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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “PROPUESTA DE UN MANUAL 

DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, PERIODO 2017”, constituye 

un instrumento fundamental de información y aplicación contable, 

considerando la normativa contable vigente y los requerimientos contables 

internacionales. Su desarrollo permitió dar cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

 

Para cumplir el primer objetivo, se realizó el análisis de cada uno de los 

rubros que componen a los estados financieros, en relación al grupo que 

pertenecen, determinando así las cuentas que presentan mayor 

importancia relativa y costo, el  segundo objetivo se desarrolló a través del 

reconocimiento de las normas internacionales de información financiera, 

normas tributarias ecuatorianas y normas internas de control interno, que 

rigen y que son de cumplimiento de la Cooperativa, en el tercer objetivo se 

estableció políticas contables a los principales rubros y cuentas, basadas 

en el reconocimiento, medición, presentación, y revelación de 

transacciones y elaboración de información financiera, según la normativa 

tributaria y  contable vigente; finalmente se presentó el Manual de Políticas 

Contables bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, a la máxima autoridad de la Cooperativa, como propuesta de 
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mejoramiento, con políticas dirigidas  a los procedimientos contables, 

presentación y elaboración de la información financiera.  

 

Al finalizar la propuesta del manual de políticas contables se concluye que, 

constituye  una herramienta de información sobre las   bases  y políticas 

contables esenciales para la elaboración y presentación de la información 

financiera, por lo que se recomienda su utilización para mejorar los 

procesos, y mecanismos en el registro y elaboración de los estados 

financieros, que permita a los directivos  conocer la realidad de la situación 

financiera y económica  para la toma de decisiones más acertadas. 
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ABSTRACT 

 

The present document denominate "PROPOSAL OF A MANUAL OF 

ACCOUNTING POLICIES UNDER THE APPLICATION OF 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR THE 

COOPERATIVE TRANSPORT LOJA, Period 2017", was developed in 

compliance with the objectives set. 

  

The first objective is to determine the main accounts of greater movement 

that the Cooperative, which present shortcomings in their records and 

whose recognition is required by IFRSS, which was conducted through the 

application of an analysis of the accounts that presented a higher relative 

importance in the financial statements, the second objective is to determine 

the main International Financial Reporting Standards and regulations 

governing transport cooperative to Loja, in order to channel and set the 

governing the entity object of study, which included a synthesis and 

comparison between the specific rules governing the entity with the rules of 

the international standard; the third Objective: to establish accounting 

policies for the main groups of accounts that present shortcomings, together 

with the application of the IFRS's in force at the time; that was carried out 

through the recognition, measurement, policy approach and the information 

to be disclosed for the interpretation of financial information in relation to the 

selected accounts and diagnosed in the first goal; and the fourth objective 

which is to hand over to the main authorities of the Cooperative Transport 
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Loja the proposal of the Manual of Accounting Policies under IFRS's, for 

which it submitted a copy of the present work and recorded through a 

document signed by the highest authority of the entity. 

 

At the end of the proposal of the manual of accounting policies it is 

concluded that, constitutes a tool for information about the   database and 

accounting policies essential for the preparation and presentation of 

financial information, so that their use is recommended to improve the 

processes, and mechanisms in the registration and preparation of the 

financial statements to enable managers to know the reality of the financial 

and economic situation for the taking of decisions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El manual de políticas contables es una herramienta de trascendental 

importancia  y aplicación en la elaboración de los estados financieros, 

porque constituye  las políticas, principios, bases, reglas y procedimientos 

específicos propios de la empresa, enmarcados en las normativas 

contables vigentes y del estándar internacional, que dan como resultado 

información financiera veraz y fiable, logrando que los objetivos de la 

gerencia general den cuenta de la responsabilidad de su gestión y del 

manejo de sus  recursos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

El presente instrumento se elaboró con la finalidad de otorgar a la empresa, 

una herramienta dinámica y de fácil utilidad que le ayude al contador a 

enmarcar  su labor a  lo acordado y aprobado por la administración en base 

a  la normativa contable vigente, y cuyos lineamentos  se encuentran 

direccionados al registro adecuado de las transacciones de acuerdo  a la 

política formalmente establecida, con el fin de responder de forma más 

rápida y eficiente a las diferentes necesidades de información, 

contribuyendo de esta manera a  mejorar los procesos contables llevados 

a cabo por la empresa y a la toma de decisiones por su administración.  

 

El  trabajo de tesis  está  estructurado de la siguiente manera: Se inicia con 

Título, que describe el objeto de estudio desarrollado, Resumen en 

Castellano y traducido al inglés, detalla el cumplimiento de los objetivos 
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y la metodología utilizada ; Introducción, en donde se conoce la 

importancia del manual como una herramienta para la elaboración 

financiera, el aporte que se le deja a la empresa y la estructura 

metodológica utilizada para  el desarrollo  del  trabajo; luego la Revisión 

de Literatura, que contiene el detalle de los conceptos y definiciones 

relevantes a las cooperativas de transportes, de la normativa del estándar 

internacional; así como del manual políticas contables; posterior a ello 

tenemos los Materiales y Métodos, donde se detalla los materiales, 

métodos  que se usaron para el desarrollo del trabajo de tesis,   los 

Resultados, en el cual se da a conocer el Contexto Institucional en el que 

se hace referencia a los antecedentes y generalidades de la empresa, Base 

Legal sobre la cual se rige la entidad, y el desarrollo de cada uno de los 

objetivos que se plantearon para la ejecución del presente trabajo; a 

continuación encontramos la Discusión, que contiene la contrastación de 

los hechos encontrados en la entidad de como estuvo y como queda con la  

aplicación del Manual de políticas contables propuesto, Conclusiones, 

redactados en base a cada uno de los objetivos planteados del trabajo de 

tesis, las Recomendaciones, que se detallan en relación a cada una de 

las conclusiones planteadas; la Bibliografía, en donde se detalla los  libros, 

normas y resoluciones, direcciones electrónicas, etc., es decir el material 

bibliográfico que fueron fuentes de información para el desarrollo de la 

tesis; Anexos, comprende los documentos tales como: certificaciones, 

proyecto de tesis, los cuales sustentan el desarrollo del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Cooperación  

 

“El hombre para sobrevivir tiene que satisfacer sus necesidades 

inmediatas, tales como alimentarse y vestirse. Esto lo ha obligado a actuar 

sobre la naturaleza para transformarla mediante el trabajo. El continuo 

desarrollo de la ciencia y la técnica lograda por el hombre hace que sea 

cada vez más necesaria la cooperación en el trabajo. Es decir, que cada 

persona se compromete a realizar una determinada parte del trabajo total, 

a fin de conseguir un objetivo común.”1 

 

El cooperativismo 

 

“El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, 

la igualdad, la participación y la solidaridad.  

 

El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el 

hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando 

diversas formas de organización social y económica.” 2

                                                           
1 BIBLIOTECA Luis Ángel Arango, Generalidades del Cooperativismos Cartilla No. 1. Recuperado de : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-
cooperativismo/generali1.htm 
 
2 BIBLIOTECA Luis Ángel Arango, Generalidades del Cooperativismos Cartilla No. 1. Recuperado de : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-
cooperativismo/generali1.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-cooperativismo/generali1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-cooperativismo/generali1.htm
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Principios del cooperativismo  

 

“Los principios cooperativos que se establecieron en el ámbito de la 

cooperativa de Rochdale se puede sintetizar en las siguientes normas: 

venta al contado, venta a precio de mercado, distribución a prorrata del 

volumen de operaciones, administración democrática, número ilimitado de 

socios, distribución de los excedentes, selección de los miembros, 

neutralidad política y religiosa, realización de obras sociales.” 3 

 

El Cooperativismo en el Ecuador 

 

El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la noche de los 

tiempos” en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales 

relacionadas con un “comportamiento coordinado organizado para 

conseguir un objetivo común”.  

 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la sociedad ecuatoriana 

conoció el mensaje cooperativo, a nivel de los dirigentes laborales, 

intelectuales, políticos y líderes gremiales de todos los sectores sociales.  

 

El cooperativismo, después de enfrentar un siglo de grandes obstáculos, 

promovió de forma destacada el acceso de amplios sectores sociales a 

                                                           
3 MIÑO Wilson, Historia del Cooperativismo en el Ecuador, 2013, Ecuador, Editogran S.A.; pág. 22.  
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diversas formas asociativas de producción, sobre todo en el campo del 

ahorro y crédito; y del transporte. 

 

En 1937, se establece la Ley de Cooperativas, que establece cuatro clases 

de cooperativas: de producción, de crédito, de consumo y mixtos. 

Asimismo, define la estructura interna y administración de las cooperativas, 

dispone como organismos principales a la Asamblea General, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia. 

 

Más tarde los  años 60’s,  representó un hito de expansión de la cooperativa 

con la expedición de una nueva ley de cooperativas el 7 de septiembre de 

1966, como nuevo marco legal, acorde al nuevo contexto económico de la 

época.  

 

La modernización ocurrida dentro de los periodos de 1971 hasta 1980, 

representó para el sector de las cooperativas de transporte un auge, al ser  

calificados como el grupo de  clase media, se convirtió en un sector de altos 

ingresos.  

 

Para 1999, el Ecuador llega a la crisis económica y financiera más grande 

de su historia económica. Sin embargo en 2000 a 2006 ésta provocaría un 

desplazamiento de los ahorristas del sistema bancario hacia las 

cooperativas. 
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En 2007 con el arribo del gobierno precedido por el  Eco. Rafael Correa y 

su movimiento político “Alianza País”, establece un nuevo marco 

constitucional con una visión social que incluirá al movimiento cooperativo. 

  

La nueva dirección política del país, implicó la derogatoria de la Ley de 

Cooperativas de 1966 y la expedición de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la misma 

que norma y recoge la naturaleza y función de los sectores comunitarios, 

asociativos, cooperativos y de las unidades económicas populares. 

 

Cooperativa  

 

Son cooperativas las sociedades de personas, con finalidad social y sin fin 

de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen sus 

aportaciones económicas, fuerzas de trabajo, capacidad productiva y de 

servicios, para la satisfacción, de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad.  

 

Según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) las 

cooperativas son: “sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 
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gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social.”4 

 

“Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud.”5 

 

Así mismo, hace  énfasis en las cooperativas de servicios, la Resolución 

No. MCDS-EPS-001-2012 promulga lo siguiente: 

 

1. “En el Grupo Servicios, entre otras, podrán constituirse cooperativas de: 

Suministro de agua y gestión de desechos; 

Reparación y mantenimiento de vehículos automotores; 

Comercialización de productos elaborados por socio; 

Actividades de alojamiento; 

Servicios de comida; 

Telecomunicaciones y actividades de programación y trasmisión; 

Servicios profesionales y técnicos; 

Operadores turísticos; 

Actividades de seguridad;  

                                                           
4 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. R.O. 444 10-Mayo 201. Art. 21. 

 
5 Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria. R.O. 444 10-Mayo 2011. Art. 23-28, 
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Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de 

apoyo a las empresas; 

Educación; 

Salud y asistencia social; 

Actividades creativas, artísticas y deportivas; 

Servicios personales (lavado, limpieza y peluquería); 

Servicios exequiales; 

Transporte terrestre de carga;  

Transporte terrestre de pasajeros; 

Transporte marítimo; 

Transporte fluvial”.6 

 

A su vez, para su clasificación la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), tomará en cuenta los niveles de ubicación según los 

parámetros fijados en el siguiente cuadro:  

 

                                                           
6 RESOLUCIÓN No. MCDS-EPS-001-2012 (Regulación para Adecuación de Estatutos de Cooperativas y 

Asociaciones de La Economía Popular y Solidaria), 31- octubre 2012. 
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Cooperativa de Transporte Terrestre 

 

Las cooperativas de transportes constituyen un grupo de trabajo asociado 

que tienen por objeto prestar servicios de transporte o bien realizar 

actividades que hagan posible el transporte de personas o bienes.  

 

Con respecto  a las cooperativas de transporte u operadoras de transporte 

como la defina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, promulga lo siguiente “Constituye una operadora de 

transporte terrestre, toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, 

que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley, su 

Reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el 

Fuente: SEPS Resolución No. MCDS-EPS-003-2013 

Gráfico 1 

Fuente: Regulación para fijar niveles de las Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria. Art. 1. 
 
Elaborado: SEPS 
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título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en 

cualquiera de sus clases y tipos. 

Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la 

prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las 

clases de automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su 

clase y tipo. 

 

Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico y 

estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social 

exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse.”7 

 

Clases de Transporte Terrestre 

 

De acuerdo con la autoridad competente existe diferentes clases de 

transporte terrestre tales como: 

 “El servicio de transporte terrestre público  

 El servicio de transporte terrestre comercial  

 El servicio por cuenta propia  

 El transporte particular  

 Los vehículos que sean alquilados en las compañías de renta de 

vehículos”8 

                                                           
7 Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. R.O. Suplemento 398. 07-agost- 2008. Reformada al 

31-dic-2014. Art.77-79 
8 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. R.O. Suplemento 731. 25-jun- 2012. 

Reformada al 14-nov-2016. Art.54-58 
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De acuerdo a las categorías mencionadas anteriormente la Cooperativa de 

Transportes Loja pertenece a la siguiente clase de transporte: “El servicio 

de transporte terrestre comercial consiste en trasladar a terceras personas 

y/o bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señalado en este 

Reglamento. La presentación de este servicio estará a cargo de las 

compañías legalmente constituidas y habilitadas para este fin.”9  

 

Constitución de Cooperativas  

 

Los requisitos a presentarse para la constitución de una cooperativa serán 

los siguientes: 

 

1. “Reserva de denominación. 

2. Formulario Único para constitución de Cooperativas dentro del cual ya 

constan los datos solicitados para la aprobación del Estatuto Social de 

la Organización. 

3. Certificado de depósito del aporte al capital social inicial por el monto 

fijado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, efectuado, 

preferentemente en una cooperativa de ahorro y crédito. Dicho aporte 

puede ser pagado en dos partes, el 50% al inicio del trámite de 

constitución, y, el 50% restante dentro del primer año de gestión de la 

organización. 

                                                           
9 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. R.O. Suplemento 731. 25-jun- 2012. 

Reformada al 14-nov-2016. Art.55 
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4. Informe favorable de autoridad competente, ANT en cooperativas de 

transporte o MIDUVI, para cooperativas de Vivienda 

5. Copia de cédula de los directivos.”10 

 

En el caso de las cooperativas de transporte también se acogerán a lo 

siguiente:  

 

“Quienes vayan a prestar servicio público o comercial, deberán solicitar 

autorización a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o a los gobiernos autónomos 

descentralizados que han asumido la competencia, antes de constituirse 

jurídicamente, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán acatar las disposiciones de carácter nacional que para el efecto 

emita la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.”11 

 

Directivos  

 “Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley, se realizará una 

asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma 

expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán a 

sus Directivos, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de 

                                                           
10 Manual de Usuario Nuevo Procedimiento Manual de Constitución de Organizaciones EPS. Intendencia de 

Economía Popular y Solidaria mayo, 2015. Pág.25-26 
11 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y Seguridad Vial. R.O. Suplemento 731. 25-jun- 2012. 

Reformada al 14-nov-2016. Art.53 
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Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y Estatuto de la organización 

a constituirse, considerando lo siguiente:  

1.- En Organizaciones Comunitarias: un representante legal;  

2.- En Asociaciones: Administrador, presidente, secretario, Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia; y  

3.- En Cooperativas: Gerente, Consejos de Administración y de Vigilancia, 

con sus respectivos presidentes y secretarios.  

 

Requisitos de aprobación  

 

Las Cooperativas, a través de su presidente provisional, además de los 

requisitos exigidos a las asociaciones presentarán los siguientes 

documentos:  

 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo;  

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa, y,  

3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el 

objeto social, sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte 

se contará con el informe técnico favorable, emitido por la Agencia 

Nacional de Tránsito o la autoridad que corresponda, el mismo que 

señalará el número mínimo de socios de la organización. 
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Además, deberá cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital: 

1. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los 

requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo 

de 50 socios y el capital social inicial que determine la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera; y, 

 

2. Las cooperativas de las restantes clases se constituirán con el mínimo 

de socios y el monto del aporte del capital social inicial fijado por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, con excepción del 

mínimo de socios de las cooperativas de transporte que lo señala la 

autoridad competente” 12 

 

Autorización de Funcionamiento. 

 

Una vez entregada la Resolución de Constitución, el Registro de Directiva, 

y el Ruc, las Organizaciones pueden iniciar inmediatamente sus actividades 

económicas. 

 

A continuación se estudiarán los términos técnicos relacionados con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las principales 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) que se van a aplicar en el 

desarrollo de este trabajo y las bases legales tributarias que la empresa 

                                                           
12 Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.R.O.521. 12 Junio 2015. Decreto 679 



20 
 

 

está obligada a cumplir, debido a la  importancia y pertinencia de la 

información de  la normativa que permitirá lograr la comprensión del tema 

de una manera más factible; se utilizará y aplicará, en el manual de políticas 

contables que se propondrá como producto de este trabajo 

 

Reconocimiento y Aplicabilidad de la Normativa Contable 

 

Reconocimiento  

Según Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” completas y (NIIF para las PYMES) 

manifiesta que:  

 

“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero 

de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las siguientes 

condicionantes: 

 

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y,   

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
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Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

completas, aquellas compañías que no cumplan con una de las tres 

condiciones antes referidas”13 

 

La Cooperativa de Transportes Loja aplica las NIIF completas, debido a que 

posee activos totales en el año 2016 superiores a cuatro millones de 

dólares, ventas anuales superiores a cinco millones de dólares, y un total 

de 222 trabajadores en el mismo año, por lo cual la información financiera 

debe ser adaptada y aplicable según las NIIF’s completas. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

 

Marco Conceptual 

 

“El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB (Internacional 

Accounting Standards Board) es un organismo privado, con sede en 

Londres, que tienen la responsabilidad de emitir las normas contables NIIF. 

Este organismo surgió, en su configuración actual, en abril del 2001 como 

reestructuración y transformación de su antecesor, el IASC (Internacional 

Accounting Standards Comité). 

 

                                                           
13 Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas y de 

la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES). RESOLUCIÓN No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, 11-Octubre 2011 
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El objetivo declarado del IASB es: 

 “trabajar con la consecución de un único conjunto de normas globales de 

alta calidad para la preparación de la información financiera, desarrolladas 

de acuerdo a los principios de transparencia, claridad y globalización” 14 

 

Asimismo, declaran que;  

 

“No tienen la intención de eliminar las normas ya existentes en algunas 

jurisdicciones contables, sino que, por lo contrario, pretenden construir una 

serie de normas para la preparación de información financiera que se 

conviertan en el marco de referencia”.15 

 

Objetivo:  

“Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar relativos a las transacciones y sucesos 

económicos que son importantes en los estados financieros con propósito 

de información general. 

 

Clasificación: 

Las NIIF, como instrumento guía en la elaboración y construcción contable 

financiera, comprenden:  

                                                           
14 IFRS, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Documento Informativo para Presidentes de 
Corporaciones, Comités de Auditoría y Consejos de Administración, 2012, Arista Gestoría Organizacional, pág. 
1 
15 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.455 
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Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad e Interpretaciones desarrolladas por el 

Comité de Interpretaciones de las NIIF.”16  

 

“Las NIIF que entrarán en vigencia en el Ecuador a partir de enero de 2010 

son:  

1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

2. Pagos basados en acciones 

3. Combinaciones de Negocios 

4. Contratos de seguros 

5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

interrumpidas 

6. Exploración y evaluación de recursos minerales 

7. Instrumentos Financieros: Divulgaciones 

8. Segmentos operativos”17 

El IASB, adicionalmente ha emitido las siguientes:  

9. “Instrumentos Financieros  

10. Estados financieros consolidados  

11. Arreglos conjuntos  

12. Divulgación de participaciones en otras entidades  

                                                           
16 IFRS, (2012); Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Documento Informativo para 

Presidentes de Corporaciones, Comités de Auditoría y Consejos de Administración; Arista Gestoría 
Organizacional, pág. 1 
17 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 2011, Décima Edición; Editora ESCOBAR; pág.456 
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13. Medición del valor razonable 

14. Cuentas reguladoras de diferimiento 

15. Ingresos por contratos con clientes  

16. Arrendamientos 

17. Contratos de seguro”18 

A continuación, se detallan las NIIF aplicables en la entidad. 

 

“Norma Internacional de Información Financiera N°1: Adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera  

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten; 

b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF); y 

c) Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios. 

                                                           
18 IFRS 2017.http://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ 
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Alcance. Una entidad aplicará esta NIIF en:  

a) Sus primeros estados financieros con arreglos a las NIIF; y  

b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia. 

 

Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF. No 

será de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad: 

a) Abandona la presentación de los estados financieros según los 

requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente (…) de 

cumplimiento con las NIIF: 

b) Presente en el año precedente estados financieros según 

requerimientos nacionales, y tales estados financieros contenían una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF 

c) Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, 

incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedades.  

 

Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables, hechos por 

una entidad que ya hubiera adoptado las NIIF. 

 

Reconocimiento y Valoración  

- Balance de apertura con arreglo a las NIIF. La entidad preparará un 

balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición a 
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las NIIF. Este es el punto de partida para la contabilización según las 

NIIF. La entidad no necesita presentar este balance de apertura en sus 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. 

- Políticas Contables. 

- Exenciones en la aplicación de otras NIIF. 

- Combinaciones de negocios. 

- Valor razonable o revalorización como coste atribuido. 

- Retribuciones a los empleados. 

- Diferencias de conversión acumuladas. 

- Instrumentos financieros compuestos. 

- Activos y pasivos dependientes, asociadas a los negocios conjuntos. 

- Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente. 

- Contratos de seguros.  

 

Presentación e Información A Revelar 

- Exención de la exigencia de facilitar información comparativa 

relacionada con la NIIF6. 

- Explicación de la transición a las NIIF. 

 

La entidad explicará cómo la transición de los PCGA anteriores las NIIF, ha 

afectado a lo informado anteriormente, como situación financiera, 

resultados y flujos de efectivo. 

- Conciliaciones. 
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- Uso de valor razonable como coste atribuido. 

- Información financiera intermedia.” 19 

 

“Norma Internacional de Información Financiera N°7: Instrumentos 

Financieros: Información a revelar    

 

Objetivo 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar:  

 

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y en el rendimiento en la entidad. 

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y 

en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos 

riesgos. 

 

Información a revelar. 

 

Políticas contables. 

De acuerdo con la NIC 1 Presentación de estados financieros la entidad 

informará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o 

                                                           
19 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/IFRS01.pdf 
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bases) de valoración utilizadas al elaborar los estados financieros y las 

demás políticas contables empleadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros.  

 

Valor razonable 

 

- La entidad revelará el valor razonable correspondiente a cada clase de 

activos financieros y de pasivos financieros de forma que permita 

realizar las comparaciones con los correspondientes importes en libros 

reflejados en el balance.  

 

- Las entidades informarán de: 

 Los métodos y, cuando se utilice una técnica de valoración la hipótesis 

aplicada al determinar los valores razonables de cada clase de activos 

financieros o pasivos financieros. 

 Si los valores razonables se han determinado, en su totalidad o en parte, 

directamente por referencia a precios de cotización 

 Si los valores razonables reconocidos o revelados en los estados 

financieros se han determinado, en su totalidad o en parte, utilizando 

una técnica de valoración basada en hipótesis que no están sustentadas 

en precios de transacciones observables y corrientes de datos de 

mercado. 
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- Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, la entidad 

determinará su valor razonable utilizando una técnica de valoración 

(NIC 39), podría existir una diferencia entre el valor razonable, la entidad 

revelará para cada clase de instrumentos financieros la técnica de 

valoración. 

 

La política contable que utilice para reconocer esa diferencia en el resultado 

del ejercicio para reflejar las variaciones en los factores.” 20 

 

“Norma Internacional de Información Financiera N°9: Instrumentos 

Financieros 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información 

financiera sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se 

presente información útil y relevante para los usuarios de los estados 

financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre 

de los flujos de efectivo futuros de la entidad. 

 

Alcance  

Esta Norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de 

instrumentos financieros, excepto a:  

                                                           
20 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/ifrs07.pdf 
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a) aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos 

b) derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que sea 

aplicable la NIIF 16 

 

Clasificación y valoración de activos financieros.  

NIIF 9 tiene tres categorías de valoración:  

(i) coste amortizado 

(ii) valor razonable con cambios en otro resultado integral 

(iii) valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.  

 

Reconocimiento  

Una entidad reconoce un activo financiero o un pasivo financiero en su 

estado de situación financiera cuando se convierta en parte de las 

disposiciones contractuales del instrumento. En el reconocimiento inicial, 

una entidad mide un activo financiero o un pasivo financiero a su valor 

razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o pasivo 

financiero que no se encuentra al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles al 

adquisición o emisión del activo financiero o el pasivo financiero. 

