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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

La presente investigación es un “ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CATALOGO 

ÚNICO DE CUENTAS PARA LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIIF)”, APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE CITAL, PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2010”, se 

elaboro con el fin de cumplir con un requisito previo a optar el grado de Ing. en 

Contabilidad y Auditoria, y con la finalidad de brindar un aporte a las cooperativas 

de transporte en general. 

 

Producto del análisis y aplicación práctica del Cátalogo Único de Cuentas de 

conformidad con las NIIF’s en la Cooperativa de Transportes CITAL, se cumplió 

con los objetivos planteados en el presente estudio: realizar el análisis del 

Catálogo de Cuentas para las Cooperativas de Transporte, y la aplicación práctica 

del segundo semestre del 2010 en la Cooperativa de Transporte CITAL; se 

elaboró una estructura organizativa que delimita en forma técnica las funciones y 

responsabilidades asignadas a los departamentos, diseñandose un sistema 

contable acorde a las funciones básicas que desarrolla diariamente la 

cooperativa, realizando el proceso contable de conformidad con las normas 

internacionales de información financiera (NIIF); y se prepararon los estados 

financieros que demuestran el movimiento contable. 

 

Se concluye que la Implementación y aplicación de las NIIFs  luego de los 

resultados en el Plan de Implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera y  la realización de estados financieros reales; cada socio 

sabe extactamente que las cuentas presentadas en los balances son confiables, 

reales y recuperables, el conocimiento de la responsabilidad de los directivos y 

del contador, se destaca  la obtención de directriz del catálogo único de cuentas 

para las cooperativas de transporte,  y el cambio del patrimonio que se afecta en 

los estados financieros; por lo que se recomienda que continúen la aplicación de 

las NIIF’s de conformidad a los requerimientos de la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 
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SUMMARY 

 

This research is a "CATALOG ANALYSIS AND APPLICATION OF SINGLE 

ACCOUNT FOR TRANSPORTATION COOPERATIVES IN ACCORDANCE WITH 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)" practical 

application in the bus cooperative Cital, from July to December 2010 " was 

developed to meet a prerequisite to choose the degree of Engineer in accounting 

and auditing, and in order to provide a contribution to the overall transportation 

cooperatives. 

 

 

Product analysis and practical application of the unique catalog of accounts in 

accordance with IFRS's in the Transportation Cooperative Cital, it met the 

objectives in this study: the analysis and implementation of the Chart of Accounts 

for Cooperative Transportation, and practical application of the second half of 

2010 in the Transport Cooperative Cital; elaborate organizational structure that 

defines art as the roles and responsibilities assigned to the department, an 

accounting system designed according to the basic functions the cooperative 

develops daily, making the accounting process in accordance with international 

financial reporting standards (IFRS) financial statements prepared showing the 

movement in making recommendations to improve and continue the 

implementation of IFRS's, which will help strengthen financial administration. 

 

 

The conclusions reached after making all the research, to provide relevant 

recommendations, and attached to reality being experienced transportation 

cooperatives in the transition of the International Financial Reporting Standards. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La cooperativa de Transporte CITAL, se constituyo en el año 1973, y obtuvo su 

personería jurídica con Acuerdo Ministerial Nro. 1017 del 11 de mayo de 1973 e 

inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número de orden 1699 del 

11 de mayo de 1973, se rige a la normativa legal que regula las organizaciones 

Cooperativas como es: Constitución de la República, Ley y Reglamento General 

de Cooperativas, Estatuto, Reglamento Interno y otras leyes y reglamentos 

relacionadas, bajo el control directo del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES. Posteriormente se regirán a lo que determine la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, su Reglamento y las disposiciones que emita la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las Regulaciones del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte Terrestre.  

 

 

La importancia de la presente Tesis tiene un plan de implementación de las NIIFs. 

su contenido formal presenta, primeramente un Título donde se resalta el tema 

de la investigación, luego tenemos el Resumen en Castellano e Inglés que es el 

cumplimiento de objetivos y la recopilación del contenido de la tesis con su 

respectiva traducción al inglés; La Introducción donde se destaca el tema su 

importancia y el aporte a las cooperativas de transporte, Revisión de Literatura 

refleja la importancia y la calidad de la información, Materiales y Métodos 

describe la metodología utilizada para valuar los resultados alcanzados. 

Posteriormente vienen los resultados donde se destaca la directriz el catálogo de 

cuentas para las cooperativas de transporte; seguidamente se presenta la 

Discusión que corresponde al plan de implementación de las NIIF´s, su catalogo 

único de cuentas, y el cambio del patrimonio que se afecta en los estados 

financieros. 

 

Conclusiones su ejecución permitirá que las actividades sean  evaluadas en 

función de un Plan de Implementación, Cronograma de Aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), y un control más efectivo y real 

de sus Activos, Pasivos y Gastos. Recomendaciones la aplicación de las 
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Normas Internacionales de Información Financiera (dependiendo de su dimensión 

en NIIF completas y NIIF para las PYMES) en las empresas, cooperativas, 

instituciones financieras, entre otras, permitirá transparentar la información 

financiera de las entidades y la homogeneidad de la misma para comprensión de 

quien lo solicite desde cualquier parte del mundo, constituyendo en un 

instrumento en la lucha contra la corrupción y actividades ilícitas, a la vez, que 

permite un desarrollo real en la toma de decisiones oportunas por los directivos 

 

Finalmente Bibliografía que recoge todos los documentos que fueron objeto de 

consulta para presentar la Revisión de Literatura y que se encuentra citados de 

conformidad con las Normas de Redacción Técnica, Anexos que consiste en 

documentos soporte que responden al trabajo realizado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVA 

 

 

Concepto.- Es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente 

en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las 

experiencias cooperativas se han dado también como parte complementaria de la 

economía planificada. Su intención es hacer frente a las necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios 

mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, 

consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, que 

conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define 

una tipología muy variada de cooperativas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El cooperativismo busca desarrollar al hombre, con el valor de la cooperación, de 

la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto. Es proporcionar, 

repartir y consolidar el empleo entre los asociados. Por ello constituye una de las 

formulas del autoempleo.  

 

 

En lo económico: 

 

 Lograr la propiedad colectiva de los medios de producción, sin fuerza de 

trabajo asalariada y con decisiones colectivas, mejorando la calidad de vida 

de los asociados.  

 Impulsar un nuevo modelo de desarrollo garantizando la Seguridad 

Alimentaría y Soberanía del país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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 Direccionar los procesos de las redes productivas de los bienes y servicios.  

 Distribución equitativa de los excedentes, con el fin de garantizar la 

igualdad entre todos los integrantes.  

 Impulsar un nuevo modo de Producción, distribución y consumo distinto al 

capitalismo, para satisfacer necesidades colectivas, con tecnología 

autóctona, protegiendo al ambiente.  

 

 

En lo social: 

 

 Cambiar el beneficio individualista y con fines de lucro (capitalismo) por la 

apropiación colectiva de lo producido con fines sociales, valorando al 

trabajador, combatiendo la división del trabajo y la acumulación del capital.  

 

 

En lo político: 

 

 La consolidación del Poder Popular. El ejercicio de la democracia 

participativa a través de estrategias de organización colectiva, como las 

cooperativas que son los ejes de los Núcleos de Desarrollo Endógeno.  

 Promover e impulsar una nueva forma de asociación productiva a partir de 

la detención de necesidades colectivas que permitan responder 

eficientemente a las necesidades comunales.  

 

 

En lo educativo: 

 

 El sistema cooperativista debe convertirse en centros de formación, de 

intercambios de saberes y experiencias, fortaleciendo los valores humanos 

y sociales, así como la moral, la ética y la justicia social.  

 

En lo cultural 

 

 Reivindicar las prácticas y los acervos colectivos que son producto de 

nuestras raíces culturales e históricas. 
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TIPOS DE COOPERATIVAS. 

 

Aunque se hacen diversas clasificaciones de las cooperativas, es usual atender 

principalmente a la actividad o fin que desempeñan. 

 

Se pueden mencionar a las siguientes: 

 

 Cooperativa de trabajo asociado o cooperativa de producción. 

 Cooperativas sociales también consideradas como una forma de 

cooperativas de trabajo. 

 Cooperativa de servicios: tienen por objeto realizar toda clase de 

prestaciones, servicios o funciones económicas, no atribuidas a otras 

sociedades reguladas por esta Ley, con el fin de facilitar, promover, 

garantizar, extender o completar la actividad o los resultados de las 

explotaciones independientes de los socios, o los constituidos por 

profesionales y artistas que desarrollen su actividad de modo 

independiente y tengan como objeto la realización de servicios y 

ocupaciones que faciliten la actividad profesional de sus socios. 

 Cooperativa de viviendas: formadas para la consecución de hogares. 

 Cooperativa de transporte: es un grupo de conductores o choferes, pilotos 

que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para 

prestar un servicio eficiente a la comunidad, a través del transporte de 

personas o cargas. 

 Cooperativa de turismo: cuyo objetivo es realizar turismo, o promoverlo en 

una zona determinada. 

 Cooperativa de artistas: organizaciones de músicos, poetas, escritores, 

actores, etc. 

 Cooperativa de artesanos: cooperan para la distribución y venta de sus 

trabajos. 

 Cooperativa de enseñanza: destinadas a brindar servicios educativos a los 

socios, sus hijos y/o la comunidad. 

 Cooperativa escolar: las cooperativas escolares son “sociedades de 

alumnos administradas por ellos con el concurso de los maestros con 

vistas a actividades comunes. Inspirados en un ideal de progreso humano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Tipos_de_cooperativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_trabajo_asociado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativas_sociales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_viviendas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_turismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_artistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_artesanos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_ense%C3%B1anza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_escolar&action=edit&redlink=1
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basado en la educación moral de la sociedad de los pequeños 

cooperadores por medio de la sociedad y el trabajo de sus miembros. 

 cooperativa de servicios públicos: prestan algún servicio útil y necesaria 

para la comunidad, como son la de agua y saneamiento, taxi, teléfonos, 

recolección de basura, etc. 

 Cooperativa mixta: son las que combinan a diferentes tipos de 

cooperativas. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

La cooperativa se basa normalmente en el modelo de producción de empresa 

privada, tomándola como núcleo del quehacer económico aunque como modelo 

de sociedad mercantil presenta algunas particularidades en su estructura. 

 

A continuación un cuadro que intenta explicar las diferencias entre empresa 

cooperativa y sociedad mercantil clásica. 

 

EMPRESA CLÁSICA EMPRESA COOPERATIVA 

Las personas buscan obtener ganancias 
y beneficiarse unos sobre otros 

Las personas buscan dar servicios y el 
beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el 
propietario del capital 

Con la ganancia se beneficia la 
prestación de servicios 

Principal objetivo: ensanchar los 
márgenes hasta hacerlos lo más 
provechosos posibles para el accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios de 
calidad y económicos, y reportar 
beneficios a los socios 

El beneficio logrado se distribuye entre 
los accionistas 

El excedente disponible se devuelve a 
los socios en proporción a sus 
actividades o servicios 

El accionista dirige El socio dirige 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado 
El número de socios es ilimitado. 
Pueden ser socios todas las personas 
que lo deseen, según estatuto 

Los objetivos son independientes del 
socio 

Los objetivos son dependientes de las 
necesidades de los socios 

Administrada por un número reducido de 
personas 

Se gobierna con la participación de 
todos los socios 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_de_servicios_p%C3%BAblicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa_mixta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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CONTABILIDAD GENERAL 

 

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis e 

interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto 

de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio 

económico o periodo contable.(Bravo Valdivieso, 2006) 

 

 

Podemos definir la contabilidad como ciencia que orienta a los sujetos 

económicos para que éstos coordinen y estructuren en libros y registros 

adecuados la composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio (estática 

contable), así como las operaciones que modifican, amplían o reducen dicho 

patrimonio (dinámica contable).(Omeñaca García, 2008) 

 

 

Desglosando el concepto, podríamos describir la contabilidad bajo tres aspectos 

(dos materiales y uno formal): 

 

 

 Estática contable.- El empresario deberá redactar periódicamente unos 

estados contables en los que resuma la composición de su patrimonio y la 

situación económico – financiera en la que se encuentra (lo que tiene, lo 

que le deben y lo que él debe); igualmente, con respecto a los resultados 

obtenidos (en que ha ganado y en que ha perdido). Estos estados, aunque 

la actividad empresarial realmente está en gestión continua, son como 

“fotografías” de la empresa que  suelen efectuarse anualmente. La 

contabilidad, como ciencia, nos enseña a formular dichos estados 

contables. 

 

 Dinámica contable.- El patrimonio de la empresa está continuamente en 

movimiento: se vende, se compra, se pagan y se cobran facturas, se 

originan gastos, se producen ingresos… toda esta dinámica deberá 
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registrarse puntualmente, día a día, si se desea representar en cualquier 

momento la situación patrimonial y financiera, así como los resultados 

obtenidos. La contabilidad, como ciencia nos enseña a registrar los hechos 

económicos que modifican el patrimonio, la situación financiera y los 

resultados. 

 

 Técnica contable.- Todos estos movimientos del patrimonio y esos 

estados periódicos necesitan un soporte físico donde ser registrados: unas 

veces será manual, otras será por medios mecánicos o electrónicos… 

pero, sea cual sea el medio, estos soportes, que formarán los 

denominados “libros contables”, deberán respetar ciertas formalidades 

legales, que en su momento estudiaremos, y deberán ser adecuados para 

el contenido que en ellos debe registrarse y para la forma con que dicho 

registro se efectúa. (Omeñaca García, 2008) 

 

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

Muchas personas creen que la contabilidad es una técnica económica 

complicada, que llevada a cabo por profesionales especializados sólo puede ser 

entendida por ellos. Sin embargo, prácticamente todas las personas trabajan con 

conceptos o información contable en su vida diaria. Cuando alguien calcula 

gastos que ha tenido o va a tener cada mes, al objeto de saber si con su sueldo 

puede o no ahorrar para el viaje de vacaciones o cambiar de coche, está 

utilizando y razonando en términos contables. (Alcarria Jaime, 2008) 

 

 

La sociedad actual en todos sus ámbitos se caracteriza por ser una sociedad de 

la información. Como parte de este entorno, la actividad económica, y los distintos 

participantes de la misma precisan de gran cantidad de datos de naturaleza 

económica y de otro tipo. 
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Toda entidad privada, desde una empresa pequeña a una multinacional, o 

pública, desde un municipio a la Comunidad Andina1, necesitan procesar y 

elaborar información para tomar decisiones de naturaleza económica. La 

información contable es vital para la sociedad en la que vivimos. 

 

 

Los sistemas de contabilidad en las empresas sirven para elaborar tres tipos de 

informes: 

 

 

1) Informes internos de rutina para los gerentes: ayudando a la toma de 

decisiones que se presentan con cierta regularidad. Estos informes sirven 

para el control operacional de la organización. 

 

2) Informes internos no rutinarios para los gerentes: ayudando a la toma 

de decisiones que se toman con carácter irregular en la organización o no 

tiene precedente. Estos informes pueden servir por ejemplo para el control 

estratégico de la organización. 

 

3) Informes externos para inversionistas, autoridades y demás grupos 

interesados: proporcionando información sobre la posición financiera, 

operaciones y actividades relacionadas de la organización. 

 

 

Las personas, empresas e instituciones usan la información contable para la toma 

de decisiones con relación a su patrimonio y sus actividades. Existen tres tipos de 

decisiones básicas que de una u otra forma realizan todas las unidades 

económicas: 

 

 

1) Decisiones de financiación: se trata de decisiones relacionadas con la 

obtención de fondos por parte de terceros. Los informes contables deben 

                                                            
1
 Modificación de la autora. En el texto original dice: desde un ayuntamiento a la Unión Europea.  
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proporcionar la información necesaria para contestar a preguntas tales 

como: ¿debo pedir prestado o no?, ¿qué importe solicitar?, ¿a qué entidad 

financiera?, ¿qué modalidad de deuda es la más adecuada?, ¿tengo 

capacidad para endeudarme?, ¿podré pagar los intereses 

correspondientes o devolver el importe principal solicitado?, etc. 

 

 

2) Decisiones de inversión: se trata de decisiones relacionadas con la 

inversión de los recursos financieros disponibles. Los informes contables 

deben proporcionar la información necesaria para contestar a preguntas 

tales como: ¿es conveniente sustituir la maquinaria actual por otra más 

eficiente?, ¿debo ampliar el negocio adquiriendo más locales o fábricas?, 

¿si tengo fondos disponibles en que empresa debo invertir?, ¿qué empresa 

es más rentable?, ¿qué empresa está menos endeudada y es más 

solvente?, ¿qué empresa genera más beneficios?, etc. 

 

 

3) Decisiones operativas: se trata de decisiones relacionadas con la gestión 

diaria de los negocios y las actividades. Los informes contables deben 

proporcionar la información necesaria para contestar a preguntas tales 

como: ¿qué actividades de las que realiza mi empresa debo potenciar?, ¿y 

cuáles debo cancelar?, ¿qué clientes son más rentables?, ¿debo contratar 

más personal?, ¿con qué bancos es mejor operar?, etc. (Alcarria Jaime, 

2008) 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La contabilidad es importante porque permite lograr resultados positivos en una 

empresa y asegura el progreso económico de la misma. Proporciona información 

confiable y oportuna a las personas interesadas en conocer sus resultados y la 

situación económica, brindando el apoyo para la toma de decisiones más 

acertadas.  
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En la actualidad muchas empresas están incorporando sistemas computarizados 

que simplifiquen las operaciones y faciliten el control contable lo que ha 

determinado la importancia de la contabilidad en cualquier sistema. 

 

 

OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

 

 

El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son 

múltiples las informaciones o datos que puede suministrar la contabilidad, 

podemos concretarlos en tres: 

 

 

 Informar de la situación de la empresa, tanto en su aspecto económico-

cuantitativo como en su aspecto económico-financiero. Los inventarios y 

los balances serán fundamentalmente los instrumentos a través de los 

cuales se presentará esa información. 

 Informar de los resultados obtenidos en cada ejercicio económico, es decir, 

cuánto se ha ganado o perdido en un período de tiempo determinado. 

 Informar de las causas de dichos resultados. Mucho más importante que 

saber “cuanto” se gana o se pierde es saber el “porqué” de estas pérdidas 

y de estas ganancias, para tratar de corregir gastos e incrementar ingresos 

en lo sucesivo. 

 

 

Toda esta información se resume en las denominadas “cuentas anuales”, cuya 

formulación ha de efectuarse una vez al año, al terminar cada ejercicio económico 

(el “ejercicio económico” suele coincidir con el año cronológico). 

 

 

Si estas cuentas o estados resuntivos se formulan resumiendo periodos inferiores 

al año, se denominan “estados contables intermedios”. (Omeñaca García, 2008) 
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

La Contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones 

privadas y públicas, de acuerdo con lo que dispone la ley, se clasifica en: 

 

 

a) Comercial.- Encargada de controlar la compra venta y distribución de 

mercaderías elaboradas  y su posterior comercialización. 

b) De Costos o Industrial.- Controla las actividades que produce y 

transforma toda materia prima en producto terminado también se denomina 

de costos y se aplica en industrias. 

c) De Servicios.- Se encarga del control contable de las empresas que 

prestan servicios al público por los cuales reciben dinero a cambio de los 

mismos; la conforman servicios como: luz, agua, teléfono, transporte, etc. 

d) Bancaria.- Es la Contabilidad encargada de aplicar a toda institución 

bancaria, la misma que controla los depósitos en moneda nacional y 

extranjera, y  en fin toda actividad concerniente a éstas instituciones del 

sistema financiero. 

e) De Cooperativas.- Es la encargada de controlar actividades de 

organizaciones como cooperativas de producción, de consumo, de crédito, 

de servicios: sucursales, matrices.  

f) Gubernamental o Estatal.- Es el conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de los hechos 

económicos de la organización, con el fin de satisfacer las necesidades de 

información destinada a apoyar el proceso de la toma de decisiones de los 

administradores y de terceros interesados en la gestión institucional, y para 

servir de sustento al control que deben ejercer los organismos pertinentes 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2002) 

 

 

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE. 

 

La estructura de un Sistema de Contabilidad estará dada por elementos físicos 

necesarios para realizar las anotaciones contables. 
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Los elementos que conforman un Sistema Contable son: 

 

 

1) Documentos Originales 

2) El Diario 

3) Las cuentas 

4) El Código de Cuentas 

5) El manual de instrucciones 

6) Los Estados Financieros  

 

 

Los establecimientos de un buen sistema de Contabilidad en una empresa es el 

resultado de trabajo en equipo. Debe tener la aprobación de los niveles directivos 

y la participación de todo el personal administrativo.(Bravo Valdivieso, 2006) 

 

 

CONDICIONES DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

Las condiciones más importantes en las que debe basarse un sistema de 

contabilidad son los siguientes: 

 

 

 Mínimo Costo. 

 Información oportuna 

 Formularios y procedimientos propios 

 Flexibilidad 

 Adaptabilidad 

 Claridad y  

 Autocontrol.(Bravo Valdivieso, 2006) 

 

 

REQUISITOS DE LA ESTRUCTURA DE UN SISTEMA. 

 

1) Conocimiento de las necesidades de registro de la empresa 
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2) Adaptar un Sistema que satisfaga dichas necesidades  

3) Adiestramiento en los métodos del Sistema. 

4) Personal que conozca los objetivos del Sistema.(Bravo Valdivieso, 2006) 

 

 

DOCUMENTOS FUENTE 

 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan 

todas y cada una de las transacciones que se realiza en la empresa es así que 

tenemos; títulos, etiquetas, recibos, facturas, etc. relativos a las operaciones 

mercantiles que sirven de justificantes a los asientos realizados en los libros 

contables.(García-Pelayo, 1991) 

 

 

LOS LIBROS CONTABLES 

 

Los libros de contabilidad son los documentos en los que el empresario refleja las 

operaciones relacionadas con la gestión de su empresa. Los libros pueden ser 

elementos físicos, esto es, los tradicionales libros en los que el empresario 

anotaba las operaciones relacionadas con su actividad, o informáticos. Hoy en día 

es mucho más frecuente que la contabilidad se lleve por medios informáticos, con 

lo que, aunque sigamos denominándolos libros, ya no son en su sentido físico. 

 

 

La primera clasificación básica de los libros contables distingue entre libros 

obligatorios (balances, inventarios, cuentas anuales y diarias) y voluntarios (actas, 

registro de facturas emitidas o recibidas, bienes de inversión). 

 

 

Otra clasificación es la que distingue entre libros principales y auxiliares 

 

 Los libros contables principales constituyen el soporte central de la 

empresa y recogen todos los hechos contables que afectan a la misma, de 
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forma que se permita tener conocimiento en todo momento de su 

funcionamiento y así facilitar la toma de decisiones.  

 

 Por su parte las Cuentas Anuales están formadas por: 

 

 El Balance 

 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

 Los libros contables auxiliares son libros que desglosan, de forma 

más detallada, parte de la información contable: 

 

 Libro de Caja 

 Libro de Cuentas Corrientes con clientes y proveedores, etc. 

(Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

LIBRO DIARIO Y ASIENTOS 

 

El Libro Diario es el libro principal y obligatorio destinando a registrar día 

a día, de forma cronológica y en forma de asientos, todas las 

operaciones destinadas a la actividad de la empresa. Un asiento 

es una anotación realizadas con la finalidad de reflejar un hecho 

contable e incluye estos datos: fecha, cuentas que intervienen con 

su código alfanumérico, concepto explicativo, documento, y los valores 

asociados a cada cuenta con anotaciones en el debe y haber. 

 

 

Los asientos suelen clasificarse según la parte del ciclo económico 

en que normalmente se realizan: 
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1) Asiento de apertura. Recoge al comienzo del ejercicio la situación 

económica financiera de la empresa en dicho momento. Sirve para cargar 

o abonar el saldo inicial de cada una de las cuentas de balance. 

 

El asiento de apertura representa el valor de la estructura 

económica y financiera, de una empresa 

 

 

2) Asientos operativos. Recogen, en orden cronológico, los hechos contables 

que se sucedan en la empresa a lo largo del ejercicio contable y registran 

variaciones de valor de las distintas cuentas de activo y pasivo, así como 

cargos y abonos en las cuentas de gestión. 

 

 

En un asiento contable, la suma del Debe y la suma del Haber, tiene que 

ser la misma. Se dice entonces que el asiento esta cuadrado. 

 

 

3) Asientos de ajuste. Permiten corregir en la contabilidad las desviaciones 

que al cierre del ejercicio hayan sido detectadas, así como imputar al 

ejercicio distintos gastos e ingresos con el objeto de alcanzar la imagen fiel 

de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. 

Ejemplos: provisiones, amortizaciones, periodificaciones, etc. 

 

4) Asiento de regularización. Al cierre del ejercicio, saldan y cierran las 

cuentas de gastos e ingresos para obtener la cuenta de pérdidas y 

ganancias que refleja el resultado del ejercicio. 

 

5) Asiento de cierre. Es un asiento por el que se cierra la contabilidad en un 

momento determinado para hacer balance de sus resultados. 

El cierre de la contabilidad es la operación a través de la cual, se detiene, 

momentáneamente o no, el registro de operaciones, para ofrecer una 
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visión del patrimonio, de la situación financiera de la empresa, y de sus 

resultados, en un momento concreto del tiempo. 

 

 

El cierre contable sirve para separar un ejercicio económico de otro, de 

modo que el momento concreto en el que normalmente se procederá al 

cierre de la contabilidad será al final del ejercicio. También se cerrara la 

contabilidad en el momento en que cese la actividad de la empresa. 

 

 

El asiento de cierre se realizará saldando todas las cuentas abiertas, de 

modo que se cargarán aquellas que tengan un saldo deudor, mientras que 

se abonarán las que tengan saldo acreedor. (Acedo, Jiménez, & Legasa, 

2012) 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

LIBRO DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

    FOLIO Nº  

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

         

     

         

         

          

 

LIBRO MAYOR 

 

El Libro Mayor no es obligatorio pero resulta imprescindible gestionarlo, ya que 

proporciona información sobre los distintos elementos patrimoniales de la 

empresa, en particular de los movimientos y el saldo que presenta cada cuenta en 

un momento determinado. El Libro Mayor recoge de forma ordenada las distintas 

cuentas con sus movimientos reflejados de manera cronológica. Hay dos formas 

de gestionar el Libro Mayor: 
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1) Mediante anotaciones en forma de T, en el lado izquierdo apuntes del 

Debe y en el lado derecho apuntes del Haber 

2) Mediante un cuadro con las columnas: fecha, concepto, documento, debe, 

haber, saldo y contrapartida. Esta segunda forma es, en la práctica, la más 

común. (Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

LIBRO MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA:       COD: 

FECHA DESCRIPCIÓN 
SUMAS 

SALDO 
DEBE HABER 

         

         

         

         

          

 

 

LIBRO DE INVENTARIOS Y CUENTAS ANUALES 

 

 

El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales está compuesto por: 

 

1) El Balance de Sumas y Saldos 

2) El Inventario 

3) El Balance de Situación 

4) La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

5) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto 

6) La Memoria 

7) El Estado de Flujos de Efectivo 
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Salvo el Balance de Sumas y Saldos, y el Inventario, el resto de los documentos 

forman las Cuentas Anuales. (Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

1) El Balance de Sumas y Saldos se obtiene directamente del Libro Mayor y 

presenta la totalidad de las cuentas con sus respectivos códigos 

alfanuméricos. Para su elaboración se procede del siguiente modo: 

 

 Por cada cuenta se presenta el saldo inicial, la descripción de la cuenta, el 

importe total del Debe y Haber del periodo y acumulado, así como la suma 

de los saldos deudores y acreedores acumulados. 

 Suele formularse con una periodicidad al menos trimestral 

 El objetivo de este balance es el control y la corrección de posibles errores 

o descuadres de asientos, de ahí que también se les denomine Balance de 

Comprobación de Sumas y Saldos. (Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

2) Los Inventarios estarán compuestos por un listado que comprende las 

diferentes partidas que forman el Patrimonio de la empresa (bienes, 

derechos y obligaciones), así como una valoración de las mismas. Supone 

una relación detallada y valorada de los distintos elementos que componen 

el patrimonio de una empresa. Partir de un adecuado inventario es 

fundamental para una correcta puesta en marcha de la contabilidad. 

(Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

 

Inventario Inicial: Es la recopilación de las pertenencias que posee una 

persona en su actividad económica y así mismo las obligaciones que tiene 

que cancelar; los inventarios se harán contando, pesando, midiendo todas 

y cada una de los objetos que posea o deba; es el documento contable que 

por primera vez se realiza en una empresa.(Bravo Valdivieso, 2006) 

 

 

Inventario Final: Se lo realiza al fin de año en forma física, efectuando un 

recuento de todo lo que realmente exista a esa fecha.(Bravo Valdivieso, 

2006) 
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3) Las Cuentas Anuales deben redactarse con claridad, de forma que la 

información suministrada sea comprensible y útil para los usuarios, 

debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la empresa. La información debe cumplir los 

siguientes requisitos: relevancia, fiabilidad, integridad, comparabilidad y 

claridad. Como se ha señalado anteriormente, las cuentas anuales están 

formadas, a su vez, por: 

 

 

 El Balance de Situación. Es un documento contable que permite conocer 

la situación financiera y económica de una empresa en una fecha 

determinada. El Balance está compuesto por dos masas patrimoniales 

diferenciadas a las que se denomina Activo y Pasivo. 

Las masas patrimoniales  están ordenadas, en el caso del Activo, de mayor 

a menor liquidez, y en el Pasivo, de mayor a menor exigibilidad.  

 

La estructura del Balance viene reflejada en el PGC de la siguiente 

manera: 

 

1) En el activo, los bienes y derechos con la separación en activo no corriente 

y en activo corriente. 

 

2) En el pasivo, diferenciando separadamente el pasivo no corriente, las 

provisiones u obligaciones en las que exista incertidumbre sobre su cuantía 

o vencimiento y el pasivo corriente. 

 

 

3) En el patrimonio neto, en el que se diferencian al menos los fondos propios, 

las cifras del ejercicio que se cierra, así como las inmediatamente 

anteriores para su comparación. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

   ACTIVOS 
  ACTIVOS CORRIENTES 
 

 XXXXX  

CAJA-BANCOS  XXXX  
 CUENTAS POR COBRAR  XXXX  
 ACTIVOS NO CORRIENTE 

 
 XXXXX  

EFIDICIOS  XXXX  
 EQUIPO DE OFICINA  XXXX  
 EQUIPO DE COMPUTACION   XXXX  
 MUEBLES Y ENSERES  XXXX  
 DEPRECIACIONES ACUMULADAS  (XXXX)  
 OTROS ACTIVOS 

 
 XXXXX  

DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO  XXXX    

TOTAL DE ACTIVOS 
 

 XXXXXX  

PASIVOS 
  PASIVOS CORRIENTES 
 

 XXXXX  

CUENTAS POR PAGAR VARIAS  XXXX  
 PASIVO NO CORRIENTE 

 
 XXXXX  

CUENTAS VARIAS  XXXX  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  XXXX    

TOTAL DE PASIVOS 
 

 XXXXXX  

PATRIMONIO 
 

 XXXXX  

CAPITAL SOCIAL  XXXX  
 RESERVAS 

  RESERVA LEGAL  XXXX  
 SUPERAVIT 

  PERDIDA DEL EJERCICIO   XXXX    

TOTAL PATRIMONIO 
 

 XXXXX  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
 

 XXXXXX  

 

 

Estado de Situación Inicial: Es la denominación contable que se elabora al 

iniciar las operaciones mercantiles  de la empresa, este Estado se lo elabora en 

base al Inventario Inicial clasificando las cuentas y con los valores que conforman 

el Activo, el Pasivo y el Patrimonio de la misma. 

 

 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Es un documento contable cuya 

utilidad es conocer el resultado económico del ejercicio, que se obtendrá 
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por diferencia entre dos grandes masas formadas respectivamente por los 

Ingresos y Beneficios por un lado, y por los Gastos y Pérdidas por el otro. 

 

 

Serán Ingresos o Beneficios las operaciones o resultados de las 

operaciones que provoquen un incremento del valor patrimonial de la 

empresa. 

 

Por el contrario, serán Gastos o Pérdidas las operaciones o los resultados 

de las operaciones que provoquen una disminución del valor patrimonial de 

la empresa. 

 

 

A la diferencia entre Ingresos y Beneficios por un lado, y Gastos y Pérdidas 

por otro, la denominaremos Resultado del Ejercicio. En caso de que el 

resultado fuera positivo lo denominaremos Beneficio, mientras que de ser 

negativos, lo denominaremos Pérdida. El beneficio representa el 

incremento de valor neto que ha experimentado la empresa como 

consecuencia de las operaciones realizadas durante el ejercicio. 

Estas operaciones han permitido a la empresa compensar los gastos en los 

que haya tenido que incurrir y además, han generado un excedente, que 

pertenece a los accionistas o al empresario que ve aumentar así el valor de 

la inversión que realizó al iniciarse la actividad. 

 

 

La Pérdida, por el contrario, representa una disminución del valor de la 

empresa. Esto supone que en las operaciones de la empresa no se ha 

podido recuperar el gasto producido a lo largo del ejercicio y por tanto, al 

finalizar, el valor de la empresa es menor que la inversión al iniciar el 

ejercicio. 

