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RESUMEN 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de reglas 

técnicas que establecen criterios contables para el  registro y elaboración de 

estados financieros, es por ello que el presente trabajo está enfocado a la 

aplicación de la normativa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Salcedense, la misma que permitirá que la Entidad presente una información clara 

y precisa sobre su actividad económica, en la primera parte del trabajo se detalla 

los fundamentos teóricos que sustentaron el desarrollo de la  investigación, así 

como  los métodos y técnicas utilizadas para el análisis y recolección de datos en 

el cual se aplicó las encuestas y las entrevistas al personal que labora en la 

Institución los cuales ayudaron a conocer las falencias que tiene la cooperativa, al 

finalizar con el trabajo se pudo determinar que la implementación de las NIIF es 

viable en calidad que contribuya a una mayor transparencia estandarizando la 

presentación de la información financiera y manejar un mismo lenguaje a la hora 

de estudiarla.  
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ABSTRAC 

 

International Financial Reporting Standards are a set of technical rules that 

establish accounting criteria for registration and preparation of financial 

statements, therefore this work is focused on the application of International 

Financial Reporting Standards at Cooperative of  Saving and credit Salcedense 

Future, it will allow the institution to present a clear and accurate information 

about its business in a given period, at the first part of the work the theoretical 

foundations were supported by development of research, as well as detailed 

methods and techniques for analysis and data collection in which the surveys and 

interviews for staff working were applied in the institution which helped to 

publicize the shortcomings that cooperative has at the end of the research it was 

determined that the application of International Financial Reporting Standards it is 

viable and the cooperative may submit Financial Economically value information 

and it will enable at making decision, thus financial information is standardized 

nationally and internationally. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de implementar las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Futuro Salcedense, con el propósito de obtener valores más 

reales y estados financieros razonables permitiendo a los miembros de la 

Institución tener una visión clara sobre sus movimientos económicos. 

 

Las NIIF son una serie de prácticas contables y financieras creadas en Londres por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el tema de las NIIF ha 

sido de vital importancia para las instituciones financieras en el Ecuador, la misma 

que regulan la estructura de estados financieros y la forma de cómo se debe 

presentar la información clara y precisa de los hechos económicos. 

 

Con el paso del tiempo en nuestro país se ha ido introduciendo nuevas normas 

para evaluar a las empresas mediante información financiera de fácil 

interpretación con la finalidad de ser más competitivos en todos los aspectos 

incluso en el ámbito contable,  

 

El contenido del primer capítulo se desarrolla con términos e ideas que sintetizan 

el criterio de varios autores así como el de las investigadoras, mismo que está 

enfocado en las siguientes conceptualizaciones como la Gestión Administrativa y 

Financiera, Empresa, Contabilidad, Normativa Contable y las Normas 

Internacionales de Información Financiera, las cuales permitirán a los lectores 

orientarse y comprender de forma clara y sencilla el contenido de la investigación. 

 

El segundo capítulo se utilizó el método inductivo y deductivo y las técnicas de 

investigación la entrevista realizada al Gerente y al Contador y las encuestas 

aplicadas al Consejo de Administración y Vigilancia, los mismos que permitieron 

recabar información real y conocer la situación actual de la Cooperativa y de esa 

manera dar solución a los problemas así como emitir las respectivas conclusiones 

y recomendaciones al término del capítulo. 
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Al finalizar con el tercer capítulo se describe de forma práctica el desarrollo de la 

Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense de la Provincia de 

Cotopaxi, Cantón Salcedo, en el periodo 2014 la misma que se desarrolló en tres 

fases: 1 Diagnóstico conceptual, 2 Evaluación del Impacto, 3 Implementación y 

aplicación de los balances bajo NIIF, de esta manera se obtuvo estados financieros 

razonables y por ende se estandariza la información financiera para la 

comparación a nivel nacional e internacional. 

 

Es indudable que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

están produciendo cambios  a nivel nacional e internacional, por tal razón las 

empresas están creciendo en el mercado y es por ello que la presentación de 

estados financieros son primordiales para la buena toma de decisiones y obtener 

beneficios económicos futuros para la Institución. 

 

La Implementación de las NIIF permitirá el desarrollo de las instituciones 

financieras del país, actualizar las normas de contabilidad y armonizar los 

principios, políticas y procedimientos para el adecuado registro de las 

transacciones, una veraz interpretación de la información contable que permita 

tener acceso a la información financiera transparente y razonable. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Previo a la investigación realizada por las postulantes en las diferentes fuentes 

bibliográficas se ha podido encontrar tesis similares al tema entre ellas el de la 

señorita Guamán Llumitaxi Mirian Rocío estudiante de la Universidad Técnica de 

Ambato con el tema “Análisis de las Políticas Contables en el período de 

transición previo a la Implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES en Carrocería Patricio Cepeda CÍA. LTDA. 