 

Activos financieros. - Cuando una entidad reconoce por primera vez un 

activo financiero, lo clasifica de acuerdo con el modelo de negocio de la 
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entidad para administrar el activo y las características de flujo de efectivo 

contractual del activo, de la siguiente manera: 

 

a) Costo amortizado: un activo financiero se mide al costo amortizado si 

se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 

es mantener los activos para recolectar los flujos de efectivo 

contractuales; y 

 los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas 

específicas a los flujos de efectivo que son únicamente pagos del 

principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 

b) El valor razonable a través de otro resultado integral -los activos 

financieros se clasifican y miden a valor razonable a través de otro 

resultado integral si se mantienen en un modelo de negocios cuyo 

objetivo se logra tanto recolectando flujos de efectivo contractuales 

como vendiendo activos financieros. 

c) Valor razonable a través de resultados: cualquier activo financiero que 

no se mantenga en uno de los dos modelos comerciales mencionados 

se mide al valor razonable con cambios en resultados. 

Cuando, y solo cuando, una entidad cambia su modelo comercial para 

administrar activos financieros, debe reclasificar todos los activos 

financieros afectados. 
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Pasivos financieros. - Todos los pasivos financieros se miden al costo 

amortizado, a excepción de los pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados. Dichos pasivos incluyen derivados (que son 

contratos de garantía financiera o instrumentos de cobertura designados y 

efectivos), otros pasivos mantenidos para negociar y pasivos que una 

entidad designa que se midan al valor razonable con cambios en 

resultados.”21 

 

“Norma Internacional De Información Financiera N° 15: Ingresos de 

Actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una 

entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados 

financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 

ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un 

contrato con un cliente. 

 

Alcance  

Una entidad aplicará esta Norma a todos los contratos con clientes, excepto 

en los siguientes casos: 

                                                           
21 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/ifrs09.pdf 
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a) contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIIF 16 

Arrendamientos; 

b) contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de 

Seguros; 

c) instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales 

dentro del alcance de la NIIF 9, NIIF 10,NIIF 11, NIC 27 y NIC 28; e 

d)  intercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de 

negocios. 

 

Reconocimiento  

 

Para reconocer los ingresos según la NIIF 15, una entidad aplica lo 

siguiente: 

 

 Identificar el (los) contrato (s) con un cliente. 

 Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. Las 

obligaciones de desempeño son promesas en un contrato para transferir 

a un cliente bienes o servicios que son distintos. 

 Determinar el precio de la transacción. Si la contraprestación prometida 

en un contrato incluye una cantidad variable, una entidad debe estimar 

la cantidad de contraprestación a la que espera tener derecho a cambio 

de transferir los bienes o servicios prometidos a un cliente 
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 Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño 

sobre la base de los precios de venta independientes relativos de cada 

bien o servicio distinto prometido en el contrato. 

 

 Reconocer los ingresos cuando se cumple una obligación de 

desempeño mediante la transferencia de un bien o servicio prometido a 

un cliente (que es cuando el cliente obtiene el control de ese bien o 

servicio). Una obligación de desempeño puede ser satisfecha en un 

punto en el tiempo (típicamente por promesas de transferir bienes a un 

cliente) o en el transcurso del tiempo (típicamente por promesas de 

transferir servicios a un cliente). Para una obligación de desempeño 

satisfecha a lo largo del tiempo, una entidad seleccionaría una medida 

de progreso adecuada para determinar la cantidad de ingresos que se 

debería reconocer a medida que se cumple la obligación de 

desempeño.” 22 

 

Normas Internacionales de Contabilidad “NIC” 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las principales NIC’s, 

adaptado a las actividades y vida institucional de la Cooperativa de 

Transportes Loja.  

                                                           
22 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/ifrs15.pdf 



35 
 

 

NORMA 

INTERNACIONAL 

DE CONTABILIDAD 

 

 

OBJETO DE APLICACIÓN 

NIC N°1 

PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Establece las bases (requisitos de 

presentación y contenido, directrices de 

estructura) para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de 

información general, a fin de asegurar que los 

mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad de 

ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades diferentes. 

NIC N°2 

EXISTENCIAS 

Guía práctica para la determinación de la 

cantidad de coste de las existencias al 

reconocerse como un activo, y su posterior 

reconocimiento como un gasto del ejercicio, 

incluyendo también cualquier deterioro que 

rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. 

NIC N°7 

ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTTIVO 

 

Exige a las empresas que suministren 

información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al 

efectivo a través de la presentación de un 

estado de flujos de efectivo, clasificados 

según que procedan de actividades de 

explotación, de inversión y de financiación. 

NIC N°8 

POLÍTICAS 

CONTABLES, 

CAMBIOS EN LAS 

ESTIMACIONES 

CONTABLES Y 

ERRORES 

Prescribe los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas 

contables, de los cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores. 

NIC N°10 

HECHOS 

POSTERIORES A LA 

FECHA DEL 

BALANCE 

Prescribe los hechos posteriores a la fecha 

del balance como eventos favorables o 

desfavorables que se hayan producido entre 

la fecha del balance y la fecha de formulación 

o de autorización de los estados financieros 

para su divulgación.  
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NORMA 

INTERNACIONAL 

DE CONTABILIDAD 

 

 

 

OBJETO DE APLICACIÓN 

 

NIC N°12 

IMPUESTOS SOBRE 

LAS GANANCIAS 

Prescribe el tratamiento contable del 

impuesto sobre las ganancias, entendiéndose 

este como todos los impuestos, ya sean 

nacionales o extranjeros, que se relacionan 

con las ganancias sujetas a imposición. 

 

NIC N°16 

PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO 

Prescribe el tratamiento contable de 

propiedades, planta y equipo, la 

determinación de su importe en libros y los 

cargos por depreciación y pérdidas por 

deterioro que deben reconocerse con relación 

a los mismos. 

NIC N°19 

RETRIBUCIÓN A 

LOS EMPLEADOS 

Prescribe el tratamiento contable y la 

revelación de información financiera respecto 

de las retribuciones a los empleados, el 

pasivo cuando el empleado ha prestado los 

servicios y  gasto cuando la empresa ha 

consumido el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el 

empleado. 

NIC N°23 

COSTES POR 

INTERESES 

 

Prescribir el tratamiento contable de los 

costes por intereses, establece en los que la 

empresa incurre y que están relacionados con 

los fondos que ha tomado prestados, como 

regla general, el reconocimiento inmediato de 

los costes por intereses como gastos. 

 

 

NIC N°32 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 

Establece los principios para la presentación 

de los instrumentos financieros como pasivos 

o patrimonio neto, así como para la 

compensación de activos financieros y 

pasivos financieros. 
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NORMA 

INTERNACIONAL 

DE CONTABILIDAD 

 

 

OBJETO DE APLICACIÓN 

 

NIC N°36 

DETERIORO DEL 

VALOR DE LOS 

ACTIVOS 

 

Establece los procedimientos que una empresa 

debe aplicar para asegurar que el valor de sus 

activos no supera el importe que pueda 

recuperar de los mismos 

NIC N°38 

ACTIVOS 

INMATERIALES 

 

Exige que las empresas procedan a reconocer 

un activo inmaterial si, y sólo si se cumplen 

ciertos criterios, también especifica cómo 

determinar el importe en libros de los activos 

inmateriales, y exige se revelen ciertas 

informaciones complementarias, también, que 

la empresa reconozca contablemente la 

correspondiente pérdida de valor por deterioro, 

y se exige que suministre determinada 

información 

NIC N°39 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS: 

RECONOCIMIENTO 

Y VALORACIÓN 

 

 

Establece los principios para el reconocimiento 

y valoración de los activos financieros, los 

pasivos financieros y de algunos contratos de 

compra o venta de elementos no financieros, 

se aplicará por todas las entidades, y a toda 

clase de instrumentos financieros. 

 

 

“Norma Internacional De Contabilidad N°1 Presentación De Estados 

Financieros 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) disponible en: 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 
Elaborado por: Carolina Paz 

 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
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general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con 

los de otras entidades diferentes.  

 

Alcance  

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Componentes de los estados financieros 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

(a) balance; 

(b) cuenta de resultados; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de 

las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como 

tales; 

(d) estado de flujos de efectivo; y 

(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 
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Revelación de las políticas contables  

 

La entidad revelará, en el resumen que contenga las políticas contables 

significativas: 

 

a) la base o bases para la elaboración de los estados financieros; y 

b) las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para 

la comprensión de los estados financieros. 

 

Es importante para los usuarios estar informados acerca de la base 

utilizada en los estados financieros (por ejemplo: coste histórico, coste 

corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable), 

puesto que esas bases, sobre las que se elaboran los estados financieros, 

afectan significativamente a su capacidad de análisis”23 

 

“Norma Internacional de Contabilidad N°2 Existencias  

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 

existencias y suministra una guía práctica para la determinación de su 

costo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del 

ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

                                                           
23 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Recuperado de: 

 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf 
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libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a las existencias 

 

Alcance 

Esta Norma será de aplicación a todas las existencias excepto a: 

a) la obra en curso  

b) los instrumentos financieros 

c) activos biológicos 

 

Valoración de las Existencias  

Las existencias se valorarán al menor de: costo o el valor neto realizable. 

 

Costo de las existencias  

 

El costo de las existencias comprenderá todos los costos derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costos en los 

que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  

 

Costo de la adquisición  

 

El costo de la adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 
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el almacenamiento y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, 

las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 

de adquisición. 

 

Fórmulas del Costo  

 

El costo de las existencias, se asignarán utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo medio ponderado. La entidad utilizará 

la misma fórmula de costo para todas las existencias que tenga una 

naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas 

de costo también diferentes.  

 

Reconocimiento como un Gasto  

Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las 

mismas se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan 

los correspondientes ingresos ordinarios.  

 

Información a Revelar 

En los estados financieros se revelarán la siguiente información:  

a) las políticas contables adoptadas para la valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costos que se haya utilizado 
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b) El importe total en los libros de las existencias y parcial 

El que se contabilice por su valor razonable menos los costos de venta  

El que es reconocido como gasto.  

e)  El importe de las rebajas del valor de las existencias que se hayan 

reconocido como gastos.”24  

 

“Norma Internacional de Contabilidad N° 7: Estado De Flujos De 

Efectivo  

 

Objetivo 

Esta Norma exige a las empresas que suministren información acerca de 

los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a 

través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificándolos 

según que procedan de actividades de explotación, de inversión y 

financiación. 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo  

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de 

inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. 

 

Actividades de explotación. - Es un indicador clave de la medida en la 

que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para 

                                                           
24 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.365 
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reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la 

empresa, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a 

fuentes externas de financiación. Constituyen la principal fuente de ingreso 

ordinario de la empresa.  

 

Actividades de inversión. - Los flujos de efectivos procedentes de 

actividades de inversión representan la medida en la cual se han hecho 

desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir 

ingresos y flujos de efectivo en el futuro.  

 

Actividades de financiación. - Los flujos de efectivo procedentes de 

actividades de financiación resultan útil al realizar la predicción de 

necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los que suministran 

capital a la empresa.”25 

 

 “Norma Internacional de Contabilidad N° 8: Políticas Contables, 

Cambios en las estimaciones contables y errores. 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la 

                                                           
25 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.367 
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información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de 

los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. 

 

Alcance 

 

Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas 

contables, así como en la contabilización de los cambios en éstas y en las 

estimaciones contables, y en la corrección de errores de ejercicios 

anteriores. 

 

Políticas contables: Selección y aplicación de las políticas contables 

 

Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables 

aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o 

Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o 

Interpretación. 

 

En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable 

específicamente a una transacción, otros hechos o condiciones, la 

dirección deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 

contable, a fin de suministrar información que sea: 



45 
 

 

a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 

los usuarios; y 

b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

(i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen el fondo económico de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; 

(iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 

(iv) sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus aspectos significativos. 

 

Uniformidad de las políticas contables 

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 

similares, a menos que una Norma o Interpretación exija o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una Norma o Interpretación 

exigen o permite establecer esas categorías, se seleccionarán una política 

contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

 

Cambios en las políticas contables 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

a) es requerido por una Norma o Interpretación; o 
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b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento 

financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

 

Aplicación de los cambios en las políticas contables 

 

a) la entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de 

la aplicación inicial de una Norma o Interpretación, de acuerdo con las 

disposiciones transitorias específicas de tal Norma o Interpretación, si 

las hubiera; y 

b) cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación 

inicial de una Norma o Interpretación que no incluya una disposición 

transitoria específica aplicable a tal cambio, o porque haya decidido 

cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente 

. 

Información a revelar  

 

Cuando la aplicación por primera vez de una Norma o Interpretación tenga 

efecto en el ejercicio corriente o en alguno anterior- salvo que fuera 

impracticable determinar el importe del ajuste- o bien pudiera tener efecto 

sobre ejercicios futuros, la entidad revelará: 

a) el título de la Norma o Interpretación; 
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b) en su caso, que el cambio en la política contable se ha efectuado de 

acuerdo con su disposición transitoria; 

c) la naturaleza del cambio en la política contable; 

d) en su caso, una descripción de la disposición transitoria; 

e) en su caso, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre 

ejercicios futuros; 

f) para el ejercicio corriente y para cada ejercicio anterior presentado, 

hasta el extremo en que sea practicable, el importe del ajuste: 

g) para cada rúbrica del estado financiero que se vea afectada; y 

h) (ii) si la NIC 33 Ganancias por acción es aplicable a la entidad, para las 

ganancias por acción tanto básicas como diluidas; 

i) el importe del ajuste relativo a ejercicios anteriores presentados, en la 

medida en que sea practicable; y 

j) si la aplicación retroactiva, exigida por los apartados (a) y (b) del párrafo 

19, fuera impracticable para un ejercicio previo en concreto, o para 

ejercicios anteriores a los presentados, las circunstancias que conducen 

a la existencia de esa situación y una descripción de cómo y desde 

cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable. 

 

Cambio en las estimaciones contables 

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, 

muchas partidas de los estados financieros no pueden ser valoradas con 

precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la 
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utilización de juicios basados en la información fiable disponible más 

reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para: 

 

a) los derechos de cobro de recuperación problemática; 

b) la obsolescencia de las existencias; 

c) el valor razonable de activos o pasivos financieros; 

d) la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 

económicos futuros incorporados en los activos amortizables; y 

e) las obligaciones por garantías concedidas. 

 

Información a revelar 

 

La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una 

estimación contable que haya producido efectos en el ejercicio corriente, o 

que se espere vaya a producirlos en ejercicios futuros, exceptuándose de 

lo anterior la revelación de información del efecto sobre ejercicios futuros, 

en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. 

 

Errores 

 

Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los estados financieros. Los estados 

financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, materiales o bien 
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errores inmateriales, cometidos intencionadamente para conseguir una 

determinada presentación de la situación financiera, del rendimiento 

financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 

La entidad corregirá los errores materiales de ejercicios anteriores, de 

forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados después 

de haberlos descubierto: 

 

a) reexpresando la información comparativa para el ejercicio o ejercicios 

anteriores en los que se originó el error; o 

b) si el error ocurrió con anterioridad al ejercicio más antiguo para el que 

se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, 

pasivos y patrimonio neto para dicho ejercicio.” 26 

 

“Norma Internacional de Contabilidad N°16 Propiedad, Planta Y Equipo  

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del 

inmovilizado material de forma que los usuarios de los estados financieros 

puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene 

                                                           
26 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Recuperado de: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf  
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en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el 

reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la 

contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los 

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse 

con relación a los mismos.  

 

Alcance 

 

Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 

propiedades, planta y equipo, salvo a:  

a) el inmovilizado material clasificado como mantenido para la venta  

b) los activos biológicos  

c) activos para exploración y evaluación 

d) derechos mineros y reservas de minerales  

 

Valoración  

En el momento del reconocimiento se valorará por su costo, tomando en 

cuenta los componentes del costo y su valoración. Posterior al 

reconocimiento la entidad elegirá como política contable el modelo del 

costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo, 

tomando en cuenta lo siguiente: 



51 
 

 

a) modelo del costo 

b) modelo de revaluación (revalorización)  

c) amortización  

d) importe amortizable y periodo de amortización  

e) método de amortización  

f) deterioro del valor  

g) compensación por deterioro del valor.  

 

Baja en Cuentas  

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará 

de baja en cuentas:  

a) cuando la entidad se desapropie del mismo (enajenación o disposición 

por otra vía) 

b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 

o desapropiación. 

 

Información a Revelar  

 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las 

clases de propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 

a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

brutos  
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b) los métodos de depreciación utilizados  

c) las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados  

d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada, tanto al principio 

como al final de cada periodo  

e) la conciliación entre los valores en libros al principio y al final el período 

 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por 

sus valores revaluados, se revelará la siguiente información: 

a) la fecha efectiva de la revaluación  

b) si se han utilizado los servicios de un tasador independiente 

c) los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del 

valor razonable de los elementos  

d) en qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, 

planta y equipo fue determinado directamente por referencia a los 

precios observables en un mercado activo o fue estimado utilizando 

otras técnicas. 

e) para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, 

el importe en libro al que se habría reconocido si se hubieran 

contabilizado según el modelo del costo 

f) el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así 

como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los 

accionistas.”27  

                                                           
27 BRAVO Mercedes; (2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.378 
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“Norma Internacional de Contabilidad N°19: Retribuciones A Los 

Empleados  

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la 

revelación de información financiera respecto de las redistribuciones a los 

empleados. En esta Norma se obliga a las empresas a reconocer:  

a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios  

b) Un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico  

 

Alcance  

 

Esta norma comprende las retribuciones procedentes de:  

a) Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una empresa 

y sus empleados  

b) Exigencias legales o acuerdos tomados en determinados sectores 

c) Prácticas no formalizadas que dan lugar a obligaciones de pago 

implícitas para la empresa.  

 

Las retribuciones de los empleados comprenden las siguientes:  
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a) Retribuciones a corto plazo para los empleados en activo, tales como 

sueldos, salarios, contribuciones a la Seguridad Social, permisos 

remunerados por enfermedad y por otros motivos. Participación en 

ganancias e incentivos.  

b) Pensiones, otras prestaciones por retiro, seguros de visa post-empleo y 

atención médica post-empleo 

c) Permisos remunerados después de largos periodos de servicio,  

d) Indemnizaciones por cese del contrato 

e) Redistribuciones en acciones 

 

Reconocimiento y Valoración  

 

Se debe reconocer el importe sin descontar de las redistribuciones a corto 

plazo que ha de pagar por tales servicios. 

a) Como un pasivo (gasto devengado)  

b) Y como un gasto del ejercicio. 

Participación en ganancias y planes de incentivo. - La empresa debe 

reconocer el coste esperado de la participación en ganancias o de los 

planes de incentivos por parte de los trabajadores solo cuando: 

a) Tiene una obligación presente 

b) Puede realizar una estimación fiable.”28 

 

                                                           
28 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.385 
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“Norma Internacional de Contabilidad N°32: Instrumentos 

Financieros: Presentación.   

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es establecer principios para la presentación de 

los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto, así como para 

la compensación de activos financieros y pasivos financieros. Se aplicará 

en la clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva del 

emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de 

patrimonio; en la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y 

ganancias relacionados con ellos, y en las circunstancias en que los activos 

financieros y los pasivos financieros puedan ser objeto de 

compensación.”29 

 

 “Norma Internacional de Contabilidad N°36 Deterioro del valor de los 

activos  

 

Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es establecer los procedimientos que una 

empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supera 

                                                           
29 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.409 
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el importe que pueda recuperar de los mismos. Un determinado activo 

estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 

importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a 

través de su uso o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se calificará 

como deteriorado, y la Norma exige que la empresa reconozca 

contablemente la correspondiente pérdida de valor por deterioro, y se exige 

que suministre determinada información referente a los activos que haya 

sufrido este tipo de deterioros del valor.  

 

Alcance 

Esta Norma se aplicará a la contabilización del deterioro del valor de todos 

los activos, salvo los siguientes: 

a) Existencias 

b) Activos sugeridos de los contratos de construcción 

c) Activos por impuestos diferidos 

d) Activos procedentes de costos de retribuciones a empleados 

e) Activos financieros  

f) Propiedades de inversión  

g) Activos biológicos 

h) Activos no corrientes mantenidos para la venta  

 

Esta norma se aplica a:  

a) Dependientes, definidas en la NIC 27 
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b) Asociadas, definidas en la NIC 28 

c) Negocios conjuntos en la NIC 31 

 

Esta norma es aplicable a los activos que se contabilicen según su valor 

revalorizado (valor razonable) siguiendo otras normas internacionales de 

información financiera como NIC 16. 

 

Identificación de los activos que pueden haber deteriorado su valor  

La entidad deberá considerar, como mínimo, las siguientes circunstancias: 

a) Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia 

del mero paso del tiempo o del uso normal 

b)  Durante el ejercicio ha tenido o va a tener efecto los cambios 

significativos por incidencia a referentes al entorno legal, económico, 

tecnológico o de mercado en las que la empresa opera, y que vincule el 

activo en cuestión  

c) Durante el ejercicio, los tipos de intereses del mercado u otro tipo de 

rendimiento de mercado de inversiones haya sufrido incrementos, 

utilizados para calcular el valor de uso del activo, de forma que 

disminuya su importe recuperable de forma significativa 

d) El importe en libros de los activos que la empresa presenta en sus 

estados financieros, es mayor que su capitalización bursátil  
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e) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del 

activo. 

f) Cambios significativos y desfavorables para la entidad, que tengan lugar 

durante el ejercicio, en la forma o manera en que se usa o espera usar 

el activo. Se dispone evidencia procedente de informe internos.”30 

. 

“Norma Internacional de Contabilidad N°38 Activos Intangibles 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos 

inmateriales que no estén contemplados específicamente en otra NIC. Esta 

Norma exige que las empresas procedan a reconocer un activo inmaterial 

si, y sólo si se cumplen ciertos criterios, también especifica cómo 

determinar el importe en libros de los activos inmateriales, y exige la revelen 

ciertas informaciones complementarias, en las notas a los estados 

financieros, que hagan referencia a estos elementos. 

Activos Inmateriales o Intangibles 

 

Con frecuencia, las empresas emplean recursos, o incurren en pasivos, 

para la adquisición, desarrollo, mantenimiento y mejora de recursos 

inmateriales tales como el conocimiento científico o tecnológico, diseño e 

implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, licencias o 

                                                           
30 BRAVO Mercedes; (2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.420 
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concesiones, propiedad intelectual, conocimientos comerciales o marcas. 

Otros ejemplos son los programas informáticos, las patentes, derechos de 

autor, etc.  

 

Reconocimiento y Valoración 

Un activo inmaterial debe ser objeto de reconocimiento como activo si, y 

solo si 

a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido 

al mismo fluyan a la empresa  

b) El costo del activo puede ser valorado de forma fiable. 

 

Reconocimiento de un Gasto  

Los desembolsos realizados como consecuencia de la adquisición o 

generación interna de un elemento inmaterial deben reconocerse en la 

cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurre, a menos que: 

a) Formen parte del coso del activo inmaterial y se pueda capitalizar por 

cumplir los criterios de reconocimiento; o la partida haya sido adquirida 

en una combinación de negocios tratada como una adquisición, y no 

pueda ser reconocido como un activo inmaterial.  

 

Amortización  

El importe amortizable de un activo intangible se distribuirá de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. Existe una presunción refutable de que 
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la vida útil del activo intangible no excederá 20 años, desde la fecha en la 

que el activo esté disponible para su uso. La amortización comenzará 

cuando el activo esté disponible para su uso.  

 

El método de amortización utilizado reflejará el patrón de consumo 

esperado, por parte de la entidad, de los beneficios económicos futuros 

derivados del activo Si este patrón no pudiera ser determinado de forma 

fiable, se adoptará el método lineal de amortización. El cargo por 

amortización de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo.  

 

Baja de Activos Intangibles 

Un activo intangible se dará de baja en cuentas: 

a) Cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía; o  

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 

utilización. 

 

Información a Revelar 

La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de 

activos intangibles, distinguiendo entre los activos que se hayan generado 

internamente y los demás: 

a) Si las vidas útiles son indefinidas o finitas, las vidas útiles o los 

porcentajes de amortización utilizados: 

b) Los métodos de amortización utilizados 
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c) El importe en libros bruto y la amortización acumulada 

d) La partida o partidas, del estado de resultados, en las que está incluida 

la amortización  

e) La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

periodo”31 

 

“Norma Internacional de Contabilidad N°39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento Y Medición 

 

Objetivo 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios para el 

reconocimiento y valoración de los activos financieros y pasivos financieros.  