 

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias no sólo debe proporcionar información 

sobre el volumen del resultado de la empresa, sino también sobre las 
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causas de este resultado. Para ello se separarán los diferentes ingresos y 

gastos en función de la causa que los motiva. Distinguiremos así entre: 

 

 

4) Resultados de explotación. Son los originados por el desarrollo de las 

actividades ordinarias de la empresa 

5) Resultados financieros. Son los originados por las inversiones financieras 

de la empresa, un vez deducido el coste de la financiación ajena. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

   INGRESOS 
  INGRESOS OPERACIONALES 
 

 XXXX  

FONDO DEPOSITO Y CHEQUES  XXXX  
 CUOTA DE INGRESOS NUEVO SOCIOS  XXXX  
 APORTES EXTRAORDINARIAS  XXXX  
 APORTES MENSUALES  XXXX  
 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

 
 XXXX  

MULTAS Y SANCIONES  XXXX  
 INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
 XXXX  

OTROS INGRESOS VARIOS  XXXX    

TOTAL DE INGRESOS 
 

 XXXXX  

GASTOS 
  GASTOS OPERACIONALES 
 

 XXXX  

REMUNERACIONES  XXXX  
 SUELDOS Y SALARIOS  XXXX  
 HORAS EXTRAS  XXXX  
 BONO DE RESPOSABILIDAD  XXXX  
 BENEFICIOS SOCIALES  XXXX  
 SERVICIOS SOCIALES  XXXX  
 SERVICIOS BASICOS  XXXX  
 SUMINISTROS Y MATERIALES  XXXX  
 MULTAS Y SANCIONES  XXXX  
 GASTOS NO OPERACIONALES 

 
 XXXX  

FEDERACION DE TRANSPORTE  XXXX  
 GASTOS FINANCIEROS  XXXX  
 SERVICIOS BANCARIOS  XXXX    

TOTAL DE GASTOS 
 

 XXXXX  

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

 XXXXX  
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 El Estado de Cambios del Patrimonio Neto es la cuenta que recoge la 

información de todas las operaciones que afecten a los fondos propios de 

la empresa, ya sean el resultado económico, operaciones imputadas al 

Patrimonio Neto directamente u operaciones realizadas con los socios de 

la empresa. 

 

En el modelo oficial del Plan Contable se establecen dos partes: 

 

6) Estado de gastos e ingresos reconocidos, que recoge los cambios en el 

Patrimonio neto derivadas de: 

 

 El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 

 Los ingresos y gastos que deban imputarse directamente al patrimonio de 

la empresa. 

 

 

7) El estado total de cambios en el Patrimonio Neto, que informa de todos los 

cambios habidos en el Patrimonio Neto originados por operaciones con los 

socios, del tipo de aportaciones para compensar pérdidas, ampliaciones de 

capital, etc., y de los ajustes originados por cambios en los criterios y 

correcciones. 

 

 El Estado de Flujos de Efectivo ofrece información sobre las operaciones 

de tesorería de la empresa, lo que se conoce como cash-flow y que no 

coincide con los ingresos y gastos como consecuencia de la diferencia 

entre el principio de devengo, que rige en la Contabilidad y el principio de 

Caja. 

 

Sin embargo, la situación de tesorería de la empresa, mediante el análisis 

de los cobros y pagos, es muy relevante para medir su capacidad para 

hacer frente sus necesidades y obligaciones financieras. Estos estados se 

clasifican según su naturaleza en: 
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8) Flujos de actividades de explotación 

9) Flujos de actividades de inversión 

10) Flujos de actividades de financiación 

11) Las precisas para mostrar una imagen fiel 

12) La indicación de la falta de aplicación de algún principio de contabilidad 

13) La descripción y cuantificación de los riesgos 

14) Información de otros ajustes 

 

 

Se puede incluir en la memoria cualquier cuestión que sea de interés para una 

mejor visión de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa. El 

Plan Contable regula de forma detallada el contenido de la Memoria. (Acedo, 

Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

EL PROCESO CONTABLE Y CICLO DE OPERACIÓN 

 

 

El proceso que se sigue desde que aparece la transacción hasta que esta es 

analizada, sobre las implicaciones en la situación financiera, se denomina 

PROCESO CONTABLE O CICLO CONTABLE. El cuándo se ha gastado el dinero 

y el periodo en que se evalúa el desempeño, se llama CICLO DE OPERACIÓN. 

 

 Proceso contable o ciclo contable: en cada transacción hemos seguido 

la siguiente relación: 

 

 

Aparece el 
evento 

Análisis y 
registro en 
el Diario y 
pases al 
Mayor 

Estados 
financieros 

Usuarios 
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Así, al parecer el evento lo analizamos para determinar a qué entidad económica 

o contable pertenece y si está expresado en una unidad monetaria que estamos 

utilizando: luego procedemos a registrarlo. 

Analizamos después sí este evento producirá variaciones en la situación 

financiera de la empresa, las cuales se muestran en los estados financieros. 

 

 

Los usuarios de los estados financieros pueden ser: 

 

a) Internos a la empresa o entidad económica o contable (gerente, jefe de 

departamento o sección, o todos aquellos funcionarios que tomarán 

decisiones financieras). 

 

 

b) Externos a la empresa o entidad económica o contable. En efecto, pueden 

ser usuarios de los estados financieros, los accionistas o dueños de la 

empresa, los asociados de una cooperativa, de una asociación solidarista, 

etc., que necesitan tener información financiera para analizar si su 

inversión está ganando utilidades o sí la entidad es rentable y estable. 

También pueden ser usuarios el gobierno del país, el banco o ente 

financiero que esté concediendo un préstamo, etc. 

 

 

El proceso de acumulación de la información, desde que aparece la 

transacción hasta que los estados financieros son entregados al usuario se 

denomina PROCESO CONTABLE. (Escoto Leiva, 2007) 

 

 Ciclo de operación: ahora bien, los consumidores adquieren mercaderías 

o servicios y también pueden consumir materias primas que otros 

producen, para la confección de un artículo o servicios totalmente diferente. 

Por ejemplo, el aserradero entrega la madera (materia prima) al ebanista, 

para que este pueda producir un escritorio (producto final), quien, a su vez, 

lo vende al almacén de muebles que da el servicio de ofrecerlo al 
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consumidor final, o sea, a usted como estudiante o profesional que 

necesita el escritorio.  

 

 

Cada ente económico que hemos mencionado en el párrafo anterior, tiene 

su propio CICLO DE OPERACIÓN, que podemos definir como: el lapso 

durante el cual se utiliza el efectivo para adquirir mercadería o servicios 

que son vendidos a clientes, quienes pagan por la compra con efectivo, o 

se les concede un crédito (cuentas por cobrar).(Escoto Leiva, 2007) 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE 

 

 

El sistema en el que se basa el método contable para registrar en las cuentas 

todos los hechos económicos es el “principio de dualidad” más comúnmente 

conocido como “principio de Partida Doble”. Las consecuencias más elementales 

de este principio son las siguientes: 

 Para toda transacción económica habrá al menos una cuenta que se 

cargue y otra que se abone, de forma que así reflejen contablemente dicha 

transacción. 

 En la anotación de cada una de las transacciones, la cifra –o suma de las 

cifras– anotadas en el Debe, habrá de ser igual a la anotada –o anotadas– 

en el Haber. 

 

Efectivo 

Cuentas por 
Cobrar 

Ventas 

Inventarios 
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Estas dos aseveraciones son fácilmente comprensibles si tenemos en cuenta que 

la representación contable corresponde a una sola transacción, a un mismo 

hecho, con un único valor, aunque se analice bajo una doble perspectiva. 

(Lizcano Álvarez, 2005) 

 

 

REGISTRO DE OPERACIONES 

 

Una vez instalada la empresa o negocio, el propietario le interesará saber cómo 

va marchando  su empresa con el fin de tomar las decisiones apropiadas que lo 

guiarán para alcanzar el objeto propuesto, “utilidad”. 

 

 

Por este motivo resulta indispensable llevar registros técnicos y metódicos de las 

operaciones de índole económico y el archivo de los documentos que los puedan 

respaldar con el único fin de conocer en un momento dado la situación económica 

de la empresa, de lo contrario se perderá con facilidad el control y la información 

del rendimiento y crecimiento de la empresa o negocio, por consiguiente estará en  

desventaja con la competencia.(Bravo Valdivieso, 2006) 

 

 

LA CUENTA CONTABLE 

 

La cuenta es el instrumento utilizado por la contabilidad para representar la 

evolución y situación de cada uno de los elementos que integran el patrimonio y el 

resultado de la empresa. Cada elemento patrimonial tiene asignado una 

cuenta.(Soldevilla, Oliveras, & Bagur, 2010) 

 

 

Las cuentas son el instrumento contable representativo de los diferentes 

elementos patrimoniales de la empresa, así como de sus gastos e ingresos, 



 

 

 

 

32 

recogiendo las variaciones producidas en sus respectivos valores y permitiendo 

determinar en cada momento su saldo. 

 

 

Cada cuenta consta de dos partes, «debe» –en el debe se registran todos los 

valores que reciben, ingresan o entran a cada una de las cuentas (lado izquierdo) 

– y «haber» – en el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o 

salen de cada una de las cuentas (lado derecho) –, que recogen sus distintos 

movimientos según se produzca un incremento o una disminución  de su valor:  

 

 

 Se denomina «cargo»a la anotación de un movimiento en el debe de la 

cuenta. 

 Se denomina «abono» a la anotación de un movimiento en el haber de la 

cuenta. 

 

 

La diferencia entre el debe y el haber de una misma cuenta determina su 

«saldo». El saldo puede ser deudor o acreedor. 

 

 

Obtendremos un saldo deudor si la suma de los importes anotados en el debe de 

la misma cuenta es superior a la suma de los importes anotados en su haber. 

 

 

 

 

Obtendremos un saldo acreedor si la suma de los importes anotados en el debe 

de la misma cuenta es inferior a la suma de los importes anotados en su 

haber.(Escobar, López, & Tamayo, 2008) 

 

 

 

SD = Σ  D > H 

SA  = Σ H > D 
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Una vez instalada la empresa o negocio, el propietario le interesará saber cómo 

va marchando  su empresa con el fin de tomar las decisiones apropiadas que lo 

guiarán para alcanzar el objeto propuesto, “utilidad”. 

 

 

Por este motivo resulta indispensable llevar registros técnicos y metódicos de las 

operaciones de índole económico y el archivo de los documentos que los puedan 

respaldar con el único fin de conocer en un momento dado la situación económica 

de la empresa, de lo contrario se perderá con facilidad el control y la información 

del rendimiento y crecimiento de la empresa o negocio, por consiguiente estará en  

desventaja con la competencia. 

 

 

LA ECUACIÓN CONTABLE 

 

 

La ecuación contable es la fórmula fundamental en que se basa la contabilidad 

para desarrollar técnicamente un sistema. La representación de esta ecuación es 

la siguiente: el total del activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esta ecuación 

matemática se fundamenta en el hecho de que los recursos activos propiedad de 

la empresa pueden provenir solamente de dos fuentes de financiación: de los 

acreedores – pasivos y de los propietarios – patrimonio. De lo anterior se 

desprende que los derechos de los acreedores y propietarios no pueden exceder 

del valor de los recursos, originándose la siguiente igualdad:  

 

ACTIVOS = PASIVOS + CAPITAL 

 

Cuando se conoce el capital, se calcula de la siguiente manera: 

 

CAPITAL = ACTIVOS - PASIVOS 

 

Para calcular los pasivos, se resta, del total activos, el capital aportado. 
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PASIVOS = ACTIVOS – CAPITAL 

 

Si del total de los activos, restamos los pasivos y el capital, el resultado es CERO: 

 

ACTIVOS = PASIVOS – CAPITAL = CERO(Sinisterra & Polanco, 2007) 

 

 

LAS MASAS PATRIMONIALES: ACTIVO, PASIVO Y NETO. 

 

 

Las masas patrimoniales son una agrupación de elementos patrimoniales (bienes 

derechos y obligaciones) homogéneos entre sí, y con una misma funcionalidad 

económica. Existen tres grandes masas patrimoniales: Activo, Pasivo y 

Neto.(Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

 

EL ACTIVO 

 

Es el conjunto de bienes y derechos del que es titular la empresa para el 

desarrollo de su actividad. No todos los componentes del Activo cumplen la 

misma función. Según su vocación de permanencia en la empresa, los elementos 

que integran el activo pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

 

 

 Activo fijo o no corriente 

 Activo circulante o corriente 

El activo no corriente (fijo o inmovilizado) comprende los elementos patrimoniales 

que forman la estructura permanente de la empresa; es decir, los bienes y 

derechos que no es previsible que se conviertan en dinero líquido en el corto 

plazo, sino que tienen una mínima vocación de permanencia en la empresa. El 

plazo comúnmente establecido para considerar si un elemento se integra en esta 
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parte del activo es que la permanencia sea superior a un año. Sus principales 

componentes son: 

 

 

 Inmovilizado material, por ejemplo: maquinarias, construcciones, mobiliario, 

etc. 

 Inmovilizado intangible, por ejemplo: aplicaciones informáticas, propiedad 

industrial, etc. 

 Inversiones inmobiliarias, por ejemplo: rentas y/o plusvalías 

 Inversiones financieras a largo plazo, por ejemplo: bonos, letras del tesoro. 

 

 

El activo no corriente, también llamado fijo o inmovilizado, constituye los 

elementos patrimoniales que forman parte de las estructura de la empresa, es 

decir, son los bienes y derechos no destinados a convertirse en liquidez en un 

corto plazo. 

 

 

El activo corriente o circulante comprende los elementos del patrimonio (bienes y 

derechos) que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo 

normal de explotación, o bien, se mantienen principalmente para su negociación 

en un periodo no superior a los doce meses. Sus principales componentes son: 

 

 

 Existencias 

 Créditos comerciales o deudores 

 Inversiones financieras a corto plazo 

 Tesorería 
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El activo corriente o circulante constituye los bienes y derechos destinados a 

convertirse en liquidez durante el ciclo contable. (Acedo, Jiménez, & Legasa, 

2012) 

 

 

EL PASIVO 

 

 

Es el conjunto de obligaciones a las que hace frente la empresa y que financian 

parcialmente el Activo. El Pasivo se estructura con el criterio de menor a mayor 

exigibilidad de los elementos patrimoniales que lo integran, siendo las dos 

categorías principales el Pasivo fijo o no corriente y el Pasivo corriente. 

 

 

 Pasivo fijo o no corriente. Está constituido por las obligaciones cuyo 

vencimiento o extinción se espera que se produzca en el largo plazo o en 

cualquier caso, en un plazo superior al año. El Pasivo fijo suele estar 

vinculado con la financiación del activo fijo o no corriente. 

 

El pasivo fijo o no corriente representa las obligaciones con vencimiento 

superior a un año 

 

 Pasivo corriente. Está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento o 

extinción se produce en un plazo inferior al año o durante el ciclo de 

explotación. De acuerdo con lo establecido en las NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad), un pasivo se considera corriente cuando 

satisfaga cualquiera de los criterios siguientes: 

 

 Se espera que se vaya a liquidar en el curso normal del ciclo de 

explotación 

 Se mantiene principalmente para su negociación 

 Debe liquidarse en los doce meses siguientes a la fecha del ejercicio sobre 

el que se informa. 
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El pasivo corriente representa las obligaciones con vencimiento inferior al año. 

(Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 

 

 

EL PATRIMONIO NETO 

 

Constituye la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos o, dicho 

de otro modo, el importe de los activos que no están financiados por fondos 

ajenos. Los componentes esenciales del Patrimonio Neto son: 

 

 

 Fondos propios. Constituido por las aportaciones de los socios a la 

empresa y por los beneficios obtenidos y no distribuidos. Se caracterizan 

por permanecer en el tiempo al no tener fijada una fecha de devolución. 

Ejemplos: capital, reservas. 

 Ajustes por cambio de valor. Recoge las variaciones de valor en 

determinados activos y pasivos que según las normas contables no tienen 

reflejo en el resultado anual de la empresa, pero que sí deben tener reflejo 

en el patrimonio para expresar la imagen fiel de la empresa y de su valor. 

Dicho de otro modo, constituyen beneficios o pérdidas todavía no 

materializadas pero que deben tener reflejo contable al menos en el 

Patrimonio Neto.  

 

También forman parte del Patrimonio Neto las subvenciones, donaciones y 

legados, no reintegrables, otorgados por terceros distintos a los socios o 

propietarios, así como otros ingresos y gastos contabilizados directamente en el 

Patrimonio Neto, hasta que de conformidad con las normas de registro y 

valoración, se produzca, en su caso, su transferencia o imputación a la cuenta de 

pérdidas y ganancias. Según lo dispuesto en el Plan Contable, las cuentas de 

este subgrupo figurarán en el Patrimonio Neto. (Acedo, Jiménez, & Legasa, 2012) 
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VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS 

 

Recordemos que un activo es un recurso controlado por una entidad como 

resultados de sucesos pasados del que la entidad espera obtener resultados 

económicos futuros. 

 

El reconocimiento de un activo depende de: 

 

 

 Que sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros 

asociados al mismo. 

 Que su costo o valor pueda determinarse con facilidad. 

 

 

Activos Intangibles.- Un activo intangible es un valor no monetario, identificable 

y sin apariencia física. Se considera intangible si cumple el criterio de 

identificabilidad cuando sea separable, es decir cuando se pueda vender, 

transferir, separar, o cuando surjan derechos contractuales o legales. Y se debe 

valorar cuando cumpla con los criterios de reconocimiento. 

 

 

Valoración Inicial por su Costo.- El costo comprende de: 

 

El valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo, y; Los 

costos directamente atribuibles a la transacción, tales como honorarios 

profesionales e impuestos. Así mismo los activos generados internamente se 

valoraran únicamente sumando los desembolsos en que se incurra a partir del 

momento en que el activo cumpla por primera vez las condiciones para el 

reconocimiento como tal y se pueda demostrar su viabilidad técnica y la forma de 

cómo los activos generarán beneficios económicos futuros. 

 

Valoración Posterior.- Los intangibles se contabilizarán por: 
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Por su Costo de Adquisición menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de cualquier pérdida por deterioro de valor; 

 

 

Por su Valor Revalorizado, que será el valor razonable a esa fecha. 

 

 

Activos Fijos.- El activo fijo se reconocerá como tal cuando cumpla el criterio de 

reconocimiento de un activo. Y se valorarán: 

 

 

Valoración Inicial por su Costo. Y posteriormente por su costo menos la 

amortización acumulada y la perdida por deterioro o por su revalorización menos 

la amortización acumulada y el importe de las pérdidas por deterioro de valor. 

 

 

Revalorización. Será el valor en un mercado abierto en vez de su valor de 

mercado basado en su uso corriente. 

 

 

La revalorización de un Activo Fijo será el valor en un mercado abierto en vez de 

su valor de mercado basado en su uso corriente. Si no existiera evidencias en el 

mercado por su naturaleza especializada, si valorará por su costo de reposición 

depreciado. 

Si se valoriza un elemento de un Activo Fijo, obligatoriamente se deberá valorizar 

los demás activos que pertenezcan a la misma clase de activos. Y estas 

valoraciones deberá ser practicadas regularmente para asegurar que el importé 

en libros no difiera significativamente del valor razonable de la fecha del balance. 

(Bravo Valdivieso, 2006). 
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CATALOGO ÚNICO DE CUENTAS 

 

Es el índice o instructivo, en el cual de manera sistemática y ordenada, se 

detallan todas y cada una de las cuentas aplicables a la Organización 

Cooperativa, además se incluyen los correspondientes códigos. 

En la configuración del Catálogo Único, existirán cuentas que sean utilizadas por 

todas las organizaciones cooperativas y otras que sean características conforme 

a su modalidad de gestión, en tal razón para un manejo y utilización efectiva de 

dicho documento se ha establecido los usuarios que debían aplicar el 

mismo.(Taipe Redrobán, 2009) 

 

 

 Objetivos 

 

Los objetivos primordiales de la implementación del Código Único de Cuentas 

para las Organizaciones Cooperativas, se pueden resumir en los siguientes: 

 

 

1) Posibilitar que las diferentes organizaciones cooperativas, mantengan 

registros contables coherentes y homogéneos, de las actividades 

financieras efectuadas. 

2) Simplificar el trabajo contable, especialmente cuando se trata de consolidar 

cifras financieras. 

3) Satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de una 

empresa o entidad. 

4) Posibilitar el análisis comparativo de la información financiera entre 

cooperativas que laboran bajo una misma modalidad y gestión.(Taipe 

Redrobán, 2009) 
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 Ámbito de Aplicación 

 

Las cuentas y dinámicas contenidas en el presente Catálogo, no constituyen una 

autorización expresa para realizar las operaciones a las que se representan, 

motivo por el cual las organizaciones cooperativas deben sujetarse 

exclusivamente a lo que señalan las normas legales y reglamentarias en vigencia. 

 

 

Las organizaciones cooperativas están imposibilitadas de crear nuevos grupos o 

cuentas sin la debida autorización de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Cabe señalar que, en las cuentas de mayor subauxiliar que por sus operaciones, 

sea esencial un adecuado registro y control de las mismas, las organizaciones 

cooperativas que consideren necesario podrán generar cuentas analíticas 

adicionales, las cuales estarán relacionadas con las determinadas en el presente 

Manual.(Dirección Nacional de Cooperativas - COCONA, 2009) 

 

 

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS 

 

El Catálogo Único de Cuentas, se encuentra estructurado en los siguientes títulos: 

 

 

1. Disposiciones Generales.- Contiene el ámbito de aplicación del Catálogo 

Único de Cuentas, su estructura y más disposiciones de aplicación general. 

 

2. Catálogo de Cuentas.- Es una descripción de los elementos, grupos, 

subgrupos, cuentas de mayor (general, auxiliar y subauxiliar). 

Adicionalmente y a continuación del código subauxiliar, las organizaciones 

cooperativas podrán generar cuentas analíticas, en aquellas que 

consideren necesarias para su adecuado registro y control. 

 

3. Dinámicas contables.- Son los conceptos y el tratamiento contable de los 

elementos, grupos, subgrupos y cuentas de mayor. 
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4. Estados Financieros.- En este título, se determina el formato y frecuencia 

de los estados financieros que deben presentarse a la Dirección Nacional 

de Cooperativas, así como aquellos que deben publicarse en la prensa de 

manera obligatoria.(Dirección Nacional de Cooperativas - COCONA, 2009) 

 

 

El Catálogo Único de Cuentas, está organizado sobre la base de una codificación 

numérica de cuentas, que considera varios niveles de asociación, en la siguiente 

manera: 

 

Elemento:    Está identificado con el primer dígito 

Grupo:    Está identificado con el segundo dígito 

Subgrupo:    Está identificado con el tercer dígito 

Cuenta de Mayor:   Está identificado con el cuarto y quinto dígito 

Cuenta Auxiliar:   Está identificado con el sexto y séptimo dígito 

Cuenta Subauxiliar: Está identificado con el octavo y noveno dígito 

 

 

Los elementos que se determinan en el Catálogo Único de Cuentas Contabilidad, 

se han considerado conforme lo señalan los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC),Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF’s), de la siguiente manera: 

 

ELEMENTO 1: ACTIVO 

ELEMENTO 2:  PASIVO 

ELEMENTO 3:  PATRIMONIO 

ELEMENTO 4:  INGRESOS 

ELEMENTO 5:  GASTOS 

ELEMENTO 9:  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS. 

(Dirección Nacional de Cooperativas - COCONA, 2009) 
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FECHA DE CIERRE DE GESTIÓN OPERATIVA 

 

La fecha de cierre de la gestión operativa de las organizaciones cooperativas, es 

el 31 de diciembre de cada año. 

 

ESTADOS FINANCIEROS QUE DEBEN SER PRESENTADOS A LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS 

 

Tanto la Confederación Nacional de Cooperativas como las Federaciones, 

Uniones y Asociaciones están obligadas a enviar a la Dirección Nacional de 

Cooperativas la memoria anual de sus actividades y los balances semestrales…”. 

 

 

El Presidente del Consejo de Administración y el Gerente de la cooperativa están 

obligados a enviar a la Dirección Nacional de Cooperativas y a la respectiva 

Federación sendas copias de la memoria anual y de los balances semestrales, 

respectivamente”2. 

 

 

La Dirección Nacional de Cooperativas, a más de la información remitida, 

procesará dicha información en los formatos determinados en la página Web de la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 

Los estados financieros, que las organizaciones cooperativas, remitan a la 

Dirección Nacional de Cooperativas, son los siguientes: 

 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General, 

 Estado de Excedentes o Resultados, 

 Estado de Cambios en el Patrimonio, 

 Estado de Flujo del Efectivo y, 

 Notas aclaratorias a los Estados financieros. 

 

                                                            
2
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE COOPERATIVAS- Año 2010, Pág. 29 
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La información anteriormente indicada, será obligatoriamente suscrita por el 

Contador, Gerente, Presidentes de los Consejos de Vigilancia y Administración. 

El Contador General de la organización cooperativa, contará obligatoriamente con 

el título de Contador Público Autorizado o Contador Bachiller Autorizado que 

avale el desarrollo ético y eficiente de la gestión contable. 

 

 

Las personas que suscriban los estados financieros, conjuntamente con sus 

respectivos cargos, estarán obligatoriamente registrados en la Dirección Nacional 

de Cooperativas, instancias que avalarán que la citada información, ha sido 

procesada con integridad, ética, propiedad y exactitud, de los libros y registros 

contables de la organización cooperativa. 

 

 

Los estados financieros proporcionados a la Dirección Nacional de Cooperativas, 

se presenten con el Catálogo Único de Cuentas, serán revisados, analizados, 

conocidos y aprobados por la Asamblea General, en la primera reunión que se 

efectúe con posterioridad a la presentación de los mismos, gestión de la cual 

dejarán constancia escrita en las actas debidamente legalizadas. Caso de 

establecerse observaciones, deberá informarse inmediatamente a la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

Las cuentas de los estados financieros, serán expresados sin incluir centavos, en 

USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para lo cual toda cantidad 

superior a 0,50 ctvs., se ajustará a la unidad inmediata superior, caso contrario 

esta se suprimirá. 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 

 

Es el primer balance que se elabora luego de haberse constituido legalmente la 

compañía o empresa; sirve como documento de soporte para realizar el análisis y 

registro contable de capital social. 
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Este balance para su elaboración, se respalda en el detalle de las aportaciones de 

cada uno de los socios o accionistas, que constan en la escritura de constitución 

de la empresa y que se reflejan en el inventario inicial. 

 

 

Son informes presentados al final de cada período contable,  los mismos que 

reflejan los resultados y la situación financiera de la empresa en un período 

determinado, razón por la que debe prepararse esta información con todos los 

elementos requeridos para utilizarlos como instrumentos de orientación financiera 

y de información para los medios interesados. 

 

 

Se lo elabora en base a la hoja de trabajo, es aquel que se lo realiza al final del 

ejercicio económico, en él se demuestra en forma detallada la situación 

patrimonial de la empresa, indicando los valores que posee, que debe cancelar 

así como su patrimonio neto, que al finalizar el año está constituido por el 

patrimonio inicial más las reservas, la ganancia o menos la perdida en el ejercicio 

económico. 

 

El Estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que permite analizar 

la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del activo y pasivo; o sea la 

relación entre los recursos disponibles en caja, bancos, cuentas por cobrar, etc.  

Los activos se presentan en orden de liquidez y los pasivos de acuerdo a la fecha 

de vencimiento; es decir primero los de corto plazo y luego de largo plazo. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El Estado de Resultados se considera como la herramienta financiera más útil 

para evaluar la gestión económica realizada por la empresa, y sirve como 

orientador en la toma de decisiones”. (Barrios, 2010)Este resume las 

transacciones correspondientes a los ingresos y egresos que tienen lugar en un 
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período con el objeto de determinar las ganancias o pérdidas que el negocio 

obtuvo en las operaciones realizadas. 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio financiero económico 

o período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la 

empresa. La información de los Flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar  a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar las 

habilidades de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. 

 

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“…El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende 

que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros preparados con este propósito 

cubren las necesidades comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados 

financieros no suministran toda la información que estos usuarios pueden 

necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales estados reflejan 

principalmente los efectos financieros de sucesos pasados, y no contienen 

necesariamente información distinta de la financiera. 

 

 

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la 

base de la acumulación o del devengo contable. 
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Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una 

entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro 

previsible…(Dirección Nacional de Cooperativas & COCONA, 2009)”. 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; 

 

“…Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los 

usuarios, la información suministrada en los estados financieros. 

 

 

Las cuatro principales características cualitativas son comprensibilidad, 

relevancia, fiabilidad y comparabilidad. En la práctica, es a menudo necesario un 

equilibrio o contrapeso entre características cualitativas...”. 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Hoy en día, la mayor autoridad en principios de contabilidad a nivel mundial es el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, International 

AccountingStandardsBoard). En términos generales, la misión principal del IASB 

es desarrollar, en el interés público, un conjunto único, de alta calidad, y 

comprensible, de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para 

la preparación de los Estados Financieros de propósito general. 

 

 

Las NIIF se desarrollaron tras un proceso de consulta internacional a personas 

interesadas con la participación de organizaciones de todo el mundo y el apoyo 

de un consejo de asesores externo y el Consejo Asesor de las NIIF. Comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF 

o IFRIC, International FinancialReportingInterpretationsCommittee), desarrolla 

orientación para fomentar la práctica constante. 
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En realidad, NIIF son siglas que representan a un conjunto de normas e 

interpretaciones. Este conjunto comprende: 

 

 

 Las 13 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas; 

 Las 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) emitidas; 

 Las interpretaciones  originadas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o las antiguas 

interpretaciones (SIC).(Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-Holm, & 

Chávez, 2011) 

 

 

LAS NIIF EN EL MUNDO 

 

 

La necesidad de diseñar y adoptar un único grupo de  normas para los diferentes 

mercados en el mundo está implícita, considerando el volumen de transacciones 

e información que se comparte entre distintos países. Las antiguamente Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), ahora llamadas  Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), están ganando mucha aceptación a nivel mundial. 

En los últimos años, el proceso de creación de normas internacionales de 

contabilidad ha sido capaz de obtener una serie de éxitos en el logro de un mayor 

reconocimiento y utilización de las NIIF. 

 

 

La adopción de normas que requieren de información de alta calidad, 

transparente y comparable es bienvenida por inversionistas, prestamistas, 

analistas financieros, y otros usuarios de los Estados Financieros. Sin un cuerpo 

normativo común, es difícil comparar Estados Financieros preparados por 

entidades que se encuentran situadas en diferentes partes del mundo. En una 

creciente economía global, el uso de un solo juego de normas contables de alta 

calidad facilita la inversión y otras decisiones económicas a través de fronteras, 

las NIIF se están convirtiendo en el grupo de normas aceptadas globalmente, que 
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conoce las necesidades de los mercados de capital integrados en el mundo. 

(Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2011) 

 

 

APLICACIÓN DE LAS NIIF EN ECUADOR 

 

Ecuador aplicará una segmentación a nivel de las empresas para la adopción de 

las NIIF, que sustituirán a las actuales reglas contables ecuatorianas bajo las 

cuales se presentan anualmente los Estados Financieros. Las normas, que 

debían acogerse en el 2009, pero que por la crisis económica quedaron 

prorrogadas hasta enero de 2010, entrarán en vigencia de manera paulatina, 

considerando tres grupos de empresas. 

 

 

En la práctica, la ejecución de las NIIF permitirá que los Estados Financieros de 

una entidad ecuatoriana puedan ser comprendidos, bajo un mismo lenguaje 

contable, en otros países que también las apliquen. Pero no todas las compañías 

están inmersas o conocen del proceso. Según una encuesta realizada a 300 

empresas grandes, se desprende que sólo el 4% trabaja en Ecuador con NIIF y 

25% se encuentra en vías de preparación para ejecutarlas. 

 

Aquellas compañías que ya han anticipado procesos para prepararse a la 

adopción tendrían menos estrés en el proceso de convergencia. El proceso es 

complejo, debido a que la adopción de la normativa son, en realidad, las NIIF 

completas (NIFF Full). No obstante, el beneficio en la calidad de la información 

contable-financiera reportada para las empresas es bastante grande. Quizás para 

las empresas que no estén reguladas por la SIC (o sea, que no estén obligadas a 

implementar la normativa internacional), o que sean relativamente pequeñas, las 

NIIF para Pymes es una buena opción para la preparación y presentación de sus 

Estados Financieros.(Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 

2011) 
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RAZONES PARA EMITIR LA NIIF 1 

 

Esta NIIF sustituye a la SIC-8 Aplicación, por primera vez, de las NIC como base 

de contabilización. El Consejo ha desarrollado esta NIIF para responder a 

preocupaciones sobre: 

 

 

a) Algunos aspectos de la exigencia que contenía la SIC-8 relativos a la 

adopción retroactiva completa, puesto que causaba costes que excedían a 

los posibles beneficios para los usuarios de los estados financieros. 

Además, aunque la SIC-8 no exigía la adopción retroactiva en casos de 

imposibilidad práctica, no explicaba si la entidad que adoptase por primera 

vez las NIC (o el adoptante por primera vez) debía interpretar esta 

imposibilidad práctica como la existencia de un gran obstáculo o si bastaba 

la aparición de un pequeño obstáculo, y tampoco especificaba ningún 

tratamiento alternativo para el caso de no poder realizar una aplicación 

retroactiva completa. 

b) La SIC-8 podía exigir que la entidad que adoptase por primera vez las NIC, 

aplicase dos versiones diferentes de una determinada Norma en caso de 

que se emitiese una nueva versión de la misma durante los ejercicios 

cubiertos por sus primeros estados financieros preparados según las NIC, 

siempre que la nueva versión prohibiera su aplicación retroactiva.  

c) La SIC-8 no establecía claramente si el adoptante por primera vez debía 

usar interesadamente un criterio preventivo al aplicar de forma retroactiva 

las decisiones de reconocimiento y valoración. d) Existían dudas sobre 

cómo interactuaba la SIC-8 con las disposiciones transitorias contenidas en 

las Normas individuales. 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA NIIF 1 

 

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante 

una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF. 
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En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF 

vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros 

elaborados con arreglo a las NIIF. En particular, esta NIIF exige que la entidad, al 

preparar el balance que sirva como punto de partida para su contabilidad según 

las NIIF, haga lo siguiente:  

 

 

a)  Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 

por las NIIF;  

b)  No reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento;  

c)  Reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 

reconocidos según los principios contables generalmente aceptados 

utilizados anteriormente (PCGA anteriores) con arreglo a las categorías de 

activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le corresponda según 

las NIIF, y  

d)  Aplique las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.  

 

Esta NIIF contempla exenciones limitadas en la aplicación de las anteriores 

exigencias en áreas específicas, donde el coste de cumplir con ellas, 

probablemente, pudiera exceder a los beneficios que puedan obtener los usuarios 

de los estados financieros. La Norma también prohíbe la adopción retroactiva de 

las NIIF en algunas áreas, particularmente en aquéllas donde dicha aplicación 

retroactiva exigiría juicios de la gerencia acerca de condiciones pasadas, después 

de que el desenlace de una transacción sea ya conocido por la misma.  