AÑO 2010”, que tiene como principal beneficiario el departamento de 

contabilidad puesto que el mismo es el factor clave para la implementación de 

estándares internacionales. También se consideró el tema de las Señoritas Tapia 

Zapata Lorena Fernanda y Zapata Catota Ana Fernanda, estudiantes de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi con el tema “Análisis de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para determinar su impacto en 

las Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales de la ciudad de Latacunga, en el 

período Enero – Diciembre 2011” llegando a la conclusión que al aplicar la 

normativa , permite la obtención de información depurada y se refleja en la 

preparación de los estados financieros facilitando de esta forma la toma de 

decisiones.  
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NORMATIVA CONTABLE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CONTABILIDAD 

NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) 

Cabe mencionar que la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera pretende tener una información universal y que pueda ser comparable 

con las demás instituciones que requieran de dicha información, debido a la 

necesidad de la adopción las empresas e instituciones financieras y los 

investigadores han propuesto la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para mejorar la presentación de la información 

financiera. Al manejar un lenguaje menos técnico y más comprensible todo el 

personal inmerso en el proceso contable podrá entender e interpretar los registros 

que posteriormente se reflejara en los estados financieros. 

1.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

En el siguiente gráfico se muestra los temas que se llevarán a cabo en la presente 

investigación, recogiendo cada uno de los conceptos básicos de la Gestión 

Administrativa y Financiera, que al ser coordinadas logran el cumplimiento 

óptimo de cada uno de los objetivos planteados por la empresa, por ello necesita 

de la Contabilidad y de la información que esta genera para la toma de decisiones, 

por ende dicha información están regidas por normativas contables, no obstante en 

la actualidad se busca estandarizar en base a las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

Gráfico N° 1.1. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                       Fuente: Anteproyecto de Tesis 

                       Elaborado: Las Investigadoras     
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

1.3.1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La Gestión Administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes 

cuando se trata de montar un negocio, debido a que de ella dependerá el éxito o el 

fracaso en un determinado tiempo. 

1.3.1.1.1 Concepto  

 

Según ANZOLA, Sérvulo (2008),  La Gestión Administrativa. 

 

“Consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el 

esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se trata de alcanzar 

las metas u objetivos con la ayuda de las personas mediante el 

desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, integración, dirección y control.” (Pág.70). 

 

Según  TERRY, George (2009), La  Gestión Administrativa. “Es la dirección 

eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener 

determinados resultados.” (Pág. 3). 

 

Para las investigadoras  la Gestión Administrativa es un proceso que coordina las 

actividades de las organizaciones mediante el desarrollo de talento humano para 

facilitar las tareas de un grupo de trabajo y cumplir con los objetivos propuestos 

por las entidades. 

 

 



 

6 
 

1.3.1.1.2   Importancia de la Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa es importante ya que consiste básicamente en organizar, 

coordinar  y controlar cada una de las actividades que realicen las empresas, con 

la universalidad de la administración se demuestra que esta es imprescindible para 

el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social.  

1.3.1.1.3  Elementos del Proceso Administrativo 

 

Según ANZOLA, Sérvulo (2008),  determina los siguientes elementos: 

 Planificación: Proceso de conceptualizar a la organización el futuro, 

presenta la base para la toma de decisiones para proyectar las acciones por 

medio de un plan de largo plazo que determina y define: objetivos, 

estrategias, políticas, programas y procedimientos con una operación, así 

como orientar la prioridad con que deben utilizar los recursos económicos, 

a partir de presupuestos o proyectos de inversión. 

 

 Organización: Elemento del proceso administrativo que orienta la acción 

técnica para dividir las funciones por áreas, departamentos y puestos; 

establecer las jerarquías en términos de trabajo, se define por medio de un 

organismo. 

 

 Integración: Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, 

materiales, técnicos y humanos considerados como necesarios para el 

adecuado funcionamiento de un organismo social, la integración agrupa la 

comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y 

materiales, selección y compensación del personal. 