Alcance 

 

Los siguientes compromisos están al alcance de esta Norma:  

 

a) Compromisos de préstamo que la entidad designe como pasivos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados.  

b) Compromisos de préstamos que puedan liquidarse, por el neto, en 

efectivo emitiendo otro instrumento financiero 

c) Compromisos de concesión de un préstamo a un tipo de interés inferior 

al de mercado  

                                                           
31 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.431 



62 
 

 

Esta norma se aplicará a los contratos de compra o venta de elementos no 

financieros que se liquiden por el neto en efectivo o en otro instrumento 

financiero.”32  

 

Normativa Contable Ecuatoriana  

 

Contabilidad y Estados Financieros  

 

“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas 

a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 

con excepción de las entidades del sistema financiero popular y solidario, 

podrán llevar registros contables de conformidad con normas simplificadas 

que se establezcan en el reglamento.”33 

                                                           
32 BRAVO Mercedes; (2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.440 
33 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.O. 463 17-nov-2004.Reformada 21 de Julio 2016. Art.19-21 
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Principios Generales  

 

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.”34 

  

Es importante tomar en cuenta que la entidad objeto de estudio tendrá, 

además de la normativa contable antes mencionada, sujetarse y aplicar las 

normas contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

  

Tomando en cuenta la importancia de la razonabilidad y fiabilidad de la 

información traducida en los estados financieros, es importante mencionar 

los principios sobre los que se fundamenta dicha información y que se 

interrelacionan con las políticas contables a definirse. 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Objetivo: 

“Están encaminados a proporcionar la armonización de las normas 

contables aplicadas y a que las transacciones realizadas y los estados 

                                                           
34 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.O. 463  17-nov-2004.Reformada 21 de Julio 2016. Art.19-20 
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financieros expresen la imagen fiel de los resultados y el patrimonio de la 

empresa.”35 

 

1. “Equidad. Es el principio fundamental en toda organización. En toda 

entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los 

Estados financieros 

 

2. Ente. Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el 

elemento subjetivo prioritario es considerado como tercero. 

 

3. Bienes Económicos. Los Estados Financieros se refieren siempre a 

bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que 

posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en 

términos monetarios. 

 

4. Unidad de medida (Moneda). Para reflejar el Patrimonio de una 

empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una 

moneda que tiene curso legal en el país. 

 

5. Empresa en Marcha. Salvo indicación expresa, se entiende que los 

Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, se refiere 

                                                           
35 Centro Local de Innovación y Promoción Económica. Manual Práctico de Introducción a la Contabilidad. Pág. 

27. Recuperado de: www.cupenet.org 
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a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena 

vigencia y proyección futura. 

 

6. Valuación al Costo. Establece que los activos de una empresa deben 

ser valuados al costo de adquisición o producción.  

 

7. Período (Ejercicio). La empresa se obliga a medir el resultado de su 

gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, 

fiscales o financieras. El tiempo comprende de doce meses y recibe el 

nombre de ejercicio.  

 

8. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse 

para establecer el resultado económico son las que competen a un 

ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. 

 

9. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión 

contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los 

registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos 

objetivamente y expresar esa media en moneda de cuenta. 

 

10. Realización. Los resultados económicos deben computarse cuando 

sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la 
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operación mercantil, no antes. El concepto realizado, o también llamado 

percibido, está relacionado con el devengado. 

 

11. Prudencia (Conservadurismo). Significa que una operación se 

contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor, es 

decir “contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado”. 

 

12. Uniformidad. Los principios generales, cuando fuere aplicables y las 

normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de 

un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio 

a otro.  

13. Materialidad (Significancia relativa). Al ponderar la correcta 

aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico. 

 

14. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para 

una adecuada interpretación de la situación financiera y de los 

resultados económicos del ente a que se refiere.” 36 

 

 

                                                           
36 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; pág.10-11 
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Proceso Contable  

 

Definición 

 

 “Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información 

contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos 

fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros.”37 

  

                                                           
37 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; pág.33 
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El ciclo contable contiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE 

ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO DIARIO  

LIBRO MAYOR 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN  

ESTADOS FINANCIEROS  

LIBROS AUXILIARES 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 

ESTADO DE SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

ESTADO DE FLUJO DEL 

EFECTIVO 

Fuente: BRAVO Mercedes; (2011); Contabilidad General. Ciclo Contable. Pág. 34 
Elaborado por: Carolina Paz 

 

AJUSTES  
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Estados Financieros  

 

Definición  

 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable, con 

el objetivo de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía.” 38 

 

“Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las entidades 

y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 

conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios.”39 

 

Objetivo: 

 

“El objetivo de los estados financieros con propósitos de información 

general es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

                                                           
38 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; pág.191 
39 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.O. 463  17-nov-2004.Reformada 21 de Julio 201. Art.19-26 
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rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil 

a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas” 40 

 

Clasificación:  

 

Un conjunto básico de los estados financieros que debe obtener la entidad 

al finalizar el período contable son:  

  

Estado de Situación Financiera  

 

“Es un informe contable que presente ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de: Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento determinado”41 

 

La información acerca de los recursos económicos controlados por la 

empresa, y su capacidad en el pasado para modificar tales recursos, es útil 

para predecir qué tan exitosa es la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes, predecir futuras necesidades de préstamo, es decir la 

capacidad de la empresa para incrementar futuros financiamientos y la 

habilidad de la empresa para cumplir con sus compromisos financieros tan 

pronto se venzan.  

                                                           
40 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 1. Presentación de Estados Financieros.  
41 ZAPATA Pedro. (2011). Contabilidad General. Séptima Edición Mc Graw Hill.  Pág. 63  
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Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados 

 

“El Estado de Resultados, resume de una manera ordenada los ingresos, 

costos y gastos que la empresa incurre la empresa en el lapso de tiempo 

determinado, y que al final de la elaboración del mismo se determina una 

utilidad o una pérdida”42 

 

El estado de resultados se remite como un informe financiero que da la 

muestra de la rentabilidad de la empresa durante un período, que permite 

analizar la estructura económica de la empresa y tomar decisiones sobre 

el futuro de la misma. 

 

Estado de Flujo del Efectivo  

 

“El estado de Flujo del efectivo debe informar los flujos de efectivo durante 

el período clasificado por las actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento.”43. La clasificación por actividades proporciona información 

que permite a los usuarios evaluar el impacto de esas actividades sobre la 

situación financiera de la empresa y el monto de su efectivo y de los 

equivalentes de efectivo. 

 

                                                           
42 ZAPATA Pedro. (2011). Contabilidad General. Séptima Edición Mc Graw Hill.  Pág. 63 
43 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; Pág.202 
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Propuesta  

 

Definición 

Es un documento donde su autor(a) (o varios autores(as) hacen una 

exposición clara de sus objetivos, propósitos y medios para llevar a cabo 

una serie de actividades.  

 

Clasificación 

 

“Propuesta de Proyecto 

 

Se piensa y desarrolla con la idea de establecer una serie de actividades 

específicas o tareas (muchas veces, no relacionadas con investigación) 

que, en conjunto, constituyen un programa que puede consistir de una serie 

de servicios o de actividades de educación o, bien, de actividades creativas 

y artísticas.”44  

 

MANUAL  

Definición  

“El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina 

                                                           
44 STINSON Fernández John H, Guía para la redacción y presentación de una propuesta de Investigación, 2013, 

Recuperado de: http://www.academia.edu/3326245/PRESENTACI%C3%93N-
C%C3%B3mo_redactar_y_presentar_una_propuesta_de_investigaci%C3%B3n_acad%C3%A9mica_y_cient%
C3%ADfica_SPANISH_-2013 
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o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente 

un método estándar para ejecutar algún trabajo.”45 “Desde el punto de vista 

metodológico se define la palabra “MANUAL” como un libro que contiene lo 

más sustancial de un tema, y en este sentido, los manuales son vitales para 

incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de 

personas y organizaciones.”46 

 

Objetivo 

 

Presentar un conjunto ordenado y sistematizado de normas y 

procedimientos, con el fin de dar a la empresa una herramienta que dicte 

las formas y directrices de realizar las actividades y garantizar la 

credibilidad de los procedimientos que se lleven a cabo en la entidad. 

  

Importancia  

 

Constituye una de las herramientas más eficaces, porque permite el 

aprendizaje y proporciona la orientación precisa que requiere la acción 

humana de los procedimientos que necesite llevar a cabo que conforman 

un determinado proceso.  

                                                           
45 GRAHAM Kellog. Preparación del manual de oficina. España. Editorial Reverté. N° 36. 1962.  
46 ALVAREZ Torres, M, Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. Panorama Editorial, 2014 
l  
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Clasificación 

 

“Por su Contenido  

 

 Manuales de Organización: Su propósito es exponer en forma 

detallada la estructura organizacional formal a través de la descripción 

de los objetivos, relaciones, funciones, autoridad y responsabilidad de 

los distintos pueblos. 

 

 Manual de políticas: Se propone describir en forma detallada los 

lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos. 

 

 Manual de Procedimientos: Su objetivo es expresar en forma analítica 

los procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la 

actividad operativa del organismo Este manual es una guía con la que 

se explica al personal cómo hacer las cosas y es muy valiosa para 

orientar al personal nuevo de ingreso. El seguimiento de este manual 

aumenta la confianza en que el personal utilice los sistemas y 

procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. 

 

 Manual de contenido múltiple: Cuando el volumen de actividades, la 

cantidad de personal o la simplicidad de la estructura organizacional no 
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justifiquen la elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser 

conveniente que se elabore uno de este tipo.  

 

Por función específica 

 

 Manual de contabilidad: Se centran las políticas, normas y 

procedimientos contables, Aquí se detalla también todas, y cada una de 

las cuentas que constituyen el proceso contable de la empresa de esta 

forma tener una comprensión completa de cómo se maneja y funciona 

dicho proceso”.47 

 

Manual Contable 

 

Definición  

 

“Es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para 

obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral, que 

contienen todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

las políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización.”48  

 

                                                           
47 RODRIGUEZ VALENCIA Joaquín. Cómo elaborar y usar los manuales administrativos. México DF. 2012. 4ta 

Edición. Recuperado de: 
https://issuu.com/cengagelatam/docs/como_elaborar_manuales_administrativos_rodriguez_v 
48 GOMEZ Giovany.2001. Manuales de procedimientos y su uso en control interno. Recuperado de: 

https://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/ 
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Objetivos  

 Suministrar a la organización un medio adecuado de consulta que le 

permita tener seguridad que existirá uniformidad de criterios en la 

ejecución de las operaciones contables que deben ser registradas.  

 

 Servir de guía al personal encargado del registro de las operaciones y 

asientos contables de la organización. 

 Contribuir a que la información contable sea de carácter oportuno, 

completo y exacto, reflejada en los resultados operativos y de 

organización en conjunto. 

 

 Minimizar y proteger a la entidad sobre posibles errores o fraudes, y 

toma de decisiones inadecuadas por los directivos de la empresa. 

 

Importancia  

Es un instrumento que facilita el manejo y planificación de los recursos 

organizacionales; a su vez, también constituyen un medio para agilizar los 

procesos contables contenidos en políticas y procedimientos de las 

distintas operaciones de la organización, así como aumentar el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Características 

 Se detallan los procedimientos contables aplicados en la entidad. 
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 Representa un medio e instrumento para comunicar las decisiones de 

la administración referente a organización, políticas y procedimientos 

 Su elaboración y redacción se realiza en un lenguaje sencillo, legible y 

coherente.  

 Son elaborados de forma flexible, para que se adapten a los cambios 

que afecte el desarrollo operacional.  

 

Manual de Políticas   

“Documento que incluye las intenciones o acciones generales de la 

administración que es probable que se presenten en determinadas 

circunstancias.”49  

 

Política 

Las políticas son la actitud de la administración superior. Las políticas 

escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal 

operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la 

dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social.  

 

Políticas Contables  

“Son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para que la empresa 

pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus 

                                                           
49 RODRIGUEZ VALENCIA Joaquín. Cómo elaborar y usar los manuales administrativos. México DF. 2012. 4ta 

Edición. Recuperado de: 
https://issuu.com/cengagelatam/docs/como_elaborar_manuales_administrativos_rodriguez_v 
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transacciones; estas políticas contables definen qué tratamiento darle en 

los estados financieros y a cada tipo de transacción en un período 

determinado.” 50 Según las (NIC), “las políticas contables son los principios 

específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la 

entidad en la elaboración y presentación de los estados financieros.  

 

Objetivo 

 

Establecer el tratamiento de las transacciones que tienen lugar en la 

entidad y personalizada a cada tipo de actividad que se desarrolle, con la 

finalidad de que facilite la compresión de los resultados financieros y sea 

guía para los gerentes en el caso de fraude o manipulación de la 

información. 

 

Características  

Algunas de las principales características que deberán cumplir las políticas 

contables son:  

a) Uniformidad en la presentación: Es necesario que las políticas sean 

uniformes en la presentación de los estados financieros de un ejercicio 

a otro. De existir alguna variación es necesario hacer constar en las 

notas aclaratorias, en el texto mismo de los estados financieros. 

                                                           
50 Actualícese. 2017. Políticas contables según las NIIF. Recuperado de: 
http://actualicese.com/2015/06/10/politicas-contables-segun-las-niif/ 
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b) Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben 

contener la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo 

a la importancia de las mismas, fundamentadas en la definición de sus 

políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía.” 

51 

 

 Objetivos 

 

 Presentar una visión clara de la información y control de la empresa,  

para su adecuada organización. 

 Precisar principios generales para llevar a cabo acciones que deben 

realizar  cada unidad administrativa 

 Proporcionar procedimientos  para agilizar el proceso. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al personal del 

área. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 

 

Importancia  

Representa un recurso técnico para ayudar a la orientación del personal 

encargado y de usuarios en general, como guía y control de que los 

procedimientos a ejecutarse. 

                                                           
51 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°  8 (2012) Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores. 
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Estructura de un Manual de Políticas  

 

1. Índice  

Esquema del trabajo realizado, al que se le puede añadir números o letras 

del alfabeto como referencia.  

 

2. Introducción 

Tiene como propósito explicar al usuario del manual lo que es el 

documento, que se pretende cumplir a través de su alcance, uso y revisión. 

 

3. Manual de Políticas  

Se presenta de manera narrativa las políticas por cada una de las unidades 

administrativas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó los siguientes 

materiales:  

 

Suministros de Oficina:  

Hojas de papel bon 

Esferos 

Cuaderno 

Resaltador 

Tinta  

Equipo de Computación 

Computadora portátil 

Impresora 

Grabadora  

Memoria externa 

CD’s 

Bibliografía  

Textos 

Leyes  

Reglamentos 
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MÉTODOS  

 

Científico. - Su aplicación facilitó el desarrollo del proceso investigativo, 

que se orientó en el conocimiento general de los  procesos contables y 

organizacionales  que maneja la empresa, del sistema informático  utilizado 

para su contabilización  denominado “Isyplus”, y del estudio de las teorías 

conceptuales que fundamentan el proceso contable;  que estableció las  

bases para llevar a efecto la investigación y la ejecución de resultados. 

 

Deductivo. - Su uso permitió la deducción de toda la información y literatura 

relacionada con la aplicación de NIIF’s, NIC y Normativa contable 

ecuatoriana, con la que se analizó y determinó los referentes teóricos 

aplicables a la entidad objeto de investigación. 

 

Inductivo. - Se utilizó para analizar hechos particulares como el estudio de 

grupos de cuentas contables específicas determinando las políticas 

contables definidas en el Manual de Políticas Contables propuesto.  

 

Analítico. - Permitió la recolección de la información, su relación y 

concordancia tanto de la normativa ecuatoriana y la normativa contable 

internacional, determinando uniformidad de criterios contables en la 

aplicabilidad de las políticas contables propuestas. 
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Sintético. - Facilitó la determinación de las principales normas contables 

relacionadas a las cuentas contables más representativas, estableciendo 

las políticas contables que   lógicamente se adaptaron a la realidad de los 

procesos contables realizados en la entidad. 

 

Matemático. - Su aplicación tuvo como resultado la determinación de las 

principales cuentas contables con la valoración de la importancia relativa 

de las cuentas contables reflejadas en los estados financieros.
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f. RESULTADOS  

 

Contexto Empresarial de la Cooperativa de Transportes Loja 

 

“La Cooperativa de Transporte Loja, se creó el 15 de Febrero de 1961, los 

socios que conformaron la entidad venían de la Cooperativa Ecuador, 

Célica y Cenepa, quienes se cohesionaron en un total de 38 socios y 

conformarán la Cooperativa de Transportes Loja, en honor a la ciudad y 

provincia en los que los vehículos hicieran su recorrido. 

 

La Cooperativa fue constituida jurídicamente mediante acuerdo ministerial 

Nro.1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, con el Nro. de 

Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1961, reinscrita mediante acuerdo 

ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1971. 

 

En el año 1971 se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en un 

tempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato acontecimiento 

histórico. En el año 1993, 1994 y 1995, se empezó a las diferentes 

importaciones de vehículos con carrocerías extranjera (brasilera) 

 

En el año 2002 se empezó con un proyecto de renovación constante de 

unidades vehiculares, actualmente sigue fortaleciéndose cada día con 

unidades nuevas y únicas en el Ecuador, en el modelo de buses SCANIA, 
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ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización acorde a 

las exigencias de sus clientes.”52 

 

La oficina matriz se encuentra ubicada en la provincia de Loja, en la ciudad 

de Loja, en las calles 10 de Agosto y Lauro Guerrero; así mismo cuenta con 

oficinas en las diferentes ciudades de la provincia y el país, así como una 

oficina en Perú.   

 

Misión  

 

Ofrecer transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros clientes, 

con sentido de responsabilidad social y ambiental 

 

Visión  

 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de 

una constante modernización del parque automotor.  

 

Principios  

 Honestidad  

 Eficiencia  

                                                           
52  Cooperativa de Transportes Loja  disponible en : http://cooperativaloja.com.ec/?q=node/2 
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 Justicia 

 Transparencia  

 Innovación  

 

Valores Corporativos  

 Actuar con responsabilidad social  

 Mantener sostenibilidad-rentabilidad  

 Fomentar la internacionalización  

 Innovación y mejora continua de servicios  

 Orientación hacia la satisfacción del cliente  

 Generar imagen institucional positiva  

 

Servicios que presta la Cooperativa de Transportes Loja  

 

Transporte Terrestre  

“La Cooperativa de Transportes Loja, tiene como objeto social la prestación 

del servicio de transportes en la modalidad de PASAJEROS, TURISMO Y 

ENCOMIENDAS, tanto nacional como internacional.”53  Para lo cual la 

entidad pone a su disposición 135 modernas unidades cumpliendo así, su 

compromiso con la colectividad lojana y del país. En las modalidades de: 

 Bus Cama 

 Bus Ejecutivo  

                                                           
53 Estatuto de la Cooperativa de Transportes Loja, Reformado al 02 de Febrero 2016. Art. 4. 
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 Extras  

 

Transporte de carga y encomiendas 

 

Desde sus inicios la empresa ha prestado el servicio adicional del 

transporte de cargas y encomiendas, debido a la demanda masiva de este 

servicio por la ciudadanía, contando para ello con 45 oficinas en todo el 

país.  

 

Expresos nacionales e internacionales  

 

La Cooperativa pone a disposición del público sus 139 modernas unidades 

para realizar giras, recorridos y tours nacionales e internacionales dentro 

su región local, provincial, nacional e internacional en sus diversas tarifas. 

 

Actividades Complementarias 

  

Además de los servicios de transporte que ofrece la Cooperativa, la entidad 

cuenta con servicios complementarios como “Adquirir, construir, arrendar o 

administrar Talleres, Lavadora-lubricadora, Estación de Servicios, y demás 

actividades afines al objeto social, que será únicamente en beneficio de los 

socios de la cooperativa.” 54  

                                                           
54 Estatuto de la Cooperativa de Transportes Loja, inciso 9 y 11. Reformado al 02 de Febrero 2016. Art. 4. 
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Estación de Servicios  

 

La Cooperativa pose una moderna estación de servicios que funciona como 

unidad de “Servicios auxiliares del transporte” para beneficio de sus socios, 

así mismo tiene como fin la comercialización de servicios de combustibles 

para la demanda requerida por la colectividad.  Esta unidad se encuentra 

ubicada en el Km1 Vía Loja- Catamayo en la ciudad de Loja. 

 

Talleres de carrocería 

 

La entidad cuenta con un taller de reparación mecánica y metálica para las 

unidades del parque automotor, además el mismo sirve para hacer las 

revisiones periódicas a todas sus unidades, así como en el caso de 

suscitarse un accidente que implique el daño de sus unidades, cabe 

resaltar que este servicio es única y exclusivamente para los socios de la 

empresa.  

 

Almacén de repuestos  

 

Esta unidad tiene como objetivo el proveer todo tipo de repuestos en 

general a los socios de la cooperativa y sus unidades, con el fin de dar un 

mejor servicio y facilitar los componentes para el arreglo de las mismas, 

agilitando el proceso de búsqueda y compra de accesorios en general.  
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Lavadora y Lubricadora 

 

Esta unidad se inauguró en 2014, como resultado de la innovación de 

nuevos servicios que presta a la cooperativa y que se encuentra a la 

disposición de toda la ciudadanía. Se encuentra ubicada en el sector de 

Amable María de la ciudad de Loja.  

 

Patrimonio y Capital Social  

 

“El patrimonio de la cooperativa estará integrado por el capital social, e 

Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas que, a 

propuesta del Consejo de Administración, fueren aprobadas por la 

Asamblea General. El capital social estará constituido por las aportaciones 

pagadas por sus socios, y representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa, cada 

socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diez por ciento 

(10%) del capital social. Los certificados de aportación suscritos y pagados 

por los socios serán por el valor de $ 23.478.00 cada uno, los mismos que 

están representados en unidades de un dólar. 

 

Contabilidad y Balances  

La cooperativa aplicará las normas contables establecidas en el Catálogo 

Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y 
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Solidaria. En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de 

manera clara, los resultados financieros provenientes de las actividades 

propias del objeto social y los que sean producto de actividades 

complementarias, así como las utilidades y los excedentes.”55 

 

“La información contable de la Cooperativa de Transportes Loja se procesa 

y se prepara a través de un sistema computarizado denominado “Isyplus”, 

utilizando el Catálogo Único de cuentas de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, apegado a la técnica contable y a la 

aplicación de disposiciones legales.”56 

 

                                                           
55 Estatuto de la Cooperativa de Transportes Loja. Reformado al 02 de Febrero 2016. Art. 38. 
56 Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016. Nota 2. Literal (g). 
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Organigrama  

FUENTE: Estatuto, Reglamento Interno y Archivos de la Coop. Transportes Loja

APROBADO: Consejo de Administración, Resolucion 2.4 - Acta No. 240 - 13/08/2015.
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Base Legal  

 

La Cooperativa de Transportes Loja para el normal desenvolvimiento 

operacional y en cumplimiento con los organismos de control se regirá bajo 

la siguiente normativa legal:  

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 Código del Trabajo  

 Ley de Seguridad Social.  

 Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” completas y de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES). 11-octubre 2011. Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS. 

G.11.010.   

 Ordenanzas Municipales vigentes. 
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 Estatuto de la Cooperativa de Transportes Loja  

 Reglamento Interno de la Cooperativa de Transportes  

 Reglamentos de los Fondos de los que dispone la cooperativa.  

 Manual de Procedimientos de Fondos Disponibles  

 Manual de conservación de Activos Fijos  

 Sistema no Financiero: Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

 Sistema Contable:  Sistema Computarizado, utilizando el Catálogo 

Único de Cuentas de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Tipo de moneda: Dólar 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 

 

 

 

  

 

 

  



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis de los grupos de 

cuentas de los Estados 

Financieros. 

Descripción y conceptualización 

de las cuentas que presentaron 

mayor importancia relativa  

durante el análisis 

Enlistar la normativa aplicable a 

cada uno de los rubros 

determinados en el análisis de 

las cuentas.  

Utilización de Notas aclaratorias 

de los estados financieros 

analizados. 

Comprende el Reconocimiento, 

Medición e Información a 

revelar sobre cada una de los 

grupos de cuentas analizadas 
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1. PRINCIPALES CUENTAS CONTABLES.  

 

Para llevar a cabo el primer objetivo del presente trabajo se procedió a 

analizar la información contenida en los Estados Financieros de la entidad 

del periodo 2016, como principal recurso para implementar las políticas en 

el periodo 2017, para ello se desarrolló un análisis a los grupos de cuentas 

contables y cuentas auxiliares, determinando para el efecto la materialidad 

y relatividad de las cuentas sobre el impacto económico que tienen dentro 

de la organización. 