 

 

Esta NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la 

transición desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo informado anteriormente 

como situación financiera, resultados y flujos de efectivo.  
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Se exige que la entidad aplique esta NIIF si sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF se refieren a un ejercicio que comience a partir del 1 de enero 

de 2004 o posteriormente. Se aconseja la aplicación anticipada.  

 

 

CAMBIOS SOBRE REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 

Al igual que la SIC-8, esta NIIF exige la aplicación retroactiva en la mayoría de las 

áreas. A diferencia de la SIC-8, esta NIIF: 

 

 

a)  Incluye ciertas exclusiones para evitar costes que, probablemente, 

pudieran exceder a los beneficios para los usuarios de los estados 

financieros, así como un pequeño número de otras excepciones que se 

deben a razones prácticas;  

b)  Clarifica que la entidad ha de emplear la versión más reciente de las NIIF;  

c)  Aclara cómo se relacionan las estimaciones que hace la entidad que 

adopte por primera vez las NIIF, con las estimaciones hechas para la 

misma fecha según los PCGA anteriores;  

d)  Especifica que las disposiciones transitorias de otras NIIF no son aplicables 

al adoptante por primera vez;  

e)  Requiere la revelación de mayor información sobre la transición a las NIIF.  

 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 
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OBJETIVO 

 

El objetivo de la NIIF 1 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. (Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-

Holm, & Chávez, 2011) 

 

 

ALCANCE 

 

Una entidad aplicará esta NIIF en:  

 

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

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

acuerdo con la NIC 34: Información Financiera Intermedia, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con arreglo 

a las NIIF.  

 

 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del 

cumplimiento con las NIIF. Los estados financieros con arreglo a las NIIF son los 

primeros estados financieros de la entidad según NIIF si, por ejemplo, la misma: 
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a) Ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

 

 Según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los 

aspectos con las NIIF;  

 De conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales estados 

financieros no contengan una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF;  

 Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no 

con todas;  

 Según exigencias nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero 

aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que 

no existe normativa nacional, o 

 Según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunas 

de las cifras con las mismas magnitudes determinadas según las NIIF;  

 

 

b) Ha preparado estados financieros con arreglo a las NIIF únicamente para 

uso interno, sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o 

de otros usuarios externos; 

c) Ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su 

empleo en la consolidación, que no constituye un conjunto completo de 

estados financieros, según se define en la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, o  

 

 

d) No presentó estados financieros en ejercicios anteriores.  

 

 

La NIIF 1 se aplicará cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF. No será 

de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad:  
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a) Abandona la presentación de los Estados Financieros según los 

requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con 

otro conjunto de estados financieros que contenían una declaración, 

explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF;  

b) Presentó 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, o  

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 en el informe de 

auditoría sobre tales estados financieros.  

 

 

La NIIF 1 no afectará a los cambios en las Políticas Contables hechos por una 

entidad que ya hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto de: 

 

 

a) Requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, 

contenidos en la NIC 8 Ganancia o Pérdida Neta del Ejercicio, Errores 

Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables, y  

b) Disposiciones transitorias específicas contenidas en otras NIIF. 

 

 

Cabe recordar que la NIIF 1 se aplicará a todo tipo de estados financieros con 

propósitos de información general, que sean elaborados y presentados conforme 

a la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). (Hansen-Holm, 

Hansen-Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2011) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

56 

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. Éste 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 

 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura con 

arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF. Estas políticas contables 

deben cumplir con cada NIIF vigente en la fecha de presentación de sus primeros 

Estados Financieros con arreglo a las NIIF. 

 

 

La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en 

fechas anteriores. La entidad podrá adoptar una nueva NIIF que todavía no sea 

obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada.  

 

Las disposiciones transitorias contenidas en otras NIIF se aplicarán a los cambios 

en las políticas contables que realice una entidad que ya esté usando las NIIF, 

pero no serán de aplicación en la transición a las NIIF de una entidad que las 

adopte por primera vez. 

 

 

Las políticas contables que la entidad use en su balance de apertura con arreglo a 

las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha con arreglo a sus 

PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones 
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anteriores a la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, la entidad reconocerá 

tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las reservas 

por ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio 

neto).  

 

 

Esta NIIF establece dos categorías de exclusiones al principio general de que el 

balance de apertura con arreglo a las NIIF de la entidad, habrá de cumplir con 

todas y cada una de las NIIF: 

 

 

Valor razonable o revalorización como coste atribuido 

 

La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la valoración de 

una partida de inmovilizado material por su valor razonable, y utilizar este valor 

razonable como el coste atribuido en tal fecha.  

 

 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe del 

inmovilizado material revalorizado según PCGA anteriores, ya sea en la fecha de 

transición o antes, como coste atribuido en la fecha de revalorización, siempre 

que aquélla fuera, en el momento de realizarla, comparable en sentido amplio:  

 

a)  Al valor razonable, o  

b)  Al coste, o al coste depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por 

ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico.  

 

 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF puede haber establecido un coste 

atribuido, según PCGA anteriores, para algunos o todos sus activos y pasivos, 

valorándolos por su valor razonable en una fecha particular, por causa de algún 

suceso, tal como una privatización o una oferta pública de adquisición. En ese 

caso, podrá usar tales medidas del valor razonable, provocadas por el suceso en 
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cuestión, como el coste atribuido por las NIIF en la fecha en que se produjo dicha 

valoración. 

 

 

Baja de activos financieros y pasivos financieros 

 

El adoptante por primera vez aplicará los requisitos para la baja contable de la 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración, de forma 

prospectiva a partir de la fecha de vigencia de la NIC 39. Es decir, si el adoptante 

por primera vez hubiera dado de baja activos financieros o pasivos financieros, 

siguiendo los PCGA anteriores, en un ejercicio que comenzara antes del 1 de 

enero de 2001, no deberá reconocer estos activos y pasivos según las NIIF (salvo 

que cumplan las condiciones para su reconocimiento como consecuencia de otra 

transacción o suceso posterior). Sin embargo, la entidad que adopte por primera 

vez las NIIF:  

 

 

a)  Reconocerá todos los derivados y otros tipos de participaciones, tales 

como derechos u obligaciones relativos a la administración financiera de la 

deuda, que haya retenido después de la transacción que originó la baja de 

las cuentas, si todavía existen en la fecha de transición a las NIIF, y  

b)  Consolidará todas las entidades con cometido especial (ECE) que controle 

en la fecha de transición a las NIIF, incluso si dichas ECE existían antes de 

dicha fecha, o bien tenían activos financieros o pasivos financieros que 

fueron dados de baja.  

 

 

COOPERATIVAS BAJO NIIF 

 

 

Entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria 

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 
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mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

 

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios 

establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo(Registro Oficial Nº 

444, 2011) 

 

 

 Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y 

constará en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad 

económica, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias ya 

sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean directamente 

relacionadas con dicho objeto social. 

 Grupos.- 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. 

 

 

En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley. (Registro Oficial Nº 444, 2011) 

 

IMPORTANCIA 

 

El movimiento cooperativo ecuatoriano cuenta con una gran diversidad de 

organizaciones establecidas en una amplia cobertura geográfica y sectorial, es un 

sector estratégico para el desarrollo global de la economía, de la solidaridad, 

equidad y transparencia. 
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Más de tres millones de ecuatorianas y ecuatorianos están vinculados o reciben 

beneficios de forma directa o indirecta de estas organizaciones. Son actores 

claves del desarrollo local, puesto que son dinamizadoras de la economía y 

generadoras de empleo productivo en sus localidades. 

 

  

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, las cooperativas se clasifican en cinco grandes 

grupos, que son: 

 

 

 Cooperativas de Servicio.- 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. 

 

 

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, 

simultáneamente, la calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe 

relación de dependencia. 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.- Como su nombre lo indica se 

dedican a captar ahorros para luego de capitalizarlos proceder a prestarlos 

a los socios y comunidad. 

 

 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. 
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 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 

remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas con éstas en beneficio de sus 

socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se 

efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las 

obras de urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio 

familiar. Los cónyuges o personas que mantienen unión de hecho, no 

podrán pertenecer a la misma cooperativa.  (Registro Oficial Nº 444, 2011) 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Para  el desarrollo de la presente investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes materiales: 

 

 

• Material de oficina 

• Material bibliográfico 

• Material informático 

• Material de exposición y demostración 

• Material didáctico 

 

 

METODOS 

 

Cientifico.- Este método se constituyó en la guía de todo el proceso de la 

investigación ya que su utilización permitió conocer las bases  conceptuales, 

filosóficas del Plan de Implementacion de las NIIF, y la Guía Practica para el 

Catalogo único de cuentas y contrastar con la realidad empírica investigada 

hechos que conducen a esclarecer la verdad de la situación actual de la 

cooperativa frente a sus socios y al publico en general. 

 

 

Deductivo.- Permitió el estudio de Leyes de carácter financiero y presupuestario, 

Reglamentos y  otras disposiciones legales de  carácter general que rigen la vida 

institucional, para  poder realizar la aplicación a los casos particulares del plan de 

implementación. 

 

 

Inductivo.- Este método permitió  el análisis y conocimiento de los hechos 

particulares relacionadas con el cronograma de implementación y la elaboración 
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del catalogo único de cuentas, conocer el  medio Interno y Externo del 

Departamento Financiero de la Cooperativa a examinar y poder plantear, Metas y 

Objetivos y  especialmente el Plan de implementación para la empresa 

 

 

Analitico.- Se realizó al  momento de analizar la información para su registro en 

el diario y la mayorización basados en un flujo de operaciones del periodo, una 

vez registradas fueron sintetizadas para formular los respectivos Estados 

Financieros. 

 

 

Sintético.- La formulación de Conclusiones y la propuesta de recomendaciones  

fueron posibles  gracias a  la utilización de este método que permitió sintetizar los 

resultados del plan de implementación de las NIIF. 

 

 

TECNICAS  

 

 

La Observación 

 

Mediante esta técnica se pudo conocer las actividades y  hechos relacionados 

con el movimiento financiero y organizacional de la entidad. 

 

La entrevista 

 

Se la utilizó para obtener información de la Cooperativa de Transporte Pesado 

CITAL, mediante la conversación con los directivos de la Cooperativa, 

especialmente al personal que tiene que realizar el manejo Contable y 

Administrativo para verificar sus procedimientos y movimientos contables según 

sus políticas contables. 
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f. RESULTADOS 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA CITAL 

 

 

La Cooperativa de Transportes “CITAL”, fue aprobada mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 1017 de 11 de mayo de 1973 e inscrita en el registro General de 

Cooperativas con el Número de Orden Nro. 1699 de 11 de mayo de 1973. La 

Cooperativa es de responsabilidad limitada al capital social y su duración es 

indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse de acuerdo a lo que 

especifique la Ley y Reglamento General de  Cooperativas o lo mencione el 

Estatuto de la Cooperativa al respecto. 

 

 

Las actividades que realiza la Cooperativa están regidas por la Ley de 

Cooperativas, y su Reglamento General, bajo el control directo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES a través de la Dirección Provincial de Loja 

conforme a lo dispuesto en el Registro Oficial 747 del 23 de agosto de 2007, y la 

facultad conferida por la Sra. Ministra en el Acuerdo Ministerial 9747 de 23 de 

agosto del 2008, Resolución del Director Nacional de Cooperativas  Nro. 82 del 11 

de octubre del 2007 y a las disposiciones internas de la Cooperativa. 

 

 

Para la atención a los socios la cooperativa dispone de un edificio propio de un 

piso, situado en las calles Lauro Guerrero entre Mercadillo y Azuay, y oficinas 

sucursales en Guayaquil, Quito y Machala. 

 

 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 

 

La Cooperativa ejerce su administración interna por medio de los siguientes  
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organismos: 

 

a. Asamblea general 

b. Consejo administración  

c. Consejo de Vigilancia 

d. Gerencia 

e. Comisiones especiales con sus respectivos representantes, creados y 

nominadas por el Consejo de Administración de acuerdo a las necesidades 

de la Cooperativa. 

A continuación se describe el organigrama estructural que identifica las áreas de 

actividad, así como sus funciones en la que se definen y describen claramente las 

correspondientes tareas, atribuciones y responsabilidades de cada empleado de 

la Cooperativa, de acuerdo al cargo y obligaciones encomendadas. 

 

Gráfico 1. Organigrama Estructural de la Cooperativa de Transportes CITAL 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Transporte Pesado “CITAL”, 2012 

Elaborador por: La Autora 
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ASAMBLEA GENERAL 

 

 

La Asamblea general de Representantes es la máxima autoridad de la 

Cooperativa por votación popular y conforme el proceso eleccionario definido en 

el reglamento de Elecciones de la Cooperativa. 

Las resoluciones de la Asamblea General. Serán obligatorias para los demás 

organismos y para todos los socios, y se tomarán por mayoría de votos, entres 

sus deberes y atribuciones tenemos: 

 

 

a) Conocer y resolver sobre los estados financieros y los informes del consejo 

de administración, del consejo de vigilancia, de Gerencia General, de 

auditoria Interna; y, de auditoria externa. 

b) Conocer y aprobar el plan operativo del trabajo anual, propuesto por el 

consejo de administración. 

c) Aprobar el reglamento de elecciones de la Cooperativa. 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El consejo de Administración es el Organismo de Directivo de la Cooperativa. 

 

 

El mismo que se encarga de autorizar los contratos, adquisiciones de bienes 

muebles, materiales, etc., además de supervisar el trabajo de los funcionarios de 

la Cooperativa, como son el gerente y los Jefes Departamentales. 

 

 

Integrado por cinco vocales principales y cinco vocales suplentes elegidos por la 

asamblea general, por un periodo de dos años, los mismos que deberán cumplir 

con las siguientes atribuciones: 
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a) Dictar y actualizar las normatividad Interna, reglamento de crédito, 

estructura organizacional, manual de funciones. 

b) Establecer las políticas de captaciones y crediticias, en el marco de las 

disposiciones legales que regulan a la cooperativa  

c) Aprobar el presupuesto del ejercicio económico y sus modificaciones. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Es el organismo fiscalizador del consejo de administración, de la Gerencia y 

demás estamentos de la cooperativa y estará integrado por tres vocales 

principales y tres suplentes, los mismos que serán elegidos por la asamblea 

general por un periodo de dos años. 

 

 

El consejo de vigilancia para el cumplimiento de sus obligaciones coordinará con 

auditoria interna. Sus atribuciones y deberes son: 

 

 

a) Supervisar e informar a la asamblea general sobre el cumplimiento del 

presupuesto, de los planes operativos y resoluciones de aplicación 

obligatoria. 

b) Supervisar e informar a la asamblea general sobre la gestión de los 

vocales del consejo de administración y del gerente, observando 

especialmente que no utilicen su condición en beneficio propio. 

c) Supervisar el cumplimiento de las leyes, el estatuto y los reglamentos por 

parte de los vocales del consejo de administración y funcionarios. 

d) Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las 

auditorías internas y externas, y las disposiciones emanadas por el 

organismo competente. 
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GERENCIA 

 

Es el representante legal de la cooperativa y su administrador responsable. El 

mismo que tiene que tener un título profesional en carreras afines a su cargo, y 

será nombrado por el consejo de administración previa convocatoria a concurso 

de merecimientos y oposición, el gerente estará sujeto a todas las disposiciones 

de la ley de cooperativas, reglamento general de la misma ley, estatutos y, 

reglamentos internos de la institución. 

Sus atribuciones y deberes son: 

 

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa 

b) Responder por la marcha administrativa y financiera de la cooperativa, 

c) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea general y del consejo 

de administración, cumplir y hacer cumplir las mismas por parte de los 

socios. 

 

 

SECRETARIA 

 

 

Entre sus principales deberes y atribuciones son: 

 

a) Receptar y despachar la correspondencia que ingresa a la cooperativa  

b) Mantener un archivo adecuado, y actualizado de todos los documentos que 

reposan en la institución 

c) Atender y dar información oportuna tanto a los socios como a los Directivos 

d) Realizar gestiones en diferentes instituciones; Financieras 

e) Efectuar el pago de las planillas, de servicios básicos de los señores socios 

como de la institución 

f) Responsable del manejo y custodia del fondo de caja chica. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

La cooperativa llevará su contabilidad de acuerdo a principios y normas contables 

de general aceptación y a las establecidas en el catálogo único de cuentas, 

emitido por la Súper Intendencia de Bancos y a las reformas actualizaciones que 

estas efectúen 

 

a) Tiene como objeto administrar adecuadamente los recursos monetarios de 

la Cooperativa: así como la elaboración de información financiera oportuna 

y confiable que facilite la toma de decisiones. 

b) Alcanzar  la mayor productividad y colaboración del recurso humano de la 

Cooperativa; así como la satisfacción y profesionalización del mismo. 

c) Supervisar el mantenimiento, construcción adecuación y/o implementación 

de los locales institucionales de la Cooperativa; así como la administración 

de este y otros bienes que adquiera o rente la misma. 

d) Entre de las funciones de contabilidad y finanzas está la supervisión del 

registro de las operaciones contables y la formulación de reportes y 

Estados Financieros, que se ajusten a principios y normatividad contable; 

así como se encuadren a disposiciones de la Ley de Entidades 

Financieras. 

e) Realizar análisis y evaluación de la información financiera a fin de medir su 

comportamiento y sugerir la adopción de medidas correctivas si el caso lo 

requiere. 

f) Participar activamente en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo, 

plan operativo y elaboración del presupuesto financiero anual. también se 

debe formular flujos de caja con periodicidad quincenal control diario. 

g) Evaluar la ejecución presupuestaria y sugerir o adoptar decisiones que 

aseguren cumplir los objetivos y metas de la Cooperativa. 

h) Llevar el control de las operaciones y en coordinación con la Gerencia 

disponer las acciones más convenientes al interés institucional. que 

mantenga niveles de liquidez adecuada y procure la máxima rentabilidad 

de los recursos en el marco de la seguridad. 
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Dentro de la Administración, está el manejo adecuado de los recursos humanos, 

logísticos y servicios complementarios. 

 

 

Realizar y mantener actualizada la clasificación y valoración de puestos. 

Permanentemente evaluación al personal en el cumplimiento de sus funciones; a 

fin de administrar adecuadamente el sistema de salarios de la Cooperativa. 

Supervisar el mantenimiento y conservación de los inmuebles propios y/o 

rentados de la Cooperativa. 

 

CONTABILIDAD (CONTADOR) 

 

Sus principales funciones son: 

 

 

a) Mantener un adecuado sistema de control y planificación del área 

financiera con sus respectivos documentos de soporte 

b) Registrar el movimiento diario y conciliar libro bancos 

c) Elaborar y presentar los estados financieros 

d) Presentar oportunamente la información que requiere el SRI en lo que se 

refiere al Impuesto a la renta, IVA retención en la fuente, y otros 

e) Elaboración de documentos para la reposición del fondo de cambio y notas 

de débito por los servicios que presta la cooperativa entre otros. 

 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 

El Departamento de operaciones tiene como fin prestar un eficiente y adecuado 

servicio a los usuarios a través de los productos financieros que constituyen 

fuentes de recursos, procurar su mejor calidad, fortalecer la imagen institucional, 

difundir y promover los servicios financieros. 
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Sus actividades son las de administrar adecuadamente los valores en efectivo y 

fiduciarios, custodiarlos y prestar eficientemente servicio a los usuarios, a través 

de atención al público. 

 

 

a) Dar la orientación adecuada a los socios y potenciales usuarios que 

concurran a la Cooperativa. 

b) Formular estrategias de consolidación de imagen institucional, de 

promoción y difusión de los servicios e implementarlos en coordinación con 

Gerencia. 

c) Administrar con eficiencia los puntos de venta actuales que tiene la 

Cooperativa y los que se implementen, tendiendo a no desmejorar la 

calidad de los servicios. 

 

 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

Su finalidad principal es administrar el proceso crediticio, desde la evaluación, 

calificación, concesión, seguimiento hasta la recuperación del crédito, 

concordante con las normas y procedimientos establecidos. 

 

 

Prever la cobertura de los créditos a través de garantías adecuadas y suficientes; 

a fin de lograr su recuperación ante eventualidades de no pago oportuno y con 

una administración, lograr el mantenimiento de una cartera sana. 

 

 

Las funciones que desempeña el departamento de crédito y cobranzas se 

concreta en planificar las actividades de créditos y cobranzas de la cooperativa 

para el corto, mediano y largo plazo. 
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a) Organizar, dirigir y supervisor la concesión y recuperación del crédito; al 

mismo tiempo vigilar el cumplimiento de las condiciones contractuales de 

los créditos concedidos a través del control y seguimiento de la cartera. 

b) Implementar metodologías y procedimientos que permitan una adecuada 

evaluación de los proyectos de inversión que presenten los socios. 

c) Informar mensualmente y cuando se lo requiera respecto de las gestiones 

y metas alcanzadas sobre la concesión y recuperación de cartera. 

 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

Sus  actividades  deben  estar  en  coordinación  con  los niveles de Directivos y 

Ejecutivos de la Cooperativa. 

 

La función general es la de asesorar a los Ejecutivos y Consejos de la 

Cooperativa sobre la elaboración de contratos, reglamentos, aplicaciones de leyes 

y otros documentos normativos que se relacionen con la actividad de la empresa. 

 

 

a) Iniciar y asesorar en trámites judiciales y procesales de toda índole en que 

se vean afectados los intereses de la Cooperativa; a fin de salvaguardarlos. 

b) Redactar contratos, convenios. Cartas - compromiso, poderes, pagares y 

otros documentos legales que requiera la Cooperativa. 

c) Además es responsable de los estudios y documentos legales que elabora 

para la defensa de la Cooperativa. 

 

 

OBJETIVO DEL CATÁLOGO DE CUENTAS 

 

Los objetivos primordiales de la implementación del Código Único  de Cuentas 

para las Organizaciones Cooperativas, se pueden resumir en los siguientes: 
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 Posibilitar que las diferentes organizaciones cooperativas,  mantengan 

registros contables coherentes y homogéneos, de las actividades financieras 

efectuadas. 

 Simplificar el trabajo contable, especialmente cuando se trata de consolidad 

cifras financieras. 

 Satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de una empresa 

o entidad. 

 Posibilitar el análisis comparativo de la información financiera entre 

cooperativas que laboran bajo una misma modalidad y gestión. 

 

 

NORMATIVA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO 

 

Con la finalidad de que el Catálogo Único de Cuentas, de aplicación general y 

obligatoria de las Organizaciones Cooperativas y Organismos de Integración 

Cooperativa, sea un documento acorde a las necesidades de cada una de las 

mismas, así como de la Dirección Nacional de Cooperativas, se ha determinado 

que dicho documento se fundamente en los principios universales que compete a 

la profesión contable, siguiendo para el efecto los lineamientos y metodologías 

básicas y elementales, las cuales de manera general y para conocimiento , 

establezco a continuación: 

 

 

1) Con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), constituyen un conjunto de 

normas o leyes aplicables a las empresas obligadas a llevar la contabilidad en el 

territorio ecuatoriano y, establecen la información que debe presentarse en los 

estados financieros y la forma en que dicha información debe aparecer, en dichos 

estados. 
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Las NEC son aquellas que conforme a las experiencias comerciales del Ecuador, 

se han considerado importantes para la presentación dela información financiera. 

 

 

Para la elaboración del Catálogo Único de Cuentas, se ha considerado la NIC 1, 

relacionada es la presentación de los estados financieros, la cual establece 

principalmente lo siguiente: 

 

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir los requisitos para la preparación y 

presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar la 

comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores de la misma 

empresa y con los estados financieros de otras empresas. Para lograr este 

objetivo, esta Norma establece consideraciones generales para la presentación 

de los estados financieros, orientación para su estructura y requerimientos 

mínimos para el contenido de los estados financieros” 

 

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN UN CATALOGO DE CUENTAS 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El Catálogo Único de Cuentas, para las organizaciones cooperativas del Ecuador 

y las disposiciones contenidas en el mismo, serán aplicadas de conformidad a lo 

dispuesto en las normas y reglamentos emitidos para el efecto, por lo que su 

utilización se la realizará a partir de enero 1º de 2010. 

 

 

Las organizaciones cooperativas están imposibilitadas de crear nuevos grupos o 

cuentas sin la debida autorización de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Cabe señalar que, en las cuentas de mayor subauxiliar que por sus operaciones, 

sea necesario un adecuado registro y control de las mismas, las organizaciones 
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cooperativas que consideren necesario podrán generar cuentas analíticas 

adicionales, las cuales estarán relacionadas con las determinadas en el 

presenteManual. 

 

ESTRUCTURA 

 

El Catálogo Único de Cuentas, se lo ha estructurado tomando en consideración 

tres parámetros. 

 

 

1. CÓDIGO: Está organizado sobre la base de una codificación numérica de 

cuentas, que considera varios niveles de asociación, en la siguiente 

manera: 

 

 

Estructura 

 

 Elemento: Está identificado con el primer dígito 

 Grupo: Está identificado con el segundo dígito 

 Subgrupo: Está identificado con el tercer dígito 

 Cuenta de Mayor: Está identificado con el cuarto y quinto dígito 

 Cuenta Auxiliar: Está identificado con el sexto y séptimo dígito 

 Cuenta Subauxiliar: Está identificado con el octavo y noveno dígito 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO: Describe los elementos, grupos, 

subgrupos, cuentas de mayor (general, auxiliar y subauxiliar). A 

continuación del código subauxiliar, las organizaciones cooperativas 

podrán generar cuentas analíticas, en aquellas que consideren necesarias 

para su adecuado registro y control. 
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3. USUARIOS: Con la finalidad de facilitar el manejo del Catálogo Único de 

Cuentas, por parte de la Organizaciones Cooperativas y Organizamos de 

Integración Cooperativa, se ha previsto en dicho documento, establecer los 

potenciales usuarios que deberían utilizar el mismo, conforme se describe 

a continuación: 

 

 

4. DINÁMICAS DE CUENTAS: Son los conceptos y el tratamiento contable 

de los elementos, grupos, subgrupos y cuentas de mayor 

 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS RECURSOS Y DERECHOS 

 

 

 Representan los recursos que la organización cooperativa, posee a la 

fecha del balance. (activos) 

 Constituyen las obligaciones contra la organización cooperativa, a la fecha 

de cierre del ejercicio contable. (pasivos) 

 Son los derechos que tienen los socios de la organización cooperativa, por 

los certificados de aportación emitidos. (patrimonio) 

 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USO DEL PATRIMONIO 

 

 Visualizando el lado izquierdo del balance, se determina la manera en que 

el patrimonio de la organización cooperativa, se encuentra invertido. 

 En el lado derecho de dicho estado, se describe la manera en que se ha 

obtenido el patrimonio. 
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PLAN DE CUENTAS PARA LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE: 

 

1.  ACTIVOS 

1.1.   CORRIENTES 

1.1.1.  DISPONIBLE 

1.1.1.01. CAJA 

1.1.1.01.01. Efectivo 

1.1.1.01.02. Caja Chica 

1.1.1.01.03. Fondo a rendir cuentas 

1.1.1.02. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1.1.1.02.01. Bancos xxxxx 

1.1.1.08. INVERSIONES  

1.1.1.08.01. De 1 a 30 días  

1.1.1.08.02. De 31 a 90 días  

1.1.1.08.03. De 91 a 180 días  

1.1.1.08.04. De 181 a 360 días 

1.1.3.  DOCUMENTOS POR COBRAR  

1.1.3.01. EMPLEADOS 

1.1.3.03. OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.3.03.01. Socios 

1.1.3.03.02. Clientes 

1.1.4.  CUENTAS POR COBRAR 

1.1.4.01. INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 

1.1.4.01.01. Socios 

1.1.4.01.02. Clientes 

1.1.4.03. EMPLEADOS 

1.1.4.03.01. Anticipos de sueldo 

1.1.4.03.02. Préstamos 

1.1.4.03.03. Otros 

1.1.4.04. SOCIOS 

1.1.4.04.01. Préstamos fondos de reserva 

1.1.4.04.02. Cuotas de ingreso 

1.1.4.04.03. Aportes de administración 
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1.1.4.04.04. Seguros e impuestos 

1.1.4.04.05. Otras cuentas por cobrar socios 

1.1.4.05. CLIENTES 

1.1.4.05.01 Cliente 1 

1.1.4.06. IMPUESTOS AL SRI  

1.1.4.06.01 Anticipo de impuesto a la renta 

1.1.4.06.02 Retenciones en la fuente 

1.1.4.06.03 Retenciones IVA 

1.1.4.06.04 IVA en compras  

1.1.4.06.05. Crédito tributario del IVA 

1.1.4.06.06. Crédito tributario del impuesto a la renta 

1.1.4.07. CUENTAS POR COBRAR VARIAS 

1.1.4.07.01. Cheques protestados y rechazados 

1.1.4.07.02. Arrendamientos  

1.1.4.07.03. Establecimientos afiliados 

1.1.4.07.04. Por venta de bienes  

1.1.4.07.05. Juicios ejecutivos en proceso  

1.1.4.07.06. Otros 

1.1.4.08. PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR 

1.1.4.08.01. Intereses por cobrar 

1.1.4.08.02. Socios 

1.1.4.08.03. Clientes  

1.1.4.08.04. Cuentas por cobrar varias 

1.1.5.06. CONSUMO INTERNO 

1.1.5.06.01. xxxxx 

1.1.5.06.02. xxxxx 

1.1.5.08. OTROS INVENTARIOS 

1.1.5.08.01. Especies valoradas 

1.1.5.08.04. Otros insumos y accesorios 

1.1.6.  OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.6.01. EXCEDENTES PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.6.02. INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.6.03. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
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1.1.6.03.01. xxxxx 

1.1.6.04.02. xxxxx 

1.1.6.04. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.6.04.01. xxxxx 

1.1.6.04.02. xxxxx 

1.2.  NO CORRIENTES 

1.2.1.  FIJOS: BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y NO 

UTILIZADOS 

POR LA ORGANIZACIÓN 

1.2.1.01. BIENES REALIZABLES X 

1.2.1.01.01. Terrenos X 

1.2.1.04. PROVISIONES Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS 

1.2.1.04.01. Provisión de bienes realizables 

1.2.2.  FIJOS: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.2.01. TERRENOS 

1.2.2.02. EDIFICIOS Y LOCALES 

1.2.2.04. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.2.06. EQUIPOS DE OFICINA 

1.2.2.08. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1.2.2.10. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.2.10.01. Edificios y Locales  

1.2.2.10.02. Muebles y Enseres 

1.2.2.10.04. Equipos de Oficina 

1.2.2.10.06. Equipos de Computación 

1.2.3.  A LARGO PLAZO 

1.2.3.01 INVERSIONES  

1.2.3.01.02 Sector privado 

1.2.3.02 DOCUMENTOS POR COBRAR  

1.2.3.02.01. Empleados 

1.2.3.02.02. Socios 

1.2.3.02.03. Otros documentos por cobrar 

1.2.4  GASTOS DIFERIDOS 

1.2.4.01. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 
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1.2.4.03. GASTOS JUDICIALES 

1.2.4.05. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

1.2.4.06. AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS 

1.2.4.06.01. Gastos de organización y constitución 

1.2.4.06.03. Gastos judiciales. 

1.2.4.06.04. Gastos de instalación. 

1.2.4.06.05. Programas de computación. 

2.  PASIVOS 

2.1.  CORRIENTES 

2.1.1.  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

2.1.1.01. DEPÓSITOS A LA VISTA 

2.1.1.01.01. Depósitos de ahorro 

2.1.1.01.02. Fondos de tarjetahabientes 

2.1.1.01.03. Otros depósitos  

2.1.1.02. OPERACIONES DE REPORTO 

2.1.1.02.01. De reporto financiero 

2.1.1.02.02. De reporto bursátil 

2.1.1.06. DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 

2.1.1.06.01. A la vista 

2.1.2  OBLIGACIONES INMEDIATAS 

2.1.3.  CUENTAS POR PAGAR 

2.1.3.01. INTERESES POR PAGAR 

2.1.3.02. OBLIGACIONES PATRONALES 

2.1.3.02.01. Remuneraciones  

2.1.3.02.02. Beneficios Sociales 

2.1.3.02.03. Aportes al IESS  

2.1.3.02.04. Fondo de reserva IESS 

2.1.3.02.05. Participación de empleados en excedentes 

2.1.3.03. PROVEEDORES 

2.1.3.04. OBLIGACIONES POR PAGAR SRI 

2.1.3.04.01. Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

2.1.3.04.02. Retenciones en la fuente del IVA 

2.1.3.04.03. Retenciones en relación de dependencia  
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2.1.3.04.04. IVA en ventas  

2.1.3.04.05. Impuesto a la renta 

2.1.3.04.06. Intereses  

2.1.3.04.07. Multas 

2.1.3.05. OTRAS RETENCIONES 

2.1.3.05.01. Retenciones judiciales  

2.1.3.05.02. Comisariatos 

2.1.3.05.03. Retenciones a terceros  

2.1.3.06. FONDOS POR PAGAR  

2.1.3.06.01. De educación cooperativa 

2.1.3.07. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  

2.1.3.08. CUENTAS POR PAGAR VARIAS 

2.1.3.08.01. Excedentes por pagar 

2.1.3.08.03. Contribuciones  

2.1.3.08.04. Comisiones por pagar  

2.1.4.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 

2.1.4.01 SOBREGIROS 

3.  PATRIMONIO 

3.1.  CAPITAL 

3.1.1.  APORTACIÓN SOCIETARIA 

3.1.1.01. CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

3.1.1.02. CUOTAS DE INGRESO 

3.1.1.03. PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

3.1.1.04. MULTAS 

3.1.2.  RESERVAS 

3.1.2.01. LEGALES 

3.1.2.02. GENERALES 

3.1.2.03. ESPECIALES 

3.1.2.04. SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, EQUIPOS Y 

OTROS.  