 

 Dirección: Es necesario entender a la dirección como un elemento 

dinámico consistente, desempeñado por una persona altamente creativa, e 

imaginativa con miras de larga alcance. 
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 Control: El control es una etapa primordial en la administración, pues 

aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización, no existe mecanismo 

que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

1.3.1.2 GESTIÓN FINANCIERA  

 

La Gestión Financiera es considerada como parte de la economía se halla en 

cualquier organización utilizando medios financieros para cada una de las 

actividades con el fin de obtener una rentabilidad económica. 

1.3.1.2.1  Conceptos 

 

Según OCHOA, Guadalupe (2009). La Gestión Financiera. 

 

“Es la rama de la economía que se relaciona con el estudio de las 

actividades de inversión tanto en activos reales como en activos 

financieros y con la administración de los mismos.” (Pág. 8) 

 

Según SANCHEZ (2010), La Gestión Financiera. “Es un diagnóstico y control 

económico financiero de la empresa, la planificación financiera, la política de 

inversión y la obtención de fondos financieros.” (Pág.2).  

 

Para las investigadoras  la Gestión Financiera es el movimiento de dinero entre las 

personas y empresas, mediante alguna actividad económica con el fin de obtener 

una rentabilidad  en un determinado tiempo y tomar decisiones en beneficio de la 

misma.  
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1.3.1.2.2 Importancia de la Gestión Financiera 

 

Permite el control económico financiero de la empresa 

 Ayuda al diagnóstico de la misma 

 Establece la planificación financiera 

 Fijan las políticas de obtención de fondos 

 Define las inversiones. 

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia del 

estado y de las empresas, pues también se considera como un instrumento de 

planificación, ejecución y control, extendiendo sus efectos a todas las esferas de la 

producción y consumos, la economía es motivada por la actividad financiera para 

invertir o producir. 

1.3.1.2.3  Objetivos de la Gestión Financiera 

 

 Rentabilizar la empresa y maximizar las ganancias. 

 Desarrollar de manera eficiente las actividades de custodia, control, 

manejo y desembolsos de fondos, valores y documentos negociables que 

administra la empresa. 

 Efectúa los registros contables y estados financieros relativos a los 

recursos económicos, compromisos, patrimonios y los resultados de las 

operaciones financieras de las empresas. 

 Realiza la clasificación, distribución de manera eficaz y oportuna del pago 

de todo el personal que labora en la empresa. 

1.3.1.2.4  Planificación y Control Financiero 

 

En las pequeñas empresas nos encontramos con dos corrientes de dinero derivadas 

de su ciclo productivo. 

 

a) Salida de fondos, como consecuencia del pago de salarios y la adquisición 

de bienes y servicios. 
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b) Entrada de fondos por aportaciones de los propios y como consecuencia 

del cobro de los clientes. 

Para las investigadoras la Gestión Administrativa y Financiera cumplen un papel 

importante dentro de las empresas mediante  un proceso de organización, 

integración, dirección, control y financiamiento de cada una de las actividades 

para el logro eficiente de los objetivos. 

 

1.3.2 CONTABILIDAD 

 

En la actualidad la contabilidad es un sistema de información que está basado en 

un conjunto de principios normas y procedimientos técnicos que permite registrar 

en forma ordenada, completa y detallada los hechos económicos. 

1.3.2.1 Concepto 

Según MARTÍNEZ, (2009), La Contabilidad. “Es la ciencia que estudia el 

patrimonio en sus aspectos estático y dinámico, cuantitativo y cualitativo, 

empleando diversas técnicas para registrar los hechos económicos.”(Pág. 9). 

Según SARMIENTO, RUBÉN  (2008),  La Contabilidad. “Es la técnica que 

analiza, interpreta y registra cronológicamente los movimientos económicos de 

una empresa.”(Pág. 5). 

 

Para las investigadoras  la contabilidad es la ciencia y técnica que analiza, 

interpreta, ordena y registra las transacciones  comerciales de una empresa, 

facilitando la toma de decisiones encaminadas hacia el mejoramiento económico 

de cada una de las entidades. 

1.3.2.2 Importancia  

 

La Contabilidad es importante porque: 

 

 Genera información útil para cualquier persona y entidad que deba emitir 

juicios y tomar decisiones que acarreen consecuencias económicas. 



 

10 
 

 Beneficia la toma de decisiones, mostrando dónde y cómo se ha gastado el 

dinero o se han contraído compromisos. 

 Evalúa el desempeño e indica las implicaciones financieras de escoger un 

plan en lugar de otro. 

 Ayuda a predecir los efectos futuros de las decisiones  y a dirigir la 

atención tanto hacia los problemas, las imperfecciones y las ineficiencias 

actuales como a las oportunidades futuras. 