 

Una vez realizado el análisis, fue necesario determinar y conceptualizar las 

principales cuentas de mayor importancia relativa, como se describe a 

continuación:  
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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS CUENTAS 
CONTABLES POR GRUPOS DE CUENTAS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 

     

CUENTAS CONTABLES  VALOR  

IMPORTANCIA RELATIVA 
EN RELACIÓN A  

% CTA  
AUX 

% 
RUBRO 
Y GRU 

% 
GRUPO 
Y PATR 

ACTIVO  $12.390.162,58    

CORRIENTE  $7.771.792,85    62,73%  

DISPONIBLE  $ 1.146.596,55   14,75%   

CAJA  52.907,42  4,61%     

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  13.350,98  1,16%     

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

1.080.338,15  94,22% 
    

          

ACTIVOS FINANCIEROS $6.292.470,17   80,97%   

CUENTAS POR COBRAR 4.255.171,26  67,62%     

DOCUMENTOS POR COBRAR 10.658,61  0,17%     

GARANTIA E INTERESES POR COBRAR  33.546,33  0,53%     

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR  

223.320,74  3,55% 
    

ANTICIPO PROVEEDORES  1.771.453,16  28,15%     

(-) PROVISIÓN INCOBRABLES DE CUENTAS 
Y DOC. POR COBRAR 

(1.679,93) 
     

          

INVENTARIOS  $ 297.057,46   3,82%    

MATERIA PRIMA  2.644,45  0,89%      

PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN 
ELABORADOS  

65,79  0,02%  
    

PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA 
EN ALMACÉN ADQUIRIDOS 

283.853,38  95,56%  
    

INVENTARIO PARA CONSUMO INTERNO  10.493,84  3,53%      

          

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 35.668,67   0,46%   

IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR  14.608,10  40,95%      

OTROS ACTIVOS  21.060,57  59,05%      

          

NO CORRIENTE 4.618.369,73      37,27%  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $4.582.403,41   99,22   

TERRENOS  2.309.860,94  50,41%      

EDIFICIOS Y LOCALES  1.666.985,45  36,38%      
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CUENTAS CONTABLES  VALOR  

 
IMPORTANCIA RELATIVA 

EN RELACIÓN A 

 

% CTA  
AUX 

% 
RUBRO 
Y GRU 

% 
GRUPO 
Y PATR 

MAQUINARA Y HERRAMIENTAS  29.823,08  0,65%      

EQUIPOS DE OFICINA  147.768,51  3,22%      

EQUIPOS ESPECIALIZADOS  139.989,86  3,05%      

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  170.960,59  3,73%      

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE  1.436.385,05  31,35%      
(-)DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO (1.528.756,68) (33,36%)     

          

GASTOS DIFERIDOS  13.609,39   0,29%    

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  33.164,25  0,72%     
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
GASTOS DIFERIDOS  (19.554,86) (0,42) %     

          

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO  22.356,93   0,48%   

INVERSIONES A LARGO PLAZO  22.356,93  0,48%      

          

PASIVO  $8.013.120,47        

CORRIENTE $7.271.594,93   58,69%  

CUENTAS POR PAGAR  $7.271.594,93    100%   

PROVEEDORES  1.953.225,35  26,86%      

OBLIGACIONES PATRONALES  226.897,23  3,12%      

OBLIGACIONES AL SRI 14.836,96  0,20%      

FONDOS POR PAGAR  4.294.241,75  59,06%      

OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS A 
CORTO PLAZO 

102.763,57  
1,41%      

ANTICIPO CLIENTES  24.509,02  0,34%      

CUENTAS POR PAGAR VARIOS  655.121,05  9,01%      

          

NO CORRIENTE $ 741.525,54    5,98%  

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  $ 741.525,54   100%   

INTERESES DE OBLIGACIONES POR 
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  

195.110,10  26,36%  
    

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  546.415,44  73,69%      

          

PATRIMONIO  $ 4.377.042,10  
  

  35,33%  

APORTES A LOS SOCIOS  $ 3.426.225,15   78,28%    

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 3.169.530,00  92,51%      
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CUENTAS CONTABLES  VALOR  

 
IMPORTANCIA RELATIVA 

EN RELACIÓN A 

 

% CTA  
AUX 

% 
RUBRO 
Y GRU 

% 
GRUPO 
Y PATR 

RESERVAS $ 915.991,52   20,93%    

RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE 915.991,52  100%      

          

OTROS APORTES PATRONALES  34.825,43   0,80%    

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $(61.701,86) (0,50) %     

RESULTADOS ACUMULADOS  $96.527,29  0,78%      

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO  $12.390.162,57        

 

DISPONIBLES  

 

Las cuentas con mayor representatividad constituyen las cuentas de: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

DISPONIBLE 

CUENTA  VALOR  %  

CAJA  $ 52.907,42  4.61% 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  $1.080.338,15  94.22% 

 

 

Política Empresarial  

La Cooperativa agrupa bajo este rubro las cuentas  por concepto de: 

 

CAJA.- Representa el efectivo recaudado por los principales servicios que 

presta la Cooperativa, así como sus actividades complementarias. 

 

 Efectivo por concepto de cajas chicas de la Matriz y sus Unidades.  

Cuadro N° 2 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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 El efectivo recaudado en ventanillas, por concepto de venta y 

facturación de  productos y servicios por boletos y encomiendas (giro 

principal del negocio de la Cooperativa), y al igual de las ventas y 

facturación en sus unidades de negocios como actividades 

complementarias, tales como Estación de Servicios, Talleres de 

Carrocerías, Lubricadora, Almacén de Repuestos, realizadas con 

socios y clientes en general. 

 

 Actividades de Inversión en Instituciones Financieras de la Localidad y 

fuera de ella. 

 

 Efectivo por concepto de pago de aportes y contribuciones de socios, 

de fondos de ahorro y depósitos de las unidades de negocio.  

 

Banco y Otras Instituciones Financieras. -  La Cooperativa cuenta 

actualmente con 13 cuentas de ahorro y 8 cuentas corrientes en 

instituciones financieras solventes, todo ello con el fin de llevar un 

adecuado control interno del movimiento financiero de las diferentes 

unidades de negocio que integran la entidad.  

 

La cuenta bancaria principal de la entidad y que contribuye al giro normal 

del negocio es la cuenta de:  
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Banco Loja Cta Ctte #1101023324 General: Cuenta corriente principal 

que la entidad utiliza para el giro económico de sus operaciones, mediante 

la cual  se registra el pago de los siguientes movimientos:  

Pagos a Proveedores  

Pagos de Remuneraciones y Retribuciones a los empleados  

Pago de Servicios Básicos  

Gastos generales  

 

ACTIVOS FINANCIEROS  

 

Las cuentas con mayor representatividad con respecto al rubro constituyen 

las cuentas de: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

ACTIVOS FINANCIEROS  

CUENTA  VALOR  %  

CUENTAS POR COBRAR $ 4.225.171,26  67,62%  

ANTICIPO PROVEEDORES  $ 1.771.453,16  28,15%  

(-) PROVISIÓON DE CUENTAS INCOBRABLES $ (1.679,93)  0.03%  

 

 

Política Empresarial  

 

Cuentas por cobrar.- Comprenden las obligaciones derivadas de la ventas 

de bienes y servicios, por cuotas de administración, préstamos otorgados 

a los socios y anticipos de remuneraciones a empleados.  

Cuadro N° 3 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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La Cooperativa mantiene cuentas por cobrar en general por conceptos de: 

 Clientes: Por venta de Bienes y de Servicios  

 Socios: Por venta de Bienes y de Servicios, Por cuotas, Por Préstamos 

 Empleados y administradores: Anticipo de remuneraciones, Faltantes 

 

Anticipo a Proveedores. -  Se contabiliza el monto de efectivo entregado 

a los proveedores que bajo establecimiento previo de contrato se destinará 

los respectivos montos, que siempre llevará incluido el IVA correspondiente 

en caso de que así lo amerite, siempre que esté autorizado por los 

organismos competentes y en cumplimento de los requisitos descritos en 

el Reglamento de Adquisiciones de la entidad.  

 

Provisión Incobrables de Cuentas y Documentos por Cobrar. - Registra 

la probabilidad de incobrabilidad de los valores adeudados por los 

elementos que componen las cuentas por cobrar (clientes, socios o 

trabajadores).  

 

INVENTARIOS  

La cuenta con mayor representatividad con respecto al rubro es: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

INVENTARIOS 

CUENTA  VALOR  %  

PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN 
ALMACÉN ADQUIRIDOS  $ 283.853,38  95,56%  

 

Cuadro N° 4 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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Política Empresarial  

 

Por la naturaleza de la cooperativa y de sus actividades complementarias, 

el rubro inventario se lo toma en cuenta según sea la naturaleza de la matriz 

y sus unidades de operativas. 

Inventario de Materia Prima y Productos Terminados y Mercadería en 

Almacén Elaborados. - Será la unidad de Talleres y Carrocerías, quién a 

diferencia de las demás unidades, llevará cuentas contables con carácter 

de costos, por la naturaleza de operatividad de la unidad. 

 

Productos Terminados y Mercadería en Almacén Adquiridos. - Reflejan 

el inventario de las unidades como: Estación de Servicios, Lavadora, y 

Almacén de Repuestos.  

 

Inventario para Consumo Interno. - Registrará el inventario de 

implementos y suministros necesarios para el desenvolvimiento normal de 

las operaciones administrativas y operativas de la Matriz, sus unidades de 

producción y sus sucursales 

 

El sistema de inventario que se llevará a cabo bajo el sistema permanente. 

El costo de los inventarios se determinará utilizando el método de Costo 

Promedio Ponderado 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

 

Las cuentas que se tomarán en cuenta en este grupo serán los todos los 

activos fijos y la depreciación acumulada de dichos activos.  

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

CUENTA  VALOR  %  

TERRENOS  $ 2.309.860,94  50,41% 

EDIFICIOS Y LOCALES $ 1.666.985,45  36,38%  

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE $ 1.436.385,05  31,35%  

(-) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ (1.528.756,68) 

(33,10) 
% 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN  $ 14608,1 0,72% 

 

 

Política Empresarial  

Propiedad Planta y Equipo. - Para su registro se receptará la autorización 

de  compra,   con  copia de  orden de compra adjunta con factura del bien 

ingresado para la formalización del pago, y su registro en las cuentas de 

activo correspondientes. 

 

Es importante recalcar que dentro del rubro de activos fijos y su cuenta 

auxiliar “Vehículos y Equipos de Transporte”, la entidad es propietaria de 4 

buses cama adquiridos entre los años 2014 y 2015, mientras que las 135 

unidades restantes corresponden y son de propiedad de los socios de la 

Cuadro N° 6 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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entidad, puesto que constituye uno de los requisitos para convertirse en 

socio de la Cooperativa.  

 

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo. - La depreciación de los 

activos fijos se realiza  en relación a la naturaleza de los bienes y la 

duración de su vida útil.  

El periodo de aplicación de la depreciación, se efectuará progresivamente 

en forma mensual, siempre que se fundamente en  el sistema de 

devengado. 

 

El método de  depreciación  de acuerdo a la normativa es el método de 

línea recta, tomando en consideración la siguiente tabla: 

 

Clase de Activo Hasta  

Inmuebles(excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil 20% anual 

Equipos de cómputo y software 33% anual 

 

 

Se considera el gasto por depreciación como un gasto deducible, siempre 

que no supere los porcentajes establecidos en la tabla anterior, 

Cuadro N° 7 

Fuente: Numeral 6 Art 28 Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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exceptuando los que por naturaleza, actividad y uso del bien; tengan una 

depreciación acelerada, la misma que tendrá que ser ejecutada en base a 

la política contable de la empresa, previa autorización del SRI.  

 

PASIVOS  

 

CUENTAS POR PAGAR  

Las cuentas con mayor representatividad con respecto al rubro son: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

CUENTAS POR PAGAR  

CUENTA  VALOR  %  

FONDOS POR PAGAR  $ 4.294.241,75  59,06%  

PROVEEDORES  $ 1.953.225,35  26,86%  

CUENTAS POR PAGAR VARIOS  $ 655.121,05  9,01%  

 

 

Política Empresarial 

 

Proveedores de Bienes y Servicios. - Se tomará en consideración los 

lineamientos establecidos en el contrato, con respecto al pago, que por lo 

general se estimará para tres meses.  

 

Cuentas por Pagar Varios. -  Registra los excedentes y utilidades una vez 

cumplida las exigencias legales, deberán ser distribuidos de acuerdo a lo 

que resuelva la Asamblea General de socios.  

Cuadro N° 8 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  

 

La cuenta con mayor representatividad con respecto al rubro es: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  

CUENTA  VALOR  %  
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  

$ 546.415,44  4,41%  

 

 

Política Empresarial 

 

Obligaciones con Empleados. - Se registrará las cuentas por concepto 

de provisiones legales pagaderas a los trabajadores adicionalmente de su 

salario. Tales como: Desahucio, Indemnizaciones y Jubilaciones 

Patronales. 

 

PATRIMONIO  

 

Se agruparán bajo este grupo las siguientes cuentas: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

APORTES A LOS SOCIOS  

CUENTA  VALOR  %  

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  3.169.530,00  92,51%  

 

 

Cuadro N° 9 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  

Cuadro N° 10 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  



116 
 

 

Política Empresarial 

 

Aportes de los Socios. - Se registran principalmente los certificados de 

aportación de los socios de carácter transferible y/o a favor de la entidad. 

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diez por 

ciento (10%) del capital social, en la Economía Popular y Solidaria. Los 

certificados de aportación suscritos y pagados por los socios serán por el 

valor de $ 23.478,00 cada uno, los mismos que están representados en 

unidades de un dólar. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

RESERVAS  

CUENTA  VALOR  %  
RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE  $ 915.991,52  100%  

 

 

La Reserva Legal Irrepartible. - Estará constituida y se incrementará 

anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al menos el 50% de 

excedentes y, las donaciones y legados, una vez cumplidas las 

obligaciones legales; y no podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar 

sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

OTROS APORTES PATRONALES  

CUENTA  VALOR  %  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $ (61.701,86) (0,50) % 

RESULTADOS ACUMULADOS  $ 96.527,29  0,78%  

Cuadro N° 11 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  

Cuadro N° 12 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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Utilidades del Ejercicio. - Comprende todos los ingresos obtenidos con 

terceros, después de la deducción de todos los costos, gastos y 

deducciones adicionales correspondientes del ejercicio fiscal.  

 

Excedente. - Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las 

cooperativas en las actividades económicas realizadas con sus socios, una 

vez que se hayan deducido los correspondientes costos, gastos y 

deducciones adicionales.  

 

Resultados Acumulados. - La acumulación de los resultados positivos o 

negativos que no han sido distribuidos.  

  



118 
 

 

ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS CUENTAS 
CONTABLES POR GRUPOS DE CUENTAS  

ESTADO DE RESULTADOS 2016 

     

CUENTAS CONTABLES  VALOR  

IMPORTANCIA RELATIVA 
EN RELACIÓN A  

% CTA 
AUXIL 

% 
RUBRO 
Y GRU 

% 
GRUPO 
Y UT/P 

INGRESOS          

INGRESOS POR VENTAS $ 25.601.504,85     91,52% 

VENTA DE BIENES 5.136.028,69   18,36%   

VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA  5.128.287,57 
20,03

%      

VENTA DE BIENES NO GRABADOS CON IVA  7.741,12 0,03%      

          

VENTA DE SERVICIOS  21.925.364,01   78,38%   

VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA  103.579,88 0,40%      
VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON 
IVA  

21.821.784,13 
85,24

%      

          

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS  -1.459.628,61   
(5,70) 

%   

(-) DESCUENTOS EN VENTAS  -259,24   
(0,01) 

%   

          

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  $ 2.076.713,61   7,42%  7,42%  

CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS  
1.490.397,43 

71,77
%      

CUOTAS EXTRAORDINARIAS  8.211,72 0,40%      

CUOTAS INGRESO  152.177,70 7,33%      

OTROS INGRESOS  425.926,76 
20,51

%      

          

OTROS INGRESOS  $ 296.156,27   1,06%  1,06%  

POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y 
SUBSIDIOS 24.737,97 8,35%      

OTROS INGRESOS  
271.418,30 

91,65
%      

          

TOTAL INGRESOS  27.974.374,73       

          

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 
VENTAS          

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 8.307,19   0,19%  0,03%  

COMPRAS NETAS  8.307,19 100%      
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CUENTAS CONTABLES  VALOR  

 
IMPORTANCIA RELATIVA 

EN RELACIÓN A 
 

% CTA 
AUXIL 

% 
RUBRO 
Y GRU 

% 
GRUPO 
Y UT/P 

COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS 
COMERCIALIZADOS 4.448.674,66 100%      

TOTAL COSTOS  4.456.981,85       

          

GASTOS          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA $23.040.745,76    

GASTOS DEL PERSONAL  $ 2.402.542,20   10,19%  8,57%  

REMUNERACIONES  1.632.943,04 
67,97

%      

BENEFICIOS SOCIALES E NDEMNIZACIONES  224.632,30 9,35%      

GASTOS DE ALMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y 
UNIFORMES 119.716,80 4,98%      

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  313.269,18 
13,04

%      

PAGO DE DIETAS  24.043,86 1,00%      

OTROS GASTOS DEL PERSONAL 87.937,02 3,66%      

GASTOS GENERALES  $ 20.638.203,56   87,53%  73,61%  

SERVICIOS  19.359.100,05 
93,80

%      

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  312.127,46 1,51%      

MATERIALES Y SUMINISTROS  212.540,48 1,03%      

SISTEMAS TECNOLÓGICOS  46.584,82 0,23%      

SERVICIOS COOPERATIVOS  4.482,24 0,02%      

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  69.095,04 0,33%      

SERVICIOS VARIOS  174.951,83 0,85%      

DEPRECIACIONES  358.164,53 1,74%      

AMORTIZACIONES  870,94 0,00%      

SERVICIOS BÁSICOS  98.885,74 0,48%      

CUENTAS INCOBRABLES  743,43 0,00%      

OTROS GASTOS GENERALES  657,00 0,00%      

GASTOS FINANCIEROS  $34.075,19   0,14%  0,12%  

GASTO EN INTERESES  34.075,19 100%      

          

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  $ 0,12   0,00%  0,00%  

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  0,12 100%      

OTROS GASTOS  $504.273,67   2,14%  1,80%  

OTROS GASTOS 46.746,96 9,27%      

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES  31.599,95 6,27%      
APORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS 
MATRIZ  425.926,76 

84,46
%      
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CUENTAS CONTABLES  VALOR  

 
IMPORTANCIA RELATIVA 

EN RELACIÓN A 

 

% CTA 
AUXIL 

% 
RUBRO 
Y GRU 

% 
GRUPO 
Y UT/P 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $28.036.076,59       

UTILIDAD / PÉRDIDA $ -61.701,86       

 

INGRESOS POR VENTAS  

 

Las cuentas con mayor representatividad dentro del rubro de ventas de 

bienes es la cuenta de: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

VENTA DE BIENES  

CUENTA  VALOR  %  

VENTA DE BIENES GRABADOS CON IVA  $ 5.128.287,57 
20,03%   

 

 

Constituyen Venta de Bienes Gravados con IVA, los comercializados por 

las unidades de complementarias de Lavadora, Repuesto y Talleres. 

Las cuentas con mayor representatividad dentro del rubro de ventas de 

servicios es la cuenta de: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

VENTA DE SERVICIOS  

CUENTA  VALOR  %  

VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA  21.821.784,13 85,24%  

VENTA DE SERVICIOS GRABADOS CON IVA  103.579,88 0,40%  

Cuadro N° 14 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  

Cuadro N° 15 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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Las Ventas de Servicios Gravados con IVA, corresponden a las ventas 

realizadas por las unidades de Talleres y Estación de Servicios.  

La Venta de Servicios No Gravados con IVA, comprenden las ventas por 

concepto de facturación de pasajes y encomiendas, principal actividad de 

la Cooperativa de Transportes Loja.  

 

(-) Devolución en Ventas 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

DEVOLUCIÓN EN VENTAS  

CUENTA  VALOR  %  

DEVOLUCIÓN EN VENTAS  $ 1.459.628,61 28,42  

   
 

El total del valor de la cuenta “Devolución en Ventas” que corresponde 

principalmente a las devoluciones de los ingresos por la venta de bienes 

gravados con IVA, se mantiene cerca del 30% con respecto al total de las 

ventas de bienes. Evidenciando un excesivo nivel de emisión de notas de 

crédito y un impacto económico medio con respecto a la facturación de 

actividades como venta de lubricantes, combustibles y repuestos. 

 

El principal motivo de la emisión de créditos que se determinó, fue por error 

en la digitación del llenado de las facturas emitidas, y que para anulación 

de las mimas, se emitieron las respectivas notas de crédito. Por lo que la 

administración tomo como correctivo la limitación en la autorización de 

dichas notas de crédito.  

Cuadro N° 16 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  

 

Las cuentas con mayor representatividad constituyen las cuentas de: 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

INGRESOS ADMNISTRATIVOS Y SOCIALES  

CUENTA  VALOR  %  

CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 1.490.397,43 71,77%  

OTROS INGRESOS  $ 425.926,76 20,51%  

CUOTAS INGRESO  $ 152.177,70 7,33%  

 

 

Política Empresarial 

 

Las cuotas para gastos administrativos. - Se destinan principalmente al 

pago de sueldos y honorarios de la planta administrativa y operativa de la 

entidad, la misma que es estipulada por el Consejo de Administración quién 

de acuerdo a su estatuto será el encargado de fijar el monto de estas 

cuotas.  

 

Otros ingresos. -  Constituyen ingresos por concepto de aportes que se 

realizan por parte de unidades como Estación de Servicios y Encomiendas 

Bus Cama y Fondo de Ahorro.  

 

OTROS INGRESOS  

La cuenta que representa al rubro es:  

Cuadro N° 17 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

OTROS INGRESOS  

CUENTA  VALOR  %  

OTROS INGRESOS  $ 271.418,30 91,65%  

 

 

Política Empresarial  

 

Otros Ingresos. - Esta cuenta se registran ingresos por concepto de 

arrendamientos y reembolso de gastos e ingresos varios que no se 

encuentren parametrizados en  los rubros anteriores.  

 

GASTOS  

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

Las principales cuentas que componen el rubro son:  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

GASTOS DE PERSONAL 

CUENTA  VALOR  %  

REMUNERACIONES  $ 1.632.943,04 67,97%  

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  $ 313.269,18 13,04%  

BENEFICIOS SOCIALES E NDEMNIZACIONES  $ 224.632,30 9,35%  

GASTOS DE ALMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y 
UNIFORMES $ 119.716,80 4,98%  

 

 

 

Cuadro N° 18 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  

Cuadro N° 19 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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Política Empresarial 

 

La empresa tiene establecido que para la compensación de los gastos 

administrativos, se los realizará a través de los fondos recaudados por 

concepto de cuotas que los socios suministran para cubrir dichos gastos, a 

través de la cuenta de Ingresos denominada “Cuotas para gastos 

administrativos”  

 

GASTOS GENERALES  

Las principales cuentas que componen al rubro son:  

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBRO 

GASTOS GENERALES  

CUENTA  VALOR  %  

SERVICIOS  $ 19.359.100,05 93,80%  

DEPRECIACIONES  $ 358.164,53 1,74%  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $ 312.127,46 1,51%  

MATERIALES Y SUMINISTROS  212.540,48 1,03%  

 

 

Política Empresarial: 

Gastos Generales. -  Los gastos generales se encuentra representado 

primordialmente por la cuenta “Servicios”, esta cuenta registra la 

facturación que se les hacen a los socios como servicios de transportes que 

prestan a la cooperativa, y que constituye la actividad principal de la 

entidad. 

Cuadro N° 20 

Fuente: Estados Financieros Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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2. RECONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A LOS 

PRINCIPALES GRUPOS DE CUENTAS CONTABLES  

 

NORMATIVA CONTABLE 

GRUPO DE CUENTA: ACTIVOS 

 

DISPONIBLES  

 
 NIC 1 Presentación De Estados Financieros. 

Establece las bases, requisitos y directrices para la presentación de los estados 
financieros. 

 
 NIC 7 Estado De Flujo Del Efectivo 

Exige la información de acerca de los movimientos históricos del efectivo y los 
equivalentes del efectivo. 
 

 Normas Técnicas de Control Interno 
 Manual de Procedimiento de Fondos Disponibles de la CTL. 
 Reglamento Interno de la Cooperativa 

 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 

 NIIF 9 Instrumentos Financieros (aplica a periodos desde el 01 de enero 2018) 
Requiere que los activos financieros se clasifiquen en el momento de su registro 
inicial en coste amortizado o valor razonable 

 
 LORTI y su Reglamento 

 
 LOEPS 

 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

Establece las bases, requisitos y directrices para la presentación de los estados 
financieros. 

 
 NIC 36 Deterioro de Activos  

Establece los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el 
valor de sus activos no supera el importe que pueda recuperar de los mismos. 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 21 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
 NIC 16 Inmovilizado Material  

Establece el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro. 

 
 LORTI y su Reglamento 

 
 LOEPS 

 
 Manual de Control, y Conservación de Activos Fijos  

GRUPO DE CUENTA: PASIVOS 

 

CUENTAS POR PAGAR  

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  

 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros. 

Establece las bases, requisitos y directrices para la presentación de los estados 
financieros. 

 
 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación.  

Establece principios de presentación de los instrumentos financieros como pasivos, o 
patrimonio neto, así como para la compensación de activos financieros y pasivos 
financieros. 
 

 NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración. 
Establece los principios para el reconocimiento y valoración de los activos 
financieros, los pasivos financieros e instrumentos de patrimonio,  

 
 Reglamentos de los Fondos que mantiene la Cooperativa  

GRUPO DE CUENTA: PATRIMONIO 

 

CAPITAL SOCIAL 

APORTES DE LOS SOCIOS 

        RESERVAS 

 
 NIC N°16 Inmovilizado Material (revalorización de activos en una cuenta 

patrimonial) 
Establece el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por deteriores, de su 
revalorización y su reconocimiento en cuenta patrimonial.  

 
 LORTI y su Reglamento - Estatuto de la Cooperativa. 
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GRUPO DE CUENTA: INGRESOS 

 
 

INGRESOS POR VENTAS  

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 

        OTROS INGRESOS 

 
 NIIF 15 Ingresos por Contratos con clientes. (Deroga NIC N° 18 Ingresos 

Ordinarios) vigente a partir del 01 de enero del 2018. 
Establece los principios que aplicará una entidad para presentar información 
sobre la naturaleza, importe de los ingresos de actividades ordinarias, y flujos de 
efectivo que surgen de un contrato  
 

 LORTI y su Reglamento 
 

 

GRUPO DE CUENTA: COSTOS  

 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO DE VENTAS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 

 

 LORTI y su Reglamento 

 
 

GRUPO DE CUENTA: GASTOS 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

GASTOS FINANCIEROS  

        OTROS GASTOS 

 
 

 NIC N°1 Presentación de estados financieros 
Establece las bases, requisitos y directrices para la presentación de los estados 
financieros. 

 
 NIC N 19 Beneficios a los empleados. 

Establece el tratamiento contable y la revelación de la información con respecto 
de las retribuciones los empleados. 

 

  Fuente: NIIIF/NIC/ LORTI/ NTCI/ Reglamentos Internos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Elaborado: La Autora  
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3. PROPUESTA DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO 

NIIF’s 

 

Como parte de un adecuado procedimiento contable dentro de la 

Cooperativa de Transportes Loja, se desarrolla el manual de políticas 

contables, que le permita a la empresa efectuar y determinar que la 

información y contenido en los estados financieros sea oportuna.  

 

Objetivo. 

 

 Establecer políticas contables para los principales grupos de cuentas 

que presenten falencias, conjuntamente con la aplicación de las NIIF’s 

vigentes a la fecha.  
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Introducción: 

 

El presente Manual de Políticas Contables se ha definido en un conjunto 

de principios, bases, reglas y procedimientos que se encuentran basados 

en las Normas Internacionales de Información Financiera, Leyes y 

Reglamentos en materia tributaria y de Economía Popular y Solidaria 

vigentes a la fecha, que se convertirá en el marco técnico normativo para 

los encargados del registro y posterior presentación de la información 

financiera y contable de la Cooperativa de Transportes Loja.   

 

A fin de suministrar información que sea relevante para las necesidades 

de toma de decisiones económicas; que refleje de forma fidedigna la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de 

la entidad; es imprescindible y necesario establecer los criterios a seguir 

al seleccionar las políticas contables para la preparación de los estados 

financieros. Asimismo, establecer el tratamiento contable y la información 

a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios 

en las estimaciones contables y de la corrección de errores, para lograr 

la comparabilidad de los estados financieros, considerando que en la 

ausencia de una norma e interpretación que sea aplicable a una 

2 
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transacción, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación 

de una política contable.  

 

El manual inicia con un índice que especifica el contenido del manual y 

el número de página en la cual se describirá el proceso, así mismo 

contiene una Introducción, Definición de lo que es un manual de 

políticas contables, Objetivo que pretende cumplir el manual, su 

Alcance y que son las NIIF; así mismo describe la Organización del 

manual; y Temario, que es el resumen de la normativa que contiene cada 

rubro descrito en el manual. 

 

Finalmente se describen de manera narrativa cada una de las políticas 

que regirán a los rubros en base a procesos específicos descritos en el 

manual.   

 

Todo lo descrito anteriormente forma parte fundamental para que el 

usuario del presenten manual pueda utilizarlo como una herramienta para 

la elaboración de la información financiera y para la comprensión de los 

resultados expresados a través de los estados financieros de ser el caso. 

 

 

3 
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MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

 

Definición:  

 

Es un instrumento que contiene en forma ordena y sistemática las 

políticas contables, las bases, y procedimiento adoptados por la 

Cooperativa de Transportes Loja para el reconocimiento y medición de 

sus transacciones, sucesos o condiciones para la elaboración y 

presentación de los estados financieros.  

 

Objetivo: 

 

Aplicar políticas contables con criterios de reconocimiento, medición, 

presentación y exigencias de revelación, basadas en NIIF’s que les 

permitirá a los usuarios de la información y al personal contable de la 

Cooperativa de Transportes Loja, determinar información financiera más 

confiable y útil en la toma de decisiones de sus directivos.   

 

 

 

4 
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Alcance: 

 

El presente manual será aplicado por el personal asociado al área 

contable de la Cooperativa, con el fin de asegurar la razonabilidad de la 

información contable expresada en los Estados Financieros. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera  

 

Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones, 

sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros 

con propósito de información general; suministrando una base para el 

uso del juicio en la resolución de temas contables, siendo imprescindible 

su aplicación en la construcción y definición de las políticas contables. 

.  

 

 

 

 

 

5 
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Organización del Manual:  

El manual de Políticas Contables de la Cooperativa de Transportes Loja, 

se organiza por capítulos con los temas vinculantes a normas contables 

específicas por grupo de cuenta contable, en la que se detallan los 

siguientes puntos: 

 Nombre del grupo contable   

 Reconocimiento y medición  

 Política empresarial y contable  

 Información a revelar 

 

Estos capítulos se revisarán y actualizarán dependiendo de los cambios 

que pudieran experimentar las NIIF, y la normativa contable ecuatoriana.  

 

 

Temario del Manual:  

 

Para la elaboración del presente manual de políticas contables se tomó 

como referencia las NIIF, NIC, la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento de aplicación; así como   los reglamentos internos que posee 

la Cooperativa de Transportes Loja.  

6 
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Para definir los capítulos del presente manual se partió de los grupos de 

cuentas del Catálogo Único de Cuentas Contables (CUC) para 

Asociaciones y Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria, 

analizando el reconocimiento de las normas internacionales aplicables, 

que se definen a continuación:  

 

7 
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CAPÍTULOS  NORMATIVA CONTABLE 

 
 

 Disponibles 
 
 
 
 
 
 
 

  
NIC 1 Presentación De Estados Financieros  
NIC 7 Estado De Flujo Del Efectivo  
Normas Técnicas de Control Interno 405 
 
Manual de Procedimiento de Fondos Disponibles de la 
CTL. 
 
Reglamento Interno de la Cooperativa 
 

 Activos 
Financieros 

 

NIFF 9 Instrumentos Financieros (aplica a periodos 
desde el 01 de enero 2018) 
NIC 1 Presentación De Estados Financieros 
NIC N°32 Instrumentos financieros: Presentación 
NIC N°39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
valoración 
 
LORTI y su Reglamento  
 
Reglamento Interno de la Cooperativa 
 

 Inventarios 
 

 
NIC N°1 Presentación De Estados Financieros  
NIC N°2 Existencias 
NIIF 13 Medición Del Valor Razonable  
 
LORTI y su Reglamento 
 
LOEPS 
 

 
 Propiedad 

Planta y Equipo 
 

 
 

 
NIC N°1 Presentación de Estados Financieros 
NIC N°36 Deterioro de Activos  
NIC N°16 Inmovilizado Material  
 
LORTI y su Reglamento 
 
LOEPS 
 
Manual de Control, y Conservación de Activos Fijos  
 

 
 Cuentas por 

Pagar 

 
NIC N°1 Presentación de Estados Financieros 
NIC N°32 Instrumentos financieros: Presentación 
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NIC N°39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
valoración 
 
Reglamentos de los Fondos que mantiene la cooperativa. 

 
 

 Capital Social 
 
 
 
 
 

 
NIC N°16 Inmovilizado Material  
(revalorización de activos en una cuenta patrimonial) 
 
LORTI y su Reglamento 
 
Estatuto de la Cooperativa. 
 

 
 

 Ingresos 

 
NIIF 15 Ingresos por Contratos con clientes. (Deroga 
NIC N°18 Ingresos Ordinarios) vigente a partir del 01 de 
enero del 2018 
 
LORTI y su Reglamento   

 
 Costos y 

Gastos 
 

NIC N°1 Presentación de estados financieros 
 
NIC N°19 Beneficios a los empleados  
 
LORTI y su Reglamento 
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Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, 

de alta rentabilidad y convertibilidad en efectivo, con que cuenta la 

entidad y que se utilizan para apoyar las actividades operacionales, 

disponiendo de ellas cuando las necesidades del servicio y del giro 

normal del negocio así lo requieran, dentro de los cuales podemos 

mencionar caja, depósitos en bancos y otras entidades financieras. Su 

manejo debe cumplir con los requerimientos de control.  

 

1.1. Reconocimiento y Medición  

“Un activo se clasificará como corriente cuando se espere realizar, o se 

pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la 

explotación de la entidad; se mantenga fundamentalmente con fines de 

negociación; se espere realizar dentro del periodo de los doce meses 

posteriores a la fecha del balance; o se trate de efectivo u otro medio 

equivalente al efectivo.” (NIC 1) 

 

“Las bases de medición de los activos son el costo histórico y el valor 

razonable. Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado o el valor razonable de la 

1. DISPONIBLES 
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contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su 

adquisición.  

 

Se registran los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad 

para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, 

comprende partidas tales como: caja, depósitos bancarios a la vista y de 

otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran 

liquidez (menores a 90 días), que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo 

de cambios en su valor.” (NIC 32)  

 

“La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de 

control interno, orientado a que:  

- Las operaciones se efectúen de acuerdo con la organización 

establecida en la entidad, se contabilicen por el importe correcto en 

las cuentas apropiadas y en el periodo correspondiente.  

- La información financiera se prepare de acuerdo con las políticas y 

prácticas contables determinadas por la profesión  
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- Se produzcan los reportes y estados financieros requeridos por las 

regulaciones legales y por las necesidades gerenciales.” (Normas 

Técnicas de Control Interno 405-01)  

 

1.2. Política Empresarial 

 

El procedimiento de manejo y cuadre del efectivo de Cajas Comunes de 

Encomiendas y Boletaje, se desarrolla de la siguiente manera: 

  

Recaudación: Se realizará a través de ventanillas a cargo de las 

oficinistas en cada una de las sucursales, quienes tienen el deber de 

enviar el efectivo recaudado de las ventas despachadas, de manera 

física o a través de depósitos bancarios.   

 

Cuadre: Este proceso  es realizado por una persona designada para 

Caja Común Encomiendas y una persona para Boletaje, quienes, a 

través de un informe, dejarán constancia del cuadre diario de efectivo 

enviado por las oficinistas, del día subsiguiente a la fecha de 

recaudación. Posterior a ello serán ingresados el efectivo a Tesorería. 
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Control: El encargado del control será la persona designada por 

gerencia, para registrar y verificar que los saldos de los depósitos y 

efectivo enviado sean igual a la suma del importe total de ventas, 

registrado en el sistema.   

 

1.3. Políticas Contables: 

 

 El  efectivo recaudado mediante facturación por concepto de la venta 

de productos tales como: repuestos y accesorios, combustibles y 

lubricantes, materiales, procedentes de las unidades de producción 

complementarias; de los servicios de encomiendas y boletaje 

(principales actividades y objeto social de la cooperativa), del efectivo 

por concepto de aportes y contribuciones de  socios, y de seguros; 

deberá ser depositado de manera íntegra en un plazo máximo de 24 

horas del día subsiguiente de su recaudación.  

 

- Se entenderá como “depósitos de manera íntegra”, el registro 

contable con respecto a la producción diaria de boletaje, el valor 

total conforme al reporte de venta emitido con fecha de emisión. 
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 El Departamento de Tesorería, será el único departamento encargado 

de la recaudación, cuadre y custodia del efectivo; así mismo proveerá 

el pago oportuno de las obligaciones que mantengan la entidad con 

sus socios, con terceros y con proveedores. 

 

Del efectivo:   

 

Los procesos que desarrollarán dentro del departamento de Tesorería 

serán: 

 

Control del efectivo de Caja Común Encomiendas y Boletaje, 

considerando que:  

 

- Los cierres de caja se realicen de manera diaria, junto con el 

respectivo informe de cierre de caja por cada oficinista encargado del 

efectivo; en el caso de existir faltantes se otorgará un plazo máximo 

de 24 horas para justificar y reembolsar dicho valor, de lo contrario 

se contabilizará como cuentas por cobrar y posteriormente será 

descontado directamente en rol.   
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- El personal de Caja Común Boletaje y Encomiendas, cuadrará de 

forma diaria las cajas enviadas por las oficinistas en base a los 

reportes de producción generados por el sistema y los depósitos 

enviados por las oficinistas.  

- Posteriormente el efectivo será enviado y depositado en las diferentes 

cuentas bancarias, establecidas para el control de las distintas fuentes 

de efectivo. 

 

Control de otros ingresos de efectivo: 

- El efectivo receptado por concepto de pago de cuotas 

administrativas, pago de seguros, cuota por ingreso de nuevos 

socios y los demás fondos que por su naturaleza tenga un 

incremento en el efectivo de la entidad, serán depositados en un 

plazo máximo de 24 horas del día subsiguiente de su recaudación. 

(NTCI 403-01)  

 

 Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran bajo el 

poder de sus recaudadores, estarán sujetos a su verificación a través 

de Arqueos de Caja de forma impredecible y concurrente, con la 

finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad 

con los saldos contables. (NTCI 403-01) 
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Medidas de Seguridad para el Efectivo: 

 

 Instalación de áreas seguras para el manejo y custodia del efectivo, 

como: cuartos de seguridad, bóvedas, cajas fuertes, cofres, buzones 

nocturnos, y otros, que cumplan con las certificaciones 

internacionales correspondientes, a la cual sólo tiene acceso la 

persona designada por la máxima autoridad de la empresa. 

 Instalación de un sistema de alarmas, o botón de seguridad para 

evitar la acción de criminales, los que deberán funcionar bajo 

esquemas de control de horario. 

 Límite de desembolsos en efectivo durante el día de labor, este será 

designado por la máxima autoridad previo análisis.  

 Habilitar cámaras de videograbación que permitan identificar a las 

personas, para efectos de verificación transaccional y procesos de 

investigación. 

 Las puertas de acceso deberán estar en óptimas condiciones de 

funcionamiento, a efecto de que éstas siempre se encuentren 

cerradas. 
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Procedimiento de arqueos de caja:   

 

Para llevar a cabo la verificación de saldos contables y físicos del efectivo 

los encargados serán: El contador o su delegado, el Auditor Interno, un 

representante del Consejo de Vigilancia y la persona encargada o 

recaudador del efectivo; quienes para constancia del proceso realizado 

emitirán un informe escrito y firmado. Para dar cumplimiento a lo 

señalado se seguirá los siguientes lineamientos:  

 

- El efectivo y valores que deban contarse, se lo realizará en presencia 

de la persona encargada de su recaudación, debiendo hacer constar 

en el informe su firma como prueba que el arqueo se realizó en su 

presencia.  

 

- En el caso de detectarse irregularidades, se comunicará a las 

autoridades competentes y se hará constar en el informe para que se 

tomen las medidas correctivas para el caso.   

 

- Se procederá al registro contable del faltante o sobrante de caja, 

resultado de procedimiento del arqueo realizado. 
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FALTANTE DE CAJA  

 

SOBRANTE DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA  
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7 

CODIGO CUENTA CONTABLE DEBE HABER 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.1.03 EMPLEADOS Y ADMINISTRACIÓN 

1.1.2.1.03.03 FALTANTES XXX

1.1.1.3 BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.1.1.3.01.01 BANCO DE LOJA CTA AHORROS # -------- XXX

CODIGO CUENTA CONTABLE DEBE HABER 

1.1.1.3 BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.1.1.3.01.01 BANCO DE LOJA CTA AHORROS # -------- XXX

4.3.2 OTROS INGRESOS 

4.3.2.4 OTROS INGRESOS VARIOS XXX

PERIODO:

SUCURSAL:

RESPONSABLE: 

INGRESOS MES

INGRESOS POR VENTAS $

INGRESOS ADMINISTRATIVOS $

OTROS $

TOTAL INGRESOS $

EGRESOS $

GASTOS DE VENTAS $

GASTO SUELDOS Y SALARIOS $

GASTOS FINANCIEROS $

OTROS $

TOTAL EGRESOS $

TOTAL $

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

FLUJO EFECTIVO 
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 Se llevará un auxiliar de las entradas y salidas del efectivo expresados 

en un reporte de “Flujo de Caja”, cuyos saldos serán iguales a los 

saldos de la cuenta de mayor general de Disponible, con el fin de 

identificar si los saldos responden a las operaciones realizadas y 

registradas oportunamente en la contabilidad, añadiendo que 

contribuirá a un adecuado control de la liquidez 

 

 Los Fondos correspondientes a Cajas Chicas de la Matriz y sus 

unidades de producción estará regulada y normada de acuerdo al 

Manual de Fondos Disponibles   

 

De bancos:   

 

 Para llevar un control adecuado y permanente del efectivo, la 

cooperativa mantendrá para el giro normal de sus operaciones y de 

sus unidades de producción un número limitado de cuentas 

bancarias.  

 

Las cuentas bancarias se constituirán en base a la naturaleza de las 

actividades desarrolladas por la Matriz y sus unidades complementarias, 

y deberán estar reguladas como se define a continuación:  
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- Cuenta General, principal cuenta bancaria con la que se realiza los 

pagos necesarios para el total funcionamiento y giro del negocio. 

- Cuenta de Caja Común Encomiendas, recaudación y pago del 

efectivo proveniente de la venta de este servicio en todas las 

sucursales que mantiene la entidad en el país.  

- Fondo de Ahorros, se alimenta principalmente de los valores 

retenidos para ahorro por parte de los socios de la cooperativa. 

- Almacén de Repuestos, recaudación por facturación a los socios por 

la venta de repuestos y accesorios. 

- Estación de Servicios, recaudación de efectivo por concepto de 

venta de combustibles y lubricantes al socio y clientes en general. 

- Talleres, recaudación de efectivo por servicios prestados a los 

socios de la cooperativa, en el arreglo de sus unidades en el caso 

de suscitarse un accidente de tránsito. 

- Lavadora, recaudación del efectivo por concepto de venta de 

lubricantes y prestación de servicios de limpieza sus  socios y 

clientes en general. 
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Procedimiento y control de cheques:  

 

-  Los pagos realizados por el departamento serán a través de la 

emisión de cheques y/ o trasferencias bancarias, siendo éstas la 

única forma de pago prevista en la entidad; a excepción de los 

gastos menores asumidos por Caja Chica; en el caso de presentarse 

una cuenta bancaria por el beneficiario del pago, se gestionará y 

facilitará el pago a través de transferencia bancaria, al ser un medio 

más seguro y de mayor control del efectivo para la entidad. 

 

- Para la generación de cheques y/o transferencias bancarias, se 

receptará el comprobante contable por cada egreso emitido por 

Contabilidad, la factura o comprobante de venta que cumpla 

correctamente los requisitos de forma y fondo, y la orden de pago 

debidamente autorizada y legalizada por gerencia.  

 

- En caso de ser necesario adjuntar otra documentación legal y 

pertinente que sustente dicha transacción. 

 

- Los cheques únicamente serán girados a nombre del beneficiario 

que conste en el comprobante de venta presentado; serán cruzados, 
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y certificados por la entidad bancaria correspondiente, previa 

entrega a su beneficiario. 

 

 Los valores registrados a través de bancarización, estarán sujetas a 

Conciliaciones Bancarias diarias, con el fin de mantener un saldo 

actualizado de la liquidez que mantiene la entidad en el momento, 

considerando el mayor contable versus el estado de cuenta bancario, 

evitando sobregiros bancarios y/o sobregiros de las cuentas contables 

que intervienen. 

 

- Para garantizar la efectividad de los procesos, el encargado o 

encargados de realizar las conciliaciones bancarias serán 

independientes de la recepción, depósito o transferencia de fondos 

y/ o registro contable de las operaciones.  

- Para   respaldo se dejará constancia por escrito de los resultados, 

adjunto la respectiva documentación que sustente el proceso.  

 

 Los sobregiros bancarios, en caso de existir, se clasificarán y se 

presentarán como parte de un pasivo financiero 
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1.4. Información a Revelar  

 

En el balance la entidad especificará los importes correspondientes a: 

- Rubros adicionales que contengan otras partidas, así como 

agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal presentación 

sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la 

entidad.  

 

- La entidad presentará un estado de flujo de efectivo que muestre 

claramente el movimiento de los flujos de efectivo realizados durante 

el periodo contable, preferentemente de manera mensual, para tener 

una idea clara y controlada del manejo del efectivo y liquidez de la 

empresa. 
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Son todos los instrumentos financieros generan el derecho a recibir una 

retribución por la naturaleza de la transacción; cumpliendo con el 

propósito de atender a las operaciones, que posteriormente generaran 

nuevas entradas de efectivo. Se derivan principalmente de la venta de 

bienes y servicios, de créditos a favor de la entidad, de anticipos 

realizados a proveedores y actividades complementarias a la que se 

dedica la empresa.  

 

2.1. Reconocimiento y Medición  

 

“Las entidades dentro de sus estados financieros permitirán a los 

usuarios evaluar: 

 

- La importancia de los instrumentos financieros para la posición 

financiera y el desempeño de la entidad. 

 

2. ACTIVOS FINANCIEROS 
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- La naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los 

instrumentos financieros a los que la entidad está expuesta durante 

el período y al final del período sobre el que se informa, y cómo la 

entidad gestiona esos riesgos.” (NIIF 7) 

 

“Establece que las cuentas y documentos por cobrar se reconocerán 

inicialmente al costo histórico. Después del reconocimiento inicial, las 

cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado, que comprende el 

cálculo de la tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con 

el importe neto en libros del activo financiero, es decir el valor presente.” 

(NIC 32) 

 

As mismo se “establece que cuando exista evidencia de deterioro de las 

cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una 

provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros. Se 

registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las 

cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.” (NIIF 

9-NIC39) 
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“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 

del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total. 

 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos 

concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni los 

otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los 

créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este 

concepto deberá ser contabilizado.” (Literal 11 Art 10 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno) (LORTI) 

 

2.2. Política Empresarial:  

 

La Cooperativa, a través de sus activos financieros mantiene cuentas 

como: Cuentas por Cobrar Documentos por cobrar, Garantía e intereses 

por cobrar, Anticipo a Proveedores, (-) Provisión Incobrables.  
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De las Cuentas por Cobrar. -  Representa el crédito otorgado a sus 

clientes, socios y empleados bajo los siguientes componentes:  

- A los clientes: En la venta productos ofertados por la unidad de 

Lavadora, Estación de Servicios y Caja Común Encomiendas a 

través de convenios  

- A los socios: Por la venta de productos ofertados en la unidad de 

Lavadora, Almacén de Repuestos, Estación de Servicios y Talleres 

y del Fondo de ahorro de los socios, para lo cual se dispone de 

reglamentos que regulan los procedimientos a llevarse a cabo por 

cada uno de ellos.  

- A los empleados: por concepto de anticipo remuneraciones y 

faltantes.  

De los Anticipos a Proveedores. – Registra los anticipos entregados a 

proveedores de bienes y anticipos de servicios que son los socios por el 

servicio prestado.  

De la (-) Provisión Incobrables. -Se realizarán en base a la legislación 

tributaria vigente. “Las provisiones para créditos incobrables originados 

en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales 

concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo”. (LORTI Art.10. Numeral 11) 
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2.3. Políticas Contables:  

 El costo de los instrumentos financieros, serán medidas al costo inicial 

de la transacción. 

 

De las cuentas por cobrar:  

 

 Los créditos comerciales otorgados a terceros serán por el lapso de 

30 días. En el caso de las créditos otorgados a los socios se tomará 

como límite al menos el lapso de 90 días tomando en consideración 

que por la naturaleza de las distintas actividades complementarias 

que realiza la cooperativa y que en algunos casos es de carácter 

exclusivo para los socios de la entidad, se extenderá hasta por el 

lapso de  30 días más, siempre que se tome como  criterio la liquidez 

que mantenga la unidad de producción en la que se otorgó el crédito 

y el cupo límite de endeudamiento para  los socios establecido por la 

entidad.  
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- El plazo de créditos se extenderá únicamente cuando haya sido 

evaluado y autorizado por Gerencia en cumplimiento   a lo descrito 

anteriormente.   

 

Control:  

 Se evaluará el riesgo de cobro de la cartera de créditos de forma 

mensual, por todas las unidades de negocio que mantiene la 

cooperativa con respectos a sus clientes. 

 

Recuperación de Cartera: 

  

 Todas las unidades de negocio gestionaran el cobro de los créditos 

otorgados a sus clientes en el momento y tiempo oportuno.  