3.1.3.  OTROS APORTES PATRIMONIALES 

3.1.3.01. FONDO DE EDUCACIÓN 

3.1.3.02. FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 
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3.1.3.03. DONACIONES 

3.1.3.03.01. Efectivo  

3.1.3.03.02. Bienes 

3.1.3.03.03. Especies 

3.1.3.04. OTROS  

3.1.4.  RESULTADOS 

3.1.4.01. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1.4.02. PERDIDA DEL EJERCICIO 

3.1.4.03. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

4.  INGRESOS  

4.1.  OPERACIONALES  

4.1.1.  POR VENTAS 

4.1.1.02. VENTAS NO GRAVADAS CON IVA 

4.1.2.  POR SERVICIOS COOPERATIVOS 

4.1.2.01. CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 

4.1.2.02. CUOTAS EXTRAORDINARIAS 

4.2.  NO OPERACIONALES  

4.2.1.02. EN VENTA DE ACTIVOS 

4.2.1.04. EN ACCIONES 

4.2.2.  POR SERVICIOS NO OPERACIONALES  

4.2.2.01. MANEJO Y COBRANZAS  

4.2.2.03. ARRENDAMIENTOS  

5.  GASTOS 

5.1.  OPERACIONALES 

5.1.1.  COSTO DE VENTAS 

5.1.1.01. COMPRAS NETAS 

5.1.1.01.01. Compras gravadas con IVA 

5.1.1.01.02. Compras no gravadas con IVA 

5.1.2.02. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

5.1.2.02.02. Sector privado 

5.1.3.  COMISIONES CAUSADAS 

5.1.3.04. OTRAS COMISIONES CAUSADAS 

5.1.4.  GASTOS DE PERSONAL 
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5.1.4.01. REMUNERACIONES MENSUALES 

5.1.4.01.01 Sueldo básico 

5.1.4.01.02. Horas extras  

5.1.4.01.03. Eventuales y remplazos 

5.1.4.02. BENEFICIOS SOCIALES  

5.1.4.02.01. Gastos de responsabilidad 

5.1.4.02.02. Gastos de representación 

5.1.4.02.03. Décimo tercer sueldo 

5.1.4.02.04. Décimo cuarto sueldo  

5.1.4.03. GASTOS DE MOVILIZACIÓN  

5.1.4.04. APORTES AL IESS  

5.1.4.04.01 Patronal 

5.1.4.04.02. Fondo de reserva 

5.1.4.05. HONORARIOS PROFESIONALES 

5.1.4.06. OTROS GASTOS DE PERSONAL  

5.1.4.06.01. Bono aniversario  

5.1.4.06.02. Bono navideño  

5.1.4.06.03. Impuesto a la renta del personal  

5.1.4.06.04. Pensiones y jubilaciones  

5.1.4.06.05. Otros gastos de personal  

5.1.5.  GASTOS GENERALES 

5.1.5.01. SERVICIOS  

5.1.5.01.01. Bancarios  

5.1.5.01.02. Guardianía  

5.1.5.01.05. Arrendamientos  

5.1.5.01.06. Comunicación, publicidad y propaganda  

5.1.5.02. VIAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

5.1.5.02.01. Hospedaje  

5.1.5.02.02. Alimentación  

5.1.5.02.03. Transporte  

5.1.5.03. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

5.1.5.03.01. Edificios y locales 

5.1.5.03.02. Muebles y enseres 
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5.1.5.03.03. Maquinaria y herramientas  

5.1.5.03.04. Equipos de oficina  

5.1.5.03.05. Equipos especializados 

5.1.5.03.06. Equipos de computación  

5.1.5.03.07. Vehículos  

5.1.5.04. SUMINISTROS 

5.1.5.04.01. Útiles de oficina  

5.1.5.04.02. Útiles de aseo y limpieza  

5.1.5.05. SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

5.1.5.05.01. Desarrollo de sistemas informáticos 

5.1.5.06. CONSULTORÍAY CAPACITACIÓN  

5.1.5.06.01. Auditoria Externa 

5.1.5.06.02. Capacitación al personal  

5.1.5.06.03. Capacitación a Directivos  

5.1.5.07. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  

5.1.5.07.01. Impuestos fiscales  

5.1.5.07.02. Impuestos municipales  

5.1.5.07.03. Multas 

5.1.5.07.04. Otros impuestos, contribuciones y multas 

5.1.5.08. SERVICIOS VARIOS 

5.1.5.08.02. Asambleas ordinarias y extraordinarias 

5.1.5.08.03. Sesiones de consejos  

5.1.5.08.04. Judiciales y notariales  

5.1.5.08.05. Aniversarios  

5.1.5.08.06. Otros servicios varios 

5.1.5.09. DEPRECIACIONES 

5.1.5.09.01. Edificios y locales  

5.1.5.09.02. Muebles y enseres  

5.1.5.09.04. Equipos de oficina  

5.1.5.09.06. Equipos de computación  

5.1.5.10. AMORTIZACIONES 

5.1.5.10.01. Gastos anticipados  

5.1.5.10.03. Gastos de instalación  
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5.1.5.10.05. Gastos de adecuación  

5.2.  NO OPERACIONALES 

5.2.2.  PROVISIONES 

5.2.2.02. CUENTAS POR COBRAR  

5.2.2.03. OTRAS  

9.  CUENTAS DE ORDEN  

9.1  DEUDORAS X XXXXXXXX 

9.1.1.  DOCUMENTOS EN GARANTÍA Y CUSTODIA 

9.1.1.01. LETRAS DE CAMBIO 

9.1.1.02. PÓLIZAS DE SEGUROS  

9.2  ACREEDORAS  

9.2.1.  DOCUMENTOS EN GARANTÍA Y CUSTODIA 

9.2.1.01. LETRAS DE CAMBIO 

9.2.1.02. PÓLIZAS DE SEGUROS  

9.2.1.03. GARANTÍAS BANCARIAS 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO  

 

En la ciudad de Loja, a los dos días del mes de abril del 2012, a las veinte horas, 

en las oficinas de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL.Ubicada en la 

ciudad y cantón Loja, Calle Avenida Lauro Guerrero entre Mercadillo y Azuay, se 

reúnen los socios. 

 

Preside la sesión el señor Máximo Calderón en calidad de Presidente de la 

Cooperativa, y actuando como Secretario el señor Luis Alfredo Pitisaca Caraguay 

quien efectivamente constató que en la reunión estaba  representado el total de 

los socios de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL. Seguidamente tomo la 

palabra el Gerente de la Cooperativa, quien pone a consideración de la sala el 

único  punto del Orden del Día a tratarse:  
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Conocer y resolver  sobre el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

 

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la  

presente Asamblea Extraordinaria y para conocer el único punto del Orden del 

Día que les fue puesto a su  consideración, por lo que el Presidente de la 

Cooperativa declaró legal y formalmente instalada la Asamblea General de Socios 

y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego 

de breves deliberaciones, la Asamblea por unanimidad de votos, tomó la siguiente  

resolución:  

Aprobar el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN de las NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, desarrollado por el 

personal contable de la cooperativa bajo el liderazgo del Gerente General y los 

Consultores NIIF PYMES; Sara Bustán. 

 

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones  sobre el 

punto a tratar y haciendo la revisión del Cronograma de Implementación de las 

NIIF, se retoma la sesión en la cual  se manifiesta la voluntad unánime de los 

socios de aprobar el Cronograma de Implementación de las NIIF en la 

Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, la misma que tendrá  completa validez 

de lo expresado en esta Asamblea de Socios.  

 

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte y dos horas, 

concediéndose un  receso para la redacción de la presente acta y luego de leída 

en alta voz, fue firmada por  todos en señal de conformidad. Para constancia 

firman el Presidente de la Cooperativa y el Secretario que certifica. 

 

En Loja, a los 2 días del mes de Diciembre del 2011 

  

f. ……………………………………….. 

Sr. Máximo Calderón 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 
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Certifico: 

                                                                           

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de La 

Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, al 

cual me remitiré en caso de ser necesario.  

 

Loja, a los 12 días del mes de abril del 2012 

 

 

f. ……………………………………….. 

Sr. Luis Alfredo Pitisaca Caraguay 

SECRETARIO DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 

 

En la ciudad de Loja, hoy lunes cinco de Marzo del dos mil doce, los suscritos: por 

una parte, el señor Máximo Calderón, a nombre y en representación de la 

Cooperativa de Transporte CITAL, en su calidad de Gerente General, a quien se 

denominará EL CONTRATANTE; y por otra parte, la Sra. Sara Yolanda Bustán 

Yunga, a nombre y en representación de la Consultoría Profesional, a quien se 

denominará EL CONTRATISTA, quienes convienen en la suscripción del presente 

contrato contenido en las cláusulas siguientes: 

 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

 

1. Que EL CONTRATISTA es un Consultor Externo que presta servicios 

especializados relacionados a la Contabilidad y de las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 
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2. Que EL CONTRATANTE requiere contratar los servicios profesionales para la 

estructuración del Plan Integral de Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la Cooperativa de Transporte 

CITAL, transfiriendo esa tarea a una consultoría especializada. 

 

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO.- 

 

El presente contrato tiene por objeto regular los términos de la colaboración entre 

EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, colaboración que tiene por finalidad 

permitir que EL CONTRATISTA se haga cargo de las actividades relacionadas 

con la estructuración del Plan Integral de Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la Cooperativa de Transporte 

CITAL EL CONTRATANTE. 

TERCERA.-  OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 

 

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga, con su propio personal 

especializado y debidamente entrenado y capacitado, a: 

 

Prestar sus servicios profesionales de contabilidad en favor de EL 

CONTRATANTE, en los términos pactados en este contrato. Por su parte, EL 

CONTRATANTE se obliga a pagar al CONTRATISTA el monto de sus honorarios 

profesionales pactados en la cláusula cuarta, en la forma y oportunidad 

convenidas. 

 

El servicio materia de este contrato será prestado por EL CONTRATISTA y 

comprenderá la siguiente actividadespecífica: 

 

 Estructurar únicamente el Plan Integral de Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Cooperativa de Transporte 

CITAL de la ciudad y cantón de Loja; documento requerido por la 
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Administración del Sistema Cooperativo del MIES.  

Para cualquier otro trabajo adicional no acordado en la presente cláusula; los 

honorarios serán pactados por las partes. 

 

La provisión oportuna de los fondos para la cancelación de los impuestos y 

aportes de ley a los organismos de control es de exclusiva responsabilidad de la 

Cooperativa de Transporte CITAL, por lo que de haber algún retraso en la 

presentación de las obligaciones mencionadas en la presente cláusula, los 

intereses y multas deberán ser asumidos por la empresa CONTRATANTE. 

 

Como consecuencia de lo declarado, la COOPERATIVA  libera al PROFESIONAL 

Y/O CONSULTORÍA EXTERNA de cualquier responsabilidad ulterior, personal y 

profesional, que surja de alguna fiscalización o denuncia ante la Administración 

del Sistema Cooperativo- MIES, Servicio de Rentas Internas o cualesquiera otras 

entidades, justificadas o no, respecto de las operaciones y situaciones referidas a 

los períodos anteriores a la fecha de contratación del CONTRATISTA. 

(EN EL CASO QUE EL TRABAJO SEA REALIZADO EN LA OFICINA DE LOS 

CONTADORES O CONSULTORES EXTERNOS, SE DEBE INCLUIR LA FECHA 

LÍMITE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA 

COOPERATIVA CONTRATANTE AL CONTRATISTA, EVITANDO DE ESTA 

FORMA INCONVENIENTES FUTUROS  ENTRE LAS PARTES. INDICANDO 

QUE DE RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN EN FECHAS POSTERIORES, LOS 

CONTADORES CONSULTORES EXTERNOS NO SE RESPONSABILIZAN POR 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL ACORDADO). 

 

CUARTA.-  CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Por el servicio que va a prestar EL CONTRATISTA al CONTRATANTE, las partes 

de mutuo acuerdo establecen que al ser un aporte investigativo académico, EL 

CONTRATISTA no realizará cobro alguno, no obstante la CONTRATANTE 

deberá en el plazo no mayor a cinco días posterior a la suscripción del presente 

contrato proporcionar la información soporte requerida para realizar el trabajo a 

EL CONTRATISTA. 
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QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD.-  

 

Toda información obtenida por los empleados del CONTRATISTA durante el 

curso de su trabajo es confidencial. Listas de clientes, archivos de los clientes, 

archivos personales, fichas de computación, información financiera y de 

marketing, fórmulas, y secretos de comercio son ejemplos de información 

confidencial.  Los empleados no pueden revelar o usar información propietaria o 

confidencial del CONTRATANTE. 

 

SEXTA.-  PLAZO DE ENTREGA.- 

 

El plazo para la entrega del trabajo es 25 días calendario después de firmado el 

contrato; este plazo dependerá del tiempo de evaluación y análisis de la 

información financiera que genere el mismo. 

 

SÉPTIMA.-  REPORTES 

 

Se entregará un (1) reporte original en formato impreso y una (1) copia en formato 

digital del Plan Integral de Implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Cooperativa de Transporte CITAL.  

 

OCTAVA.-  EXCLUSIVIDAD.- 

 

Durante la vigencia del presente contrato, lo que es materia de los servicios 

contratados con EL CONTRATISTA no podrá ser encargado a otra empresa.  La 

infracción de esta cláusula será motivo suficiente para que EL CONTRATISTA dé 

por terminado el contrato y demande por la vía arbitral el pago de la 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

NOVENA.-  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- 

 

El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en el parágrafo 8o, 

del Título XXV del Libro IV, del Código Civil. 
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Cualquier cuestión o controversia originadas en este contrato o relacionadas con 

él, serán resueltas por arbitraje en el Centro de Arbitraje y Mediación. 

 

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN. 

 

Sin perjuicio de la terminación de este contrato por mutuo acuerdo o cumplimiento 

del plazo pactado, ambas partes podrán demandar, por incumplimiento grave de 

las condiciones esenciales de este acuerdo.  La existencia del incumplimiento 

grave será comunicada fehacientemente por la parte demandante, mediante 

comunicación escrita.  La parte infractora tendrá el plazo de un mes para 

subsanar la causa del incumplimiento.  Al final de este plazo si la causa de 

incumplimiento no hubiera sido subsanada el acuerdo quedará resuelto 

automáticamente si así lo requiriese la parte perjudicada. 

 

Las partes se comprometen a intentar resolver de buena fe y de manera amistosa 

cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio 

previo a acudir a la jurisdicción contemplada en la estipulación precedente. 

 

Las partes se ratifican en el contenido del presente contrato, para constancia 

firman, por triplicado, en la ciudad de Loja el 05 de marzo de 2012. 

 

 

 

 

 

f. ……………………………….   f. ……………………………. 

Sr. Máximo Calderón Sara Yolanda Bustán Y. 

EL CONTRATANTE    EL CONTRATISTA 
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PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

La FENACOTIP, Mediante Decreto Ejecutivo 354 de julio 28 de 2005, publicado en 

el Registro Oficial Nº 79 de agosto 10 del mismo año, dispuso la adopción y 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las 

compañías sujetas a su control. Por otro lado, mediante Resolución ADM.08199 de 

fecha 03 de julio de 2008, la Superintendencia ratificó el cumplimiento de la 

Resolución del año 2006. En vista de la complejidad de las Normas Internacionales, 

se emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 el día 20 de noviembre de 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de ese año, mediante la 

cual se estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF. 

 

Tal como lo indica la Resolución No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008, las 

compañías cuyos activos totales sean superiores o iguales a los USD. 4´000.000,00 

al 31 de diciembre de 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones que 

eventualmente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de 

Economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado 

y Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras 

empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 

personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 

actividades en el Ecuador, deberán aplicar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) a partir del 1 de enero del año 2011.  

 

OBJETIVO 

 

Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s en la 

preparación de los estados financieros de la Cooperativa de Transporte Pesado 

CITAL  de conformidad con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 
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METODOLOGÍA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El Plan de Implementación se compone de las siguientes fases que se llevarán a 

cabo en el transcurso del tiempo. 

 

1. Capacitación sobre el contenido de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF´s) para Pymes al personal relevante encargado del manejo 

financiero y contable 

2. Elaboración de un Diagnóstico Conceptual sobre el alcance de las NIIF´s para 

Pymes en la Organización 

3. Elaboración de un Cronograma de Actividades a desarrollar durante el proceso 

4. Evaluación de los Impactos principales relacionados con la adopción a nivel 

contable  

5. Planificación de las Actividades para Convergencia de NEC´s a NIIF´s para 

Pymes 

6. Implementación y Aplicación subsecuente de NIIF´s para Pymes a nivel de 

procesos y sistemas de información 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:  Cooperativa de Transporte Pesado CITAL  

EXPEDIENTE:    60631-2010 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dra. ErlindaLabanda 

DOMICILIO LEGAL:   Cantón Loja 

DIRECCIÓN:  Av. Lauro Guerrero entre Mercadillo y 

Azuay 

LUGAR DONDE OPERA LA COMPAÑÍA: Loja 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:   Transporte de carga  

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:  Ninguna 

CORREO ELECTRÓNICO:  coopcital@hotmail.com.ar 

TELÉFONO:     072571674 - 2577715 

FECHA:     24 de noviembre de 2011 

mailto:coopcital@hotmail.com.ar
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1.1 

 

ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES 

 

SI 

 

NO 

 

  

 

Cumplimiento obligatorio de la Resolución Nº. 08 

G.DSC.010 del 20 de Noviembre de 2008, publicada en el 

Registro Oficial Nº.  498 del 31 de Diciembre de 2008 y 

SC:ICI:CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, publicada 

en el Registro Oficial Nº 372 de 27 de los mismos mes y 

año: 

  

 

TERCER GRUPO (2012-2011) 

 

X 
 

 

1.2 

 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF PARA 

PYMES(SECCIÓN 35.1) 

 

X 
 

 

1.3 

 

MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN 

NIIF COMPLETAS 

 X 

 

1.4 

 

APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
  

  Por Asamblea General de Socios X  

  Por Organismo Facultado según Estatutos  X 

  Fecha de Aprobación 28-11-2011 
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2. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

2.1 
 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

Fecha de inicio según cronograma 

aprobado: 

 

21 de noviembre del 2011 

 

Fecha efectiva de inicio: 

 

20 de febrero del 2012 

 

2.2 

 

RESPONSABLE(S) QUE LIDERÁ(N) EL PROYECTO (EN LAS  FASES 

DE CAPACITACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN), DEBE SER A NIVEL 

GERENCIAL 

 

 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

DRA. ERLINDA LAVANDA  

 

GERENTE GENERAL 

 

DR. LUIS ALFREDO PITISACA 

 

CONTADORA GENERAL 

 

2.3 

 

INSTRUCTOR(ES) CONTRATADO(S) PARA DICTAR LA 

CAPACITACIÓN 

 

 NOMBRE 

 

EXPERIENCIA 

GERENCIAL (AÑOS) 

 

EXPERIENCIA EN 

NIC/NIIF (AÑOS) 

 

Sra. Sara Bustán 

 

8 años 

 

3 años 

 

 

2.4 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS A 

CAPACITARSE: 

 

Tres 

 

  

 

2.5 

 

NOMBRE Y CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS FUNCIONARIOS A 

CAPACITARSE: 

 

 

 

NOMBRE 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

SR. MÁXIMO CALDERÓN PRESIDENTE 

DRA. ERLINDA LABANDA  GERENTE GENERAL 

DR. LUIS ALFREDO PITISACA CONTADOR GENERAL 
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2.6 MENCIONAR NIC/NIFF (SIC/CINIIF) A 

RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN 
FECHA DE INICIO 

HORAS DE 

DURACIÓN 

 

RESOLUCIONES DE LA SUPER DE  

COMPAÑÍAS 

20 febrero del 

2012 

1 

 

Sección 2: 

 

Conceptos y Principios 

 

 

 

1 

 

Sección 3: 

Presentación de Estados 

Financieros 

  

1 

 

Sección 4: 

Estado de Situación 

Financiera 

  

1 

 

Sección 5: 

Estado de Resultado 

Integral 

  

1 

 

Sección 8: 

Notas a los Estados 

Financieros 

  

2 

 

Sección 10: 

Políticas contables, 

estimaciones y 

correcciones de errores 

 

21 febrero del 

2012 

 

1 

 

Sección 13: 

 

Inventarios  

 

21 febrero del 

2012 

 

2 

 

Sección 17: 

Propiedad, Planta y 

Equipo 

  

1 

 

Sección 18: 

 

Activos Intangibles 

  

1 

Sección 23: Ingreso de Actividades 

Ordinarias 

 1 

 

Sección 27: 

Deterioro del valor de los 

Activos 

  

1 

 

Sección 25: 

 

Costos por Préstamos 

 

24 febrero del 

2012 

 

1 

 

Sección 21: 

Provisiones y 

Contingencias 

  

1 

 

Sección 29: 

Impuestos a las 

Ganancias 

  

1 

 

Sección 35: 

Transición a las NIIF 

PYMES 

  

2 

TOTAL DE HORAS 17 

Las normas no listadas anteriormente no tienen implicación en la 

compañía o tienen una implicación secundaria, razón por la cual su 

capacitación ha sido aplazada para un período posterior. 
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2.7 

 

EN CASO DE ESTAR CAPACITADOS EN NIIF/NIC DETALLAR LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

 
Nombre(s) 

de la(s) 

persona(s) 

capacitada(s) 

Cargo(s) de 

la(s) 

persona(s) 

Capacitada(s) 

Fecha del 

certificado 

 

Programa 

Recibido de 

NIIF/NIC: 

Seminarios 

y Talleres 

según 

certificado 

Horas 

Utilizadas 

Capacitación 

en las 

siguientes 

NIIF/NIC 

Nombre 

del 

Instructor 

 

Luis Pitisaca 
 

CONTADOR 

GENERAL 

 

 

17/10/2008 

“EXPERTO 

EN 

CONTROL 

FINANCIERO” 

 

 

150 

 

 

Ver Anexo 1 

 

Ing. 

Geovanny 

Córdova 

 

Luis Pitisaca 
 

CONTADOR 

GENERAL 

 

 

06/08/2011 

“NIIF PARA 

PYMES” 

 

 

40 

 

 

Ver Anexo 2 

 

Ing. 

Roberto 

Subía 

 

 

Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan 

inicial de capacitación: 

 

 

En fecha posterior al 24 de febrero de 2012, iniciaremos con el plan de 

capacitación continua, dependiendo de las revisiones efectuadas por el IASB, de 

las Normas que no fueron estudiadas dentro del plan inicial de capacitación y de 

las debilidades encontradas en las operaciones de la compañía, en el control 

interno, así como en los sistemas tecnológicos, en el transcurso de la aplicación 

de las NIIF. El plan incluye el siguiente proceso: 

 

 

Selección del grupo de trabajo 

 

 Identificación de áreas de negocio complementarias a capacitarse 

 Selección del personal a capacitarse 

 Conformación de equipos de trabajo conforme a sus habilidades 
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Ejecución del Programa de capacitación complementario 

 

 

 Identificar las Normas Aplicables a la Empresa para ser estudiadas. 

 Elaboración del Cronograma de Capacitación complementario de las Normas 

Aplicables por Áreas- Departamentos. 

 Efectuar la correspondiente difusión de capacitación a las Áreas - 

Departamentos Involucrados 

 

 

Plan de capacitación subsecuente 

 

 

 Estudio de las normas de menor impacto del negocio y/o actualizaciones 

requeridas 
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3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

a) FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

 

Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de 

los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 

 

 

 

Nº 

INICIADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

 

FECHA 

ESTIMADA 

FINALIZACIÓN 

 

FINALIZADO 

 

A.1 

 

Diseño de un Plan de 

Trabajo para esta 

fase  

 

17-Oct-

2011 

 

28-Oct-2011 

 

Finalizado 

A.2 Estudio Preliminar de 

diferencias entre 

políticas contables 

actuales aplicadas 

por la cooperatíva 

bajo NEC y NIIF para 

PYMES  

28-Oct-

2011 

11-Nov-2011 Finalizado 

 

A.3 

 

Mencionar los cumplimientos y exenciones en el período de transición, para 

su empresa(sección 35, NIIF para PYMES): 

 

 

 

Cumplimientos: En la adopción por primera 

vez de NIIF para PYMES, una entidad no 

cambiará retroactivamente la contabilidad 

llevada a cabo según marco de información 

financiera anterior para ninguna de las 

siguientes transacciones (Sección 35,9): 

 

 

SI 

 

NO 
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a) 

 

La baja en libros de activos financieros y 

pasivos financieros               

  

X 

 

b) 
La contabilidad de coberturas               

  

X 

 

c) 
Estimaciones  Contables 

 

X 

 

 

 

d) 
Operaciones discontinuas 

  

X 

 

e) 

Medición de participaciones no 

controladas 

  

X 

Exenciones: Una entidad utilizará una o más de las siguientes exenciones 
al preparar sus primeros estados financieros conforme a la NIIF para 
PYMES        (Sección 35.1): 

 

 

a) 
Combinación de negocios 

  

X 

 

b) 

Transacciones con pagos basados en 

acciones 

  

X 

 

c) 
Valor razonable como costo atribuido 

 

X 

 

 

d) 
Revaluación como costo atribuido 

 

X 

 

 

e) 
Diferencias de conversión acumuladas 

  

X 

 

f) 
Estados financieros separados 

  

X 

 

g) 
Instrumentos financieros compuestos 

  

X 

 

h) 
Impuestos diferidos 

 

X 
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i) 
Acuerdos de concesión de servicios 

  

X 

 

j) 
Actividades de extracción 

  

X 

 

k) 
Acuerdos que contienen un arrendamiento 

  

X 

 

l) 

 

Pasivos por retiro de servicio incluidos en el 

costo de las propiedades, planta y equipo. 

  

X 

A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando 

existan distintas alternativas en las NIIF para las PYMES. 

 

 

1. 

 

Categorías de activos y pasivos financieros: activos financieros medidos 

al valor razonable con cambios en resultados, pasivos financieros 

medidos al valor razonable con cambios en resultados y pasivos 

financieros medidos al costo amortizado 

 

2. 

 

Instrumentos financieros: los activos y pasivos financieros antes 

descritos se contabilizarán aplicando íntegramente la Sección 11 de la 

NIIF para Pymes en vez de las disposiciones de reconocimiento y 

medición de la NIC 39. 

 

3. 

 

Presentación del resultado integral total: la entidad presentará la su 

resultado integral total utilizando el enfoque de un único estado 

 

4. Inversiones en asociadas: no aplicable para la entidad 

 

5. 

 

Inversiones en negocios conjuntos: Un participante de un negocio 

conjunto contabilizará su participación utilizando una de las siguientes 

opciones: Modelos de costo, de la participación razonable o del valor 

razonable (Sección 15.9). 
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6. 

 

Propiedades, Planta y Equipo: Costo o valor razonable como costo 

atribuido, adopción por primera vez.  

 

La propiedad, planta y equipo en el proceso de adopción por primera vez, 

se aplicará el método de revaluación como costo atribuido pero únicamente 

en los activos materiales, posteriormente este tipo de activos se medirá al 

costo.  Se revisará adicionalmente si  las estimaciones de vida útil y valor 

residual para ciertos grupos de activos deben ser ajustadas. 

 

A.5 

 

Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos 

 

 

LA COOPERATIVAA AL NO TENER UN SOFTWARE CONTABLE PARA 

EL PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS Y LIMITADO 

MOVIMIENTO FINANCIERO-ECONÓMICO, SU IMPACTO DE 

CONVERSIÓN A NIIF ES BAJO 

 

A.6 

 

Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno 

 

 

 

Debido a que algunos de los cambios requeridos por las NIIF´s sobre el 

sistema de control interno de la empresa involucran a áreas estratégicas de 

la Organización, se ha visto necesario la revaluación de dicho sistema a 

efectos de formalizar las nuevas políticas de control requeridas, 

particularmente en los sistemas financieros de control contable y de 

sistemas de información que se presentaren. 

 

De manera esquemática el relevamiento de requerimientos en control 

interno se presentan a continuación. 
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CONTROL INTERNO 

ÁREA/CUENTA 

IMPACTO ACCIÓN 

ALT

O MOD 

BAJ

O 

N/

A 

 

Efectivo y equivalente 

de efectivo 
 

 

 

 

 

 

X  

Adopción de 

medidas de 

protección del 

efectivo 

 

Cuentas por Cobrar 

 

 

X 

 

 

Análisis de 

antigüedad de saldos 

y recuperación de 

cartera y provisiones. 

 

 

Inventarios  

  

X 

  Documentación de 

controles internos 

existentes. Realizar 

pruebas de VNR y 

rotación de 

inventarios. Control 

de provisiones bajo 

NEC y NIIF’s. 

 

Propiedad, planta y 

equipos  

  

X 

  Controles internos y 

políticas existentes y 

control de 

información bajo las 

NIIFs 

 

Cuentas por Pagar 
 

 

X 
  Control de 

vencimientos 

 

Compras - 

Proveedores 

 
 

X 
  

Análisis 

costo/beneficio y 

respaldo de 

información 

 

Clientes - Ingresos 
 

 

X 
  

Control de 

información bajo las 

NIIFs 

 

Sistema Contable 

 

X 
   

Implementación de 

un sistema 

informático contable 

bajo las NIIFs 
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Reportes 

 

X 
   

Generar reportes 

mensuales bajo las 

NIIFs 

 

Datos 

 

X 
   

Control de 

información mediante 

respaldo 

 

A.7 

 

Fecha de diagnóstico conceptual (inicio y finalización) 

 

 

El diagnóstico conceptual de la compañía inició desde el 17 de octubre del 

2011 cuya finalización ha ocurrido el 11 de noviembre del 2011 

 

A.8 Participantes del Diagnóstico 

 

 

1. Personal de la compañía 

NOMBRE CARGO 

SR. MÁXIMO CALDERÓN PRESIDENTE 

DRA. ERLINDA LABANDA GERENTE GENERAL 

DR. LUIS PITISACA CONTADOR 

 

2. Personal Externo  

Nombre: Sara Bustán 

Profesión: CONTADOR PUBLICO AUDITOR 

 

 

Comentarios y observaciones a la Fase 1: 

 

A la fecha de entrega del presente Plan, la cooperativa se encuentra trabajando 

en el inicio del proceso de obtención de la información necesaria para la 

realización de posibles ajustes que serán efectivos para los estados financieros 

de transición del año 2011. 

 



 

 

 

 

105 

b) FASE 2: EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A 

NIIF: 

 

Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 

identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los  requerimientos de  

la  normativa  a   adoptarse, diseñando  y desarrollando  las  propuestas  de 

cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura 

organizativa, acorde con su actividad empresarial. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL, tiene como actividad económica 

principal la de transportar Carga de Loja - Guayaquil, Quito y Viceversa y también 

presta servicio a la provincia de Loja. 

 

 

Cuentas por cobrar.- El riesgo de crédito se considera bajo pero se realizarán e 

implementarán análisis periódicos de recuperabilidad o deterioro de partidas 

financieras reportadas como activos para asegurar su adecuada valuación y 

revelación en los estados financieros. 

 

 

Propiedad planta y equipo.- Sera necesario realizar una reconciliación de 

existencias físicas versus registros contables para los ítems relevantes.  

Adicionalmente será necesaria la evaluación de criterios de vida útil y 

depreciación que puedan requerir ajustes bajo la normativa NIIF´s, y en ciertos 

casos de revisión del valor razonable de activos; y, si ellos difieren 

significativamente del valor en libros. Finalmente es necesario implementar de 

manera periódica una revisión de deterioro al que pudieren verse expuestos 

ciertos activos utilizados en las operaciones de la empresa. 
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Cuentas por pagar.- Se requerirá implementar un proceso periódico de 

evaluación de razonabilidad de partidas reportadas como pasivos para asegurar 

su adecuada valuación y revelación en los estados financieros. 

 

 

Impuestos corrientes y diferidos.- Se requerirá implementar un proceso anual 

para el control de la base fiscal y de la base contable que produzcan diferencias 

temporales a ser contabilizadas como activos o pasivos por impuestos diferidos. 

 

 

Ingresos.- Las políticas contables bajo NEC´s pueden diferir de los 

requerimientos bajo NIIF´s por lo tanto es necesario el análisis de los contenidos 

de los contratos para el tratamiento adecuado del reconocimiento de ingresos, lo 

cual puede requerir un adecuado sistema de control para reporte contable. 

 

 

Costos.-  Debido a lo mencionado en la sección de ingresos precedente, será 

necesario el análisis sobre el sistema actual de control de ingresos para obtener 

información que permita el tratamiento contable adecuado en caso de diferencias 

entre los requerimientos NIIF´s vs NEC´s. Se analizarán así mismo las políticas 

utilizadas para capitalización de costos para ver si existen diferencias que 

conciliar. 

 

 

B.1 CONCEPTO 

EVALUACIÓN 

EFECTIVA 
IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 

CURSO 

N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

 Reconocimiento y Medición: 

Instrumentos Financieros 

Básicos (Sección 11) 

 

X 

  

 

  

X 
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B.1 CONCEPTO 

EVALUACIÓN 

EFECTIVA 
IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 

CURSO 

N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

 Otros temas relacionados 

con otros instrumentos 

financieros (Sección 12) 

    

X 

    

X 

Inventarios (Sección 13) X 

  

 

  

X 

 

 

Propiedades de Inversión 

(Sección 16) 

    

X 

    

X 

Propiedad, Planta y 

Equipo (Sección 17) X 

    

X  

 

 Arrendamientos (Sección 

20)  

  

X 

 

 

 

X 

 Provisiones y 

Contingencias (Sección 

21) 

   

 

X 

   

 

X 

 Pasivos y Patrimonio 

(Sección 22)  

   

X 

 

 

  

X 

 Ingresos de actividades 

ordinarias (Sección 23) 

 

X 

     

X 

  

 Costos por préstamos 

(Sección 25). 

 

X 

  

 

  

X 

 

 

 Deterioro del valor de los 

activos (Sección 27) 

 

X 

   

 

  

X  

 

 Beneficios a empleados 

(Sección 28) 

    

X 

    

X 

 Impuesto a las ganancias 

(Sección 29) 

 X 

  

 

  

X  
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CONCEPTO 

EVALUACIÓN 

EFECTIVA 
IMPACTO EVALUACIÓN 

SI NO EN 

CURSO 

N/A ALTO MEDIO BAJO NULO 

Presentación y revelación de Estados Financieros: 

Adopción por primera vez 

de las NIIF para las 

PYMES (Sección 35). 

