocolo https 
 

mailto:www@abaco.ec
mailto:info@equal.ec
mailto:consultas@abaco.ec
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=blacklist%3aabaco.ec&run=toolpage