 

 Se gestionará de forma mensual la recuperación de cuentas por 

cobrar con respecto a fondos de ahorro en calidad de préstamos para 

los socios, a través del descuento de hasta el 30% de la letra vencida 

a la fecha, contra los valores que el socio tenga derecho a recibir por 

la producción mensual de su unidad de transporte.  
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- El nivel de morosidad y la renovación de los préstamos se realizarán 

según lo previsto en el Reglamento de Fondo de Ahorro, emitido por 

la entidad. 

- El cobro coactivo de los préstamos vencidos por parte de los socios, 

será analizado y aprobado por la gerencia, tomando en 

consideración la facilidad de cuotas más cómodas para el socio, 

recuperando la cartera vencida.  

 

Cartera Incobrable: 

 Al finalizar el periodo, se elaborará un reporte de los clientes que en 

base a la evaluación de riesgo y agotada la gestión de cobro, hayan 

sido catalogados como cartera de difícil cobro, y cuyo reporte haya 

sido evaluado y autorizado por gerencia para proceder a dar de baja 

contra su provisión en los términos señalados por la ley tributaria. 

 

De las Provisiones:  

 Las Provisiones por Cuentas Incobrables, se las realizará en base a 

los lineamentos legales tributarios del 1% del total de la cartera que 

mantenga la entidad para el periodo fiscal a provisionar, registrándola 

de manera periódica y cumpliendo con el principio del devengado. 

(LORTI Art.10 literal 11) 
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Criterios a tomar en cuenta en la depuración de las provisiones: 

- La provisión acumulada no podrá excederse del 10% de la cartera 

total, en el caso de sobrepasar este límite se considerará como gasto 

no deducible.  (LORTI Art. 10 literal 11 y Reglamento a la LORTI 

Art.35 literal 2)  

 

- Para el cálculo de la provisión de cartera no se tomará en cuenta el 

valor de cuentas por cobrar que la entidad mantenga con sus socios, 

tomando este valor como gasto no deducible (Art. 10 literal 11 LORTI 

y Art. 28 núm. 3 Reglamento a la LORTI)  

 

Recuperación de la cartera después de la provisión:  

- Si la cartera se recupera luego de haber sido cancelada en libros se 

procederá a la reversión contable de la cancelación de la cartera 

contra la provisión y posteriormente el ingreso, dicho ingreso se 

reconocerá como ingreso exento.   

 

De los Anticipos:  

 Los Anticipos a proveedores, serán entregados únicamente, cuando 

haya un contrato firmado de por medio, y/o exista la recepción de la 

factura.  
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 El monto será establecido según la naturaleza de compra y en base 

a la liquidez que mantenga la cooperativa a la fecha. El pago del 

monto se realizará   incluido el IVA correspondiente en caso de que 

así lo amerite.  

 Los anticipos de sueldos a empleados se otorgarán en la forma y 

circunstancias previstas en el Reglamento Interno de Trabajo de la 

entidad. 

 

2.4. Información a Revelar  

 

Para la presentación de los estados financieros el Contador General o en 

su defecto las personas encargadas de otorgación de crédito presentarán 

un informe de:  

- Los auxiliares de las cuentas que intervienen principalmente en el 

rubro cuentas por cobrar a proveedores, socios, y empleados (por 

faltantes).  

- Se detallará la gestión realizada en la recuperación de la cartera 

vencida durante el período fiscal de los estados financieros.  

- Se determinará el nivel de riesgo que se produce la generación de 

cuentas por cobrar vencidas y así como el monto de su provisión  
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Representa los bienes corporales destinados a la venta en el curso 

normal del negocio, así como aquellos que se hallen en proceso de 

producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros 

que van a ser vendidos. Su buen manejo se derivará de los adecuados 

procesos de control y acertadas ofertas en la consignación de 

proveedores.  

 

3.1. Reconocimiento y Medición  

 

“Las existencias se valorarán a su costo de adquisición o el valor neto 

realizable. El costo de las existencias comprenderá todos los costos 

derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así como 

otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales.  

 

Costo de la adquisición  

El costo de la adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

3. INVENTARIOS 
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recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, 

las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición.” (NIC2) 

 

“Fórmula del costo  

El costo de los inventarios, se asignará utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La entidad 

utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan 

una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza 

o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo 

también diferentes. Las salidas de las existencias se reconocerán de 

acuerdo al promedio ponderado y costo histórico. El sistema de inventario 

permanente o perpetuo permitirá un control constante de los inventarios 

 

Costos de transformación 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 

costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán una distribución 

sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en 
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los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. El proceso de distribución de los costos indirectos 

fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de 

trabajo de los medios de producción.” (NIC 2) 

 

Reconocimiento como un gasto  

Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las 

mismas se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se 

reconozcan los correspondientes ingresos ordinarios. 

 

Baja de inventarios 

La Norma requiere la revelación del importe de las bajas en cuentas de 

inventarios que se hayan reconocido como gasto del periodo, y elimina 

el requisito de revelar el importe de los inventarios llevados al valor neto 

realizable. “(NIC 2.) 

 

3.2. Política Empresarial  

La Cooperativa mantiene tres tipos de inventarios, que, de acuerdo a la 

naturaleza de operación de sus unidades de negocio, se clasificarán en: 

1. Inventario de Materia Prima 

2.  Inventario Productos en Proceso, 
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3.  Inventario Productos Terminados en Almacén Elaborados, 

4.  Inventario de Productos Terminados en Almacén Adquiridos  

5. Inventario para Consumo Interno.  

 

3.3. Política Contable: 

 

 El sistema de inventario de la Matriz y sus unidades se lleva bajo el 

sistema permanente. El costo de los inventarios se determina 

utilizando el método de Costo Promedio Ponderado y se registra a su 

costo de adquisición incluyendo todos los costos necesarios para 

llegar a su posterior venta o consumo.  

 

 El sistema informático permitirá y asegurará un control exhaustivo y 

estricto mediante el uso de Kárdex, por cada tipo de inventario y los 

materiales o artículos que intervengan en él.  

 

 Los procesos de adquisición, de control previo y posterior de los 

inventarios se realizarán bajo los montos y formas previstos en el 

Manual de Adquisiciones que mantiene la Cooperativa. 

 

37 



167 
 

 

 Todo inventario será ingresado inmediatamente en el momento de 

compra, para que, por efecto de venta o descargo del sistema, este 

no se encuentre con saldos negativos.  

 

 Los inventarios destinados para la venta serán descargados del 

sistema y entregados únicamente cuando hayan sido facturados. 

 

 En el caso de eventuales pérdidas de inventarios, por obsolescencia, 

faltantes, deterioro o pérdida de los mismos, se ajustarán contra una 

cuenta de “Provisión por Obsolescencia de Inventarios”, misma que  

será acumulada en base a una estimación contable del valor total de 

los inventarios de manera anual. 

 

“La baja, destrucción, donación y enajenación de Bienes de 

Propiedad de la Cooperativa, será aprobada por la Asamblea 

General, previo informe dirigido al Gerente emitido por el Comité 

Especial de Baja de Bienes, designada por el Órgano Directivo. El 

Consejo de Administración resolverá sobre la baja contable de los 

bienes en desuso, o de activos fijos totalmente depreciados, previo 

informe respectivo del Comité especializado, para que se proceda con 

la destrucción, donación o venta de los bienes debidamente 
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identificados y registrados” Art. 34 Reglamento de Adquisiciones de 

la entidad.  

 

3.4. Información a Revelar  

 

En la presentación de los Estados Financieros se revelará: 

 

- Método de medición de los inventarios y la fórmula de medición de 

los costos que se hayan utilizado  

- El importe total en los libros de las existencias diferenciando su valor 

razonable menos los costos de venta, que hayan reconocido como 

gastos. 

- El importe total en libros de los inventarios y que de manera parcial 

clasifique la entidad 
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Agrupa todos los bienes muebles e inmuebles que posee la entidad, que 

se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, 

generando un valor agregado a la empresa. Su adecuado manejo 

depende de su administración y control.  

 

4.1. Reconocimiento y Medición  

 

“La Propiedad, Planta y Equipo se contabilizan originalmente al costo de 

adquisición menos su depreciación acumulada y las pérdidas 

acumuladas por deterioro. Estos costos incluyen el costo del reemplazo 

de componentes de la planta o del equipo cuando ese costo es incurrido, 

si reúne las condiciones para su reconocimiento.  

 

En el momento del reconocimiento se valorará por su costo, tomando en 

cuenta los componentes del costo y su valoración  

 

Posterior al reconocimiento la entidad elegirá como política contable el 

modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a 

4.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
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todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y 

equipo. 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

dará de baja en cuentas: cuando la entidad se desapropie del mismo 

(enajenación) o cuando no se espere obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o desapropiación.  

 

Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las 

condiciones para su reconocimiento como activo y la depreciación, se 

reconocen como gastos en el año en que se incurren. 

 

La revaluación de los activos resulta como incremento en el importe en 

libros contra una cuenta de superávit por revaluación, dentro del 

patrimonio neto” (NIC 16) 

 

“Un activo no debe figurar en los estados financieros en un monto 

superior al monto máximo que se recuperará mediante su uso o venta. Si 

el valor en libros excede el monto recuperable, el activo se describe como 

deteriorado. La entidad debe reducir el importe en libros del activo a su 

importe recuperable y reconocer una pérdida por deterioro. Una pérdida 
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por deterioro se reconoce de inmediato en el resultado del periodo (o en 

el resultado integral si se trata de una disminución en la revaluación 

según la NIC 16.” (NIC 36.) 

 

“Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la 

depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible, si se 

asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá 

volverlos a depreciar. En el caso de venta de bienes revaluados se 

considerará como ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta 

y el valor residual sin considerar el revalúo. “(literal f) del numeral 6 art 28 

a la Reglamento LORTI) 

.  

4.2. Política Empresarial:  

 

La entidad mantiene bajo este rubro de activos como: Terrenos, Edificios 

y Locales. Construcciones en Proceso, Muebles y Enseres, Maquinaria y 

Herramientas, Equipos de Oficina, Equipos Especializados, Equipos de 

Computación, Vehículos y Equipos de Transporte.  
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4.3. Política Contable: 

 

 El reconocimiento del valor de los activos fijos de la entidad se 

realizará al costo de adquisición, incluidos todos los costos y gastos 

necesario que son atribuibles para que el activo se encuentra en 

perfectas condiciones de funcionamiento y operatividad.  

 

De la adquisición: 

 

 Para la compra de un activo fijo, la entidad se remitirá a los montos y 

requisitos establecidos en el Reglamento de Adquisiciones de la 

Cooperativa.  

 

 Su registro contable se realizará con la recepción de la aceptación de 

compra, es decir con una copia de la orden de compra adjunta con 

factura del bien ingresado para la formalización del pago. 

 

Del control: 

 El control de los Activos Fijos, se realizará semestralmente en las 

formas y lineamientos previstos Manual de Control, Manejo y 

Conservación de Activos Fijos, establecido por la entidad.   

43 



173 
 

 

 

De la depreciación:  

 

 Se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, la duración de 

su vida útil y reconociendo el método de depredación lineal. El periodo 

de aplicación de la depreciación de los activos fijos, deberá efectuarse 

progresivamente en forma mensual, fundamentando en el sistema 

devengado.  El gasto por depreciación aplicado será razonable y 

obedecerá al método de depreciación establecido.    

 

 Se justificará el uso de la depreciación acelerada exclusivamente en 

el caso de los bienes nuevos con una vida útil de al menos cinco años 

que por su utilización intensiva u otras razones debidamente 

justificadas, sufran un deterioro acelerado. (Reglamento LORTI Art. 

28 Numeral 6. Literal c.) 

 

De la baja:  

 Los bienes que por diversas causales hayan sido objeto de pérdida o 

destrucción fortuita del bien, o por la imposibilidad de continuidad de 

su utilización, serán dados de baja de manera oportuna.  
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“La baja, destrucción, donación y enajenación de Bienes de 

Propiedad de la Cooperativa, será aprobada por la Asamblea 

General, previo informe dirigido al Gerente emitido por el Comité 

Especial de Baja de Bienes, designada por el Órgano Directivo. El 

Consejo de Administración resolverá sobre la baja contable de los 

bienes en desuso, o de activos fijos totalmente depreciados, previo 

informe respectivo del Comité especializado, para que se proceda con 

la destrucción, donación o venta de los bienes debidamente 

identificados y registrados” Art. 34 Reglamento de Adquisiciones de 

la entidad.  

 

De su obsolescencia: 

 Se considerará un activo como obsoleto cuando: 

- Exista desplazamiento de los equipos, por mejoras en eficiencia y 

calidad 

- Aparición de nuevos productos en el mercado que dejan rezagados 

los actuales, por cuanto los activos fijos no están a la altura de la 

nueva tecnología y no se puede desarrollar la actividad. 
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- Por insuficiencia o desuso u otras que impiden competir o hacen 

imposible continuar con la actividad.  

 

De su deterioro:  

 

 El deterioro de propiedad, planta y equipo se reconocerá   cuando el 

importe en libros contables sea mayor que el importe recuperable del 

bien, contabilizándose una pérdida por deterioro del activo en la 

cuenta de depreciación acumulada del activo.  

 

Para el cálculo del importe recuperable se tomará en cuenta dos criterios:  

- El valor neto realizable: es el valor en que yo puedo vender el activo 

menos los costos para efectuar dicha venta  

- El valor en uso: el valor que le costará a la empresa por conservar 

el activo, es el valor presente de los flujos futuros de efectivos 

estimados que se espera obtener del activo.  

El valor recuperable es el mayor entre el valor neto realizable y el valor 

en uso. Si el importe en libros es superior al valor recuperable, se 

registrará un Gasto Pérdida por deterioro contra la cuenta de Provisión 

de Propiedad, Planta y Equipo.  
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De la Revaluación:  

 

 El método que se utilizará para la revalorización de los activos fijos 

será el mismo para todos los elementos que pertenezcan a la misma 

clase de activos.  Si la revalorización es positiva o negativa de 

acuerdo a su medición se registrará en un aumento o disminución 

dentro del patrimonio neto considerando la cuenta “Superávit/Déficit 

por revaluación de Propiedad Planta Y Equipo” contra la cuenta 

Propiedad Planta y Equipo.  

 

Medición:  

- El valor de la revalorización será la diferencia entre el valor justo 

de mercado de un activo y su costo de adquisición menos la 

depreciación.  

 

De la venta:  

 

 En la enajenación del bien su ganancia o pérdida se reconocerán en 

la cuenta otros ingresos en el Estado de Resultados Integrales, cuya 

retribución será reconocido como ingreso gravado.  
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4.4. Información a Revelar 

 

 Al final del periodo los estados financieros deben revelar, respecto de 

cada clase de propiedades, planta y equipo:  

 

- Las bases de cuantificación usadas para determinar el valor bruto 

en libros  

- Los métodos de depreciación usados 

- Las vidas útiles o las tasas de depreciación usadas 

- El valor bruto en libros y la depreciación acumulada al principio y 

fin del periodo.  

 

En caso de suscitarse también se informará:  

 

- La existencia y cantidades de restricciones sobre el título, y 

propiedades, planta y equipo dados en prenda como garantía por 

los pasivos;  

- La cantidad de desembolsos a cuenta de propiedades, planta y 

equipo en el curso de construcción 

- La cantidad de compromisos para la adquisición de propiedades, 

planta y equipo. 
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En cuanto a la revalorización y deterioro, se informará en la presentación 

de los estados financieros los siguientes lineamientos:  

- La fecha efectiva de la revaluación o deterioro 

- Si se han utilizado los servicios de un perito  

- Los métodos de estimación  

 

GASTOS DIFERIDOS  

 Se reconocerá activos cuando en un contrato ya sea este verbal o 

escrito, se entregue un ANTICIPO y la entidad no haya recibido el 

bien o el servicio (NIC 38)  
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Representa las obligaciones y compromisos que contrae la entidad en la 

compra de bienes y servicios para giro normal de sus operaciones, estos 

pueden llegar afectar la estructura financiera del ente económico, por lo 

que requieren de su adecuado manejo y asertividad de los 

procedimientos ejecutados por la administración.  

 

5.1. Reconocimiento y Medición  

 

“Se registran las obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, con 

vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.”(NIC 32) 

“Se requiere que los instrumentos financieros de tipo Cuentas por Pagar 

se reconozcan utilizando el modelo del costo amortizado, con tasa de 

interés de mercado. 

 

Cuando los pagos correspondientes a operaciones de compra (de bienes 

o servicios) se realicen en condiciones normales de mercado, utilizar el 

precio de transacción, o el valor original de la factura, para establecer el 

monto del instrumento financiero.” (NIIF 9)  

5. CUENTAS POR PAGAR  
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5.2.    Política Empresarial: 

La entidad mantiene cuentas por pagar a razón de sus: 

 

Proveedores: De bienes en el suministro de inventarios; y de servicios 

por facturación a los socios de la entidad.  

 

Fondos por  Pagar: comprende el ahorro de los socios que por la 

naturaleza de la empresa se han creado fondos para futuras 

eventualidades y emergencias, estos fondos serán alimentados mediante 

cuotas que los socios  otorgarán y que serán destinados para cubrir: 

Fondo Auxilio por Accidentes, Fondo Seguro contra Terceros, Fondo 

Rescates de Accidentes, Fondo Ahorro y Préstamos de los Socios, 

Fondo Ayuda Enfermedades, Fondo Parabrisas, Fondo Aguinaldos, 

Fondo de Ahorro para Compra de Repuestos, Fondo Seguro de 

Encomiendas.  

 

5.3. Políticas Contables: 

 

 Las Cuentas por pagar a corto plazo se medirán al costo o precio de 

la transacción. 
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De los proveedores:  

 

 Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 30 días en los 

términos que me permita el contrato previamente establecido y 

firmado.  

 

De los fondos por Pagar:  

 

 Su apertura, manejo y control estarán regulados por los reglamentos 

previstos para cada uno de los fondos que mantiene la entidad.  

 

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

 

Representan principalmente las obligaciones a largo plazo contraídas 

con instituciones financieras con otras instancias que por su naturaleza 

sean mayores a un año. Su manejo y control dependerá de la ejecución 

presupuestaria destinada por la entidad para dichas cuentas. 
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 Reconocimiento y Medición  

 

“Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente por su valor 

razonable a las fechas respectivas de su contratación, incluyendo los 

costos de la transacción atribuibles. Después de su reconocimiento 

inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva.”(NIC 39) 

 

“Todos los pasivos financieros se miden al costo amortizado, excepto los 

pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados” (NIIF 

9) 

 

Política Contable  

 

De las obligaciones a largo plazo: 

 Los préstamos recibidos de instituciones financieras, se reconocerán 

inicialmente al precio de la transacción, neto de los costos en que se 

haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
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 La entidad se hará acreedora a un préstamo financiero siempre que 

este sea destinado netamente a la financiación de: 

- La adquisición y renovación de “Unidades de Transporte” 

- De proyecto previamente evaluado y autorizado por Asamblea 

General de Socios; o 

- Situaciones de carácter emergentes, que impliquen la necesidad y 

financiación a través de una entidad calificada y solvente para el 

efecto.  

 

Información A Revelar 

 

Se debe revelar en una nota a los estados financieros, la naturaleza de 

los pasivos financieros, así como información relativa a:  

- Clase de obligación y características significativas (naturaleza y 

alcance, valor del principal, vencimiento, tasa efectiva otros)  

- Garantías otorgadas o gravamen  

- Importes y fechas de pago (Tabla de amortización) 
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El capital social estará constituido por las aportaciones pagadas por sus 

socios, en numerario o especie según lo determinado en el Estatuto, en 

base a lo previsto por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

 

6.1.   Política Empresarial y Contable:  

 

De Aportes de los Socios:  

 Se registran principalmente los certificados de aportación de los 

socios de carácter transferible y/o a favor de la entidad.  Cada socio 

podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al diez por ciento 

(10%) del capital social. 

 

De las Reservas:  

 La Reserva Legal Irrepartible, estará constituido y se incrementará 

anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al menos el 50% 

de excedentes y,  las donaciones y legados, una vez cumplidas las 

obligaciones legales; y no podrá distribuirse entre los socios, ni 

incrementar  sus certificados de aportación, bajo ninguna figura 

jurídica.  

6. CAPITAL SOCIAL  
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Otros Aportes Patrimoniales  

 Se registran cuentas por concepto de Excedentes, Utilidades, 

Pérdidas, Resultados acumulados y Revaluaciones, este último por 

efectos de la revaluación del valor de mercado de propiedad, planta y 

equipo. 
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Agrupa todas aquellas cuentas que acumulan los beneficios económicos 

que se reflejan durante el ejercicio económico fiscal, segregando según 

las actividades económicas en caso de que la entidad desarrolle más de 

una.  

 

7.1. Reconocimiento y Medición 

“Se establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos derivados 

de contratos con clientes. Esta norma presenta de forma integrada todos 

los requerimientos aplicables y sustituirá a las normas actuales de 

reconocimiento de ingresos.  

 

Una entidad, para determinar el importe de la contraprestación que 

espera recibir, utilizará los principios para la determinación del precio de 

la transacción (excepto por los sobre limitaciones de las estimaciones de 

la contraprestación variable) y ajustará ese importe para reflejar los 

efectos del riesgo de crédito del cliente 

 

7. INGRESOS  
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Una entidad desagregará los ingresos de actividades ordinarias 

reconocidos procedentes de contratos con clientes en categorías que 

representen la forma en que la naturaleza, importe, calendario e 

incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de 

efectivo se ven afectados por factores económicos. Aplicará esta Norma 

en un periodo que comience a partir del 1 enero de 2018. 

 

Para determinar el importe de la contraprestación que una entidad espera 

recibir, una entidad utilizará los principios para la determinación del precio 

de la transacción (excepto por los sobre limitaciones de las estimaciones 

de la contraprestación variable) y ajustará ese importe para reflejar los 

efectos del riesgo de crédito del cliente.  

 

“Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria se encuentran exentos del impuesto a la 

renta, siempre que las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia 

organización. 

 

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio 

impositivo, utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, 

únicamente cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente 
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los ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con 

los excedentes.” (LORTI. Art. 9. Numeral 9.) 

 

7.2. Política Empresarial: 

 

Se registran los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 

siguientes transacciones y hechos:  

 

Ingresos por Ventas se reconoce: 

- Venta de bienes, por las unidades de: Estación de Servicios, Taller 

de Carrocerías, Lavadora, Repuestos.  

- Venta de servicios, los provenientes de boletaje y encomiendas, 

adicionalmente el prestado por las unidades de Taller de Carrocerías 

y Lavadora, exclusivos de los socios de la cooperativa. 

 

Ingresos Administrativos y Sociales, se registrarán por las cuotas para 

gastos de administrativos, las cuotas de ingreso por nuevos socios y por 

concepto de multas cobradas a los socios.  

 

59 



189 
 

 

- En este sentido dichos ingresos serán generados por cada unidad 

para cubrir los gastos administrativos y de ventas de cada unidad 

según la naturaleza de producción.  

 

Otros Ingresos, registrará específicamente ingresos provenientes de las 

unidades 

 

7.3. Política Contable:  

 Los Ingresos, se reconocen al valor razonable de la contraprestación 

recibida. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto al 

valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.  

 

 Se reconocerán los ingresos únicamente cuando se haya prestado el 

servicio o vendido el producto, se deberá facturar de manera 

inmediata con el objetivo de evitar que el ingreso se reconozca en un 

periodo diferente. 

 

 Las Devoluciones en Ventas se podrá realizar dentro del plazo de 48 

horas de haberse realizado la venta, dependiendo de la naturaleza de 

la unidad de producción o Casa Matriz, donde se produjo dicha venta.  
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7.4. Información a Revelar  

 

En los estados financieros se revelará el importe de cada categoría de 

ingresos de actividades ordinaras reconocerán durante el periodo de 

forma separada. Así mismo se revelará el importe de cada categoría de 

ingresos por ganancias reconocidas durante el periodo. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Agrupa el costo de los inventarios vendidos, que incluyen todos los 

costos derivados de la adquisición necesarios para su venta. 

GASTOS 

Son todos los valores de consumo o erogaciones necesarias para el 

normal desenvolvimiento de las actividades propias de la entidad, 

durante periodo fiscal. Los gastos reflejarán en el estado de resultados la 

base de asociación entre los costos incurridos y la obtención de partidas 

específicas de ingresos. Se registrarán cumpliendo con el principio de 

devengamiento. 