 

X 

     

X 

  

Presentación de Estados 

Financieros (Sección 3) 

 

X 

     

X 

  

Estado de Situación 

Financiera (Sección 4). 

 

X 

     

X 

  

Estado de Resultado 

Integral y Estado de 

Resultados (Sección 5). 

 

X 

    

 

X 

  

Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de 

Resultados y Ganancias 

Acumuladas (Sección 6) 

 

X 

     

X 

  

Estado de Flujo de 

Efectivo (Sección 7). 

 

X 

     

X 

  

Estados Financieros 

Consolidados y 

Separados (Sección 9)  

   

X 

    

X 

Políticas Contables, 

estimaciones y Errores 

(Sección 10) 

    

X 

    

X 

Hechos Ocurridos 

después del periodo sobre 

el que se informa (Sección 

32).  

   

X 

    

X 
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  SI NO 

B.2 La cooperativa ha diseñado/modificado lo siguiente: 

 - Políticas Contables X  

- Estados Financieros X  

- Reportes X  

B.3 Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a las NIIF para 

PYMES 

 ¿Son adecuados los formatos generados a partir 

de la información financiera exigida? 

 

 

X 

B.4 Desarrollo de ambientes de prueba para:   

 - Modificación de Sistemas  X 

 - Modificación de Proceso X  

 

B.5 

Evaluación de las diferencias y necesidades 

adicionales de revelaciones 

 

X 

 

B.6 Evaluación de las diferencias:   

 - En los procesos de negocio  X 

 - En el rediseño de los sistemas X  

 

B.7 

Realización de diseño tecnológico para 

implementar la información financiera bajo NIIF:  

 

 - Tipo de programa o sistemas  X 

 - Existe manual del diseño tecnológico  X 

B.8 Ha diseñado sistemas de control interno para 

evaluar cumplimiento de las NIIF para las PYMES  

X 

 

 

Describir los procedimientos del control interno utilizados en la cooperativa 

 

Los procedimientos de control utilizados por la cooperativa se basan conforme lo 

estipula la normativa ecuatoriana actual, es decir bajo principios contables y 

tributarios hasta la fecha vigentes. Si bien en muchos casos las políticas utilizadas 

no se encuentran plasmadas en un manual, se encuentran en curso de 

documentación. 
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Matriz de Diagnóstico políticas contables vs. Políticas cooperativa (cuentas 

contables significativas) 

 

CUENTA 

CONTABLE 

POLÍTICA CONTABLE 

NIIF 

POLÍTICA CONTABLE 

COOPERATIVA 

 

 

Efectivo y 

equivalentes del 

efectivo 

El efectivo y equivalentes 

del efectivo, incluye el 

efectivo en caja y los 

depósitos a la vista en 

bancos, otras inversiones 

a corto plazo de gran 

liquidez, con un 

vencimiento original de 

tres meses o menos. 

 

No existe diferencia con la 

política contable de las NIIF. 

Cuentas por Cobrar 

Los documentos y 

cuentas por cobrar son 

activos financieros no 

derivados con pagos fijos 

o determinados que no 

son cotizados en un 

mercado activo. Después 

de su reconocimiento 

inicial, los documentos y 

cuentas por cobrar son 

registrados por la 

Cooperativa al costo 

amortizado utilizando el 

método de la tasa de 

interés efectiva menos 

una estimación por 

deterioro. Son dados de 

baja o por deterioro, así 

como a través del 

proceso de amortización. 

 

 

Existe diferencia con la 

política NIIF. Algunas partidas 

registradas en cuentas por 

cobrar deberán ser medidas 

al costo amortizado. El 

impacto mayor se concentra 

en la estimación de la 

probabilidad de cobro de 

partidas derivadas de otras 

cuentas por cobrar así como 

de probabilidad de cobro de 

ciertos ingresos por servicios 

prestados que se encuentran 

pendientes de aceptación por 

parte del comprador. 
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CUENTA 

CONTABLE 

POLÍTICA CONTABLE 

NIIF 

POLÍTICA CONTABLE 

COOPERATIVA 

 

 

Propiedad, muebles 

enseres y equipo 

Se reconocerá como 

propiedad, planta y 

equipo solo si sea 

probable que la entidad 

obtenga beneficios 

económicos futuros 

derivados del mismo y su 

costo pueda medirse con 

fiabilidad. 

Un elemento se medirá 

inicialmente al costo. 

Posteriormente se medirá 

bajo el modelo del costo 

o bajo el modelo de 

revaluación. 

La depreciación del 

activo se realizará 

conforme a la técnica 

contable y a su vida útil. 

 

La cooperativa registra sus 

activos al costo de compra, y, 

los deprecia de manera 

posterior en función a 

porcentajes fiscales.  

Se realizará un análisis para 

estimar la vida útil y los 

valores de rescate de los 

activos fijos para reflejar el 

valor de propiedad, planta y 

equipo a su valor razonable 

para fines NIIF’s. 

 

 

Deterioro 

El deterioro del valor de 

los activos se reconoce 

cuando existe una 

diferencia negativa entre 

la comparación del 

importe recuperable y el 

valor en libros. 

No se cuenta con una política 

de deterioro. La cooperativa 

no ha realizado pruebas de 

deterioro y producto de la 

transición a la normativa NIIF 

se realizarán las políticas y 

pruebas de deterioro 

respectivas. 

 

 

Proveedores 

Los documentos por 

pagar son reconocidos 

inicialmente por su valor 

razonable a las fechas 

respectivas de su 

contratación,  incluyendo 

los costos de la 

transacción atribuibles. 

La cooperativa no ha 

registrado el componente 

financiero en esta partida, 

debido a que no ha existido 

movimiento financiero y 

deberá aplicar la medición del 

costo. 

 

Capital 

Las participaciones se 

clasifican como 

patrimonio neto. 

 

No existe diferencia 
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CUENTA 

CONTABLE 

POLÍTICA CONTABLE 

NIIF 

POLÍTICA CONTABLE 

COOPERATIVA 

Otros Costos y 

gastos 

Son reconocidos bajo la 

base de devengamiento, 

se reconocen en el 

estado pérdidas y 

ganancias, cuando ha 

surgido una disminución 

de los beneficios 

económicos, relacionado 

con una disminución de 

los activos o un 

incremento de los 

pasivos, y además el 

gasto puede valorarse 

con fiabilidad. 

 

Son reconocidos según la 

base fiscal, es decir cuando 

se recibe la factura y no al 

consumirse un determinado 

bien o servicio contratado 

Impuestos Diferidos 

El impuesto sobre la 

renta diferido es 

determinado utilizando el 

método pasivo aplicado 

sobre todas las 

diferencias temporarias 

que existan entre la base 

fiscal de los activos, 

pasivos y patrimonio neto 

y las cifras registradas 

para propósitos 

financieros a la fecha del 

balance general. El 

impuesto sobre la renta 

diferido es calculado 

considerando la tasa de 

impuesto que se espera 

aplicar en el período en 

que se estima que el 

activo se realizará o que 

el pasivo se pagará.  

La cooperativa no mantenía 

una política de 

reconocimiento de impuestos 

diferidos y por tanto después 

de realizar el proceso de 

valoración de ajustes por 

convergencia a NIIF´s se 

procederá a determinar el 

impacto por impuestos 

diferidos proveniente de 

diferencias temporarias.  

 

 



 

 

 

 

113 

CUENTA 

CONTABLE 

POLÍTICA CONTABLE 

NIIF 

POLÍTICA CONTABLE 

COOPERATIVA 

Impuestos Diferidos 

Probabilidad razonable 

de su realización. 

El importe en libros de un 

activo por impuestos 

diferidos es sometido a 

revisión en la fecha de 

cada balance general. La 

Cooperativa reduce el 

importe del saldo del 

activo por impuestos 

diferidos, en la medida 

que estime probable que 

no dispondrá de 

suficiente ganancia fiscal, 

en el futuro, como para 

permitir cargar contra la 

misma la totalidad o una 

parte, de los beneficios 

que comporta el activo 

por impuestos diferidos. 

Así mismo, a la fecha de 

cierre de cada periodo 

financiero, la Cooperativa 

reconsidera los activos 

por impuestos diferidos 

que no haya reconocido 

anteriormente. 

 

 

El plan anteriormente descrito, se encuentra debidamente aprobado por la 

Asamblea General de Socios de la Cooperativa Transporte Pesado CITAL.- Lo 

certifico, 

 

 

……………………………………… 

Dra. Erlinda LabandaVeintimilla s 

GERENTE GENERAL 
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FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 

BAJO NEC Y NIIF PARA LAS PYMES (EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE 

ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN Nº 

08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y DISPOSICIONES 

CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN Nº SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 DE 12 

ENERO DE 2011). 

 

Esta fase tiene por objeto implementar todas las medidas identificadas y 

analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa. Así como incluirá los ajuste resultantes del proceso de 

cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados Financieros 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

C.1 Ha efectuado la implementación de sistemas 

tecnológicos, documentación de flujo de datos y procesos  

 

X 

C.2 Conciliaciones 

Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo 

NEC al                           patrimonio neto bajo NIIF para las 

PYMES, al 1 de enero de 2011 (periodo de transición del 

tercer grupo).      

 X 

C.3 

 

 

Cuenta con manual de control de calidad de la 

información financiera para que los estados financieros 

muestren una imagen fiel, razonable en su situación 

financiera, resultado de sus operaciones, flujo de efectivo 

y cambios en el patrimonio de la empresa y las 

correspondientes revelaciones en notas. 

 

 

 

X 

Explicar cómo la transición, desde las NEC las NIIF para 

las PYMES, ha afectado su situación financiera, 

resultados, cambio en el patrimonio y flujo de efectivo  

 

X 

C.4 Aprobación del patrimonio neto al inicio de periodo de 

transición:  
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 - Por la Asamblea General de Socios X  

- Por organismo facultado según estatuto (identificar)   

- Fecha de aprobación   

C.5 Conciliaciones 

 Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011, deben realizarse las 

conciliaciones del Patrimonio Neto y del Estado de resultados Integrales, 

reportados de NEC a NIIF y, al 31 de enero del 2010, 2011 ó 2012 deben 

contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como deben explicarse cualquier 

ajuste material al estado de flujo de efectivo del periodo de transición, si lo 

hubiere. 

Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 

usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la 

comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance y en el 

estado de resultado. 
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COMPONENTES 

SALDOS 

NEC AL 

31/DIC/2010 

AJUSTES 

DEBITO /Y 

CRÉDITO 

SALDOS NIIF 

AL 

1/ENERO/2011 

EFECTO DÉ 

LA 

TRANSICIÓN 

A LAS NIIF 

(variación) % 

Estado de 

Situación 

Financiera 

        

Total activos     462,078.88 -           9,022        453,056.88    -2% 

Total pasivos     106,494.37             3,000        109,494.37    3% 

Total 

Patrimonio 

    355,584.51 

-          12,022    

    343,562.51    -3% 

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:   

PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010       355,584.51  

Reconocimiento deterioro de cuentas x cobrar          (3,326.93) 

Otros impuestos diferidos           5,674.00  

Ajuste razonable del terreno           5,000.00  

Prestaciones sociales no consideradas (Jubilación patronal)          (3,000.00) 

reconocimiento de deterioro de activos fijos        (16,369.07) 

PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2011       343,562.51  

 

COMENTARIOS: 

 

La Cooperativa de Transporte Pesado CITAL de la ciudad de Loja, presenta 

variación en el patrimonio por transición de NEC a NIIF por ajustes en las Cuentas 

por Cobrar, Propiedad planta y Equipo y en la provisión de Jubilación patronal, 

que afectaron la estructura patrimonial. 
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ANEXO 1: Normas Estudiadas 

 

NIC / NIIF / SIC / CVINIIF FECHA DE INICIO 
HORAS DE 

DURACIÓN 

MI Marco Introductorio (NIIF – NIIA) 

15 de septiembre 

2008 5 

MC Marco Conceptual (NIIF – NIIA) 

16 de septiembre 

2008 5 

NIIF-

01 Balance de Apertura 

17 – 18 de 

septiembre 2008 10 

NIC-

01 

Presentación de Estados 

Financieros 

19-20-22-23 de 

septiembre 2008 20 

NIC-

02 Inventarios 

24 de septiembre 

2008 4 

NIC-

16 Propiedad, Planta y Equipo 

24-25 de 

septiembre 2008 3 

NIC-

17 Arrendamientos 

25 de septiembre  

2008 3 

NIC-

23 Costos de Préstamos 

26 de septiembre 

2008 3 

NIIF-

05 

Activos Corrientes mantenidas para 

la Venta 

26 de septiembre 

2008 4 

NIC-

36 Deterioro del valor de los Activos 

27 de septiembre 

2008 4 

NIC-

38 Inmovilizado y materiales 

29 de septiembre 

2008 6 

NIC-

40 Propiedad de Inversión 

29-30 de 

septiembre 2008 3 

NIC-

18 Ingresos  01 de octubre 2008 3 

NIC-

37 Provisiones y Contingencias 01 de octubre 2008 2 
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NIC / NIIF / SIC / CVINIIF FECHA DE INICIO 
HORAS DE 

DURACIÓN 

NIIF- 

02 Pagos basados en Acciones 02 de octubre 2008 2 

NIC-

19 Beneficios a Empleados 02 de octubre 2008 3 

NIIF-

03 Combinación de Negocios 03 de octubre 2008 5 

NIC-

27 

Estados Financieros Consolidados y 

Separados 04 de octubre 2008 

 

5 

NIC-

32 Instrumentos Financieros 

06-07 de octubre 

2008 10 

NIC-

11 Contratos de Construcción 08 de octubre 2008 2 

NIC-

14 Agricultura 08 de octubre 2008 2 

NIIF-

04 Contratos de Seguros 

08-09 de octubre 

2008 2 

NIIF-

06 

Evaluación y Explotación de 

Recursos Minerales 09 de octubre 2008 2 

NIC-

01.20 Sector Público 09 de octubre 2008 2 

NIC-

12 

Impuesto a la Renta y Actualización 

Tributaria 

10-11-14 de octubre 

2008 20 

NIAA-

06 Control Interno de los Riesgos 

15-16-17 de octubre 

2008 20 

Certificado: Experto en Control Financiero 150 
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ANEXO 2: Secciones Estudiadas 

 

NIIF PARA PYMES FECHA DE INICIO 
HORAS DE 

DURACIÓN 

S-01 Pequeñas Empresas 28 de julio 2011 1 

S-04 Estado de Situación Financiera 28 de julio 2011 2 

S-05 

Estado de Resultado Integral y 

Estado de Resultados 28 de julio 2011 2 

S-06 Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Resultados y 

Ganancias Acumuladas 

29 de julio 2011 2 

S-07 Estado de Flujos de Efectivo 29 de julio 2011 2 

S-32 

Hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa 

29 de julio 2011 1 

S-09 Informaciones a revelar sobre las 

partes relacionadas 

30 de julio 2011 1 

S-08 Notas a los Estados Financieros 30 de julio 2011 1 

S-13 Inventarios 30 de julio 2011 2 

S-10 

Políticas contables, estimaciones y 

errores 30 de julio 2011 1 

S-21 Provisiones y Contingencias 30 de julio 2011 2 

S-14 Inversiones Asociadas 30 de julio 2011 2 

S-11 Instrumentos Financieros Básicos 30 de julio 2011 2 

S-17 Propiedad, Planta y Equipo 04 de agosto 2011 2 

S-27 Deterioro del valor de los Activos 04 de agosto 2011 2 

S-16 Propiedades de Inversión 04 de agosto 2011 2 

S-18 

Activos Intangibles distintos a la 

plusvalía 05 de agosto 2011 1 

S-20 Arrendamientos 05 de agosto 2011 1 
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NIIF PARA PYMES FECHA DE INICIO 
HORAS DE 

DURACIÓN 

S-23 Ingresos de Actividades Ordinarias 05 de agosto 2011 2 

S-25 Costos por Préstamos 06 de agosto 2011 1 

S-28 Beneficios a Empleados 06 de agosto 2011 2 

S-30 

Conversión de la Moneda 

Extranjera 06 de agosto 2011 1 

S-29 Impuestos a las Ganancias 06 de agosto 2011 1 

 

Formulario Guía para la 

Implantación de las NIIF 06 de agosto 2011 2 

 

Transición a las NIIF para las 

PYMES 06 de agosto 2011 2 

Certificado: NIIF para PYMES 40 
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ANEXO 3: Temas Relacionados 

 

NIIF PARA PYMES FECHA DE INICIO 
HORAS DE 

DURACIÓN 

Cronograma y Plan de Implementación de 

las NIIF 

26 de noviembre 

2011 3 

Conversión de Políticas Contables en base 

a NIIF 

26 de noviembre 

2011 2 

Conciliaciones del Patrimonio de NEC a 

NIIF 

26 de noviembre 

2011 5 

Certificado: CRONOGRAMA Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS NIIF CONCILIACIONES DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, 

Y CONVERSIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES EN BASE A NIIF 

10 
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

5-jun-10   1     

  2.1.2.08.37 SR. GABRIEL CORDERO           851.92    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                8.52  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    36.31  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    38.96  

  4.1.7.37 GABRIEL CORDERO    280.00  

    MENSUALIDAD DICIEMBRE     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235             488.13  

    P/r guias liquidadas de Guayaquil y Quito     

5-jun-10   2     

  2.1.2.08.38 MONTOYA LUIS        1,340.60    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE              13.41  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS              57.05  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS              49.52  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO              23.12  

  4.1.7.38 LUIS MONTOYA             280.00  

    MENSUALIDAD DICIEMBRE    0.00  

  4.2.2.03 OTROS INGRESOS VARIOS              80.00  

  1.1.3.01.38 MONTOYA LUIS             161.80  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235             675.70  

    P/r guias liquidadas de Guayaquil y Quito     

5-jun-10   3     

  2.1.2.08.33 CORREA ANGEL           376.89    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                3.77  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    7.90  

 
2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    27.44  

  4.1.7.33 CORREA ANGEL    280.00  

    MENSUALIDAD DICIEMBRE     

  4.2.2.03 OTROS INGRESOS VARIOS    57.78  

    P/r guias liquidadas de Guayaquil y Quito     

5-jun-10   4     

  2.1.2.08.41 ENRIQUE JIMJunioZ  162.36    

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    12.86  

  2.1.2.08.41 ENRIQUE JIMJunioZ  67.00    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    0.67  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    6.63  

  4.1.7.40 SR. ENRIQUE JIMJunioZ S.    207.58  

    ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE     

    P/r guias liquidadas de Guayaquil y Quito     

5-jun-10   5     

  2.1.2.08.03 BRAVO GUILLERMO  39.50    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    0.40  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    3.91  

  4.1.7.03 BRAVO GUILLERMO    35.19  

    ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE     

    P/r guias liquidadas de Quito     
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

5-jun-10   6     

  2.1.2.08.30 ESPINOSA ALCIVAR           239.90    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                2.40  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    1.85  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    21.43  

  4.1.7.30 ESPINOSA ALCIVAR    214.22  

    ABONO DE MENSUALIDAD DICIEMBRE     

    P/r guias liquidadas de Quito     

6-jun-10   7     

  2.1.2.08.04 CABRERA ROSA    244.50  

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE  2.45    

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS  19.36    

  1.1.3.01.04 CABRERA ROSA  222.69    

    PAGO POR EQUIVOCACION LIQ 53     

  2.1.2.08.04 CABRERA ROSA  244.50    

  2.1.2.08.40 MAURICIO ESPINOSA    244.50  

    P/r 123eclasific de guias mal liquidadas     

6-jun-10   8     

  2.1.2.08.40 MAURICIO ESPINOSA           394.10    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                3.95  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS              15.02  

    COMISION MARCELO PEREZ     

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    11.27  

    COMISION CARLOS PARDO     

  4.2.2.03 OTROS INGRESOS VARIOS    20.00  

  2.1.2.06.10 TICKETS SOCIOS    71.00  

  4.1.7.41 SR. MAURICIO ESPINOSA    272.86  

    ABONO DE MENSUALIDAD DICIEMBRE    0.00  

    P/r guias liquidadas de Guayaquil y Quito     

6-jun-10   9     

  2.1.2.08.15 GONZALEZ PATRICIO  246.10    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    2.46  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    9.90  

    COMISION MARCELO PEREZ     

  4.1.7.15 GONZALEZ PATRICIO    233.74  

    ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE     

    P/r guias liquidadas de Guayaquil     

6-jun-10   10     

    

 

    

 

4.1.7.15 GONZALEZ PATRICIO  233.74    

    MES DE DICIEMBRE/2009    0.00  

  1.1.3.01.15 GONZALEZ PATRICIO    233.74  

    ABONO MENSUALIDADA DE DICIEMBRE/2009    0.00  

 

  P/r 123eclasificación de cuentas     
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

 7-jun-10   11     

  5.1.1.02.03.03 IMPUESTOS Y TAZAS           361.50    

    PREDIO URDANO AÑO 2007/2008/2009/2010     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    361.50  

    PAGO DE IMPUESTOS AL MUNICIPIO     

    P/r pago del predio urbano     

7-jun-10   12     

    SR. MARCOS VERNAZA RAMOS     

  5.1.1.02.01.03 AGUILNALDO NAVIDEÑO  105.00    

  5.1.1.03.09 IVA PAGADO  12.60    

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR    1.05  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    116.55  

    P/r agendas ejecutivas     

7-jun-10   13     

  2.1.2.08.04 CABRERA ROSA           232.40    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                2.32  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    10.20  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    8.22  

  4.1.7.04 CABRERA ROSA    211.66  

    ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE    0.00  

    P/r guias liquidadas de Quito     

7-jun-10   14     

  2.1.2.08.39 SALVADOR GUAMAN           686.63    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                6.87  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS              81.57  

  2.1.2.06.16 OTRAS CTAS. VARIAS QUITO    16.78  

  4.1.7.39 SALVADOR GUAMAN    280.00  

    MENSUALIDAD DICIEMBRE     

  4.1.9.02 MULTAS Y SANCIONES    100.00  

  2.1.2.05.12 SEGURO DE CARGA    58.58  

  2.1.2.06.10 TICKETS SOCIOS    72.00  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    70.83  

    CHQS. 5116 SR. SALVADOR GUAMAN     

    P/r guias liquidadas de Quito     

7-jun-10   15     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  350.60    

    DPTO. 8810669 (350.60)     

  1.1.3.14.01 SR. LEONIDAS GABRIEL CORDERO    83.33  

    CUOTA INGRESO NUEVO SOCIO (83.33) FEB.     

  1.1.3.14.01 SR. LEONIDAS GABRIEL CORDERO    83.33  

  1.1.3.14.01 SR. LEONIDAS GABRIEL CORDERO    83.33  

    CUOTA INGRESO NUEVO SOCIO (83.33) ABRIL     

  1.1.3.14.01 SR. LEONIDAS GABRIEL CORDERO    83.33  

    CUOTA INGRASO NUEVO SOCIO (83.33) MAYO     

  1.1.3.14.01 SR. LEONIDAS GABRIEL CORDERO    17.28  

  2.1.2.09.01 SR. LEONIDAD GABRIEL CORDERO  350.60    

  4.1.3.03.01 CUOTA DE INGRESO NUEVO SOCIO    350.60  

    P/r. pago de cuotas de ingreso nuevosocio     
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

7-jun-10   16     

  4.1.7.03 BRAVO GUILLERMO    247.13  

    ABOMO MENSUALIDAD DICIEMBRE     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  247.13    

    P/r. pago de mensualidad de diciembre     

    17     

  4.1.7.40 SR. ENRIQUE JIMJunioZ S.    72.42  

    MENSUALIDAD DE DICIEMBRE     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  72.42    

    P/r. pago de mensualidad de diciembre     

    18     

  2.1.2.08.33 CORREA ANGEL  116.65    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    1.17  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    115.48  

    CHQS. 5114 SR. ANGEL CORREA     

    P/r guias liquidadas de Quito     

8-jun-10   19     

  1.1.1.09 CTA AHORRO COP. FORTUNA  248.60    

    DPTO. 107066 (248.60)    0.00  

  4.1.3.01 FONDO DEPOSITOS Y CHEQUES    1.00  

    CAMBIO DE CHQS. SR. SALVADOR GUAMAN    0.00  

  1.1.1.09 CTA AHORRO COP. FORTUNA    247.60  

    CHQS. 555 SR. AMADA ARMIJOS    0.00  

    P/r Cambio de cheque     

8-jun-10   21     

  1.1.1.09 CTA AHORRO COP. FORTUNA           764.88    

  4.1.3.01 FONDO DEPOSITOS Y CHEQUES    1.00  

    CAMBIO DE CHQS. SR. WILLIAM CARRION     

  1.1.1.09 CTA AHORRO COP. FORTUNA    763.88  

    CHQS. 556 SR. WILLIAM CARRION     

    P/r Cambio de cheque     

8-jun-10   21     

  1.1.3.03.01 HUGO QUINTERO           845.56    

    AÑO 2007 (215.28)     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    530.42  

    CHQS. 5115 SR. HUGO QUINTERO     

    P/r anticipo para pago del municipio de guayaquil     

8-jun-10   22     

  2.1.2.08.37 SR. GABRIEL CORDERO  194.45    

    PAGO POR TRANSPORTE LLANTAS GR. 21365     

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    1.94  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    192.51  

    CHQS. 5117 SR. GABRIEL CORDERO     

    

P/r. pago de llantas  
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

8-jun-10   23     

  2.1.2.08.38 MONTOYA LUIS  233.35    

    TRANSPORTE DE LLANTAS (233.35) CR. 21504     

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    2.33  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    231.02  

    CHQS. 5123 SR. LUIS MONTOYA     

    P/r. pago de llantas      

11-jun-10   24     

  2.1.2.08.41 ENRIQUE JIMJunioZ    769.70  

  2.1.2.08.04 CABRERA ROSA    11.60  

  2.1.2.08.03 BRAVO GUILLERMO    661.25  

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE  14.43    

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  1,428.12    

    DPTO. 6976778 (1428.12)     

    P/r. pago de guias de los clientes     

11-jun-10   25     

  2.1.2.08.30 ESPINOSA ALCIVAR  51.00    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    0.51  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    4.05  

  4.1.7.30 ESPINOSA ALCIVAR    46.44  

    ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE     

    P/r guias liquidadas de guayaquil     

11-jun-10   26     

  2.1.2.08.04 CABRERA ROSA           297.85    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                2.98  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS              23.59  

  1.1.3.01.04 CABRERA ROSA    222.69  

  4.1.7.04 CABRERA ROSA    48.59  

    ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE    0.00  

    P/r guias liquidadas de guayaquil     

11-jun-10   27     

    SR. GUILLERMO BRAVO     

  2.1.2.08.03 BRAVO GUILLERMO  661.25    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    6.61  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    52.37  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    602.27  

    P/r guias liquidadas de guayaquil     

11-jun-10   28     

  2.1.2.08.41 ENRIQUE JIMJunioZ           843.90    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE                8.44  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS              66.84  

  1.1.3.01.41 SR. ENRIQUEZ JIMJunioZ    98.28  

    DESCUENTO DE NOVACERO (98.28)     

  1.1.3.01.41 SR. ENRIQUEZ JIMJunioZ    18.00  

    PERDIDA DE LLANTAS DE QUITO-MACHALA     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    652.34  

    CHQS. 5124 SR. ENRIQUE JIMJunioZ     

    P/r guias liquidadas de guayaquil     
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

11-jun-10   29     

  2.1.2.08.33 CORREA ANGEL    1.00  

  2.1.2.08.30 ESPINOSA ALCIVAR    51.00  

  2.1.2.08.41 ENRIQUE JIMJunioZ    74.20  

  2.1.2.08.38 MONTOYA LUIS    120.50  

  2.1.2.08.40 MAURICIO ESPINOSA    270.50  

  2.1.2.08.15 GONZALEZ PATRICIO    88.20  

  2.1.2.08.04 CABRERA ROSA    286.25  

  2.1.2.08.39 SALVADOR GUAMAN    407.40  

  2.1.2.06.01 CUENTAS POR LIQUIDAR    91.60  

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE  13.19    

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  1,227.47    

  1.1.3.01.42 SR. MAURICIO ESPINOSA  160.00    

  1.1.3.06.06 HUGO QUINTERO    10.01  

    P/r. pago de guias a los socios de los clientes     

11-jun-10   30     

  5.1.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS  1,756.02    

  5.1.1.01.01.01 HORAS EXTRAS  184.76    

  5.1.1.01.02.03 APORTE PATRONAL  235.80    

  2.1.2.05.06 APORTE PERSONAL POR PAGAR    181.46  

  2.1.2.05.07 APORTE PATRONAL POR PAGAR    235.81  

  2.1.2.05.06 APORTE PERSONAL POR PAGAR    33.54  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    272.71  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    332.55  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    225.28  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    500.00  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    395.23  

    P/r pago de sueldo del mes de diciembre     

12-jun-10   31     

  1.1.3.03.02.21 SR. CARLOS PARDO  290.00    

    PERDIDA DE LLANTAS     

  1.1.3.01.41 SR. ENRIQUEZ JIMJunioZ    290.00  

    Descuento de llantas al consignatario de Quito     

12-jun-10   32     

  2.1.2.08.40 MAURICIO ESPINOSA  270.50    

  1.1.3.05.04 RETENCION EN FUENTE    2.71  

  2.1.2.06.09 OTRAS CUENTAS VARIAS    21.42  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    246.37  

    P/r guias liquidadas de guayaquil     

12-jun-10   33     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  100.00    

  1.1.3.14.02 SR. MAURICIO ESPINOZA    100.00  

    CUOTA INGRESO NUVO SOCIO (100.00)     

  2.1.2.09.01 SR. LEONIDAD GABRIEL CORDERO  100.00    

    CUOTA DE INGRESO NUVO SOCIO (100.00)     

  4.1.3.03.01 CUOTA DE INGRESO NUEVO SOCIO    100.00  

    SR MAURICIO ESPINOSA NUEVO SOCIO (100)     

    P/r pago de ingreso de nuevo socio     
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

12-jun-10   34     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  7.14    

    DPTO. 8822124 (7.14)     

  4.1.7.41 SR. MAURICIO ESPINOSA    7.14  

    MENSUALIDAD DE DICIEMBRE     

    P/r el el ajuste de la mensualidad de diciembre     

12-jun-10   35     

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  446.25    

  4.1.7.15 GONZALEZ PATRICIO    46.25  

    MESUALIDAD DE DICIEMBRE     

  1.1.3.03.02.15 PATRICIO GONZALEZ    400.00  

    POR PRESTAMO DE (4.500)     

    P/r la mensualidad de dic. Y pago de prestamo     

12-jun-10   36     

    PATRICIO GONZALEZ MES DE DIC. 2009     

  4.1.7.15 GONZALEZ PATRICIO  46.25    

    MES DE DICIEMBRE/2009     

  1.1.3.01.15 GONZALEZ PATRICIO    46.25  

    MENSUALIDAD DE DICIEMBRE/2009     

    P/r la mensualidad de dic. Año 2009     

13-jun-10   37     

  5.1.1.02.01.03 AGUILNALDO NAVIDEÑO  547.52    

  5.1.1.03.09 IVA PAGADO  65.70    

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR    5.48  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    607.74  

    CHQS. 5129 AMAVI LIQUOR´S CIA LTDA     

    P/r pago de licor para navidad     

13-jun-10   38     

  5.1.1.02.01.03 AGUILNALDO NAVIDEÑO  1,118.71    

  5.1.1.03.09 IVA PAGADO  134.25    

    FACT. 10694 (1118.71) 12%    0.00  

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR    11.94  

    RTE. FTE. (1118.71) 1%    0.00  

  5.1.1.02.01.03 AGUILNALDO NAVIDEÑO  75.17    

    FACTURADO SIN IVA    0.00  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    1,316.19  

    CHQS. 5130 COMRCIALIZADORA RAMIREZ    0.00  

    GALVAN CIA LTDA.    0.00  

13-jun-10   39     

  5.1.1.03.08 OTROS GASTOS            26.96    

    COPIAS  E IMPRESIONES    0.00  

  5.1.1.02.02.04 INTERNET  1.60    

    INTERNRT    0.00  

  5.1.1.03.09 IVA PAGADO  3.43    

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR    0.29  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    31.70  

    CHQS. 5131 SRA. DORIS JARAMILLO NEIRA     

    P/r pago copias, internet e impresión     
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

DIARIO GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

FECHA CODIGO CUENTA  DEBE   HABER  

13-jun-10   40     

  5.1.1.02.03.08 IMPRENTA Y REPRODUCCION  45.50    

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR    0.46  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    45.04  

    CHQS. 5132 SR. OSWALDO LIMA CH.    0.00  

    P/r tarjetas de presentación     0.00  

13-jun-10   41     

  5.1.1.02.03.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           545.12    

  5.1.1.03.09 IVA PAGADO            65.41    

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR                5.45  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    605.08  

    P/r Pago de Pinturas para Quito     

13-jun-10   42     

  5.1.1.05.05 MANT. Y REP. DE MAQY EQUI OFIC  142.86    

  5.1.1.03.09 IVA PAGADO  17.14    

  2.1.2.05.03 RETENCION FUENTE POR PAGAR    1.43  

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    158.57  

    CHQS. 5134 ALEX RAMIREZ O.     