1.3.2.3 Los objetivos de la Contabilidad son: 

 

 Conocer la situación económica financiera de una empresa a una fecha 

determinada. 

 Determina los resultados económicos obtenidos durante un ejercicio 

económico 

 Analizar e interpretar la información financiera económica de la empresa a 

través de la emisión de estados financieros. 

 Evaluar los resultados y tomar decisiones. 

 Optimizar los recursos financieros de la empresa a través del control 

permanente de las actividades contables de la misma. 

1.3.2.4  Presentación de la información contable 

 

La información que el contador presenta al propietario o grupo de accionistas 

deben cumplir ciertas características a fin que se puedan tomar decisiones en 

forma oportuna y acertada. 

 

 Oportuna.- Los registros contables deben encontrarse actualizados, no 

debe existir retraso en la información, de esta manera quienes estén 

interesados en conocer el movimiento de una partida podrán recurrir 

inmediatamente a esa fuente de información. 
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 Confiable.- Todos los datos contables deben estar registrados en base a las 

normas, técnicas, leyes y principios contables, con criterio profesional y 

conservador. 

 

 Real.- La labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las 

normas de ética establecidas, a fin de que las cifras presentadas en los 

balances sean trasparentes y hablen de la realidad económica de la entidad. 

 

1.3.2.5   Tipos de Contabilidad 

 

Según BRAVO, Mercedes  (2013). Determina los siguientes tipos de contabilidad:  

 

 Contabilidad Financiera.- Recolecta y tramita aquella información que 

tiene que ver con los estados financieros de una empresa. Este material es 

destinado a los dueños, gerentes, socios, pero también al público en general 

que puede estar interesado en este tipo de cuestiones. 

 

 Contabilidad Fiscal.- Encargado del registro y la preparación de informes 

relacionados con las declaraciones y pagos de impuestos presentados. 

 

 Contabilidad de Costos.- Enfocada a empresas industriales para conocer 

la determinación de los costos unitarios en la producción y la venta, ayuda 

a determinar los puntos de equilibrio de las empresas, es decir, en las que 

no se obtienen ni ganancias ni pérdidas. 

 

 Contabilidad Administrativa.- Enfocada con cuestiones administrativas 

de la propia empresa y es utilizada por los rangos superiores para juzgar las 

metas y objetivos así como también las políticas implementadas, siendo 

útiles para planificación. 

 

 Contabilidad de Servicios.- Esta contabilidad es la que controla a aquellas 

empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad. 
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 Contabilidad Pública- Esta se encarga de registrar y controlar todas 

aquellas operaciones que se realizan por instituciones pertenecientes al 

estado nacional. 

1.3.2.6 Funciones 

 

Según SARMIENTO, RUBÉN  (2008),  manifiesta las siguientes funciones: 

 

La contabilidad asume las funciones comprendidas en lo que se denomina 

teneduría de libros en ella se realizan para cada una de las transacciones que 

implican movimientos de dinero o bienes y son las siguientes: 

 Clasificación o codificación de las cuentas.- Es la más importante ya que 

consiste en codificar las transacciones de acuerdo a un Plan de Cuentas. 

 

 Registro.- Esta función requiere de análisis en el proceso de registro 

contable, ya que la transacción registrada debe estar en la cuenta que le 

corresponde. 

 

 Resumen y presentación de las cuentas que maneja. Esta cuenta 

representa un proceso que puede ser manual, mecánico o electrónico. 

 

 Determinación de estados financieros periódicos. 

1.3.2.7  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Según ZAPATA, Pedro  (2011). Considera los siguientes principios de 

contabilidad con los más esenciales dentro de una organización:  

 

 Ente Contable.- La información contable que se presenta en los estados 

financieros, se refiere siempre a un ente (empresa), con objetivos, metas y 

políticas bien definidas. 
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 Negocio en Marcha.-  La empresa se considera en existencia, en atención a 

las operaciones que realiza y se reconocen en los ejercicios económicos. 

 

 Periodo Contable.- La vida de una empresa se la divide en periodos de 

tiempo, el ejercicio económico para efectos legales y tributarios es de un 

año se inicia del 1 de enero y culminara el 31 de diciembre, pero la empresa 

puede establecer periodos convencionales de uno, dos, tres o seis meses 

según los requerimientos de información. 

 

 Uniformidad.- Los principios generales, normas, técnicas y 

procedimientos deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro, 

con el fin de poder comparar resultados. 

 

 Partida Doble.- Cada hecho u operación que se registra afectara por lo 

menos a dos partidas, y en base al principio de que no hay deudor sin 

acreedor por un mismo valor. 