 

8.1.  Reconocimiento y Medición 

“Las partidas de gastos se presentarán con su clasificación pertinente, a 

fin de poner de manifiesto los componentes, relativos al rendimiento 

financiero, que puedan ser diferentes en cuanto a su frecuencia, potencial 

de pérdidas o ganancias y capacidad de predicción. Esta información se 

podrá suministrar en cualquiera de las dos formas alternativas descritas 

a continuación. La primera forma se denomina método de la naturaleza 

8. COSTOS Y GASTOS  
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de los gastos y La segunda forma se denomina método de la función de 

los gastos o método del “coste de las ventas”, y consiste en clasificar los 

gastos de acuerdo con su función como parte del coste de las ventas o, 

por ejemplo, de los gastos de las actividades de distribución o 

administración” (NIC 1) 

“Las retribuciones de los empleados comprenden las siguientes:  

a) Retribuciones a corto plazo para los empleados en activo, tales como 

sueldos, salarios, contribuciones a la Seguridad Social, permisos 

remunerados por enfermedad y por otros motivos. Participación en 

ganancias e incentivos.  

b) Pensiones, otras prestaciones por retiro, seguros de visa post-empleo 

y atención médica post-empleo 

c) Permisos remunerados después de largos periodos de servicio,  

d) Indemnizaciones por cese del contrato 

e) Redistribuciones en acciones” (NIC 19) 

 

8.2. Política Empresarial: 

Agrupa el costo de los inventarios vendidos, que incluyen todos los 

costos derivados de la adquisición necesarios para su venta. 
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En este rubro se registran cuentas por concepto de: Costos de 

Producción y Costos de Ventas de Artículos Comercializados.  

 

La entidad mantiene bajo el grupo de gastos los rubros por concepto de: 

 

Gastos de Administración y Ventas, serán asumidos a través de las 

cuotas por ingresos administrativos y producción de buses cama, 

propiedad de la entidad  

Gastos Generales, corresponden a los Gastos por Servicios. 

Mantenimiento, Depreciaciones, Amortizaciones, y el resto de gastos 

necesarios para el desarrollo normal de las operaciones. 

Y Otros gastos Operacionales, registra pagos por otros conceptos 

como gastos no deducibles como gastos nos sustentados con 

documentos, como compra de repuestos en Piura, aportes realizados por 

las unidades de negocios para cubrir gastos de la matriz. 

 

8.3.   Política Contable:  

 Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del 

devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento 

en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio. 
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8.4   Información a Revelar  

 

Se dejará constancia en las notas aclaratorias: Cuando las partidas de 

ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su 

naturaleza e importe por separado 

 

Las entidades que clasifiquen sus gastos por función, revelarán 

información adicional sobre la naturaleza de tales gastos, que incluirá al 

menos el importe de los gastos por amortización y el gasto por 

retribuciones a los empleados. 

 

En la cuenta de resultados se incluirán, como mínimo, rúbricas 

específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas 

para el ejercicio: 

 

- Ingresos ordinarios; 

- Gastos financieros; 

- Impuesto sobre las ganancias y demás deducciones  

- Un único importe que comprenda el total de (i) el resultado después 

de impuestos procedente de las actividades interrumpidas y (ii) el 

resultado después de impuestos que se haya reconocido por la 
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medida a valor razonable menos los costes de venta o por causa de 

la enajenación o disposición por otra vía de los activos o grupos 

enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida; 

y 

- Resultado del ejercicio 
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g. DISCUSIÓN  

 

El trabajo de titulación  denominado “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES BAJO LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, PERIODO 2017”; nace debido 

a que la organización  no cuenta con políticas contables establecidas y 

autorizadas por la administración de la empresa,  dificultando  al profesional 

del área contable y administrativa, conocer los parámetros bajo los cuales 

se preparan y emiten  los estados financieros, existiendo tan solo como 

prácticas contables procesos ambiguos a criterio del profesional que esté a 

cargo; junto con las directrices emitidas por el CUC (Catálogo Único de 

Cuentas) emitido por la SEPS y reglamentos internos que posee la 

empresa, por lo cual la información económica de la empresa se torna 

ineficiente, reflejando un contexto poco realista de la situación económica 

y financiera de la empresa.  

 

Ante esto surge la necesidad de efectuar el presente trabajo de tesis, el 

mismo que se realizó de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados, 

iniciando desde el  análisis de la importancia relativa del grupo de cuentas 

contenidas en los estados financieros,  determinando los principales grupos 

de cuentas contables a proponer las políticas contables; se determinó  la 

normativa tributaria y normativa del estándar internacional específica 
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vigente a la fecha  que permitió realizar una contrastación  entre normativas 

para que se encuentren acordes entre sí y en relación con cada grupo de 

las cuentas antes determinadas; estableciendo las políticas contables para 

los grupo de cuentas en relación al reconocimiento, medición e información 

a revelar de los hechos y transacciones que se susciten por el giro normal 

de sus actividades.   

 

El manual de políticas contables bajo la aplicación de las NIIF’s se 

convertirá en una herramienta útil para la Cooperativa debido a que, le 

permitirá adoptar  reglas y procedimientos específicos en el registro y 

emisión  de la información financiera revelada en los estados financieros, 

así mismo le permitirá a los directivos  y a terceras personas poder dar 

lectura de los estados financieros y saber sobre qué bases están 

construidos, en el caso de su administración tomar decisiones acertadas 

en base a la razonabilidad de los estados financieros.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al terminar el trabajo investigativo se determina las siguientes 

conclusiones:  

 

1. A través del análisis de las cuentas contables se pudo determinar que 

algunos procesos que lleva la cooperativa carecen de un sistema de 

control interno, y que no se encuentran establecidas funciones 

específicas del personal por lo cual la información financiera no cumple 

con la razonabilidad de los procesos y por ende no permite tener un 

manejo y control adecuado, todo ello en relación al Efectivo que 

constituyo uno de los rubros más importantes y materiales dentro del 

análisis realizado.   

 

2. Al determinar la normativa contable que rige la Cooperativa, se pudo 

canalizar las principales bases de medición, de reconocimiento e 

información a revelar de acuerdo con las NIC y NIIF’s que se 

relacionaban con cada rubro o grupos de rubros; así mismo se contrasto 

con los artículos específicos de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

su Reglamento, para que el presente trabajo no infrinja alguna 

normativa que dicte la legislación ecuatoriana. 

 



200 
 

 

3. Las políticas contables están establecidas y dirigidas a los grupos de 

cuentas más representativas de los estados financieros, debido al 

volumen de cuentas y subcuentas que posee la  entidad, y a los 

procesos que deben tomar en cuenta el personal contable y financiero, 

para un mejor control y  razonabilidad de la información financiera.   

 

4. El manual de políticas constituye una herramienta fundamental para la 

elaboración de la información contenida en los estados financieros, 

facilitando la interpretación  y razonabilidad de dicha información a los 

diferentes  usuarios de la misma. 

 

5. Con la aplicación de métodos y procedimientos de investigación, se 

lograron dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados 

durante el desarrollo de la tesis. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones, se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Considerar que todos los procedimientos que vinculen el efectivo sean 

llevados mediante el departamento de Tesorería, quién será el único 

encargado del control, registro, cuadre y emisión de pagos en sus 

diferentes modalidades. 

 

2. Actualizar siempre la información de las NIIF’s, y de las normas citadas 

en el Manual, así mismo que la alta gerencia evalúe cada periodo 

contable los cambios que se han suscitado y junto con su contador 

agreguen, cambien o deroguen cualquier política que no esté acorde a 

las necesidades actuales de la empresa.  

 

3. Al personal del área de contabilidad considerar las políticas contables 

propuestas en el presente trabajo, el mismo que podrá ser actualizado 

en base a las necesidades de la empresa. 

 

4. A los directivos de la Cooperativa tomar en cuenta la aplicación del 

presente manual de políticas contables que por ser una herramienta 

fundamental para la elaboración de la información  financiera;  se tome 
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como base por todas las unidades de producción que la empresa mantiene, 

y que estas a su vez creen un manual de políticas contables específicas, 

según la naturaleza de las actividades que realizan.  

 

5. Es recomendable que la Universidad Nacional de Loja considere la 

presente propuesta para que sirva de estudio e investigación para los 

estudiantes. 
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a) TEMA 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, PERIODO 2017” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

En un mundo cada vez más globalizado, los cambios sociales y 

económicos, han permitido que la sociedad busque nuevas alternativas 

rápidas y eficaces, a la solución de problemas cada vez más complejos.  

 

La necesidad de utilización de procesos mecanizados acordes a los 

adelantos científicos y tecnológicos, han obligado que los entes 

interrelacionados del mercado y la sociedad en general deban adherirse a 

los sistemas y procesos que hoy en día existen. 

 

El funcionamiento de las empresas en contextos globales y financieros, se 

han visto truncados en la diversidad de cambios de barreras políticas, 

económicas y sociales, los acuerdos internacionales, el desarrollo 

tecnológico, logístico,  de información y comunicación; en este último surge 

la complejidad de un lenguaje universal  de comunicación de las 
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operaciones económicas y financieras que las empresas obtienen por el 

accionar de su gestión.  

 

Con estos antecedentes  resulta imprescindible la necesidad de establecer 

un marco conceptual universal  para la información financiera, denominado 

NIIF’s como guía para el mejoramiento  en la presentación y utilidad de la 

información financiera, de carácter comparable, verificable, oportuna y 

comprensible para los usuarios de la información.   

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se 

estableció en 2001, como parte de  la Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (Fundación IASC). El IASB es responsable 

de la aprobación de las Normas internacionales de Información Financiera 

(NIIF, incluyendo las interpretaciones) y documentos relacionados. 

 

El Ecuador como todos los demás países partícipes de la economía 

Latinoamericana se acogió a este grupo de normas, mediante Resolución 

No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial 

No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, en la que el  Superintendente 

de Compañías adopta las Normas Internacionales de Información 

Financiera "NIIF" y determina que su aplicación sea obligatoria por parte de 

las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la 



219 
 

 

Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y 

presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009. 

 

Asimismo en el 2012, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

mediante Resolución No. MCDS-EPS-001-002-2012 promulga la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero 

del mismo año, estableciendo para ello la obligatoriedad para  todas 

aquellas compañías que cumplan las siguientes condicionantes:  

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y,   

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 

Esta resolución también establece que, aplicarán las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, aquellas 

compañías que no cumplan con una de las tres condiciones antes referidas. 

  

Como se aprecia, la aplicación de las  NIIF’s constituye un parámetro 

contable  fundamental a seguir por los diferentes tipos de entidades. Dentro  

de este marco, para el sector cooperativista ha significado un cambio desde 

el año 2012, debido a que hasta esa fecha las  cooperativas de ahorro y 
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crédito, vivienda, transporte y servicios, se encontraban bajo el control de 

la Dirección Nacional de Cooperativas y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), que posteriormente fueron transferidas bajo el 

control y supervisión  de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Siendo un referente principal las cooperativas de transportes, en esencia la 

Cooperativa de Transportes Loja, tuvo que  acogerse a tales cambios  

normativos contables e instancias de control. 

 

La Cooperativa de Transportes Loja inicio sus actividades comerciales el 

09 de Febrero del 1961 en la ciudad de Loja, cuyo registro único de 

contribuyentes es el número 1190006820001; la administración tributaria lo 

ha calificado como contribuyente especial, el número de socios que 

integran dicha entidad es de 135 socios. 

 

En cumplimiento de  los requisitos  antes mencionados, la cooperativa 

supera cada uno de los requerimientos definidos como obligatorios para la 

aplicación de NIIF’s completas. 

Como es de conocimiento al ser una entidad obligada a llevar contabilidad, 

dentro de su marco operativo, la entidad debe contar con  una base 

fundamentada de procedimientos y políticas contables, que le permita al 

profesional de la rama, conocer los principios o parámetros con los cuales 
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deberá ejercer su proceder laboral.  Por lo que en base a las entrevistas 

realizadas al Gerente General de la cooperativa Sr. Jorge Quezada  así 

como a la Contadora Ing. María Elizabeth Armijos, se diagnostica que, la 

entidad no cuenta con un manual referencial contable, sin embargo solo se 

toma como criterios de contabilización las directrices y cuentas contables 

emitidas por el Catálogo Único de Cuentas de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y reglamentos internos que posee la entidad,, 

no son aplicadas correctamente las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) debido a que la presentación de los estados financieros 

no se encuentran como estas establece, no existe un conocimiento 

actualizado y menor aun del grupo de NIIF’s adecuadas a aplicarse a  la 

entidad para el desarrollo de los procesos contables, y finalmente, la falta 

de políticas contables establecidas, afectan directamente el desarrollo de  

del proceso contable, así como la credibilidad y razonabilidad de la 

información contenida en los estados financieros. 

 

De lo indicado anteriormente y en el cumplimiento de la normativa contable 

he considerado relevante  plantear el siguiente problema: 

 

¿Cómo incide la ausencia de un manual de políticas contables bajo 

las Normas Internacionales de Información Financiera para la 

Cooperativa de Transportes Loja, en la generación de la información 

contable? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad  Nacional de Loja, al ser una Institución de Educación 

Superior, permite la formación académica y profesional de estudiantes que 

conjuntamente en relación con la comunidad y la sociedad, pretende la 

generación y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que contribuyan al fortalecimiento económico y social de la 

localidad y en el ámbito nacional. 

 

Así mismo haciendo mención a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, es 

de suma importancia y en cumplimiento con  lo que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

con respecto al trabajo de titulación o graduación,   la realización del 

presente proyecto de tesis como requisito para  optar el grado y título de 

Ingeniera de Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

El presente trabajo investigativo se constituye con el propósito de ayudar  y 

contribuir a la Cooperativa de Transportes Loja, con una herramienta de 

guía para el proceso contable actualizada acorde a la normativa legal 

vigente nacional e internacional, obteniendo así  información financiera 

verificable, comprensible y oportuna, para los usuarios de la información, 

así mismo ayudando a la toma de decisiones al gerente y contadora de la 
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entidad para el crecimiento de la empresa e imponerse en el mercado 

competitivo del país.  

 

En Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, los procesos 

contables y tributarios han enfrentado diversos cambios y procedimientos 

de ejecución a los cuales están sujetos según normas y reglamentos para 

su efecto. Por ello, es así que las empresas en cumplimiento con la 

normativa vigente, buscan alternativas que ayuden a mejorar dichos 

procesos, en  especial procesos contables como eje fundamental de los 

resultados de la actividad económica  que desarrollan. 

 

Así también uno de los roles que cumple la presente investigación es el de 

servir como fuente de consulta para posteriores trabajos y generaciones de 

estudiantes a fines a ésta área de estudio de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, y de otras universidades. 

 

d) OBJETIVOS  

 

General: 

Elaborar la Propuesta de un Manual de Políticas Contables bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la Cooperativa de 

Transportes Loja, periodo 2017; con el fin de contribuir a la mejora de los 

procesos y procedimientos contables en la entidad. 
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Específicos: 

 Determinar  las principales cuentas contables  de mayor movimiento que 

tenga la Cooperativa, que presenten falencias en sus registros y cuyo 

reconocimiento sea requerido por las NIIF. 

 

 Determinar las principales Normas Internacionales de Información 

Financiera, y normativa que rige a la Cooperativa de Transportes Loja, 

con el fin de  canalizar y establecer  las que rigen a la entidad objeto de 

estudio. 

 

 Establecer políticas contables para los principales grupos de cuentas 

que presenten falencias, conjuntamente con la aplicación de las NIIF’s 

vigentes a la fecha.  

 

 Entregar a las principales autoridades de la Cooperativa de Transportes 

Loja la Propuesta del Manual de Políticas Contables bajo las NIIF’s. 

 

e) MARCO TEÓRICO  

 

EMPRESA 

La empresa es uno de los factores dinámicos más importantes dentro de la 

economía de un país, debido a que constituyen un medio económico-social, 

que produce productos o servicios para satisfacer las necesidades de los 
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habitantes, así mismo se establece como  medio generador de fuentes de 

trabajo.  

 

La empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica 

a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad.57 

 

Importancia 

Es importante en virtud  que es una fuente generadora de empleos y 

tributos que se revierten en el gasto social de la población.58 

 

La empresa materializa la capacidad y productividad que tiene una 

sociedad, organiza el trabajo con  la obtención y aplicación de  recursos, 

promoviendo el crecimiento económico y desarrollo social, a partir de su 

inversión y gestión de recursos.  

 

Clasificación  

Para llegar a clasificar a las empresas, es necesario tomar en cuenta los 

distintos criterios que se desarrollan en las económicas de los países y el 

mercado donde operan:  

 

                                                           
57 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, (2011), Contabilidad General, Ecuador, 10ma 

Edición; Editora ESCOBAR, pág.3 
58 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, (2011), Contabilidad General, Ecuador, 10ma 

Edición; Editora ESCOBAR, pág.3 
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De acuerdo  a diferentes  enfoques se clasifican en: 

2. Por su naturaleza 

Empresas industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos. 

Empresas comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productos y 

consumidores. 

Empresas de servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 

3. Por el sector al que pertenece 

Empresas Púbicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado) 

Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales o jurídicas). 

Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

 

4. Por la integración de capital  

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 
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Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales. 59 

 

Una clasificación más de las empresas  se basa en: 

El origen de las aportaciones de capital y del carácter de “quienes dirijan 

sus actividades”. 

 Públicas. Son empresas que pertenecen al Estado y su objetivo es 

satisfacer necesidades de carácter social. 

 Privadas. Aquellas que están constituidas por capital de particulares, 

administradas por sus propietarios, y cuya finalidad puede ser lucrativa 

y mercantil no lucrativa  

 

Empresas lucrativas. Estas empresas son individuales cuando están 

dirigidas por un solo propietario o sociedades, es decir, cuando pertenecen 

a varios socios y persiguen la obtención de utilidades. 

Empresas no lucrativas. Aquellas que están orientadas a satisfacer 

necesidades materiales o físicas de sus integrantes, persiguiendo 

resultados sociales y no ganancias económicas, como universidades 

públicas, colegios de profesionales, cooperativas, entre otras. 60 

 

 

                                                           
59 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; pág.3 
60 RODRÍGUEZ VALENCIA, J. (2010). Administración de pequeñas y medianas 
empresas. Sexta edición. Pág. 27 
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COOPERATIVISMO 

Cooperación  

El hombre para sobrevivir tiene que satisfacer sus necesidades inmediatas, 

tales como alimentarse y vestirse. Esto  lo ha obligado a actuar sobre la 

naturaleza para transformarla mediante el trabajo. 

 

El continuo desarrollo de la ciencia y la técnica lograda por el hombre hace 

que sea cada vez más necesaria la cooperación en el trabajo. Es decir que 

cada persona se compromete a realizar una determinada parte del trabajo 

total  a fin de conseguir un objetivo común.61 

 

El cooperativismo 

 

El cooperativismo es un sistema económico y social, basado en la libertad, 

la igualdad, la participación y la solidaridad.  

 

El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el 

hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando 

diversas formas de organización social y económica. 62 

 

                                                           
61 BIBLIOTECA Luis Ángel Arango, Generalidades del Cooperativismos Cartilla No. 1. Recuperado 
de : http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-
cooperativismo/generali1.htm 
62 BIBLIOTECA Luis Ángel Arango, Generalidades del Cooperativismos Cartilla No. 1. Recuperado 
de : http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-
cooperativismo/generali1.htm 
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Principios del cooperativismo  

Los principios cooperativos que se establecieron en el ámbito de la 

cooperativa de Rochdale se puede sintetizar en las siguientes normas: 

venta al contado, venta a precio de mercado, distribución a prorrata del 

volumen de operaciones, administración democrática, número ilimitado de 

socios, distribución de los excedentes, selección de los miembros, 

neutralidad política y religiosa, realización de obras sociales. 63 

 

El Cooperativismo en el Ecuador  

El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la noche de los 

tiempos” en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales 

relacionadas con un “comportamiento coordinado organizado para 

conseguir un objetivo común”.  

 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la sociedad ecuatoriana 

conoció el mensaje cooperativo, a nivel de los dirigentes laborales, 

intelectuales, políticos y líderes gremiales de todos los sectores sociales. 

  

El cooperativismo, después de enfrentar un siglo de grandes obstáculos, 

promovió de forma destacada el acceso de amplios sectores sociales a 

                                                           
63 MIÑO Wilson;  (2013); Historia del Cooperativismo en el Ecuador; Ministerio Coordinador de 
Política Económica; Editogran S.A.; pág. 22 
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diversas formas asociativas de producción, sobre todo en el campo del 

ahorro y crédito y del transporte. 

 

En 1937, se establece la Ley de Cooperativas, que establece cuatro clases 

de cooperativas: de producción, de crédito, de consumo y mixtos. 

Asimismo, define la estructura interna y administración de las cooperativas, 

dispone como organismos principales a la Asamblea General, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia y Gerencia. 

 

Más tarde los  años 60’s,  represento un hito de expansión de la cooperativa 

con la expedición de una nueva ley de cooperativas el 7 de septiembre de 

1966, como nuevo marco legal, acorde al nuevo contexto económico de la 

época.  

 

La modernización ocurrida dentro de los periodos de 1971 hasta 1980, 

representó para el sector de las cooperativas de transporte un auge, al ser  

calificados como el grupo de  clase media se convirtió en un sector de altos 

ingresos.  

 

Para 1999, el Ecuador llega a la crisis económica y financiera más grande 

de su historia económica. Sin embargo en 2000 a 2006 ésta provocaría un 

desplazamiento de los ahorristas del sistema bancario hacia las 

cooperativas. 
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En 2007 con el arribo del gobierno precedido por el  Eco. Rafael Correa y 

su movimiento político “Alianza País”, establece un nuevo marco 

constitucional con una visión social que incluirá al movimiento cooperativo.  

La nueva dirección política del país, implicó la derogatoria de la Ley de 

Cooperativas de 1966 y la expedición de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la misma 

que norma y recoge la naturaleza y función de los sectores comunitarios, 

asociativos, cooperativos y de las unidades económicas populares. 

 

Cooperativa  

 

Son cooperativas las sociedades de personas, con finalidad social y sin fin 

de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que unen sus 

aportaciones económicas, fuerzas de trabajo, capacidad  productiva y de 

servicios, para la satisfacción, de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales, a través de una empresa administrada en común, que busca el 

beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad.  

 

Según  la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) las 

cooperativas  son: “sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 
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gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés 

social.”64 

 

Clasificación  

En el Ecuador (LOEPS), promulga la siguiente clasificación: “Las 

cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios”:65 

 

Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad 

de propiedad colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, 

huertos familiares, pesqueras, artesanales, industriales, textiles. 

 

Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer 

a sus socios de cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales 

como: de consumo de artículos de primera necesidad, de abastecimiento 

de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de 

artesanía. 

 

Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por 

objeto la adquisición de bienes inmuebles para la construcción o 

                                                           
64 Art. 21, Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria. R.O. 444 10-Mayo 2011 
65 Art. 23-28, Ley  Orgánica de Economía Popular y Solidaria. R.O. 444 10-Mayo 2011 
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remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios. 

Cooperativas de ahorro y crédito.- Estas cooperativas estarán a lo 

dispuesto en el Título III de la presente Ley. 

 

Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, 

los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo 

asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud. 

 

Así mismo, haciendo énfasis en las cooperativas de servicios, la Resolución 

No. MCDS-EPS-001-2012  promulga lo siguiente: 

 

5. “En el Grupo Servicios, entre otras, podrán constituirse cooperativas de: 

Suministro de agua y gestión de desechos; 

Reparación y mantenimiento de vehículos automotores; 

Comercialización de productos elaborados por socio; 

Actividades de alojamiento; 

Servicios de comida; 

Telecomunicaciones y actividades de programación y trasmisión; 

Servicios profesionales y técnicos; 

Operadores turísticos; 
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Actividades de seguridad; 

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de 

apoyo a las empresas; 

Educación; 

Salud y asistencia social; 

Actividades creativas, artísticas y deportivas; 

Servicios personales (lavado, limpieza y peluquería); 

Servicios exequiales; 

Transporte terrestre de carga; 

Transporte terrestre de pasajeros; 

Transporte marítimo; 

Transporte fluvial”.66 

 

A su vez, para su clasificación  la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS), tomará en cuenta los niveles de ubicación según los 

parámetros fijados en el siguiente cuadro:  

                                                           
66 RESOLUCIÓN No. MCDS-EPS-001-2012 (Regulación para Adecuación de Estatutos de 

Cooperativas y Asociaciones de La Economía Popular y Solidaria), 31- Octubre 2012. 
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Según Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” completas y (NIIF para las PYMES) 

manifiesta que:  

“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero 

de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las siguientes 

condicionantes: 

d) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

e) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO 

MILLONES DE DÓLARES; y,   

f) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).  Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 

Fuente: SEPS Resolución No. MCDS-EPS-003-2013 

Gráfico 1 
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Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

completas, aquellas compañías que no cumplan con una de las tres 

condiciones antes referidas”67 

 

La Cooperativa de Transportes Loja aplica las NIIF completas, debido a que 

posee activos totales  en el año 2016 superiores a cuatro millones de 

dólares, ventas anuales superiores a cinco millones de dólares, y un total 

de 222 trabajadores en el  mismo año, por lo cual la información financiera 

debe ser adaptada y aplicable según las NIIF’s completas. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA “NIIF” 

Marco Conceptual 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB (Internacional 

Accounting Standards Board) es un organismo privado, con sede en 

Londres, que tienen la responsabilidad de emitir las normas contables NIIF. 