    P/r mantenimiento de computadoras     

14-jun-10   43     

  2.1.2.06.10 TICKETS SOCIOS           286.00    

  1.1.1.06 BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235    286.00  

    CHQS. 5135 SR. WILLIAM CARRION     

    P/r pago de tikes para quito     

          

 

Notas: Se hace coinstar una muestra del Libro diario por su volumen de 

operaciones. 
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 
 

CUENTA CAJA GENERAL  CODIGO   1.1.1.01  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

          

18-jun-10 SR. EDUARDO JACKSON VASQUEZ           5,361.40                5,972.45    

              5,361.40              5,361.40      

          

          

     
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  CODIGO   1.1.1.06  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

          

5-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO                 350.60    -         2,887.39    

5-jun-10 SR GABRIEL CORDERO                 137.53    -         3,024.92    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                 675.70    -         3,700.62    

7-jun-10 SR. WILLIAM CARRION                 361.50    -         4,062.12    

7-jun-10 SR. MARCOS VERNAZA RAMOS                 116.55    -         4,178.67    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   70.83    -         4,249.50    

7-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO               350.60      -         3,898.90    

7-jun-10 SR, GUILLERMO BRAVO               247.13      -         3,651.77    

7-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                 72.42      -         3,579.35    

8-jun-10 SR. ANGEL CORREA                 115.48    -         3,694.83    

8-jun-10 SR. HUGO QUINTERO                 530.42    -         4,225.25    

8-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO                 192.51    -         4,417.76    

8-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                 231.02    -         4,648.78    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 69           1,428.12                           -      -         3,220.66    

11-jun-10 SR. GUILLERMO BRAVO                 602.27    -         3,822.93    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                 652.34    -         4,475.27    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68           1,227.47      -         3,247.80    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                  272.71    -         3,520.51    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                  332.55    -         3,853.06    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                  225.28    -         4,078.34    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                  500.00    -         4,578.34    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                  395.23    -         4,973.57    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA                 246.37    -         5,219.94    
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA BCO. BOLIVARIANO CC.1405002235  CODIGO   1.1.1.06  
 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA               100.00      -         5,119.94    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA                   7.14      -         5,112.80    

12-jun-10 SR. PATRICIO GONZALEZ               446.25      -         4,666.55    

13-jun-10 AMAVI LIQUOR´S CIA LTDA                 607.74    -         5,274.29    

13-jun-10 COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN             1,316.19    -         6,590.48    

13-jun-10 SRA. DÓRIS CESIBEL JARAMILLO NEIRA                   31.70    -         6,622.18    

13-jun-10 SR. OSWALDO JORGE LIMA CHINCHAY                   45.04    -         6,667.22    

13-jun-10 SR. SEGUNDO FLORES VILLARRUEL                 605.08    -         7,272.30    

13-jun-10 SR. ALEX PATRICIO RAMIREZ ORDOÑEZ                 158.57    -         7,430.87    

14-jun-10 SR. WILLIAM CARRION                 286.00    -         7,716.87    

              3,879.13              9,059.21      

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA CTA AHORRO COP. FORTUNA  CODIGO   1.1.1.09  
 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

          

8-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN               248.60                1,905.83    

8-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                 247.60              1,658.23    

8-jun-10 SR. WILLIAM CARRION               402.50                2,060.73    

8-jun-10 SR. WILLIAM CARRION               362.38                2,423.11    

8-jun-10 SR. WILLIAM CARRION                 763.88              1,659.23    

              1,013.48              1,011.48      

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA ANTICIPOS  CODIGO   1.1.3.03.01  
 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                 161.80                  161.80    

6-jun-10 CABRERA ROSA               222.69                             -      

6-jun-10 GONZALEZ PATRICIO                 233.74                  233.74    
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA ANTICIPOS  CODIGO   1.1.3.03.01  
 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

8-jun-10 SR. HUGO QUINTERO               215.28                             -      

8-jun-10 SR. HUGO QUINTERO               315.14                             -      

11-jun-10 CABRERA ROSA                 222.69                  222.69    

11-jun-10 SR. ENRIQUEZ JIMENEZ                   98.28                    98.28    

11-jun-10 SR. ENRIQUEZ JIMENEZ                   18.00                    18.00    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68               160.00                             -      

12-jun-10 GONZALEZ PATRICIO                   46.25                    46.25    

12-jun-10 PERDIDA DE DOS LLANTAS E Y CARLOS P.                 290.00                  290.00    

                  913.11              1,070.76      

          

     
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA PRESTAMOS  CODIGO   1.1.3.03.02  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

12-jun-10 SR. CARLOS PARDO               290.00                    290.00    

12-jun-10 PATRICIO GONZALEZ                 400.00    -            110.00    

                  290.00                  400.00      

     

     

     
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA RETENCION EN FUENTE  CODIGO   1.1.3.05.04  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO                     3.94    -                 3.94    

5-jun-10 SR GABRIEL CORDERO                     4.58    -                 8.52    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                     8.70    -               17.22    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                     2.37    -               19.59    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                     2.34    -               21.93    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA                     1.00    -               22.93    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA                     2.77    -               25.70    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                      1.62    -               27.32    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                       0.67    -               27.99    
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA RETENCION EN FUENTE  CODIGO   1.1.3.05.04  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 PAGO DE LIQ. Q. 17 GUILLERMO BRAVO                     0.40    -               28.39    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.                     0.23    -               28.62    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.                     2.17    -               30.79    

6-jun-10 POR CAMBIO DE GUIAS RC - ME                         -      -               30.79    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                     0.25    -               31.04    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                     2.56    -               33.60    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                     1.14    -               34.74    

6-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 67 PATRICIO GONZALEZ                     2.46    -               37.20    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.                     1.49    -               38.69    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.                     0.83    -               39.52    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                     0.69    -               40.21    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                     4.48    -               44.69    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                     1.70    -               46.39    

8-jun-10 SR. ANGEL CORREA                     1.17    -               47.56    

8-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO                     1.94    -               49.50    

8-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                     2.33    -               51.83    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 69                 14.43      -               37.40    

11-jun-10 PAGO LIQ. GUAYAQUIL NRO. 68 ALCIVAR                      0.51    -               37.91    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA                     2.86    -               40.77    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA                     0.12    -               40.89    

11-jun-10 SR. GUILLERMO BRAVO                     6.61    -               47.50    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                     0.74    -               48.24    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                     7.70    -               55.94    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                 13.19    

 

-               42.75    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA                     2.71    -               45.46    

                    27.62                    73.08      

     

     

     COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     CUENTA OTRAS CUENTA Y DTOS POR COBRAR  CODIGO   1.1.3.06  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

          

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                   10.01    -               10.01    

                      10.01      
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     CUENTA RETENCIONES POR PAGAR  CODIGO   2.1.2.05  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

7-jun-10 SR. MARCOS VERNAZA RAMOS                     1.05                      1.05    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   58.58                    59.63    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                  181.46                  241.09    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                    33.54                  274.63    

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS                 235.81                  510.44    

13-jun-10 AMAVI LIQUOR´S CIA LTDA                     5.48                  515.92    

13-jun-10 COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN                   11.94                  527.86    

13-jun-10 SRA. DÓRIS CESIBEL JARAMILLO NEIRA                     0.29                  528.15    

13-jun-10 SR. OSWALDO JORGE LIMA CHINCHAY                     0.46                  528.61    

13-jun-10 SR. SEGUNDO FLORES VILLARRUEL                     4.72                  533.33    

13-jun-10 SR. SEGUNDO FLORES VILLARRUEL                     0.73                  534.06    

13-jun-10 SR. ALEX PATRICIO RAMIREZ ORDOÑEZ                     1.43                  535.49    

                    535.49      

          

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA CUENTAS POR PAGAR VARIAS  CODIGO   2.1.2.06  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 SR GABRIEL CORDERO                   36.31                    36.31    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                   57.05                    93.36    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                   16.12                  109.48    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                   33.40                  142.88    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA                     7.90                  150.78    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                     12.86                  163.64    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.                     1.85                  165.49    

5-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO                   38.96                  204.45    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                   23.12                  227.57    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA                   27.44                  255.01    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                       6.63                  261.64    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. Q. 17 GUILLERMO BRAVO                     3.91                  265.55    
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA CUENTAS POR PAGAR VARIAS  CODIGO   2.1.2.06  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.                   21.43                  286.98    

6-jun-10 POR CAMBIO DE GUIAS RC - ME                 19.36                    267.62    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                     1.98                  269.60    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                   13.04                  282.64    

6-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 67 PATRICIO GONZALEZ                     9.90                  292.54    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                   71.00                  363.54    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                   11.27                  374.81    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.                   10.20                  385.01    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                     4.28                  389.29    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   14.80                  404.09    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   35.49                  439.58    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   27.00                  466.58    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   72.00                  538.58    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.                     8.22                  546.80    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   16.78                  563.58    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                   91.60                  655.18    

11-jun-10 PAGO LIQ. GUAYAQUIL NRO. 68 ALCIVAR                     4.05                  659.23    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA                   22.67                  681.90    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA                     0.92                  682.82    

11-jun-10 SR. GUILLERMO BRAVO                   52.37                  735.19    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                     5.88                  741.07    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                   60.96                  802.03    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA                   21.42                  823.45    

14-jun-10 SR. WILLIAM CARRION                 71.00                    752.45    

14-jun-10 SR. WILLIAM CARRION                 72.00                    680.45    

14-jun-10 SR. WILLIAM CARRION               143.00                    537.45    

                  305.36                  842.81      

          

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA GUIAS POR PAGAR  CODIGO   2.1.2.08  
 FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

5-jun-10 PAGO DE LIQ. Q. 17 GUILLERMO BRAVO                 39.50      -              39.50    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.                 23.40      -              62.90    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.               216.50      -            279.40    
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA GUIAS POR PAGAR  CODIGO   2.1.2.08  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA                 99.72      -            379.12    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA               277.17      -            656.29    

5-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO               393.50      -         1,049.79    

5-jun-10 SR GABRIEL CORDERO               458.42      -         1,508.21    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA               869.90      -         2,378.11    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA               237.20      -         2,615.31    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA               233.50      -         2,848.81    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                162.36      -         3,011.17    

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                   67.00      -         3,078.17    

6-jun-10 POR CAMBIO DE GUIAS RC - ME                        -                    244.50    -         2,833.67    

6-jun-10 POR CAMBIO DE GUIAS RC - ME               244.50      -         3,078.17    

6-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 67 PATRICIO GONZALEZ               246.10      -         3,324.27    

6-jun-10 POR CAMBIO DE GUIAS RC - ME                 244.50    -         3,079.77    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                 24.80      -         3,104.57    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.               255.50      -         3,360.07    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.               113.80      -         3,473.87    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.               149.40      -         3,623.27    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.                 83.00      -         3,706.27    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                 69.00      -         3,775.27    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN               448.13      -         4,223.40    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN               169.50      -         4,392.90    

8-jun-10 SR. ANGEL CORREA               116.65      -         4,509.55    

8-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO               194.45      -         4,704.00    

8-jun-10 SR. LUIS MONTOYA               233.35      -         4,937.35    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 69                 661.25    -         4,276.10    

11-jun-10 SR. GUILLERMO BRAVO               661.25      -         4,937.35    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 69                        -                      11.60    -         4,925.75    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA               286.25      -         5,212.00    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA                 11.60      -         5,223.60    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                 286.25    -         4,937.35    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                   88.20    -         4,849.15    

11-jun-10 PAGO LIQ. GUAYAQUIL NRO. 68 ALCIVAR                  51.00      -         4,900.15    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                   51.00    -         4,849.15    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                     1.00    -         4,848.15    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                 120.50    -         4,727.65    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                 407.40    -         4,320.25    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                 270.50    -         4,049.75    
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA GUIAS POR PAGAR  CODIGO   2.1.2.08  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA               270.50      -         4,320.25    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 69               769.70    -         3,550.55    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                 74.20      -         3,624.75    

11-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ               769.70      -         4,394.45    

11-jun-10 LIQUIDACION GUAYAQUIL NRO. 68                  74.20    -         4,320.25    

              7,550.85             3,230.60      

     

     
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     CUENTA CUOTAS DE APORTE NUEVO SOCIO  CODIGO   2.1.2.09  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

7-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO               350.60      -            350.60    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA               100.00      -            450.60    

                  450.60        

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA CONCILIACION BANCARIA  CODIGO   2.2.2.01  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

7-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO               350.60      -            350.60    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA               100.00      -            450.60    

                  450.60        

     

     COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA FONDO DEPOSITOS Y CHEQUES  CODIGO   4.1.3.01  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

8-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN                   1.00                        1.00    

8-jun-10 SR. WILLIAM CARRION                   1.00                        2.00    

  
 

                  2.00        
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     CUENTA CUOTAS EXTRAORDINARIAS  CODIGO   4.1.3.03  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

7-jun-10 SR. GABRIEL CORDERO               350.60                  350.60    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA               100.00                  450.60    

                  450.60      

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

 

CUENTA APORTE DE MENSUALIDADES  CODIGO   4.1.7  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 PAGO DE LIQ. Q. 17 GUILLERMO BRAVO                  35.19                    35.19    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. NRO. 66 Y Q NRO 17 A.E.               214.22                  249.41    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA               280.00                  529.41    

5-jun-10 SR GABRIEL CORDERO               280.00                  809.41    

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA               280.00              1,089.41    

     

     
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA APORTE DE MENSUALIDADES  CODIGO   4.1.7  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 PAGO DE LIQ. G NRO. 67 Y Q. NRO. 17                 207.58              1,296.99    

6-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 67 PATRICIO GONZALEZ               233.74              1,530.73    

6-jun-10 PATRICIO GONZALEZ MES DE DIC./2009               233.74                1,296.99    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.              272.86              1,569.85    

7-jun-10 SR. SALVADOR GUAMAN              280.00              1,849.85    

7-jun-10 SR, GUILLERMO BRAVO               247.13              2,096.98    

7-jun-10 SR. ENRIQUE JIMENEZ                 72.42              2,169.40    

7-jun-10 PAGO DE LIQ. G. NRO. 66 Q. 17 ROSA C.               211.66              2,381.06    

11-jun-10 PAGO DE LIQ. G. 68 / 69 ROSA CABRERA                 48.59              2,429.65    

11-jun-10 
PAGO LIQ. GUAYAQUIL NRO. 68 ALCIVAR 
E.                 46.44              2,476.09    

12-jun-10 SR. PATRICIO GONZALEZ                        -                    46.25              2,522.34    

12-jun-10 PATRICIO GONZALEZ MES DE DIC. 2009                 46.25                2,476.09    

12-jun-10 SR. MAURICIO ESPINOSA                   7.14              2,483.23    

                  279.99             2,763.22      



 

 

 

 

139 

COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     CUENTA OTROS INGRESOS OPERACIONALES  CODIGO   4.1.9  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

7-jun-10 MULTAS Y SANCIONES               100.00                  100.00    

                  100.00      

     

     

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES  CODIGO   4.2.2  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

5-jun-10 SR. LUIS MONTOYA                 80.00                    80.00    

5-jun-10 PAGO LIQ. G. 67 Y Q. 17  ANGEL CORREA                  57.78                  137.78    

6-jun-10 PAGO LIQ. G. 65/66 Q. 17 MAURICIO E.                  20.00                  157.78    

                  157.78      

          

     

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA REMUNERACIONES  CODIGO   5.1.1.01  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

11-jun-10 ROL DE EMPLADOS            1,756.02                1,756.02    

11-jun-10 HORAS EXTRAS               184.76                1,940.78    

11-jun-10 APORTE PATRONAL               235.80                2,176.58    

              2,176.58        
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

CUENTA SERVICIOS   CODIGO   5.1.1.02  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

7-jun-10 SR. MARCOS VERNAZA RAMOS               105.00                    105.00    

13-jun-10 AMAVI LIQUOR´S CIA LTDA               547.52                    652.52    

13-jun-10 COMERCIALIZADORA GALVAN CIA LTDA           1,118.71                1,771.23    

13-jun-10 COMERCIALIZADORA GALVAN CIA LTDA                 75.17                1,846.40    

13-jun-10 INTERNET                   1.60                1,848.00    

13-jun-10 SR. SEGUNDO FLORES VILLARRUEL               471.69                2,319.69    

13-jun-10 SR. SEGUNDO FLORES VILLARRUEL                 73.43                2,393.12    

7-jun-10 IMPUESTOS Y TAZAS                 58.02                2,451.14    

7-jun-10 IMPUESTOS Y TAZAS                 48.50                2,499.64    

7-jun-10 IMPUESTOS Y TAZAS                 40.41                2,540.05    

7-jun-10 IMPUESTOS Y TAZAS               170.28                2,710.33    

7-jun-10 IMPUESTOS Y TAZAS                 44.29                2,754.62    

13-jun-10 IMPRENTA Y REPRODUCCION                 45.50                2,800.12    

              2,800.12        

          

     

     

          
COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

CUENTA 
 

 CODIGO   5.1.1.03  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

13-jun-10 SRA. DÓRIS CESIBEL JARAMILLO NEIRA                 25.86                      25.86    

13-jun-10 SRA. DÓRIS CESIBEL JARAMILLO NEIRA                   1.10                      26.96    

7-jun-10 IVA PAGADO                 12.60                      39.56    

13-jun-10 IVA PAGADO                 65.70                    105.26    

13-jun-10 IVA PAGADO               134.25                    239.51    

13-jun-10 IVA PAGADO                   3.43                    242.94    

13-jun-10 IVA PAGADO                 56.60                    299.54    

13-jun-10 IVA PAGADO                   8.81                    308.35    

13-jun-10 IVA PAGADO                 17.14                    325.49    

                      7.50                    332.99    

                  332.99        
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COOPERATIVA TRANSPORTE PESADO CITAL 

MAYOR GENERAL 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

     

     CUENTA 
 

 CODIGO   5.1.1.05  
 FECHA DETALLE  DEBE   HABER   SALDO  

13-jun-10 MANT. Y REP. DE MAQY EQUI OFIC               142.86                    142.86    

                  142.86        

          

      

Notas: Se hace constar una muestra del Mayor General por su volumen de 

operaciones  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES      66.779,96   
CAJA-BANCOS -      3.002,03   
CAJA GENERAL         611,05   
BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 2235 -    7.292,14   
BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 4398         840,78   
BCO. BOLIVARIANO CTA AHORROS      1.186,94   
CUENTA DE AHORRO CRISTO REY         174,19   
CUENTA DE AHORRO FORTUNA      1.477,15   
CAJA CHICA           140,74   
CUENTAS POR COBRAR      69.641,25   
SOCIOS    20.606,60   
CLIENTES         178,72   
EMPLEADOS Y COMISIONISTAS    10.365,98   
ANTICIPOS      3.640,80   
PRESTAMOS      4.011,82   
COMISARIATO ROMAR      2.713,36   
RETENCIONES      4.450,64   
OTRAS CUENTAS POR COBRAR      3.850,81   
GUAS AL COBRO           15,00   
CTAS X COBRAR SOCIOS SRI    23.274,09   
ANTICIPO DE VIATICOS      3.838,56   
FLETES A LA PROVINCIA         382,33   
CUOTA DE INGRESO NUEVO SOCIO      2.678,52   

ACTIVOS NO CORRIENTE    379.534,86   
EFIDICIOS    328.846,70   
TERMINAL LOJA  202.251,70   
TERMINAL DE GUAYAQUIL  126.595,00   
MOTOCICLETA        1.500,00   
TERRENO QUITO      33.000,00   
EQUIPO DE OFICINA        1.640,73   
EQUIPO DE COMPUTACION      16.905,09   
MUEBLES Y ENSERES        5.615,07   
DEPRESIACIONES ACUMULADAS -      7.972,73   

OTROS ACTIVOS      15.764,06   
BIENES MUEBLES FUNGIBLES           217,80   
VALORES POR LIQUIDAR           865,00   
VALORES POR LIQUIDAR         865,00   
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO        3.123,22   
LETRAS DE CAMBIO      3.123,22   
GARANTIAS        2.402,44   
GARANTIAS POR ARRIENDO      2.402,44   
AMORTIZACIONES        9.155,60   
GUIAS INCOBRABLES    11.439,26   
PROVISIONES DE GUIAS INCOBRABLES -    2.283,66   
TOTAL DE ACTIVOS    462.078,88   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES      99.534,53   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR      18.634,89   

SOCIOS      2.369,32   

PROVEEDORES      2.116,60   

NOMINAS POR PAGAR      2.008,22   

SUELDOS Y HONORARIOS      1.929,47   

APORTE PATRONAL - PAGAR           78,75   

RETENCIONES POR PAGAR      2.952,28   

IVA RETENIDO POR PAGAR         290,34   

RTE. EN LA FTE. POR PAGAR      2.661,94   

SEGURO DE CARGA POR P.         267,78   

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR           33,82   

SEGURO DE CARGA      8.886,87   

CUENTAS POR PAGAR VARIAS      58.483,51   

CUENTAS POR LIQUIDAR    31.344,10   

FONDO SEGURO DE ACCIDENTES    11.640,72   

RESERVAS CTAS. INCOBRABLES      5.205,33   

FONDOS AYUDAS SOCIALES      2.387,35   

RESERVAS PAGOS VARIOS         118,48   

AHORROS PARA CERTIFICADOS      7.327,25   

DIVIDENDOS POR APORTACIONES         257,36   

EXCEDENTES NETOS           79,48   

OTRAS CUENTAS VARIAS         447,74   

TIKES SOCIOS      1.049,78   

CXP FERREMUNDO           13,36   

CXP. GUIAS DE PROVINCIA -    1.855,71   

CXP FONDO COMPRA MOBILIARIO         440,00   

OTRAS CTAS VARIAS QUITO           28,27   

15% UTILIDADES TRABAJADORES             67,02   

UTILIDADES A EMPLEADOS           35,30   

UTILIDADES POR CARGA             2,85   

CONSEJO COPERATIVO NACIONAL           28,87   

GUIAS POR PAGAR      14.801,45   

CUOTAS DE APORTE NUEVO SOCIO        3.598,80   

CAJA COMUN        3.948,86   

PASIVO NO CORRIENTE        6.959,84   

CUENTAS VARIAS        4.491,84   

CONCILIACION BANCARIA      4.491,84   

OTRAS CUENTAS POR PAGAR        2.468,00   

SEGURO DE VEHICULO      2.468,00   

TOTAL DE PASIVOS    106.494,37   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

 

PATRIMONIO 
   CAPITAL PROPIO  
  

   367.955,66    

CAPITAL SOCIAL 
 

 323.997,68    
 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 

 
   43.957,98    

 CUOTAS DE INGRESO   42.286,10    
  DERECHO DE NUEVO SOCIO       750,08    
  

APORTES POR MULTAS 
        

921,80    
  RESERVAS 

  
          139,04    

RESERVA LEGAL 
 

        139,04    
 SUPERÁVIT 

  
-    12.510,19    

PERDIDA DEL EJERCICIO  
 

-    2.655,23    
 PER DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES -    9.854,96    
 

    TOTAL PATRIMONIO 
  

   355.584,51    

    TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

  
   462.078,88    

    

    

 
Loja, 31 de Diciembre de 2011 

    

        

    

    

    

    CONTADOR 
 

 GERENTE  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES      62.302,14   

FONDO DEPOSITO Y CHEQUES -       200,09   

CUOTA DE INGRESOS NUEVO SOCIOS      6.450,60   

APORTES EXTRAORDINARIAS      4.097,04   

APORTES MENSUALES    51.954,59   

OTROS INGRESOS OPERACIONALES           100,00   

MULTAS Y SANCIONES         100,00   

INGRESOS NO OPERACIONALES           819,27   

OTROS INGRESOS VARIOS         819,27   

TOTAL DE INGRESOS      63.221,41   

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES      65.835,98   

REMUNERACIONES    25.643,14   

SUELDOS Y SALARIOS    22.861,26   

HORAS EXTRAS      2.401,88   

BONO DE RESPOSABILIDAD         180,00   

OTROS         200,00   

BENEFICIOS SOCIALES    12.533,48   

HONORARIOS JUDICIALES         739,90   

SERVICIOS      9.948,92   

SERVICIOS SOCIALES      5.088,11   

SERVICIOS BASICOS      4.860,81   

OTROS SERVICIOS    11.510,95   

ARRIENDOS      2.904,80   

MANTENIMIENTO Y REPARACION      1.056,05   

IMPUESTOS Y TASAS         361,50   

MOVILIZACION HOSPEDAJE      1.363,75   

IMPRENTA Y REPRODUCCION      4.592,81   

SERVICIO DE LIMPIEZA         284,15   

SERVICIOS VARIOS         289,32   

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES         650,00   

CONSUMO DE AGUA (MEL)             8,57   

SUMINISTROS Y MATERIALES      1.685,32   

VARIOS GASTOS OPERACIONALES      2.749,63   

MULTAS Y SANCIONES         132,80   

GASTOS FINANCIEROS         891,84   

INTERESES         117,48   

COMISIONES         723,12   

SERVICIOS BANCARIOS           51,24   

COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

EXPRESADOS EN DÓLARES $ 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

  

-         437,30    

FEDERACIÓN DE TRANSPORTE 

 

-       549,34    

 IMPREVISTOS 

 

          50,00    

 OTROS GASTOS 

 

          62,04    

 

    TOTAL DE GASTOS 

  

     65.398,68    

    EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

  

-      2.177,27    

    

    

    

 

Loja, 31 de Diciembre de 2011 

    

    

    

    

    

    

    

    

    CONTADOR 

 

 GERENTE  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBE HABER

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo (2.861,29)    (2.861,29)    

Cuentas por Cobrar 69.641,25    69.641,25   

Documentos por Cobrar 3.123,22      3.123,22     

Provisión de Incobrables (2.283,66)    2.283,66   -              

Estimación Cuentas dudoso cobro -              5.610,59   (5.610,59)    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 67.619,52    2.283,66   5.610,59   64.292,59   

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terreno 33.000,00    5.000,00   38.000,00   

Edificios 328.846,70  328.846,70 

Equipo de Oficina 1.640,73      1.640,73     

Equipo de Computacion 16.905,09    16.905,09   

Muebles y Enseres 5.615,07      5.615,07     

Vehículos 1.500,00      1.500,00     

Depreciacion de Activos fijos (7.972,73)    (7.972,73)    

Estimación por Deterioro de Act. Fijos 16.369,07 (16.369,07)  

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 379.534,86  5.000,00   16.369,07 368.165,79 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes fungibles 217,80         217,80        

Valores por Liquidar 865,00         865,00        

Garantias 2.402,44      2.402,44     

Guias Incobrables 11.439,26    11.439,26   

Activos por Impuestos Diferidos 5.674,00   5.674,00     

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CTES. 14.924,50    5.674,00   -            20.598,50   

TOTAL ACTIVOS 462.078,88  12.957,66 21.979,66 453.056,88 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar 18.634,89    18.634,89   

Cuentas por Pagar Varias 58.483,51    58.483,51   

15% Utilidades Trabajadores 67,02           67,02          

Guias por Pagar 14.801,45    14.801,45   

Cuotas Aporte Nuevo Socio 3.598,80      3.598,80     

Caja Comun 3.948,86      3.948,86     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 99.534,53    -            -            99.534,53   

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas Varias 4.491,84      4.491,84     

Otras Cuentas por Pagar 2.468,00      2.468,00     

Pasivos por Impuestos Diferidos -              

Provision de Jubilacion 3.000,00   3.000,00     

Total pasivos no corrientes 6.959,84      -            3.000,00   9.959,84     

TOTAL PASIVOS 106.494,37  -            3.000,00   109.494,37 

Estado de Situación Financiera

Inicio del Periodo de Transición

2011

CUENTAS
Saldos NEC 

31/12/2011

Efectos de Transición 

a NIIF 2011
Saldos NIIF 

01/01/2012
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja, 31 de Diciembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTADOR     GERENTE 

 

 

 

 

 

 

DEBE HABER

PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS

Capital emitido 367.955,66  367.955,66 

Reservas 139,04         139,04        

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 368.094,70  -            -            368.094,70 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Superavit por revaluación  de activos 5.000,00   5.000,00     

Otros superavit por revaluación

Total Otros Resultados Integrales -              -            5.000,00   5.000,00     

RESULTADOS

Resultados Acumulados (12.510,19)  (12.510,19)  

Resultados Acum. Efec. de Trans. a NIIF 24.979,66 7.957,66   (17.022,00)  

Total Resultados (12.510,19)  24.979,66 7.957,66   (29.532,19)  

Total patrimonio neto 355.584,51  24.979,66 12.957,66 343.562,51 

Total pasivos más patrimonio 462.078,88  24.979,66 15.957,66 453.056,88 

Estado de Situación Financiera
Inicio del Periodo de Transición

2011

CUENTAS
Saldos NEC 

31/12/2011

Efectos de Transición 

a NIIF 2011
Saldos NIIF 

01/01/2012
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ASIENTOS DE REGULACIÓN POR EFECTOS DE TRANSICIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Debe Haber

-1 -

Provision de incobrables 2,283.66$      

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 2,283.66$      

v/liquidacion de provision de ctas incobrables nec

-2 -

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 5,610.59$      

estimacion de ctas incobrables 5,610.59$      

v/ reconocimiento de posibles incobrables según niif

-3 -

activos por impuestos diferidos 831.73$         

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 831.73$         

v/registro de activos imp. Diferidos x estimacion cxc

-4 -

terreno 5,000.00$      

Superavit por revaluacion de activos 5,000.00$      

v/registro superavit por revaluacion de terreno

-5 -

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 10,000.00$    

estimacion por deterioro de activos fijos 10,000.00$    

v/registro deterioro de edificios de la cooperativa

-6 -

activos por impuestos diferidos 2,500.00$      

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 2,500.00$      

v/ registro de activos imp. Diferidos por deterioro de edificios

-7 -

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 254.00$         

estimacion por deterioro de activos fijos 254.00$         

v/registro deterioro de equipo de oficina de la cooperativa

-8 -

activos por impuestos diferidos 63.50$           

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 63.50$           

v/ registro de activos imp. Diferidos por deterioro de equipo de

oficina

-9 - 

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 5,000.00$      

estimacion por deterioro de activos fijos 5,000.00$      

v/registro deterioro de equipo de computacion de la cooperativa

-10 - 

activos por impuestos diferidos 1,250.00$      

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 1,250.00$      

v/ registro de activos imp. Diferidos por deterioro de equipo de

computacion

-11 - 

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 615.07$         

estimacion por deterioro de activos fijos 615.07$         

v/registro deterioro de muebles y enseres de la cooperativa
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

ASIENTOS DE REGULACIÓN POR EFECTOS DE TRANSICIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Debe Haber

-12 - 

activos por impuestos diferidos 153.77$         

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 153.77$         

v/ registro de activos imp. Diferidos por deterioro de muebles y

enseres

-13 - 

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 500.00$         

estimacion por deterioro de activos fijos 500.00$         

v/registro deterioro de muebles y enseres de la cooperativa

-14 - 

activos por impuestos diferidos 125.00$         

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 125.00$         

v/ registro de activos imp. Diferidos por deterioro de muebles y

enseres

-15 - 

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 3,000.00$      

provision jubilacion 3,000.00$      

v/prov. Jub. Patronal según calculo actuarial

-16 - 

activos por impuestos diferidos 750.00$         

resultados acumulados por efectos de transicion a NIIF 750.00$         

v/registro de activos imp. Diferidos por provision jubilacion

SUMAN IGUALES 37937.32 37937.32
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO CITAL 

CONCILIACIÓN DE LAS NIIF 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

COMPONENTES 

SALDOS NEC 

AL 

31/DIC/2010 

AJUSTES 

DEBITO /Y 

CRÉDITO 

SALDOS NIIF 

AL 

1/ENERO/2011 

EFECTO DÉ 

LA 

TRANSICIÓN 

A LAS NIIF 

(variación) % 

Estado de Situación Financiera         

Total activos     462.078,88    -           9.022             453.057    -2% 

Total pasivos     106.494,37                3.000             109.494    3% 

Total Patrimonio     355.584,51    -          12.022             343.563    -3% 

     

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:     

     

PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010       355.584,51     

Reconocimiento deteriro de cuentas x cobrar          (3.326,93)    

Instrumentos de patrimonio           5.652,93     

Reconocimiento de ingresos      

activos por Impuestos diferidos           5.674,00     
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revaluación de activos           5.000,00     

Prestaciones sociales no consideradas (Jubilación 

patronal)          (3.000,00) 

   

       

reconocimiento de deteriro de activos fijos -10000    

PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2011       355.584,51     

 

Loja, 31 de Diciembre de 2011 

 

 

   CONTADOR       GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
153 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

PASO 1 

CAPACITACIÓN DE NIIFs 

COMPLETAMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

DEFINICIÓN DE NORMAS APLICABLES 

     

Sección Descripción Alcance 
Comúnmente 

aplicado? 

Aplica 

a mi 

entidad 

S-01 Pequeñas y medianas empresas 
Cumplimiento de la denominación PYME por parte 

de la entidad 
Si   

S-02 Conceptos y principios generales 

Esta sección describe el objetivo de los estados 

financieros según la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y las cualidades que 

hacen que la información de los estados 

financieros sea útil. También establece los 

conceptos  y principios básicos subyacentes a los 

estados financieros. 

Si Si 
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S-03 Presentación de Estados financieros 

Esta sección explica la presentación razonable de 

los estados financieros, los requerimientos para el 

cumplimiento de la NIIF para la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria y qué es un 

conjunto completo de los financieros (Estado de 

situación financiera, estado de resultados, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de flujos de 

efectivo y notas + resumen de políticas contables 

Si Si 

S-04 Estado de situación financiera 

Esta sección establece la información a presentar 

en un estado de situación financiera y cómo 

presentarla. El estado de situación financiera (que 

a veces denominado el balance) presenta los 

activos, pasivos y patrimonio de una entidad en 

una fecha específica al final del periodo sobre el 

que se informa 

Si Si 

S-05 
Estado de resultados integrales y estado 

de resultados 

Esta sección requiere que una entidad presente su 

resultado integral total para un periodo es decir, su 

rendimiento financiero para el período en uno o 

dos estados financieros. Establece la información 

que tiene que presentarse en esos estados y cómo 

presentarla 

Si Si 
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S-06 

Estado de cambios en el patrimonio y 

estado de resultados y ganancias 

acumuladas 

Esta sección establece los requerimientos para 

presentar los cambios en el patrimonio de una 

entidad para un periodo, en un estado de cambios 

en el patrimonio o, si se cumplen las condiciones 

especificadas y una entidad así lo decide, en un 

estado de resultados y ganancias acumuladas 

Si Si 

S-07 Estado de flujos de efectivo 

Esta sección establece la información a incluir en 

un estado de flujos de efectivo y cómo presentarla. 