 Realización.- Las operaciones deben registrarse únicamente cuando se 

haya legalizado la transacción económica que origino dicho registro. 

 

 Costo Histórico.- Todos los Activos y Pasivos de la empresa deben 

registrarse a su costo original, este valor únicamente podrá modificarse por 

disposiciones que realiza la empresa, en la moneda oficial, en el que opera. 

 

 Objetividad.- La información que se procese debe ser registrada libre de 

prejuicios, de manera que refleje los acontecimientos con incidencia 

económica - financiera, de forma transparente y ser susceptible de 

verificación por parte de terceros independientes. 

 

 Prudencia.- Los ingresos y gastos no se deben sobreestimar, subestimar ni 

anticipar o diferir. Cuando se deba elegir entre más de una alternativa para 

medir un hecho económico - financiero, se elegirá aquella que no 

sobrevalue los activos ni subvalúe los pasivos. 
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 Devengado.- Se refiere a los derechos y obligaciones que habrá de vencer 

en fecha normal del ejercicio y/o posterior al cierre del ejercicio económico 

que tienen que ser regularizados al cierre del periodo económico, teniendo 

en cuenta el tiempo ya sea a corto o mediano plano. 

 

 Significación o importancia relativas.- Se refiere que el contador debe 

pasar hechos de poca importancia que no encuadran dentro de los 

principios o normas establecidos, ya que estos no tienen un efecto relativo 

en el activo, pasivo, patrimonio o el resultado de operaciones. 

 

 Exposición.- La información contable se encuentra expresada en 

los estados financieros estos deben ser claros y comprensibles para juzgar 

los resultados de operación y conocer la situación económica en la que se 

encuentra la empresa y poder hacer dediciones futuras. 

 

 

1.3.3 NORMATIVA CONTABLE  

 

La aplicación de la normativa contable  ha sido producto de  grandes estudios y 

esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área 

contable a nivel mundial, las cuáles  dieron paso a la creación de organismos que 

se  dedican a la redacción  de normas para estandarizar la información financiera 

presentada en los estados financieros. 

 

Las entidades en el mundo y en nuestro país requieren de información fidedigna y 

oportuna para la toma de decisiones, necesidad que viene desde épocas muy 

antiguas y que la normativa contable ha ido suministrándola de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios externos e internos. En los últimos años ésta 

necesidad de información se ha incrementado, debido a que los entes se han 

organizado bajo diversas formas jurídicas, han nacido nuevos grupos corporativos 

y nuevas formas de realizar negocios lo que ha llevado que a nivel mundial las 

economías de los países utilicen una normativa  contable universal.  

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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La revelación contable es un tema de trascendencia para el desarrollo empresarial 

pues denota la vinculación entre las unidades productivas, pues depende de un sin 

número de reglas y procedimientos aplicables a todas las entidades que realizan 

una actividad económica.  

1.3.3.1 Concepto 

 

Según CAÑIBANO, Luis (2008). La Normativa Contable. “Es el conjunto de 

pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, y tiene como propósito 

unificar el marco conceptual de la contabilidad a nivel mundial.”(Pág.45) 

 

Según FERNANDEZ, Pirla (2009). La Normativa Contable. 

 

“Son normas, lineamientos, metodologías, y procedimientos técnicos-

contables, emitidos por el Estado en base a los  principios de 

contabilidad generalmente aceptados, a fin de dotar a las dependencias 

y entidades del sector público como sector privado para registrar 

correctamente las operaciones de contabilidad, con el propósito de 

generar información veraz y oportuna para la toma de 

decisiones.”(Pág. 201) 

 

Para las investigadoras  la normativa contable es una forma que permite regular a 

las organizaciones mediante la aplicación correcta de la normativa basada en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

1.3.3.2 Importancia 

 

La necesidad real del surgimiento de la información contable, nace de la forma 

indispensable de tener procedimientos más seguros y cuidar del patrimonio de las 

empresas para implantar prácticas que permitan contar con información real y 

confiable. 
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1.3.3.3  Objetivos de la Normativa Contable  

 

Los objetivos de las normas contables son generalmente: 

 Hacer cumplir las normas aplicables 

 Procesar los casos de faltas de conducta de mercado, tales como el uso de 

información privilegiada 

 Mantener la confianza en el sistema financiero 

1.3.3.4 Clasificación de la Normativa Contable 

 

Según FERNÁNDEZ, Pirla (2009), Menciona cuatro tipos de clasificación de la 

normativa contable a continuación se detalla cada una:  

 Normas de valuación 

 

Se refieren a las normas contables vinculadas a la medición del patrimonio y de 

los cambios operados en él, que deben incluir definiciones sobre los aspectos 

siguientes. 