Este organismo surgió, en su configuración actual, en abril del 2001 como 

reestructuración y transformación de su antecesor, el IASC (Internacional 

Accounting Standards Comité).68 

 

                                                           
67 RESOLUCIÓN No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, Reglamento para la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas y de la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 11-Octubre 
2011 

68 IFRS, (2012);Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Documento Informativo 
para Presidentes de Corporaciones, Comités de Auditoría y Consejos de Administración; Arista 
Gestoría Organizacional, pág. 1 
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El objetivo declarado  del IASB es69: 

“trabajar con la consecución de un único conjunto de normas globales de 

alta calidad para la preparación de la información financiera, desarrolladas 

de acuerdo a los principios de transparencia, claridad y globalización”. 

 

Asimismo, declaran que;  

“No tienen la intención de eliminar las normas ya existentes en algunas 

jurisdicciones contables, sino que, por lo contrario, pretenden construir una 

serie de normas para la preparación de información financiera que se 

conviertan en el marco de referencia”. 

 

Objetivo: 

Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar relativos a las transacciones y sucesos 

económicos que son importantes en los estados financieros con propósito 

de información general. 

 

Clasificación: 

Las NIIF, como instrumento guía en la elaboración y construcción contable 

financiera, comprenden:  

                                                           
69 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; pág.455 
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Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad e Interpretaciones desarrolladas por el 

Comité de Interpretaciones de las NIIF.70  

 

Las NIIF que se entrarán en vigencia en el Ecuador a partir de enero de 

2010 son:  

18. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

19. Pagos basados en acciones 

20. Combinaciones de Negocios 

21. Contratos de seguros 

22. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones  

interrumpidas 

23. Exploración y evaluación de recursos minerales 

24. Instrumentos Financiero: Divulgaciones 

25. Segmentos operativos71 

 

A continuación se detallan las NIIF aplicables en la  entidad a llevar a cabo 

el desarrollo del proyecto. 

 

                                                           
70 IFRS, (2012);Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Documento 

Informativo para Presidentes de Corporaciones, Comités de Auditoría y Consejos de 
Administración; Arista Gestoría Organizacional, pág. 1 
71 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; 

pág.456 
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NORMA INTERNACIONAL DE INFORMCIÓN FINANCIERA N°1 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE  INFORMACIÓN FINANCIERA72 

OBJETIVO.  

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 

intermedios, relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad que:  

d) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten; 

e) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF); y 

f) Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios. 

 

ALCANCE. Una entidad aplicará esta NIIF en:  

c) Sus primeros estados financieros con arreglos a las NIIF; y  

d) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia. 

- Esta NIIF se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF. 

No será de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad : 

                                                           
72 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/IFRS01.pdf 
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d) Abandona la presentación de los estados financieros según los 

requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente(…) de 

cumplimiento con las NIIF: 

e) Presente en el año precedente estados financieros según 

requerimientos nacionales, y tales estados financieros contenían una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF 

f) Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una 

declaración explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, 

incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedades.  

 

- Esta NIIF nos afectará a los cambios en las  políticas contables, hechos 

por una entidad que ya hubiera adoptado las NIIF. 

-  

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN  

- Balance de apertura con arreglo a las NIIF 

La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la 

fecha de transición a las NIIF. Este es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIF. La entidad no necesita presentar este 

balance de apertura en sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF. 

- Políticas Contables. 

- Exenciones en la aplicación de otras NIIF. 

- Combinaciones de negocios. 
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- Valor razonable o revalorización como coste atribuido. 

- Retribuciones  a los empleados. 

- Diferencias de conversión acumuladas. 

- Instrumentos financieros compuestos. 

- Activos y pasivos dependientes, asociadas a los negocios conjuntos. 

- Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente. 

- Contratos de seguros. 

 

PRESENTANCIÓN E INFORMACIÓN A REVELAR 

- Exención de la exigencia de facilitar información comparativa 

relacionada con la NIIF6. 

- Explicación de la transición a las NIIF. 

La entidad explicará cómo la transición de los PCGA anteriores  las NIIF, 

ha afectado a lo informado anteriormente, como situación financiera, 

resultados y flujos de efectivo. 

- Conciliaciones. 

- Uso de valor razonable como coste atribuido. 

- Información financiera intermedia. 
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NORMA INTERNACIONAL DE INFORMCIÓN FINANCIERA N°7 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR73   

OBJETIVO 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar:  

c) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y en el rendimiento en la entidad. 

d) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 

financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el ejercicio y 

en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos 

riesgos. 

 

Información a revelar. 

Políticas contables. 

De acuerdo con la NIC 1 Presentación de estados financieros la entidad 

informará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o 

bases) de valoración utilizadas al elaborar los estados financieros y las 

demás políticas contables empleadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros.  

Valor razonable 

- La entidad revelará el valor razonable correspondiente a cada clase de 

activos financieros y de pasivos financieros de forma que permita 

                                                           
73 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/ifrs07.pdf 
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realizar las comparaciones con los correspondientes importes en libros 

reflejados en el balance.  

 

Las entidades informarán de: 

 Los métodos y, cuando se utilice una técnica de valoración las hipótesis 

aplicadas al determinar los valores razonables de cada clase de activos 

financieros o  pasivos financieros. 

 Si los valores razonables se han determinado, en su totalidad o en parte, 

directamente por referencia a precios de cotización  

 Si los valores razonables reconocidos o revelados en los estados 

financieros se han determinado, en su totalidad o en parte, utilizando 

una técnica de valoración basada en hipótesis que no están sustentadas 

en precios de transacciones observables y corrientes de datos de 

mercado  

- Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, la entidad 

determinará su valor razonable utilizando una técnica de valoración 

(NIC 39), podría existir una diferencia entre el valor razonable, en la 

utilizando  una técnica de valoración, la entidad revelará para cada clase 

de instrumentos financieros  

La política contable que  utilice para reconocer esa diferencia en el 

resultado del ejercicio para reflejar las variaciones en los factores. 
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NORMA INTERNACIONAL DE INFORMCIÓN FINANCIERA N°8 

SEGMENTOS DE OPERACIÓN74    

OBJETIVO 

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus 

estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las 

actividades de negocios que desarrolla y los entornos económicos en los 

que opera. 

 

ALCANCE. Esta NIIF se aplicará a:  

a) Los estados financieros separados o individuales de una entidad 

b) Los estados financieros consolidados de un grupo con una entidad 

controladora:  

- Si un informe financiero de una entidad controladora alcanzada por esta 

NIIF incluyese tanto sus estados financieros consolidados como sus 

estados financieros separados, solo se requerirá información por 

segmentos en los estados financieros consolidados.  

 

SEGMENTOS DE OPERACIÓN. Un segmento de operación es un 

componente de una entidad;  

a) que desarrolla actividades de negocios de las que puede obtener 

ingresos e incurrir en gastos (incluidos los ingresos y los gastos por 

transacciones con otros componentes de la misma entidad);  

                                                           
74 IFRS 2017 Recuperado de: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/es/2016/ifrs08.pdf 



245 
 

 

b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la 

máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, 

para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y 

evaluar su rendimiento; y  

c) en relación con el cual se dispone de información financiera 

diferenciada. Un segmento  de operación podrá comprender actividades 

de negocio de las que aún no se obtengan ingresos. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR. Una entidad revelará información que le 

permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza 

y los efectos financieros de las actividades de negocios que desarrolla y los 

entornos económicos en los que opera. 

- Información general 

- Información sobre resultados, activos y pasivos 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD “NIC” 

A continuación se  presenta un cuadro resumen de las principales NIC’s, 

adaptado a las actividades y vida institucional de la Cooperativa de 

Transportes Loja.  
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NORMA 

INTERNACIONAL 

DE CONTABILIDAD 

OBJETO DE APLICACIÓN 

NIC N°1 

PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Establece las bases (requisitos de 

presentación y contenido, directrices de 

estructura) para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de 

información general, a fin de asegurar que los 

mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad de 

ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades diferentes. 

NIC N°2 

EXISTENCIAS 

Guía práctica para  la determinación de la 

cantidad de  coste de las existencias al 

reconocerse como un activo, y su posterior 

reconocimiento como un gasto del ejercicio, 

incluyendo también cualquier deterioro que 

rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. 

NIC N° 7 

ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTTIVO 

Exige a las empresas que suministren 

información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al 
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 efectivo a través de la presentación de un 

estado de flujos de efectivo, clasificados 

según que procedan de actividades de 

explotación, de inversión y de financiación. 

NIC N°8 

POLÍTICAS 

CONTABLES, 

CAMBIOS EN LAS 

ESTIMACIONES 

CONTABLES Y 

ERRORES 

Prescribe los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas 

contables, de los cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores. 

NIC N° 10 

HECHOS 

POSTERIORES A LA 

FECHA DEL 

BALANCE  

Prescribe los hechos posteriores a la fecha 

del balance como eventos favorables o 

desfavorables que se hayan producido entre 

la fecha del balance y la fecha de formulación 

o de autorización de los estados financieros 

para su divulgación.  

NIC N° 12 

IMPUESTOS SOBRE 

LAS GANANCIAS 

Prescribe el tratamiento contable del 

impuesto sobre las ganancias, entendiéndose 

este como todos los impuestos, ya sean 

nacionales o extranjeros, que se relacionan 

con las ganancias sujetas a imposición. 
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NIC N° 14 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA POR 

SEGMENTOS 

Establece las políticas de información 

financiera por segmentos, información sobre 

los diferentes tipos de productos y servicios 

que la empresa elabora y de las diferentes 

áreas geográficas en las que opera. 

NIC N° 18 

INGRESOS 

ORDINARIOS 

Establece el tratamiento contable de los 

ingresos ordinarios que surgen de ciertos 

tipos de transacciones y otros eventos, como: 

la venta de productos; la prestación de 

servicios; y el uso, por parte de terceros, de 

activos de la empresa que produzcan 

intereses, regalías y dividendos. 

NIC N° 19 

RETRIBUCIÓN A 

LOS EMPLEADOS 

Prescribe el tratamiento contable y la 

revelación de información financiera respecto 

de las retribuciones a los empleados, el 

pasivo cuando el empleado ha prestado los 

servicios y  gasto cuando la empresa ha 

consumido el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el 

empleado. 

NIC N° 23 

COSTES POR 

INTERESES 

Prescribir el tratamiento contable de los 

costes por intereses, establece en los que la 

empresa incurre y que están relacionados con 
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los fondos que ha tomado prestados, como 

regla general, el reconocimiento inmediato de 

los costes por intereses como gastos. 

NIC N° 27 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS Y 

SEPARADOS 

Elaboración y presentación de los estados 

financieros consolidados de un grupo de 

entidades (dependientes) bajo el control de 

una dominante (o matriz). 

NIC N° 32 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

Establece los principios para la presentación 

de los instrumentos financieros como pasivos 

o patrimonio neto, así como para la 

compensación de activos financieros y 

pasivos financieros. 

 

NIC N° 39 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS: 

RECONOCIMIENTO 

Y VALORACIÓN 

 

Establece los principios para el 

reconocimiento y valoración de los activos 

financieros, los pasivos financieros y de 

algunos contratos de compra o venta de 

elementos no financieros, se aplicará por 

todas las entidades, y a toda clase de 

instrumentos financieros. 
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NIC N° 40  

INVERSIONES 

INMOBILIARIAS  

Prescribe el tratamiento contable 

(reconocimiento, valoración y revelación de 

información) de las inversiones inmobiliarias 

 

 

 

Es importante hacer énfasis en las principales NIC’s, sobre las cuales se 

basara principalmente el desarrollo del trabajo  

 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDA N° 1 PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS75 

OBJETIVO 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con 

los de otras entidades diferentes.  

 

 

 

 

                                                           
75 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Recuperado de: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf 

Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) disponible en: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 

Elaborado por: Carolina Paz 

 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
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ALCANCE  

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos 

de información general, que sean elaborados y presentados conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Componentes de los estados financieros 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

(a) balance; 

(b) cuenta de resultados; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como 

tales; 

(d) estado de flujos de efectivo; y 

(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 

 

Revelación de las políticas contables  

La entidad revelará, en el resumen que contenga las políticas contables 

significativas: 

c) la base o bases para la elaboración de los estados financieros; y 
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d) las demás políticas contables empleadas que resulten relevantes para 

la comprensión de los estados financieros. 

Es importante para los usuarios estar informados acerca de la base 

utilizada en los estados financieros (por ejemplo: coste histórico, coste 

corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable), 

puesto que esas bases, sobre las que se elaboran los estados financieros, 

afectan significativamente a su capacidad de análisis 

 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDA N° 8  POLÍTICAS 

CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 

ERRORES76 

OBJETIVO 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la 

información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de 

los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. 

 

ALCANCE 

Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas 

contables, así como en la contabilización de los cambios en éstas y en las 

                                                           
76 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Recuperado de: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf 
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estimaciones contables, y en la corrección de errores de ejercicios 

anteriores. 

 

Políticas contables 

Selección y aplicación de las políticas contables 

Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables 

aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la Norma o 

Interpretación en cuestión, y considerando además cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma o 

Interpretación. 

 

En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable 

específicamente a una transacción, otros hechos o condiciones, la 

dirección deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 

contable, a fin de suministrar información que sea: 

c) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de 

los usuarios; y 

d) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

(vi) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

(vii) reflejen el fondo económico de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; 
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(viii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 

(ix) sean prudentes; y 

(x) estén completos en todos sus aspectos significativos. 

Uniformidad de las políticas contables 

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 

uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 

similares, a menos que una Norma o Interpretación exija o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una Norma o Interpretación 

exige o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política 

contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

 

Cambios en las políticas contables 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

(a) es requerido por una Norma o Interpretación; o 

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más 

fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero 

o los flujos de efectivo de la entidad. 

 

Aplicación de los cambios en las políticas contables 

c) la entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de 

la aplicación inicial de una Norma o Interpretación, de acuerdo con las 
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disposiciones transitorias específicas de tal Norma o Interpretación, si 

las hubiera; y 

d) cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación 

inicial de una Norma o Interpretación que no incluya una disposición 

transitoria específica aplicable a tal cambio, o porque haya decidido 

cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente. 

 

Información a revelar  

Cuando la aplicación por primera vez de una Norma o Interpretación tenga 

efecto en el ejercicio corriente o en alguno anterior- salvo que fuera 

impracticable determinar el importe del ajuste- o bien pudiera tener efecto 

sobre ejercicios futuros, la entidad revelará: 

k) el título de la Norma o Interpretación; 

l) en su caso, que el cambio en la política contable se ha efectuado de 

acuerdo con su disposición transitoria; 

m) la naturaleza del cambio en la política contable; 

n) en su caso, una descripción de la disposición transitoria; 

o) en su caso, la disposición transitoria que podría tener efectos sobre 

ejercicios futuros; 

p) para el ejercicio corriente y para cada ejercicio anterior presentado, 

hasta el extremo en que sea practicable, el importe del ajuste: 

q) para cada rúbrica del estado financiero que se vea afectada; y 



256 
 

 

r) (ii) si la NIC 33 Ganancias por acción es aplicable a la entidad, para las 

ganancias por acción tanto básicas como diluidas; 

s) el importe del ajuste relativo a ejercicios anteriores presentados, en la 

medida en que sea practicable; y 

t) si la aplicación retroactiva, exigida por los apartados (a) y (b) del párrafo 

19, fuera impracticable para un ejercicio previo en concreto, o para 

ejercicios anteriores a los presentados, las circunstancias que conducen 

a la existencia de esa situación y una descripción de cómo y desde 

cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable. 

 

Cambio en las estimaciones contables 

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, 

muchas partidas de los estados financieros no pueden ser valoradas con 

precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación implica la 

utilización de juicios basados en la información fiable disponible más 

reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para: 

f) los derechos de cobro de recuperación problemática; 

g) la obsolescencia de las existencias; 

h) el valor razonable de activos o pasivos financieros; 

i) la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 

económicos futuros incorporados en los activos amortizables; y 

j) las obligaciones por garantías concedidas. 

 



257 
 

 

Información a revelar 

La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una 

estimación contable que haya producido efectos en el ejercicio corriente, o 

que se espere vaya a producirlos en ejercicios futuros, exceptuándose de 

lo anterior la revelación de información del efecto sobre ejercicios futuros, 

en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto. 

 

Errores 

Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los estados financieros. Los estados 

financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, materiales o bien 

errores inmateriales, cometidos intencionadamente para conseguir una 

determinada presentación de la situación financiera, del rendimiento 

financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 

La entidad corregirá los errores materiales de ejercicios anteriores, de 

forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados después 

de haberlos descubierto: 

c) reexpresando la información comparativa para el ejercicio o ejercicios 

anteriores en los que se originó el error; o 

d) si el error ocurrió con anterioridad al ejercicio más antiguo para el que 

se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, 

pasivos y patrimonio neto para dicho ejercicio. 
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MANUALES CONTABLES  

Definición  

Desde el punto de vista metodológico Álvarez T. define  “la palabra 

“MANUAL” como un libro que contiene lo más sustancial de un tema, y en 

este sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el 

cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones.”77 

 

Desde un puesto de vista práctico Gomez G, 2001 expresa que  un manual 

“es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para 

obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral, que 

contienen tolas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

las políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una organización.”78  

 

Objetivos  

Según Gomez G., los principales objetivos que deben cumplir un manual 

son:  

 El desarrollo y mantenimiento de una línea  de autoridad. 

 

                                                           
77 ALVAREZ TORRES, M. 2014. Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. 

Panorama Editorial  
78 GoMEZ Giovany.2001. Manuales de procedimientos y su uso en control interno. Recuperado de: 

https://www.gestiopolis.com/manuales-procedimientos-uso-control-interno/ 
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 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas  pareas de responsabilidad indefinida.  

 

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto. 

 

 Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables. 

 

 La existencia de mecanismos dentro de la estructura de la empresa, 

conocido como la evaluación y protección posible contra errores, fraude 

y corrupción 

 

 La existencia del sistema presupuestario que establezcan un 

procedimiento de control de las operaciones futuras. 

 

POLÍTICAS CONTABLES  

Concepto  

Son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para que la empresa 

pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus 

transacciones; estas políticas contables definen qué tratamiento dale en los 
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estados financieros y a cada tipo de transacción en un período 

determinado. 79 

Según las (NIC), las políticas contables son los principios específicos, 

bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la 

elaboración y presentación de los estados financieros.80  

 

Objetivo 

Establecer el tratamiento de las transacciones que tienen lugar en la 

entidad y personalizada a cada tipo de actividad que se desarrolle, con la 

finalidad de que facilite la compresión de los resultados financieros y sea 

guía para los gerentes en el caso de fraude o manipulación de la 

información. 

 

Características  

Algunas de las principales características que deberán cumplir las políticas 

contables según la NIC 8 son81:  

c) Uniformidad en la presentación: Es necesario que las políticas sean 

uniformes en la presentación de los estados financieros de un ejercicio 

a otro. De existir alguna variación es necesario hacer constar en las 

notas aclaratorias, en el texto mismo de los estados financieros. 

                                                           
79 Actualícese. 2017. Políticas contables según las NIIF. Recuperado de: 
http://actualicese.com/2015/06/10/politicas-contables-segun-las-niif/ 
80 NIC 8 (2012) Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
81 NIC 8 (2012) Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
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d) Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben 

contener la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo 

a la importancia de las mismas, fundamentadas en la definición de sus 

políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía.  

 

REQUISITOS CONTABLES 

En nuestro país son de total obligación y  ejecución de la práctica contable 

los siguientes principios y requisitos: 

Principios Generales  

La Contabilidad se llevará por el sistema de Partida Doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Para las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no 

están bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, la 

contabilidad se llevará con sujeción a las normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)82. 

Es importante tomar en cuenta que la entidad objeto de estudio tendrá, 

además de la normativa contable antes menciona, sujetarse y aplicar las 

normas contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Tomando en cuenta la importancia de la razonabilidad y fiabilidad de la 

información traducida en los estados financieros, es importante mencionar 

                                                           
82 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; pág.8 
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los principios sobre los que se fundamenta dicha información y que se 

interrelacionan  con las políticas contables a definirse. 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados83 

15. Equidad. Es el principio fundamental en toda organización. En toda 

entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los 

Estados financieros 

 

16. Ente. Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el 

elemento subjetivo prioritario es considerado como tercero. 

 

17. Bienes Económicos. Los Estados Financieros se refieren siempre a 

viene económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean 

valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos 

monetarios. 

 

18. Unidad de medida (Moneda). Para reflejar el Patrimonio de una 

empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una 

moneda que tiene curso legal en el país. 

 

                                                           
83 BRAVO Mercedes; ( 2011); Contabilidad General; décima edición; Editora ESCOBAR; 

pág.10-11 
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19. Empresa en Marcha. Salvo indicación expresa, se entiende que los 

Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”, se refiere 

a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena 

vigencia y proyección futura. 

 

20. Valuación al Costo. Establece que los activos de una empresa deben 

ser valuados al costo de adquisición o producción, así mismo, las 

fluctuaciones de la moneda no deben incidir en alteraciones al principio 

expresa, sino que se harán los ajustes necesarios 

 

21. Período (Ejercicio). La empresa se obliga a medir el resultado de su 

gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, 

fiscales o financieras. El tiempo comprende de doce meses y recibe el 

nombre de ejercicio.  

 

22. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse 

para establecer el resultado económico son las que competen a un 

ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. 

 

23. Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión 

contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los 

registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos 

objetivamente y expresar esa media en moneda de cuenta. 
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24. Realización. Los resultados económicos deben computarse cuando 

sean realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la 

operación mercantil, no antes. El concepto realizado, o también llamado 

percibido, está relacionado con el de  devengado. 

25. Prudencia (Conservadurismo). Significa que una operación se 

contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor, es 

decir “contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado”. 

 

26. Uniformidad. Los principios generales, cuando fuere aplicables y las 

normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de 

un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio 

a otro.  

 

27. Materialidad (Significancia relativa). Al pondera la correcta aplicación 

de los principios generales y de las normas particulares debe 

necesariamente actuarse con sentido práctico. 

 

28. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la 

información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para 

una adecuada interpretación de la situación financiera y de los 

resultados económicos del ente a que se refiere. 
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f) METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es importe el uso de 

métodos y técnicas que permitirán la recolección de información y 

diagnóstico situacional de la empresa. 

 

MÉTODOS 

Deductivo: Permitirá  la recolección de   información y  literatura 

relacionada con la Propuesta del Manual de  Políticas Contables bajo a 

aplicación de NIIF , con el fin de analizarla y seleccionar los referentes 

teóricos aplicables a  la entidad objeto de investigación. 

 

Inductivo: Se  aplicará en la elaboración de las políticas contables 

definidas, a partir de la relación de las actividades de la entidad con la 

normativa contable vigente,  y su posterior propuesta en el Manual a 

llevarse a efecto. 

 

Analítico: Se  establecerá la relación y  concordancia tanto de la normativa 

ecuatoriana y la normativa contable internacional a fin de determina 

uniformidad en la aplicabilidad de las políticas contables a proponerse. 

 

Sintético: Se elaborará un esquema de las principales normas contables 

con el fin de establecer las posibles políticas contables de interpretación  
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lógica adaptadas a la realidad de los procesos contables que se realizan 

en la entidad. 

 

TÉCNICAS  

Entrevista: Se obtendrá un diagnóstico de las principales normas y entes 

de control bajo las que se rige la entidad, así como las  falencias en la 

administración contable, con la finalidad de determinar los requerimientos 

que deberá cumplir el  manual de políticas. 

 

Observación: Permitirá la familiarización con  la entidad objeto de estudio, 

de los procesos contables que cumple la entidad en sus registros; y con 

ello  determinar las principales características y necesidades de los niveles 

de procesos y de organización  contable.  
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g) CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Selección del Tema y 

elaboración del 

proyecto 

X X X X X X X X X X X X X X X X

2

Presentación y 

socilización del 

proyecto 

X X X

3

Recopilación de 

información 

bibliográfica

X X X X X X X X X X X

4
Desarrollo de la 

revisión de literatura
X X

5

Recopilación de la 

información 

cuantitativa

X X X X X

6

Desarrollo de la Propuesta 

de Manual de Políticas 

Contables

X X X X X X

7

Elaboración de páginas 

preliminares y 

complementarias. 

X

8

Levantamiento e 

impresión del borrador 

de tesis.

X

9

Presentación y 

socialización del 

borrador de tesis.

X

10
Trámites para la 

obtención de la aptitud. 
X X X X X X X X X

11
Presentación y revisión del 

borrador por el Tribunal de 

grado

X X

12

Corrección del borrador y 

levantamiento del texto 

definitivo

X X X X X X X X X X X X X

13
Sustentación pública y 

grado 
X X X X

Marzo Abri l  Abri l Mayo Junio Jul io Agosto Octubre

AÑO 2017 AÑO 2018

TIEMPO ESTIMADO 

N° ACTIVIDADES
JunioMayo Jul io Agosto Septiembre OctubreSeptiembre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora.

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de Autora….  

 

$ 1.000,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 1.000,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 180,00 

$ 100,00 

$ 200,00 

$ 120,00 

$ 150,00 

$ 150,00 

$ 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 1.000,00 
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