El estado de flujos de efectivo proporciona 

información sobre los cambios en el efectivo y 

equivalentes al efectivo de una entidad durante el 

periodo sobre el que se informa, mostrando por 

separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de inversión 

y actividades de financiación 

Si Si 

S-08 Notas a los Estados financieros 

Esta sección establece los principios subyacentes 

a la información a presentar en las notas a los 

estados financieros y cómo presentarla. Las notas 

contienen información adicional a la presentada en 

el estado de situación financiera, estado del 

resultado integral, estado de resultados (si se 

Si Si 
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presenta), estado de resultados y ganancias 

acumuladas combinado (si se presenta), estado de 

cambios  en  el  patrimonio  y  estado  de  flujos  de  

efectivo.  Las  notas proporcionan descripciones 

narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en esos estados e información sobre 

partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos. 

S-09 
Estados financieros consolidados y 

separados 

Esta sección define las circunstancias en las que 

una entidad presenta estados financieros 

consolidados y los procedimientos para la 

preparación de esos estados. También incluye una 

guía sobre estados financieros separados y 

estados financieros combinados 

Si Si 

S-10 
Políticas contables, estimaciones y 

errores. 

Esta sección proporciona una guía para la 

selección y aplicación de las políticas contables 

que se usan en la preparación de estados 

financieros. También abarca los cambios en las 

estimaciones contables y correcciones de errores 

en estados financieros de periodos anteriores 

Si Si 
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S-11 Instrumentos financieros básicos 

La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y 

la Sección 12 Otros Temas relacionados con los 

Instrumentos Financieros tratan del 

reconocimiento, baja en cuentas, medición e 

información a revelar de los instrumentos 

financieros (activos financieros y pasivos 

financieros). La Sección 11 se aplica a los 

instrumentos financieros básicos y es relevante 

para todas las entidades. La Sección 12 se aplica 

a otros instrumentos financieros y transacciones 

más complejos. 

Si Si 

S-12 
Otros temas relacionados con los 

instrumentos financieros   
    

S-13 Inventarios 

Esta sección establece los principios para el 

reconocimiento y medición de los inventarios. 

Inventarios son activos: 

(a)   mantenidos para la venta en el curso normal 

de las operaciones;  

(b)   en proceso de producción con vistas a esa 

venta; o  

(c)   en forma de materiales o suministros, para ser 

Si Si 
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consumidos en el proceso de  producción, o en la 

prestación de servicios 

S-14 Inversiones en asociadas 

Esta sección se aplicará a la contabilización de las 

asociadas en estados financieros consolidados y 

en los estados financieros de un inversor que no 

es una controladora pero tiene una inversión en 

una o más asociadas 

No   

S-15 Inversiones en negocios conjuntos 

Esta sección se aplica a la contabilización de 

negocios conjuntos en los estados financieros 

consolidados y en los estados financieros de un 

inversor que, no siendo una controladora, tiene 

participación en uno o más negocios conjuntos 

No   

S-16 Propiedades de inversión 

Esta sección se aplicará a la contabilidad de 

inversiones en terrenos o edificios que cumplen la 

definición de propiedades de inversión del párrafo 

16.2, así como a ciertas participaciones en 

propiedades mantenidas por un arrendatario, 

dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo 

No   
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(véase el párrafo 16.3), que se tratan como  si 

fueran propiedades de inversión. Solo las 

propiedades de inversión cuyo valor razonable se 

puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo  

desproporcionado,  y  en  un  contexto  de  negocio  

en  marcha,  se contabilizarán de acuerdo con esta 

sección por su valor razonable con cambios en 

resultados 

S-17 Propiedades, planta y equipo 

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las 

propiedades, planta y equipo, así como a las 

propiedades de inversión cuyo valor razonable no 

se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado 

Si Si 

S-18 
Activos intangibles distintos de la 

plusvalía 

Esta sección se aplicará a la contabilización de 

todos los activos intangibles distintos de la 

plusvalía (véase la Sección 19 Combinaciones de 

Negocios y Plusvalía) y activos intangibles 

mantenidos por una entidad para su venta en el 

curso ordinario de sus actividades (véase la 

Sección 13 Inventarios y la Sección 23 Ingresos de 

Actividades ordinarias) 

Si Si 
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S-19 Combinaciones de negocios y plusvalía 

Esta sección se aplicará a la contabilización de las 

combinaciones de negocios. Proporciona una guía 

para la identificación de la adquirente, la medición 

del costo de la combinación de negocios y la 

distribución de ese costo entre los activos 

adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los 

pasivos contingentes asumidos. También trata la 

contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de 

una combinación de negocios como 

posteriormente 

No   

S-20 Arrendamientos  

Un arrendamiento se clasificará como 

arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se 

clasificará como arrendamiento operativo si no 

transfiere sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad 

Si Si 

S-21 Provisiones y contingencias 

Esta sección se aplicará a todas las provisiones 

(es decir, pasivos de cuantía o vencimiento 

inciertos), pasivos contingentes y activos 

contingentes 

SI SI 
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S-22 Pasivos y patrimonio 

Esta Sección establece los principios para 

clasificar los instrumentos financieros como 

pasivos o como patrimonio, y trata la 

contabilización de los instrumentos de patrimonio 

emitidos para individuos u otras partes que actúan 

en capacidad de inversores en instrumentos de 

patrimonio 

No   

S-23 Ingresos de actividades ordinarias 

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos:  

(a)   La venta de bienes (si los produce o no la 

entidad para su venta o los  adquiere para su 

reventa) 

(b)   La prestación de servicios 

(c)   Los contratos de construcción en los que la 

entidad es el contratista 

(d)   El uso, por parte de terceros, de activos de la 

entidad que produzcan intereses, regalías o 

dividendos 

Si Si 
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S-24 Subvenciones del gobierno 

Esta Sección específica la contabilidad de todas 

las subvenciones del gobierno. Una subvención del 

gobierno es una ayuda del gobierno en forma de 

una transferencia de recursos a una entidad en 

contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de 

ciertas condiciones relacionadas con sus 

actividades de operación 

No   

S-25 Costos por préstamos 

Esta Sección específica la contabilidad de los 

costos por préstamos. Son costos por préstamos 

los intereses y otros costos en los que una entidad 

incurre, que están relacionados con los fondos que 

ha tomado prestados. Los costos por préstamos 

incluyen: (a)   Los gastos por intereses calculados 

utilizando el método del interés  efectivo como se 

describe en la Sección 11 Instrumentos 

Financieros Básicos; (b)  Las cargas financieras 

con respecto a los arrendamientos financieros 

reconocidos de acuerdo con la Sección 20 

Arrendamientos 

Si Si 

S-26 Pagos basados en acciones 
Esta Sección específica la contabilidad de todas 

las transacciones con pagos basados en acciones, 
No   
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incluyendo: 

(a)   Transacciones con pagos basados en 

acciones que se liquidan con instrumentos de 

patrimonio, en las que la entidad adquiere bienes o  

servicios como contraprestación de instrumentos 

de patrimonio de la entidad (incluyendo acciones u 

opciones sobre acciones) 

(b)   Transacciones con pagos basados en 

acciones que se liquidan en  efectivo, en las que la 

entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en  

pasivos con el proveedor de esos bienes o 

servicios, por importes que están basados en el 

precio (o valor) de las acciones de la entidad o de 

otros  instrumentos de patrimonio de la entidad; y 

(c)   Transacciones en las que la entidad recibe o 

adquiere bienes o servicios, y los términos del 

acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor 

de esos bienes o servicios, la opción de liquidar la 

transacción en efectivo (o con otros activos) o 

mediante la emisión de instrumentos de patrimonio 
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S-27 Deterioro del valor de los activos 

Una pérdida por deterioro se produce cuando el 

importe en libros de un activo es  superior  a  su  

importe  recuperable.  Esta  sección  se  aplicará  

en  la contabilización del deterioro del valor de 

todos los activos distintos a los siguientes, para los 

que se establecen requerimientos de deterioro de 

valor en otras secciones de esta NIIF:  

(a)   Activos por impuestos diferidos (véase la 

Sección 29 Impuesto a las  Ganancias) 

(b)   Activos procedentes de beneficios a los 

empleados (véase la Sección 28 Beneficios a los 

Empleados) 

(c)   Activos financieros que estén dentro del 

alcance de la Sección 11 Instrumentos  

Financieros  Básicos  o  la  Sección 12  Otros  

Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros 

(d)   Propiedades de inversión medidas al valor 

razonable (véase la Sección 16 Propiedades de 

Inversión) 

Si Si 
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S-28 Beneficios a los empleados 

Los  beneficios  a  los  empleados  comprenden  

todos  los  tipos  de contraprestaciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo 

administradores y gerentes, a cambio de sus 

servicios 

Si Si 

S-29 Impuesto a las ganancias 

Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto 

a las ganancias incluye todos los impuestos 

nacionales y extranjeros que estén basados en 

ganancias fiscales.  El  impuesto  a  las  ganancias  

incluye  impuestos,  tales  como  las retenciones 

sobre dividendos, que se pagan por una 

subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las 

distribuciones a la entidad que informa 

Si Si 

S-30 Conversión de la moneda extranjera 

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el 

extranjero de dos formas diferentes. Puede realizar 

transacciones en moneda extranjera o bien puede 

tener negocios en el extranjero. Además, una 

entidad puede presentar sus estados financieros 

en una moneda extranjera. Esta sección prescribe 

cómo incluir las transacciones en moneda 

extranjera y los negocios en el extranjero, en los 

No   
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estados financieros de una entidad, y cómo 

convertir los estados financieros a la moneda de 

presentación 

S-31 Hiperinflación 

Esta Sección se aplicará a una entidad cuya 

moneda funcional sea la moneda de una economía 

hiperinflacionaria. Requiere que una entidad 

prepare los estados financieros que hayan sido 

ajustados por los efectos de la hiperinflación 

No   

S-32 
Hechos ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el 

que se informa son todos los hechos, favorables o 

desfavorables, que se han producido entre el final 

del periodo sobre el que informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su 

publicación (Incluyen los que producen ajuste y 

aquellos que no producen ajuste) 

Si Si 

S-33 
Información a revelar sobre partes 

relacionadas 

Esta Sección requiere que una entidad incluya la 

información a revelar que sea necesaria para 

llamar la atención sobre la posibilidad de que su 

situación financiera y su resultado del periodo 

Depende   
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puedan verse afectados por la existencia de partes 

relacionadas, así como por transacciones y saldos 

pendientes con estas partes 

S-34 Actividades especiales 

Esta Sección proporciona una guía sobre la 

información financiera que involucradas  en  tres  

tipos  de  actividades  especiales actividades 

agrícolas, actividades de extracción y concesión de 

servicios 

Depende   

S-35 Transición a la NIIF para las Pymes 

Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte 

por primera vez la NIIF para la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, 

independientemente de si su marco contable 

anterior estuvo basado en las NIIF completas o en 

otro conjunto de principios de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA), tales como sus 

normas contables nacionales, u en otro marco tal 

como la base del impuesto a las ganancias local 

Si Si 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

PASO 2 

CAPACITACIÓN DE NIIFs 

COMPLETAMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

DEFINICIÓN DE NORMAS APLICABLES 

            35.9 En la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo 

según su marco de información financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones:  

            
No Descripción 

Usada 

normalmente? 

1 

Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los activos  y pasivos financieros dados de 

baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad con anterioridad antes de la fecha de 

transición no  deben reconocerse tras la adopción de la NIIF para las PYMES. Por el  contrario, para los 

activos y pasivos financieros que hubieran sido dados de  baja conforme a la NIIF para las PYMES en 

una transacción anterior a la  fecha de transición, pero que no hubieran sido dados de baja según el  

 marco de contabilidad anterior de la entidad, una entidad tendrá la opción de elegir entre 

 (a) darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES;  o 

 (b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se liquiden. 

N/A 
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2 

Contabilidad de coberturas. Una entidad no cambiará su contabilidad de coberturas, realizada con 

anterioridad a la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, para las relaciones de cobertura que 

hayan dejado de existir en la fecha de transición. Con respecto a las relaciones de cobertura que todavía 

existan en la fecha de transición, la entidad seguirá los requerimientos de contabilidad de coberturas de 

la Sección 12 Otros Temas  relacionados  con  los  Instrumentos  Financieros,  incluidos  los 

requerimientos de discontinuar la contabilidad de cobertura para relaciones de cobertura que no cumplan 

las condiciones de la Sección 12. c)   

N/A 

3 Estimaciones contables Si 

4 

Medición de participaciones no controladoras. Los requerimientos del párrafo 5.6 de distribuir los 

resultados y el resultado integral total entre las participaciones no controladoras y los propietarios de la 

controladora se aplicarán, de forma prospectiva, a partir de la fecha de transición a la NIIF para las 

PYMES (o a partir de la primera fecha en que se aplique esta NIIF para re expresar las combinaciones 

de negocios―véase el párrafo 35.10) 

N/A 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

PASO 3 

CAPACITACIÓN DE NIIFs PARA PYMES 

COMPLETAMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

DEFINICIÓN DE NORMAS APLICABLES 

            35.10 Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados financieros conforme 

a esta NIIF:  

            

No Descripción 

Usada 

normalmente

? 

1 

Combinaciones de negocios. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por no aplicar la 

Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía a las combinaciones realizadas antes de la fecha de 

transición a esta NIIF. Sin embargo, si la entidad que adopta por primera vez la NIIF re expresa una de las 

combinaciones de negocios para cumplir con la Sección 19,  deberá  re expresar  todas  las  

combinaciones  de  negocios posteriores 

No 

2 

Transacciones con pagos basados en acciones. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF no está 

obligada a aplicar la Sección 26 Pagos Basados en Acciones a los instrumentos de patrimonio concedidos 

con anterioridad a la fecha de transición a esta NIIF, ni a los pasivos surgidos de transacciones con pagos 

basados en acciones que se liquiden antes de la fecha de transición a esta NIIF 

No 
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3 

Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por 

medir una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la 

fecha de transición a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 

atribuido en esa fecha 

Si 

4 

Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por utilizar 

una revaluación según los PCGA anteriores, de una partida de propiedades, planta y equipo, una 

propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF o en una fecha anterior, 

como el costo atribuido en la fecha de revaluación 

Si 

5 

Diferencias de conversión acumuladas. La Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera requiere que 

una entidad clasifique algunas diferencias de conversión como un componente separado del patrimonio. 

Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por considerar nulas las diferencias  de  

conversión  acumuladas  de  todos  los  negocios  en  el extranjero en la fecha de transición a la NIIF para 

las PYMES (es decir, aplicar el método de “nuevo comienzo”) 

No 

6 

Estados financieros separados. Cuando una entidad prepara estados financieros  separados,  el  párrafo 

9.26  requiere  que  contabilice  sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de 

forma conjunta de alguna de las formas siguientes: 

(i) al costo menos el deterioro del valor, o 

(ii) al  valor  razonable  con  los  cambios  en  el  valor  razonable reconocidos en resultados.  

Si una entidad que adopta por primera vez la NIIF mide esta inversión al costo, medirá esa inversión en su 

estado de situación financiera separado de apertura, preparado conforme a esta NIIF, mediante uno de 

los siguientes importes:  

No 
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(i) el  costo  determinado  de  acuerdo  con  la  Sección 9  Estados Financieros Consolidados y 

Separados, o 

(ii)  el costo atribuido, que será el valor razonable en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES o el 

importe en libros de los PCGA anteriores en esa fecha 

7 

Instrumentos financieros compuestos. El párrafo 22.13 requiere que una entidad separe un instrumento 

financiero compuesto en sus componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. Una entidad 

que adopta por primera vez la NIIF no necesitará separar estos dos componentes si el componente de 

pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a esta NIIF 

No 

8 

Impuestos diferidos. No se requiere que una entidad que adopta por primera vez la NIIF reconozca, en la 

fecha de transición a la NIIF para las PYMES, activos por impuestos diferidos ni pasivos por impuestos 

diferidos relacionados con diferencias entre la base fiscal y el importe en libros  de  cualesquiera  activos  

o  pasivos  cuyo  reconocimiento  por impuestos diferidos conlleve un costo o esfuerzo desproporcionado 

Si 

9 

Acuerdos de concesión de servicios. No se requiere que una entidad que adopta por primera vez la NIIF 

aplique los párrafos 34.12 a 34.16 a los acuerdos de concesión de servicios realizados antes de la fecha 

de transición a esta NIIF 

No 

10 

Actividades de extracción. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF, y utiliza la contabilidad de 

costo completo conforme a PCGA anteriores, puede optar medir los activos de petróleo y gas (activos 

empleados en la exploración, evaluación, desarrollo o producción de petróleo y gas) en la fecha de 

transición a la NIIF para las PYMES, por el  

importe determinado según sus PCGA anteriores. La entidad comprobará el deterioro del valor de esos 

No 
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activos en la fecha de transición a esta NIIF, de acuerdo con la Sección 27 Deterioro del Valor de los 

Activos 

11 

Acuerdos que contienen un arrendamiento. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar 

por determinar si un acuerdo, vigente en la  fecha  de  transición  a  la  NIIF  para  las  PYMES,  contiene  

un arrendamiento (véase el párrafo 20.3) sobre la base de los hechos y las circunstancias existentes en 

esa fecha, en lugar de considerar la fecha en que dicho acuerdo entró en vigor. 

Si 

12 

Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo. El párrafo 17.10(c) 

señala que el costo de una partida de propiedades, planta y equipo incluirá la estimación inicial de los 

costos de retiro del servicio y retirada del elemento y la restauración del lugar donde está situado, 

obligaciones en las que incurre la entidad, ya sea cuando adquiere el elemento o a consecuencia de 

haberlo utilizado durante un determinado  periodo,  con  propósitos  distintos  de  la  producción de 

inventarios. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar por medir este componente del 

costo de una partida de propiedades, planta y equipo en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES, 

en lugar de en la fecha o las fechas en que surgió inicialmente la obligación  

No 
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ANALISIS DE LAS CUENTAS AFECTADAS EN LA TRANSICION DE LAS NEC A 

NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo 2,861.29 -       2,861.29 -     -                 

Cuentas por Cobrar 69,641.25      69,641.25    -                 

Documentos por Cobrar 3,123.22        3,123.22      -                 

Provisión de Incobrables 2,283.66 -       -                2,283.66 -      

Estimación Cuentas dudoso cobro -                  5,610.59 -     5,610.59       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 67,619.52      64,292.59    3,326.93       

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terreno 33,000.00      38,000.00    5,000.00 -      

Edificios 328,846.70    328,846.70  -                 

Equipo de Oficina 1,640.73        1,640.73      -                 

Equipo de Computacion 16,905.09      16,905.09    -                 

Muebles y Enseres 5,615.07        5,615.07      -                 

Vehículos 1,500.00        1,500.00      -                 

Depreciacion de Activos fijos 7,972.73 -       7,972.73 -     -                 

Estimación por Deterioro de Act. Fijos 16,369.07 -   16,369.07     

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 379,534.86    368,165.79  11,369.07     

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes fungibles 217.80           217.80         -                 

Valores por Liquidar 865.00           865.00         -                 

Garantias 2,402.44        2,402.44      -                 

Guias Incobrables 11,439.26      11,439.26    -                 

Activos por Impuestos Diferidos 5,674.00      5,674.00 -      

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CTES. 14,924.50      20,598.50    5,674.00 -      

TOTAL ACTIVOS 462,078.88    453,056.88  9,022.00       

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar 18,634.89      18,634.89    -                 

Cuentas por Pagar Varias 58,483.51      58,483.51    -                 

15% Utilidades Trabajadores 67.02             67.02           -                 

Guias por Pagar 14,801.45      14,801.45    -                 

Cuotas Aporte Nuevo Socio 3,598.80        3,598.80      -                 

Caja Comun 3,948.86        3,948.86      -                 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 99,534.53      99,534.53    -                 

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas Varias 4,491.84        4,491.84      -                 

Otras Cuentas por Pagar 2,468.00        2,468.00      -                 

Pasivos por Impuestos Diferidos -                -                 

Provision de Jubilacion 3,000.00      3,000.00 -      

Total pasivos no corrientes 6,959.84        9,959.84      3,000.00 -      

TOTAL PASIVOS 106,494.37    109,494.37  3,000.00 -      

ANALIS DE 

DE LAS 

CUENTAS

CUENTAS
Saldos NEC 

31/12/2011

Saldos NIIF 

01/01/2012
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PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS

Capital emitido 367,955.66    367,955.66  -                 

Reservas 139.04           139.04         -                 

TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 368,094.70    368,094.70  -                 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Superavit por revaluación  de activos 5,000.00      5,000.00 -      

Otros superavit por revaluación -                 

Total Otros Resultados Integrales -                  5,000.00      5,000.00 -      

RESULTADOS

Resultados Acumulados 12,510.19 -     12,510.19 -   -                 

Resultados Acum. Efec. de Trans. a NIIF 17,022.00 -   17,022.00     

Total Resultados 12,510.19 -     29,532.19 -   17,022.00     

Total patrimonio neto 355,584.51    343,562.51  12,022.00     

Total pasivos más patrimonio 462,078.88    453,056.88  9,022.00       

ANALIS DE 

DE LAS 

CUENTAS

CUENTAS
Saldos NEC 

31/12/2011

Saldos NIIF 

01/01/2012



 

 

 

176 

 

g. Discusión 

 

Al inicio de la investigación se revisó la documentación que serviría de sustento para 

la implementación de las NIIF’s en la Cooperativa de Transporte CITAL, se encontró 

que contaban con un programa contable, los estados financieros estaban 

elaborados, aprobados y presentados a la Administración del Sistema Cooperativo 

en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), solo hasta el segundo 

semestre del año 2007, no se habían elaborado los balances del primero y segundo 

semestres de los años 2008, 2009 y 2010, pues la anterior responsable del 

departamento contable no entregaba la documentación soporte de los años 2008 y 

2009, lo que imposibilitaba la realización de los mismos y dificulto el trabajo de tesis.  

Posteriormente, el nuevo Contador conjuntamente con la señora Gerente luego de 

múltiples gestiones recuperarón los documentos y elaboraron los Estados 

Financieros de los años 2008, 2009 y 2010. 

 

Esta situación originó la inaplicabilidad del Catálogo Único de Cuentas aún siendo 

una exigencia de adopción desde el año 2010, lo que ocasionaba el incumplimiento 

ante el organismo de control, lo que conllevo al pago de Multas a la vez el 

incumplimiento de funciones y responsabilidades de los directivos y personal 

administrativo conforme consta en el Estatuto y Reglamento Interno de la 

cooperativa.  

 

 Actualmente, con la aplicación del Catálogo Único de Cuentas se obtiene 

uniformidad y comparabilidad en la presentación de los estados financieros para las 

cooperativas de transporte, se destaca el plan de implementación de las NIIF’s, y el 

cambio del patrimonio que se afecta en los estados financieros esto de acuerdo a las 

normas internacionales. Se diseño un sistema contable acorde a las funciones 

básicas que desarrolla diariamente la organización, realizando el proceso contable 

de conformidad con las normas internacionales de información financiera (NIIF). 
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Se prepararon los estados financieros que demuestran el movimiento contable  de 

acuerdo a las NIIF’s durante el II semestre del año 2010, que servirá de base para 

los posteriores ejercicios económicos. 

 

Es necesario destacar que la calidad de la información que la Cooperativa de 

Transportes CITAL realizaba de conformidad con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) era imprecisa, no oportuna, con énfasis en aspectos tributarios y 

no en la sustancia económica; actualmente, con la implementación y aplicación de 

las NIIF’s en los estados financieros de de esta organización cooperativa, se cuenta 

con estados financieros reales y precisos, con el conocimiento de la responsabilidad 

de los directivos y del contador, además, de estar actualizados y enmarcados en la 

normativa vigente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las Conclusiones que se llegaron a  establecer al término del presente trabajo de 

investigación se  exponen a continuación: 

 

1. La apertura de los directivos de la Cooperativa de Transporte CITAL para 

realizar el análisis de la aplicación del Catálogo Único de Cuentas, redundará 

en mejoras en la  gestión administrativa y financiera; su ejecución permitirá que 

las actividades sean  evaluadas en función de un Plan de Implementación, 

Cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), y un control más efectivo y real de sus Activos, Pasivos y 

Gastos. 

 

2. Luego de los resultados en el Plan de Implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y  la realización de estados 

financieros reales; cada socio sabe extactamente que las cuentas presentadas 

en los balances son confiables, reales y recuperables.  

 

3. El Plan de Cuentas que aplican las diferentes organizaciones no es 

homogéneo ni están acordes a las necesidades de las cooperativas, por lo que 

la implementación y aplicación del Catálogo Único de Cuentas basado en las 

NIIF’s y los principios universales que compete a la profesión contable 

constituirá un valioso aporte para el desarrollo del cooperativismo en el país. 

 

4. La presente investigación en base a los objetivos propuestos en el plan, 

mediante el desarrollo del proceso de Aplicación por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera a la Cooperativa de 

Transportes CITAL  ha concluido satisfactoriamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez culminado el presente proyecto de investigación, para asegurar el éxito de 

la propuesta se han generado las siguientes sugerencias. 

 

1. Las Cooperativas deberían iniciar la implementación por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, estructurar su Plan de 

Cuentas y capacitación e incorporarlos en su gestión administrativa financiera, 

acorde a los nuevos parámetros establecidos por el gobierno. 

 

2. Las cooperativas de transporte y los socios que la integran deben iniciar un 

proceso sostenido para la aplicación de las NIIF, de tal  forma que en los 

plazos que prevé la Ley se tenga la Proforma Presupuestaria Aprobada por 

cada uno de los cooperados, que coadyuven a la consecución de metas y 

objetivos institucionales, así como, acorde a las responsabilidades sociales de 

la entidad determinadas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario.  

 

3. Se recomienda se lleven registros contables coherentes y homogéneos de las 

actividades económico - financieras efectuadas, a objeto de simplificar el 

trabajo contable, especialmente cuando se trata de consolidar cifras 

financieras. 

 

4. La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(dependiendo de su dimensión en NIIF completas y NIIF para las PYMES) en 

las empresas, cooperativas, instituciones financieras, entre otras, permitirá 

transparentar la información financiera de las entidades y la homogeneidad de 

la misma para comprensión de quien lo solicite a la vez que permite un 

desarrollo real en la toma de decisiones oportunas por los directivos. 
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k.  ANEXOS 

 

a). TEMA 

 

“ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CATALOGO ÚNICO DE CUENTAS PARA LAS 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)”, APLICACIÓN 

PRÁCTICA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE CITAL, PERIODO DE 

JULIO A DICIEMBRE DE 2010”. 

 

b). PROBLEMATICA 

 

En nuestro país se está fomentando el cooperativismo cuyos principios fueron compendiados 

por el congreso XV de la Alianza Cooperativa Internacional, reunido en Paris en 1937. 

 

El Estado Ecuatoriano en consideración a que el sistema cooperativo es una de las medidas 

positivas para el desarrollo económico y social del país declara de necesidad nacional y en 

beneficio público el promover y respaldar a las entidades cooperativas. 

 

Efectivamente, la cooperativa cualesquiera que sea su tipo, está considerada como un 

instrumento de educación personal y social en ella se aprende a pensar en plural para 

beneficio singular. Allí se ve no solo por el beneficio personal, sino por  el mejoramiento de 

los asociados. 

 

Por esta razón, la Dirección Nacional de Cooperativas, a través del área de fiscalización,  ha 

implementado un  Catálogo Único de Cuentas, que permita la revisión y verificación de la 

información financiera proporcionada por las organizaciones cooperativas, por cuanto los 

registros contables sobre las diferentes actividades, se han realizado tomando en 

consideración el CUC establecido por la Superintendencia de Bancos (Cooperativas de 

Ahorro y Crédito), o en su defecto de acuerdo a las necesidades de cada una de las mismas. 

El sistema cooperativo reúne todas las cualidades que la actual situación del Ecuador  

reclama: una filosofía  llena de humanismo, unos principios que crean  la igualdad y la 
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democracia, además con el esfuerzo mutuo ha logrado conseguir grandes objetivos en 

beneficio de todos sus asociados. El Cooperativismo tiene un potencial gigante en lo social, 

económico e institucional. 

 

Considerando que en el Ecuador existen aproximadamente 2.635 cooperativas que agrupan a 

más de 3’000.000 de socios e indirectamente a un gran conglomerado de personas que 

dinamizan la economía y tienen una gran influencia en los aspectos económico, social y de 

desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 

En la provincia de Loja, existen 135 cooperativas de los cuatro grupos que se encuentran 

activas a más de unas 28 cooperativas que se encuentran inactivas por ello y gracias a la 

colaboración e interés de los señores Directivos de la Cooperativa de Transporte “CITAL” 

domiciliad en la ciudad de Loja, me facilitarían realizar el análisis y aplicación del Catálogo 

único de cuentas  (NIIF). 

 

El MIES y la Dirección Nacional de Cooperativas han sistematizado sus acciones 

institucionales y han elaborado el Catalogo Único de Cuentas para organizaciones 

cooperativas bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativas, el mismo que 

permitirá la uniformidad en la presentación de Estados Financieros, con transparencia y de 

fácil comprensión para directivos, socios y organismos de control.  

 

Uno  de los factores  de la economía nacional, que ha permitido el desarrollo y progreso de los 

pueblos ha sido el transporte terrestre, el ha contribuido al  desarrollo de importantes sectores 

de la economía, en las principales ciudades del país; y, específicamente en nuestra ciudad, el 

transporte  ha  tenido una participación muy importante en el desarrollo económico mediante 

la movilización y trasporte de  personas y carga, dando solución a uno de los problemas  

sociales de mayor relevancia en los últimos tiempos. 

 

 

El problema fundamental es la falta de aplicación de un Catálogo Único de Cuentas lo cual no 

permite la implementación de los principios contables  de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una entidad define 

el capital que quiere mantener. Suministra la conexión entre el concepto de capital y el 

concepto de ganancia, porque proporciona el punto de referencia para medir tal resultado, lo 

cual es un prerrequisito para distinguir entre lo que es rendimiento sobre el capital y lo que es 

recuperación del capital. 

Una síntesis de la problemática existente  se la  expone  de   la siguiente manera: 

 Las cooperativas de transporte al momento no se encuentran aplicando el Catálogo 

Único de Cuentas debido a que la Dirección Nacional de Cooperativa aún no ha 

concluido con la socialización del mismo a los diferentes grupos de cooperativas.   

 El registro de las transacciones cuando se realizan movimientos en las cuentas: Cuotas 

de Ingreso, Multas, Certificados de Aportación y Donaciones como Cuentas de 

Resultado refleja un Excedente irreal. 

El inapropiado registro de las transacciones a más de incumplir lo determinado en el 

Art. 50 de la Ley de Cooperativas genera Estados Financieros irreales e incorrectos. 

 La contabilidad en las cooperativas de transporte se realiza en base a las NEC que son 

las Normas Ecuatoriana de Contabilidad; en algunos casos tienen programas 

adecuados para las necesidades de la cooperativa. No todas las cooperativas se 

encuentra al día en la presentación de los estados financieros ante el organismos de 

control; existen algunas excepciones que presentan la información en forma incorrecta 

e incompletas. 

Esto genera el incumplimiento del artículo 205 del Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas.  

 No se ha definido  funciones para el personal de la cooperativa. 

 El control de activos  es deficiente, no  se ha actualizado valores, no hay bajas, ni 

depreciaciones  que permitan tener saldos reales en esta cuenta. 

Lo anotado nos hace  formular el problema de la siguiente forma: 

La falta de un análisis y aplicación del Catálogo Único de Cuentas no permite obtener 

información de  los resultados de la gestión empresarial en  las cooperativas de transportes  
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c).  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justifica académicamente por la manifestación en el interés por poner en 

práctica y acrecentar los conocimientos adquiridos durante los años de formación 

universitaria; porque, ayudará a los nuevos profesionales a contribuir  el progreso de la 

colectividad, por cuanto dentro de las ciencias contables, se considera de fundamental 

importancia que el nuevo egresado sea el generador de su fuente de trabajo, es así que, como 

nuevos profesionales es nuestra obligación contribuir al adelanto económico de la región y el 

país.  

Considerando este particular, se hace necesario y de aplicación obligatoria de que los estados 

financieros se prepararan, registrarán y presentarán con sujeción a los principios contables 

establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, de conformidad 

a lo establecido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, considerando el 

cronograma de implementación fijado en la Res. 08. G. DSG.010 (R.O. 498 31-XII-2008), 

con lo cual se pretende cumplir con el objetivo de asegurar que los primeros estados 

financieros con apego a las NIIF, generen información de alta calidad y por ende aseguren: 

 

1. Transparencia para los usuarios, al permitir ser comparables entre periodos.  

2. Que suministre un punto de partida adecuado para la contabilización.  

3. Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios. 

4. Generan información basada en reportes contables financieros y reportes contables 

tributarios, con su respectiva información complementaria, la que deberá sustentarse y 

revelarse mediante notas explicativas.     
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d). OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

 Realizar el análisis y Aplicación del Catálogo de Cuentas para las Cooperativas de 

Transporte, aplicación práctica del segundo semestre del 2010 en la Cooperativa de 

Transporte CITAL. 

 

Objetivos específicos  

 

 Proponer una Estructura organizativa que delimite en forma  técnica las funciones y 

responsabilidades de todos y cada uno de los departamentos que conforman la  

empresa. 

 Diseñar un Sistema contable acorde a las funciones básicas que desarrolla diariamente 

la organización, realizando el proceso contable de conformidad con las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). En la Cooperativa de transporte 

pesado “CITAL” 

 Preparar Estados financieros que demuestren el movimiento contable y de acuerdo a 

las NIIF durante un semestre. 
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e). MARCO TEORICO 

 

1.1.COOPERATIVAS  

 

“Son Cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos en beneficio social o colectivo, a través de una empresa 

manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros” 

1.1.1. IMPORTANCIA 

 

El movimiento cooperativo ecuatoriano cuenta con una gran diversidad de 

organizaciones establecidas en una amplia cobertura geográfica y sectorial, es un sector 

estratégico para el desarrollo global de la economía, de la solidaridad, equidad y 

transparencia. 

 

Más de tres millones de ecuatorianas y ecuatorianos están vinculados o 

reciben beneficios de forma directa o indirecta de estas organizaciones. Son actores claves del 

desarrollo local, puesto que son dinamizadoras de la economía y generadoras de empleo 

productivo en sus localidades. 