 

a) Capital por mantener para determinar el resultado del periodo. 

b) Criterios de medición contable 

c) Unidad de medida por emplear para aplicar los criterios de medición. 

 Normas de exposición 

Se refieren a las normas contables que establecen en el contenido y la forma de los 

estados contables. Esta clasificación tiene situaciones entre los profesionales 

contables, pero no es totalmente rigurosa, porque algunas normas contables tienen 

relación tanto con la medición del patrimonio como el contenido y la forma del 

estado contable.  

 

a) El cumplimiento de los requisitos de información contable. 

b)  La unidad de medida por emplear. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_privilegiada
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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c) La definición del ente emisor de los estados contables (en qué casos deben 

emitirse estados consolidados y que estados controlados, incluir en la 

consolidación). 

d) La aplicación del concepto de significación. 

 Normas Contables Profesionales (NCP) 

 

Son llamadas también principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA), y sirven de base o guía a los contadores públicos en sus trabajos de 

autoría y presentación de informes sobre estados contables. 

 

Estas normas son emitidas por los grupos colegiados de contadores públicos, las 

cuales se implantan a través de mecanismos especiales para lograr la adhesión a 

ella de parte de la comunidad económica.  

 

Es conveniente aclarar que NCP o PCGA afectan a los contadores públicos que 

efectúan trabajos de auditoría, por ser reglas que regulan su actividad profesional, 

pero no es obligatorio su uso para emisores de los estados contables. 

 

Los auditores deben mencionar en los casos en que se aplican las NCP en la 

misión de estados contables, debiendo  efectuar salvedades o dar opinión adversa 

en caso necesario. 

 Normas Contables Legales o Jurídicas 

Son normas contables legales o jurídicas aquellas que son detalladas en las leyes y 

disposiciones gubernamentales, las cuales se imponen en forma obligatoria por los 

poderes del estado a los emisores de estados contables. 

 

En algunos casos, las NCL Son la aplicación general para los emisores de estados 

contables, en otros casos obligan solo a determinadas clases de entidades por las 

características de las actividades desarrolladas u otros motivos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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1.3.3.5  Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)  

 

 Objetivo  

 

El objetivo de esta norma es prescribir las bases de 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. El reconocimiento, 

medición y revelación de transacciones y eventos específicos son tratados 

en otras Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

 

 Alcance  

 

1. Esta Norma debe ser aplicada en la presentación de todos los estados 

financieros de propósito general preparados y presentados de acuerdo con 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

 

2. Los estados financieros de propósito general son aquellos que tienen el 

objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios que no están en 

posición de requerir informes a la medida para cumplir sus necesidades de 

información específicas. Los estados financieros de propósito general 

incluyen aquellos que son presentados por separado o dentro de otro 

documento público tales como un informe anual o un prospecto. Esta 

norma no aplica a información financiera interna condensada. Esta norma 

aplica igualmente a los estados financieros de una empresa individual y 

estados financieros consolidados para un grupo de empresas.  

 

3. Esta norma aplica a todos los tipos de empresa incluyendo bancos y 

compañías de seguro. Requerimientos adicionales para bancos e 



 

19 
 

instituciones financieras similares, consistentes con los requerimientos de 

esta norma, están establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

NEC No. 2 referente a Revelación en los estados financieros de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras Similares.  

 

4. Esta norma utiliza terminología apropiada para una empresa con un 

objetivo de lucro. Las empresas comerciales del sector público pudieran 

por lo tanto aplicar los requerimientos de esta Norma. Las entidades sin 

fines de lucro, del gobierno y otras del sector público que procuren aplicar 

esta norma pueden necesitar modificar las descripciones utilizadas para 

ciertas partidas en los estados financieros y para los estados financieros en 

sí mismos. 

1.3.3.6 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

Son un conjunto de estándares creados en Londres, por el IASB que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que 

esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o 

naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, 

de acuerdo con sus experiencias comerciales, sigue creyendo que esto en verdad 

se ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera. 

 

Las normas contables NIC se refieren al proceso de reforma contable iniciado 

hace unos años en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada 

por las sociedades comunitarias se rija por un único cuerpo normativo. España, 

como miembro de la unión europea, requiere de una reforma mercantil en materia 

contable para su armonización internacional con base a la normativa europea.  