  

1.1.2. CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS 

 

“Las cooperativas se clasifican en cuatro grandes grupos que son: 

 

a. COOPERATIVAS DE SERVICIO 

 

 De Transporte.- Son aquellas que se dedican a la transportación de diversas 

modalidades  sean  estas, de pasajeros en buses urbanos, en taxis, en camionetas, de 

transporte mixto, de carga,  transporte interprovincial. 

 Diversos Servicios.- Son que se dedican a proporcionar diversas clases de servicios. 
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 Servicios Educacionales.-  Son aquellas que se dedican a brindar capacitación y 

formación a diversos sectores de la ciudadanía. 

 

b. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

 Como su nombre lo indica se dedican a captar ahorros para luego de capitalizarlos 

proceder a prestarlos a los socios y comunidad. 

c. COOPERATIVAS DE PRODUCCION 

 

 De Producción y Mercadeo.- Son aquellas cooperativas que se organizan entre 

pequeños productores para producir y luego vender los productos sean estos agrícolas, 

avícolas, apícolas, etc. 

 De Producción Artesanal.- Son aquellas Cooperativas que se organizan con 

artesanos de diversas ramas para producir y comercializar los productos u objetos que 

realizan. 

 De producción Minera.- Son aquellos que se organizan para proceder a explotar los 

recursos naturales como el oro, el cobre, la tierra, etc. 

 

d. COOPERATIVAS DE CONSUMO 

 

 De Vivienda.- Son aquellas que se organizan con el fin de poder adquirir una casa, un 

departamento o un lote de terreno mediante el aporte de los socios. 

 De Comercialización de Productos de Primera Necesidad.- Se organizan con el fin 

de adquirir y expender productos de primera necesidad y de consumo masivo a precios 

módicos para los asociados y comunidad en general. 

 De Comercialización de Maquinaria, insumos, semillas.- Se organizan con el fin de 

importar y adquirir maquinaria y herramientas, insumos, semillas u otra clase de 

productos que sean necesarios para producir, vender o proporcionar servicios, a 

precios módicos para los socios. 
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1.2.CONTABILIDAD GENERAL 

 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, análisis e 

interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su 

situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable”
3
. 

 

 

1.2.1. IMPORTANCIA 

 

La contabilidad es importante porque permite lograr resultados positivos en una 

empresa y asegura el progreso económico de la misma. Proporciona información confiable y 

oportuna a las personas interesadas en conocer sus resultados y la situación económica, 

brindando el apoyo para la toma de decisiones más acertadas.  

 

En la actualidad muchas empresas están incorporando sistemas computarizados que 

simplifiquen las operaciones y faciliten el control contable lo que ha determinado la 

importancia de la contabilidad en cualquier sistema. 

 

1.2.2. OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

 

Entre los objetivos de la Contabilidad General tenemos: 

 

 “El análisis, registro y control  de las transacciones en operaciones realizadas por una 

empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar 

la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada 

periodo o ejercicio contable durante toda la existencia permanente de la entidad”
4
  

 

1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

La Contabilidad debe ser llevada en forma obligatoria por todas las instituciones 

privadas y públicas, de acuerdo con lo que dispone la ley.   

                                                            
3 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes Contabilidad General; Sexta Edición; Edit. Nuevo Día   Pág. 1;año 2010 

4 OROZCO Cadena, José Contabilidad General Teoría y Práctica Aplicada a la Legislación Nacional Pág.1 
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Se clasifica en: 

 

Comercial.- Encargada de controlar la compra venta y  distribución de mercaderías 

elaboradas  y   su posterior comercialización. 

 

Contabilidad de Costos o Industrial.- Controla las actividades que produce y transforma 

toda materia prima en producto terminado también se denomina de costos y se aplica en 

industrias. 

 

Contabilidad de Servicios.- Se encarga del control contable de las empresas que prestan 

servicios al público por los cuales reciben dinero a cambio de los mismos; la conforman 

servicios como: luz, agua, teléfono, transporte, etc. 

 

Contabilidad Bancaria.- Es la Contabilidad encargada de aplicar a toda institución bancaria, 

la misma que controla los depósitos en moneda nacional y extranjera, y  en fin toda actividad 

concerniente a éstas instituciones del sistema financiero. 

 

Contabilidad de Cooperativas.- Es la encargada de controlar actividades de organizaciones 

como cooperativas de producción, de consumo, de crédito, de servicios de sucursales, 

matrices y de compañías.  

 

Contabilidad Gubernamental o Estatal.- “Es el conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de los hechos económicos de la 

organización, con el fin de satisfacer las necesidades de información destinada a apoyar el 

proceso de la toma de decisiones de los administradores y de terceros interesados en la gestión 

institucional, y para servir de sustento al control que deben ejercer los organismos 

pertinentes”
5
 

 

                                                            
5 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, “Manual General de Contabilidad Gubernamental Quito 

Ecuador Junio 2010 
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1.3.EL PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR 

DOCUMENTO FUENTE 

INVENTARIO INICIAL 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE EXCEDENTES O 

RESULTADOS 

EST. DE SITUAC. FINANCIERA O 

BALANCE GENERAL 

ESTADO  DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

ESTADO  DE CAMBIO EN EL 

PATRIMONIO 
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1.3.1. REGISTRO DE OPERACIONES 

 

Una vez instalada la empresa o negocio, el propietario le interesará saber como va 

marchando  su empresa con el fin de tomar las decisiones apropiadas que lo guiarán para 

alcanzar el objeto propuesto, “utilidad”. 

 

Por este motivo resulta indispensable llevar registros técnicos y metódicos de las 

operaciones de índole económico y el archivo de los documentos que los puedan respaldar 

con el único fin de conocer en un momento dado la situación económica de la empresa, de lo 

contrario se perderá con facilidad el control y la información del rendimiento y crecimiento de 

la empresa o negocio, por consiguiente estará en  desventaja con la competencia. 

 

1.3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las cuentas y dinámicas contenidas en el presente Catálogo, no constituyen una 

autorización expresa para realizar las operaciones a las que se representan, motivo por el cual 

las organizaciones cooperativas deben sujetarse exclusivamente a lo que señalan las normas 

legales y reglamentarias en vigencia. 

 

Las organizaciones cooperativas están imposibilitadas de crear nuevos grupos o 

cuentas sin la debida autorización de la Dirección Nacional de Cooperativas. Cabe señalar 

que, en las cuentas de mayor subauxiliar que por sus operaciones, sea esencial un adecuado 

registro y control de las mismas, las organizaciones cooperativas que consideren necesario 

podrán generar cuentas analíticas adicionales, las cuales estarán relacionadas con las 

determinadas en el presente Manual. 

 

Los estados financieros que deban  presentarse a la Dirección Nacional de 

Cooperativas no incluirán los registros a nivel de cuentas subauxiliares. Las mismas podrán 

ser requeridas de manera expresa por la Dirección Nacional de Cooperativas, ya sea 

reglamentariamente, por sus funcionarios o por quienes realicen las correspondientes 

auditorías externas. 
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1.3.3. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS 

 

El presente Catálogo Único de Cuentas, se encuentra estructurado en los 

siguientes títulos: 

 

5. Disposiciones Generales.- Contiene el ámbito de aplicación del Catálogo Único de 

Cuentas, su estructura y más disposiciones de aplicación general. 

6. Catálogo de Cuentas.- Es una descripción de los elementos, grupos, subgrupos, 

cuentas de mayor (general, auxiliar y subauxiliar). Adicionalmente y a continuación 

del código subauxiliar, las organizaciones cooperativas podrán generar cuentas 

analíticas, en aquellas que consideren necesarias para su adecuado registro y control. 

7. Dinámicas contables.- Son los conceptos y el tratamiento contable de los elementos, 

grupos, subgrupos y cuentas de mayor. 

8. Estados Financieros.- En este título, se determina el formato y frecuencia de los 

estados financieros que deben presentarse a la Dirección Nacional de Cooperativas, así 

como aquellos que deben publicarse en la prensa de manera obligatoria. 

 

Este Catálogo Único de Cuentas, está organizado sobre la base de una codificación numérica 

de cuentas, que considera varios niveles de asociación, en la siguiente manera: 

 

Elemento: Está identificado con el primer dígito 

Grupo: Está identificado con el segundo dígito 

Subgrupo: Está identificado con el tercer dígito 

Cuenta de Mayor: Está identificado con el cuarto y quinto dígito 

Cuenta Auxiliar: Está identificado con el sexto y séptimo dígito 

Cuenta Subauxiliar: Está identificado con el octavo y noveno dígito 

 

Las organizaciones cooperativas, principalmente las de ahorro y crédito, que por 

sus operaciones ejecutadas, necesitan mantener un control pormenorizado de las mismas, 

utilizarán cuentas analíticas considerando los décimos y undécimo, como por ejemplo: 
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Cuenta Analítica: 1.1.2.01.01.01.01. Nombre del cliente 

Los elementos que se determinan en el presente Catálogo Único de Cuentas Contabilidad, se 

han considerado conforme lo señalan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), de la 

siguiente manera: 

 

ELEMENTO 1: ACTIVO 

ELEMENTO 2: PASIVO 

ELEMENTO 3: PATRIMONIO 

ELEMENTO 4: INGRESOS 

ELEMENTO 5: GASTOS 

ELEMENTO 9: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS 

 

1.3.4. FECHA DE CIERRE DE GESTION OPERATIVA 

 

La fecha de cierre de la gestión operativa de las organizaciones cooperativas, es el 

31 de Diciembre de cada año. 

 

1.3.5. ESTADOS FINANCIEROS QUE DEBEN SER PRESENTADOS A LA 

DIRECCION NACIONAL DE COOPERATIVAS 

 

Tanto la Confederación Nacional de Cooperativas como las Federaciones, 

Uniones y Asociaciones están obligadas a enviar a la Dirección Nacional de Cooperativas la 

memoria anual de sus actividades y los balances semestrales…”. 

 

El Presidente del Consejo de Administración y el Gerente de la cooperativa están 

obligados a enviar a la Dirección Nacional de Cooperativas y a la respectiva Federación 

sendas copias de la memoria anual y de los balances semestrales, respectivamente…”. 

 

La Dirección Nacional de Cooperativas, a más de la información remitida, 

procesará dicha información en los formatos determinados en la página Web de la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 
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Los estados financieros, que las organizaciones cooperativas, remitan a la 

Dirección Nacional de Cooperativas, son los siguientes: 

 

 Estado de Situación Financiera o Balance General, 

 Estado de Excedentes o Resultados, 

 Estado de Cambios en el Patrimonio, 

 Estado de Flujo del Efectivo y, 

 Notas aclaratorias a los Estados financieros. 

 

La información anteriormente indicada, será obligatoriamente suscrita por el 

Presidente, Gerente, Presidentes de los Consejos de Vigilancia y Administración. 

 

El Contador General de la organización cooperativa, contará obligatoriamente con 

el título de Contador Público Autorizado o Contador Bachiller Autorizado que avale el 

desarrollo ético y eficiente de la gestión contable. 

 

Las personas que suscriban los estados financieros, conjuntamente con sus 

respectivos cargos, estarán obligatoriamente registrados en la Dirección Nacional de 

Cooperativas, instancias que avalarán que la citada información, ha sido procesada con 

integridad, ética, propiedad y exactitud, de los libros y registros contables de la organización 

cooperativa. 

 

Los estados financieros proporcionados a la Dirección Nacional de Cooperativas, 

se presenten con el Catálogo Único de Cuentas, serán revisados, analizados, conocidos y 

aprobados por la Asamblea General, en la primera reunión que se efectúe con posterioridad a 

la presentación de los mismos, gestión de la cual dejarán constancia escrita en las actas 

debidamente legalizadas. Caso de establecerse observaciones, deberá informarse 

inmediatamente a la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Las cuentas de los estados financieros, serán expresados sin incluir centavos, en 

USD (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), para lo cual toda cantidad superior a 

0,50 ctvs., se ajustará a la unidad inmediata superior, caso contrario esta se suprimirá. 
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1.4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NIIF’S 

 

El fuerte desarrollo y apoyo que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIFs) están experimentando en América Latina, requiere una producción 

constante, paralela y adaptación nacional de literatura autorizada en esta área. La Guía Miller 

de NICNIIF es una de las obras más completas y fáciles de entender que ayudara a 

profesionales, estudiantes, corporaciones, reguladores, comunidad financiera y todas las 

partes relacionadas a obtener un sólido entendimiento de las NIC-NIIF. 

 

1.4.1. CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA NIIF’S 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, a partir del 2010, serán 

de aplicación obligatoria por parte de las empresas sujetas al control de la Superintendencia 

de Compañías, conforme lo determina la resolución Nº 08.G.DSC.010 suscrito por el 

Superintendente de Compañías, dentro de las cuales se determina la NIIF 1 “Adopción, por 

Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera”, cuyo objetivo es la 

de asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF, así como su 

información financiera intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

financieros, contengan información de alta calidad que: 

 

a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos 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 costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios. 

 

Para la presentación de la información financiera, debemos tomar en 

consideración el marco conceptual, conforme lo determina el portal www.nicniif.org, 

relacionado con las normas internacionales NIC – NIIF, que indica: 
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1.4.2. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“…El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal 

información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros preparados con este propósito cubren las necesidades comunes de muchos 

usuarios. Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la información que estos 

usuarios pueden necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales estados reflejan 

principalmente los efectos financieros de sucesos pasados, y no contienen necesariamente 

información distinta de la financiera. 

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la 

base de la acumulación o del devengo contable. 

 

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una 

entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible…”. 

 

1.4.3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS; 

 

“…Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los 

usuarios, la información suministrada en los estados financieros. 

 

Las cuatro principales características cualitativas son comprensibilidad, 

relevancia, fiabilidad y comparabilidad. En la práctica, es a menudo necesario un equilibrio o 

contrapeso entre características cualitativas...”. 

 

1.4.4. DEFINICIÓN, RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“…Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación 

financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Se definen como sigue: 
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(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

(c) Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos…”. 

 

“…A continuación se definen los elementos denominados ingresos y gastos: 

 

(a) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

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

como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este 

patrimonio. 

(b) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 

de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 

propietarios de este patrimonio…”. 

 

“…Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento 

siempre que: 

 

(a) que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, 

o salga de la entidad, y 

(b) que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que 

se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su 

inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de 

una base o método particular de medición…”. 

 

1.4.5. RAZONES PARA EMITIR ESTA NIIF 
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Esta NIIF sustituye a la SIC-8 Aplicación, por primera vez, de las NIC como base 

de contabilización. El Consejo ha desarrollado esta NIIF para responder a preocupaciones 

sobre:  

a)   Algunos aspectos de la exigencia que contenía la SIC-8 relativos a la adopción 

retroactiva completa, puesto que causaba costes que excedían a los posibles beneficios 

para los usuarios de los estados financieros. Además, aunque la SIC-8 no exigía la 

adopción retroactiva en casos de imposibilidad práctica, no explicaba si la entidad que 

adoptase por primera vez las NIC (o el adoptante por primera vez) debía interpretar 

esta imposibilidad práctica como la existencia de un gran obstáculo o si bastaba la 

aparición de un pequeño obstáculo, y tampoco especificaba ningún tratamiento 

alternativo para el caso de no poder realizar una aplicación retroactiva completa. 

b)   La SIC-8 podía exigir que la entidad que adoptase por primera vez las NIC, aplicase 

dos versiones diferentes de una determinada Norma en caso de que se emitiese una 

nueva versión de la misma durante los ejercicios cubiertos por sus primeros estados 

financieros preparados según las NIC, siempre que la nueva versión prohibiera su 

aplicación retroactiva.  

c)   La SIC-8 no establecía claramente si el adoptante por primera vez debía usar 

interesadamente un criterio preventivo al aplicar de forma retroactiva las decisiones de 

reconocimiento y valoración. d) Existían dudas sobre cómo interactuaba la SIC-8 con 

las disposiciones transitorias contenidas en las Normas individuales.  

 

1.4.6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA NIIF 

 

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante 

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

 

En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF 

vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros elaborados con 

arreglo a las NIIF. En particular, esta NIIF exige que la entidad, al preparar el balance que 

sirva como punto de partida para su contabilidad según las NIIF, haga lo siguiente:  

a)  reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF;  
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b)  no reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal 

reconocimiento;  

c)  reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto reconocidos según 

los principios contables generalmente aceptados utilizados anteriormente (PCGA 

anteriores) con arreglo a las categorías de activo, pasivo o componente del patrimonio 

neto que le corresponda según las NIIF, y  

d)  aplique las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.  

 

Esta NIIF contempla exenciones limitadas en la aplicación de las anteriores 

exigencias en áreas específicas, donde el coste de cumplir con ellas, probablemente, pudiera 

exceder a los beneficios que puedan obtener los usuarios de los estados financieros. La Norma 

también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, particularmente en 

aquéllas donde dicha aplicación retroactiva exigiría juicios de la gerencia acerca de 

condiciones pasadas, después de que el desenlace de una transacción sea ya conocido por la 

misma.  

 

Esta NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la 

transición desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo informado anteriormente como situación 

financiera, resultados y flujos de efectivo.  

 

Se exige que la entidad aplique esta NIIF si sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF se refieren a un ejercicio que comience a partir del 1 de enero de 2004 o 

posteriormente. Se aconseja la aplicación anticipada.  
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NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

PRONUNCIAMIENTO 

ORIGINAL 
GUÍA MILLER DE NIC / NIIF  2005/2006 

Marco conceptual para la 

Preparación y Presentación de 

los Estados Financieros 

Emitido en 1989                                                

Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de Estados Financieros              

capítulo 2 

NIC 1                                       

Presentación de Estados 

Financieros (1975, 1997),          

NIC 5 (1976), NIC 13 (1979) 

Revisada en el 2004                                    

Reemplaza la NIC 1 Presentación de los Estados 

Financieros  capítulo 3 

NIC 2                                            
Inventarios 

 

Revisada en el 2004.                                   

Reemplaza la NIC 2  (1977,1993). Inventarios 

capítulo 23 

NIC 3 

Estados Financieros 

Consolidados 

 

Reemplazada y eliminada 

 

NIC 4 

Contabilidad para la 

Depreciación 

 

Reemplazada y eliminada. 

 

NIC 5 

Información a ser Revelada en 

los Estados  Financieros 

 

Reemplazada y eliminada 

NIC 6 

Respuestas Contables a los 

Cambios de    precios. 

 

Reemplazada y eliminada. 

 

NIC 7 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Revisada en 1992.                                      

Reemplaza NIC 7,  (1977).                               

Estado de flujos de Efectivo     capítulo 8 

NIC 8 

Políticas Contables, Cambios 

en Estimaciones contables y 

Errores. 

 

Revisada en el 2004.                                  

Reemplaza la NIC 8 (1978, 1993).                      

Parte reemplazada por la NIC 35 (1998)              

Políticas contables, cambios en Estimaciones     

Contables y Errores Capítulo 5 

NIC 9 

Costos de Investigación y 

Desarrollo 

 

Reemplazada y eliminada 

 

NIC 1O 

Eventos Posteriores a la fecha 

del Balance General 

 

Revisada en el 2004.                                   

Reemplaza la NIC 10 (1978-1999) con relación a 

los eventos que ocurren luego de la fecha del 

Balance General.                                                            

Eventos Posteriores a la Fecha del Balance General 

capítulo 15 

 

PRONUNCIAMIENTO 

ORIGINAL 
GUÍA MILLER DE NIC / NIIF  2005/2006 
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NIC 11 

Contratos de Construcción 

 

Revisada en 1993.                                       

Reemplaza la NIC 11 (1979).                       

Contratos de construcción                                

capítulo 11 

NIC 12 

Impuesto a la Renta 

 

Revisada en 1996, con posteriores adiciones. 

Reemplaza NIC 12 (1979).                                    

Ver también SIC-21, SIC-25.    Impuesto a la 

Renta, capítulo 20 

NIC 13 

Presentación de Activos y 

Pasivos Circulantes 

 

Reemplazada y eliminada. 

NIC 14 

Reporte de Segmentos 

 

Revisada en 1997.                                   

Reemplazada por NIC 14 (1981).                   

Informe por Segmentos                                   

capítulo 31 

NIC 15 

Información para Reflejar el 

Efecto de los Cambios en los 

Precios 

 

Emitida en 1981.                                         

Eliminada en el 2005.                                       

Precios Cambiantes y Economías 

Hiperinflacionarias                                          

capítulo 9 

NIC 16 

Propiedad, Planta y Equipo 

Revisada en el 2004.                                

Reemplazada por NIC 16 (1982, 1998).                     

Propiedad, Planta y Equipo                              

capítulo 27 

NIC 17 

Arrendamientos 

 

Revisada en el 2004.                                

Reemplazada por NIC 17 (1982,1997).                 

Ver también SIC-17. Arrendamientos            

capítulo 25 

NIC 18  

Ingresos 

 

Revisada en 1998.                                      

Reemplaza NIC 18. (1982). Ingresos             

capítulo 30 

NIC 19 

Beneficios de Empleados 

Revisada en 1998.                                      

Reemplaza NIC 19. (1993).                           

Beneficios de Empleados                                

capítulo 13 

NIC 20 

Contabilidad para 

Subvenciones y Revelación de 

Asistencias Gubernamentales 

Emitida en 1983.                                                     

Ver también SIC-10. Subvenciones y Asistencias 

Gubernamentales                                            

capítulo 18 

NIC 21 

Efectos de los Cambios en las   

Tasas de Moneda Extranjera 

 

Revisada en el 2004                                        

Reemplaza NIC 21. (1983, 1993).                    

Cambio de Moneda Extranjera                         

capitulo 17 

 

PRONUNCIAMIENTO 

ORIGINAL 
GUÍA MILLER DE NIC / NIIF  2005/2006 

NIC 22 

Combinaciones de Negocios 

 

Reemplazada y eliminada. 
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NIC 23 
Costos de Préstamos 
 

Revisada en 1993                                       
Reemplaza NIC 23 (1984).                                
Costos de Préstamos                                        
capítulo 6 

NIC 24 
Revelaciones de Partes 
Relacionadas 
 

Revisada en el 2004.                                    
Reemplaza NIC 24 (1984).                      
Revelaciones con Partes Relacionadas           
capítulo, 29 

NIC 25 
Contabilidad de Inversiones 

 
Reemplazada y eliminada 

NIC 26 
Contabilización y Reporte de 
Planes de Retiros 

Emitida en 1987.                                          
Beneficios de Empleados.                               
capítulo 13 

NIC 27 
Estados Financieros 
Consolidados e Individuales 
 

Revisada en el 2004.                                      
Reemplaza NIC 27 (1989). Ver también SIC-12. 
Estados Financieros Consolidados.                   
capítulo 10 

NIC 28 

Inversiones en Asociadas 

 

Revisada en el 2004.                                    

Reemplaza NIC 28. (1998).                                     

El Método Patrimonial.                                    

capítulo 14 

NIC 29 

Reporte Financiero en 

Economías Hiperinflacionarias 

 

Emitida en 1989.                                               

Precios Cambiantes y Economías                                  

Hiperinflacionarias                                          

capítulo 9 

NIC 30 

Revelaciones en los Estados 

Financieros de Bancos e 

Instituciones Financieras 

Similares 

Emitida en 1990                                               

Corregida por NIC 39 (1999).                   

Revelaciones en los Estados Financieros de Bancos 

e Instituciones Financieras Similares              

capítulo 34 

NIC 31 

Empresas de Riesgo 

Compartido 

 

Revisada en el 2004.                                  

Reemplaza NIC 31 (1990).                              

Estados Financieros Consolidados                 

capítulo 10 

NIC 32 

Instrumentos Financieros: 

Revelación y Presentación 

 

Revisada en el 2004.                                         

Reemplaza NIC 32. (1995,1999).                

Modificada por NIC 39 (1999)               

Instrumentos Financieros                                

capítulo 16 

NIC 33 

Utilidad por Acción 

Revisada en el 2004.                                     

Reemplaza NIC 33. (1997).                            

Utilidad por Acción                                          

capítulo 12 

PRONUNCIAMIENTO 

ORIGINAL 
GUÍA MILLER DE NIC / NIIF  2005/2006 

NIC 34 

Informes Financieros Interinos 

 

Emitida en 1998.                                             

Informes Financieros Interinos                       

capítulo 22 

NIC 35  
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Operaciones Discontinuadas Reemplazada y eliminada. 

NIC 36 

Deterioro de Activos 

 

Revisada en el 2004.                                  

Reemplaza la NIC 36. (1998).                      

Deterioro de Activos capítulo 19 

NIC 37 

Provisiones, Pasivos 

contingentes y Activos 

contingentes 

 

Emitida en 1998.                                          

Reemplaza parte de la NIC 10 (1978).        

Provisiones, Pasivos contingentes y Activos 

contingentes.                                                    

capítulo 28 

NIC 38 

Activos Intangibles 

 

Revisado en el 2003.                                       

Reemplaza la NIC 38. (1998), NIC 9 (1993). 

Activos Intangibles                                         

capítulo 21 

NIC 39 

Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición 

 

Revisada en el 2004.                                     

Reemplaza NIC 39 (1999).                        

Instrumentos Financieros                                 

capítulo 16 

NIC 40 

Propiedades de Inversión 

 

Revisada en el 2004.                                   

Reemplaza NIC 40 (2000).                             

Propiedad de Inversión                                    

capítulo 24 

NIC 41  

Agricultura 

 

Emitida en el 2001.                                      

Agricultura                                                      

capítulo. 33 

 

1.4.7. CAMBIOS SOBRE REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 

Al igual que la SIC-8, esta NIIF exige la aplicación retroactiva en la mayoría de 

las áreas. A diferencia de la SIC-8, esta NIIF: 

 

a)  incluye ciertas exclusiones para evitar costes que, probablemente, pudieran exceder a 

los beneficios para los usuarios de los estados financieros, así como un pequeño 

número de otras excepciones que se deben a razones prácticas;  

b)  clarifica que la entidad ha de emplear la versión más reciente de las NIIF;  

c)  aclara cómo se relacionan las estimaciones que hace la entidad que adopte por primera 

vez las NIIF, con las estimaciones hechas para la misma fecha según los PCGA 

anteriores;  

d)  especifica que las disposiciones transitorias de otras NIIF no son aplicables al 

adoptante por primera vez;  

e)  requiere la revelación de mayor información sobre la transición a las NIIF.  
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1.4.8. NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

1.4.8.1. 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.  

 

1.4.8.2. ALCANCE 

 

Una entidad aplicará esta NIIF en:  

 

a)  sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF; y  

b)  en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la NIC 

34 Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del ejercicio cubierto por 

sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF.  

 

Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros 

estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento 

con las NIIF. Los estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados 

financieros de la entidad según NIIF si, por ejemplo, la misma:   
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a)  ha presentado sus estados financieros previos más recientes: 

  

 según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los aspectos con las 

NIIF;  

 de conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales estados financieros 

no contengan una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF;  

 con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no con todas;  

 según exigencias nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero aplicando 

algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que no existe normativa 

nacional, o  

 según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunas de las cifras 

con las mismas magnitudes determinadas según las NIIF;  

b)  ha preparado estados financieros con arreglo a las NIIF únicamente para uso interno, 

sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios 

externos;  

c)  ha preparado un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 

consolidación, que no constituye un conjunto completo de estados financieros, según 

se define en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, o  

d)  no presentó estados financieros en ejercicios anteriores.  

 

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 junto con otro conjunto de estados 

financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, 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, o  



 

 

 

207 

 

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 en el informe de auditoría sobre tales estados 

financieros.  

 

Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad que ya 

hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto de:  

 

a)  requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, contenidos en la 

NIC 8 Ganancia o Pérdida Neta del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en 

las Políticas Contables, y  

b)  disposiciones transitorias específicas contenidas en otras NIIF.  

 

1.4.8.3. 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. Éste 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 

 

La entidad usará las mismas políticas contables en su balance de apertura 

con arreglo a las NIIF y a lo largo de todos los ejercicios que se presenten en sus primeros 

estados financieros con arreglo a las NIIF. Estas políticas contables deben cumplir con cada 

NIIF vigente en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF. 
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La entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran 

vigentes en fechas anteriores. La entidad podrá adoptar una nueva NIIF que todavía no sea 

obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada.  

 

Las disposiciones transitorias contenidas en otras NIIF se aplicarán a los 

cambios en las políticas contables que realice una entidad que ya esté usando las NIIF, pero 

no serán de aplicación en la transición a las NIIF de una entidad que las adopte por primera 

vez. 

 

Las políticas contables que la entidad use en su balance de apertura con 

arreglo a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha con arreglo a sus 

PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a la 

fecha de transición a las NIIF. Por tanto, la entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de 

transición a las NIIF, directamente en las reservas por ganancias acumuladas (o, si fuera 

apropiado, en otra categoría del patrimonio neto).  

 

Esta NIIF establece dos categorías de exclusiones al principio general de 

que el balance de apertura con arreglo a las NIIF de la entidad, habrá de cumplir con todas y 

cada una de las NIIF:  

 

a)  en los párrafos 13 a 25 se contemplan exenciones para ciertos requerimientos contenidos 

en otras NIIF, y  

b)  en los párrafos 26 a 34 se prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras 

NIIF.  

 

Valor razonable o revalorización como coste atribuido  

 

La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las NIIF, por la 

valoración de una partida de inmovilizado material por su valor razonable, y utilizar este valor 

razonable como el coste atribuido en tal fecha.  
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La entidad que adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el importe del 

inmovilizado material revalorizado según PCGA anteriores, ya sea en la fecha de transición o 

antes, como coste atribuido en la fecha de revalorización, siempre que aquélla fuera, en el 

momento de realizarla, comparable en sentido amplio:  

 

a)  Al valor razonable, o  

b)  Al coste, o al coste depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, 

cambios en un índice de precios general o específico.  

 

La entidad que adopte por primera vez las NIIF puede haber establecido un 

coste atribuido, según PCGA anteriores, para algunos o todos sus activos y pasivos, 

valorándolos por su valor razonable en una fecha particular, por causa de algún suceso, tal 

como una privatización o una oferta pública de adquisición. En ese caso, podrá usar tales 

medidas del valor razonable, provocadas por el suceso en cuestión, como el coste atribuido 

por las NIIF en la fecha en que se produjo dicha valoración.  

 

Baja de activos financieros y pasivos financieros 

 

El adoptante por primera vez aplicará los requisitos para la baja contable de 

la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración, de forma prospectiva a 

partir de la fecha de vigencia de la NIC 39. Es decir, si el adoptante por primera vez hubiera 

dado de baja activos financieros o pasivos financieros, siguiendo los PCGA anteriores, en un 

ejercicio que comenzara antes del 1 de enero de 2001, no deberá reconocer estos activos y 

pasivos según las NIIF (salvo que cumplan las condiciones para su reconocimiento como 

consecuencia de otra transacción o suceso posterior). Sin embargo, la entidad que adopte por 

primera vez las NIIF:  

 

a)  reconocerá todos los derivados y otros tipos de participaciones, tales como derechos u 

obligaciones relativos a la administración financiera de la deuda, que haya retenido 

después de la transacción que originó la baja de las cuentas, si todavía existen en la 

fecha de transición a las NIIF, y  

b)  consolidará todas las entidades con cometido especial (ECE) que controle en la fecha 

de transición a las NIIF, incluso si dichas ECE existían antes de dicha fecha, o bien 

tenían activos financieros o pasivos financieros que fueron dados de baja.  
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f). METODOLOGÍA 

 

1.5. MÉTODOS 

 

Científico.- La metodología a emplearse en la ejecución del presente trabajo de 

investigación se enmarcará dentro del método científico el mismo que se aplica en todo el 

proceso, para encontrar la lógica de los procedimientos contables y la interpretación de los 

resultados que confrontan la teoría con la práctica, logrando así el cumplimiento de objetivos 

tanto generales como específicos. 

 

Deductivo.-  La utilización de este método se hará en el momento de realizar 

el estudio de los fundamentos teóricos del Análisis y Aplicación del Catalogo Único de 

Cuentas, para luego poder realizar la explicación de los resultados. 

 

Inductivo.- Este método servirá al momento de obtener conocimiento real de 

los hechos de carácter particular del movimiento contable, el mismo que se refleja en los 

valores expresados en los estados financiera que se analizan con lo cual se podrá  

pormenorizar  y dar una explicación sobre las variaciones en las NIF. 

 

Analítico.- Su utilización es de mucha importancia en este proceso, ya que se 

utilizará para realizar tanto el análisis, como la interpretación del resultado de la aplicación de 

proceso contable de las cooperativa de transporte. 

 

1.6.TÉCNICAS  

 

La Observación.- Esta técnica se utilizará para comprobar los estados 

financieros de un semestre. 

 

La Entrevista.- Se ejecutará mediante conversaciones con los directivos de la 

Cooperativa tratando de obtener información sobre los estados financieros. 

 

Revisión Bibliográfica.- Se utilizará para la revisión de los estados financieros 

y su aplicación con las NIFS.  
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g). CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Año 2011 

MESES Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Actividades 

                Semanas 1234 1234 1234 1234 1234 

123

4 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

 

Elaboración del Proyecto y 

presentación 

 Aprobación del Proyecto 

Designación de Director  

Desarrollo de la  Investigación 

Mecanografiado y Presentación 

del Borrador 

Defensa del Borrador 

Correcciones 

Sustentación y Grado Oral. 
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h). PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1.7.HUMANOS: 

 

- Docente coordinador 

- Aspirante 

- Directivos y personal de la Cooperativa de Transporte Pesado “CITAL” 

 

1.8.MATERIALES: 

 

- Papel  Bond. 

- Útiles de oficina 

- Computadora. 

- Bibliografía 

 

1.9.  PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento correrá a cargo de la autora de la presente investigación. 

 

Útiles de escritorio 

Adquisición de Bibliografía 

Mecanografiado. del borrador 

Levantamiento definitivo de la Tesis 

Empastado de los ejemplares 

Imprevistos 

Total  

50.00 

150.00 

200.00 

250.00 

50.00 

50.00 

750.00 
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