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que 

establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la 

forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son 

leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas 

que el hombre, de acuerdo  a sus experiencias comerciales, ha considerado de 
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importancia en la presentación de la información financiera, son normas de alta 

calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de 

las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera 

de una empresa.  

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de 

la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el International 

Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards 

Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 29 están en 

vigor en la actualidad. 
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Gráfico N° 1.2. Flujograma de las NIC 

 

INICIO

NIC 1 Presentación de 

estados financiero

Constituye el marco general para 

la presentación de estados 

financieros con fines generales, 

incluyendo directrices para su 

estructura y el contenido mínimo.

NIC 2 Inventarios 

(existencias)

Prescribe el tratamiento contable 

de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y u 

consiguiente reconocimiento 

como gasto.

NIC 7 Estados de Flujo de 

Efectivo

Exige a las empresas que 

suministren información acerca de 

los movimientos históricos en el 

efectivo y los equivalentes del 

efectivo. 

NIC 8 Políticas contables, 

cambios en estimaciones 

contables y errores

Prescribe criterios para 

seleccionar y cambiar políticas 

contables, junto con el tratamiento 

contable y la información que se 

ha de proporcionar en cuanto a 

cambios.

NIC 10 Hechos posteriores 

a la fecha del balance

Dispone cuando debe una 

empresa proceder a ajustar sus 

estados financieros por hechos 

posteriores a la fecha de balance.
 

 

 

  

 

 

 

Fuente: NIC 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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Flujograma de las NIC 

 

NIC 11 Contratos de 

construcción 

Prescribe el tratamiento contable 

de los ingresos y los costos 

relacionados con los contratos de 

construcción en los estados 

financieros del contratista.

NIC 12 Impuesto sobre las 

ganancias
Dispone el tratamiento contable 

del impuesto sobre las ganancias.

NIC 16 Propiedad  planta y 

equipo (material 

inmovilizado).

Instaura los principios para el 

reconocimiento inicial y la 

contabilización posterior de la 

propiedad, planta y equipo.

NIC 17 Arrendamientos
Instituye, para arrendatarios y 

arrendadores, las políticas 

contables apropiadas y la 

información que debe revelarse.

NIC 18 Ingresos
Dispone el tratamiento contable 

de los ingresos que surgen de 

ciertos tipos de transacciones y 

eventos.
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NIC 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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. 

 

Flujograma de las NIC 

 

NIC 19 Retribuciones a los 

empleados Prescribe el tratamiento contable 

y la información que se ha de 

proporcionar con respecto a las 

retribuciones a los empleados.

NIC 20 Contabilización de 

las subvenciones del 

Gobierno e información a 

revelar sobre las ayudas 

Gubernamentales.

Decreta la contabilización y la 

información a revelar acerca de 

las subvenciones, y que estas 

serán recibidas.

NIC 21 Efecto de las 

variaciones en los tipos de 

cambio de la moneda 

extranjera.

NIC 23 Costos por intereses 
Describe el tratamiento contable 

de los costos por intereses.

NIC 24 Información a 

revelar sobre parte 

vinculadas.

Se tenga en cuenta la posibilidad 

de que la situación financiera de 

resultados de las operaciones 

puedan verse afectados.

Establece el tratamiento contable 

para las transacciones en moneda 

extranjera y las actividades en 

extranjero de una entidad.

NIC 26 Contabilización de 

información financiera 

sobre planes de prestaciones 

por retiro.

Significa los principios de 

valoración y desglose de 

información financiera en relación 

con los planes de prestaciones por 

retiro.
 

 

 

 

Fuente: NIC 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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Flujograma de las NIC 

 

NIC 27 Estados financieros 

consolidados y 

contabilización de 

inversiones en subsidiarias

Describe los requisitos para 

la preparación y 

presentación de los estados 

financieros consolidados por 

un grupo de empresas, bajo 

el control de una dominante. 

NIC 27 Estados financieros 

consolidados y 

contabilización de 

inversiones en subsidiarias

NIC 28 Contabilización de 

inversiones en empresas 

asociadas

Determina el tratamiento 

contable que debe adoptar el 

inversor para las inversiones 

en empresas asociadas en las 

que tenga una influencia 

significativa. 

NIC 29 Información 

financiera en economías 

hiperinflacionarias

Instaura unos principios 

específicos para la 

elaboración y presentación 

de la  información 

financiera  de una empresa.

NIC 31 Información 

financiera de los intereses en 

negocios conjuntos

Regula el tratamiento 

contable de las inversiones 

en negocios conjuntos, con 

independencia de la 

estructura o forma legal 

bajo la cual tienen lugar las 

actividades de la entidad. 

NIC 32 Instrumentos 

financieros: Información a 

revelar

Facilita a los usuarios de los 

estados financieros la 

compresión de los 

instrumentos financieros 

NIC 33 Beneficios por acción 

Establece los principios para 

la determinación y 

presentación de los 

beneficios de acción.

NIC 33 Beneficios por acción 

 

 

 

 

Fuente: NIC 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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Flujograma de las NIC 

 

NIC 34 Información 

financiera de la fecha 

intermedia

Regula el contenido mínimo de 

la información financiera y los 

criterios de reconocimiento y 

valoración que se van a aplicar 

en esta información. 

NIC 36 Deterioro del valor 

de los activos

La NIC 36 es aplicable a todos 

los activos, excepto 

existencias.

NIC 37 Provisiones, activos y 

pasivos contingentes

Asegura que se utilizan bases 

apropiadas para el 

reconocimiento y la valoración 

de provisiones, activos y 

pasivos contingentes

NIC 38 Activos intangibles 

(material inmovilizado)

Exige el reconocimiento de un 

activo inmaterial, ya sea adquirido 

o desarrollado internamente, y 

precisa criterios de clasificación.

NIC 39 Instrumentos 

financieros: Reconocimiento 

y valoración 

Establece los criterios para el 

reconocimiento, la cancelación 

y valoración de activos y 

pasivos financieros.

NIC 40 Propiedades de 

inversión 

Regula el tratamiento 

contable de las propiedades 

de inversión (inmuebles de 

inversión) y los desgloses 

correspondientes. 

NIC 41 Agricultura

Estable los criterios para la 

contabilización de la actividad 

agrícola, que comprende la 

gestión de la transformación de 

los activos biológicos 

FIN

 

 

 

 

Fuente: NIC 
Elaborado por: Las Investigadoras 
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1.3.4 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de 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.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de 

Normas, leyes y principios que establecen la información que se deben presentar 

en los estados financieros con el objetivo de reflejar la imagen fiel de la empresa, 

tanto en su aspecto operacional como en su situación financiera. 

1.3.4.1 Conceptos 

 

Según ZAMORANO, Ricardo (2013), “Las Normas Internacionales de 

Información Financiera son un conjunto de reglas técnicas que establecen criterios 

contables para el registro y elaboración de estados financieros”. (Pág. 106) 

 

Según HANSEN, Mario (2011). Las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

“Se desarrolla tras un proceso de consulta internacional a personas 

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

apoyo de un consejo asesor externo y el Consejo Asesor de las NIIF”. 

(Pág.64) 

 

Para las investigadoras las Normas Internacionales de Información Financiera son 

normas aplicadas para la presentación de la información contable, de manera 

unificada las mismas que permiten la interpretación financiera para los usuarios 
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que requiera implementar está normativa el cual  le permitirá obtener una 

información confiable, veraz y oportuna en las organizaciones. 

1.3.4.2 Objetivos 

 

  Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es asegurar 

que los estados financieros arrojen valores reales, confiables, comparables 

para que los usuarios de dicha información puedan tomar decisiones 

oportunas.  

 Sea transparente para los usuarios y comparables para todos los ejercicios que 

se presenten, 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

 Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a 

los usuarios. 

1.3.4.3 Características cualitativas de la información financiera 

 Los informes financieros proporcionen información son los recursos 

económicos de la entidad que informan, los derechos de los acreedores 

contra la entidad que informan los efectos de las transacciones y otros 

sucesos de condiciones que cambian la información proyectada a futuro. 

 

 S i la información financiera ha de ser útil debe ser relevante y representar 

fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información 

financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y 

comprensible. 

1.3.4.4 Beneficios 

 

Emisión de la NIIF responde a la necesidad existente tanto en los países 

desarrollados como en los de economías emergentes; disponer de un conjunto 
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común y consistente de normas internacionales para la elaboración y presentación 

de estados financieros.  

 Mejor acceso a financiamiento, ya que las Entidades financieras e 

inversionistas reducen evaluación de riesgo para quienes la adopten. 

 Mejor comparabilidad, para Pymes globalizadas, imprime un sello 

diferencial para que se proyecten al mundo. 

 Mejor calidad de reportes financieros. 

1.3.4.5 Alcance de la Norma 

 

Una entidad aplicará esta NIIF en: 

 Sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF, y 

 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 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, explicita y sin reservas contenida en tales estados financieros, del 

cumplimiento con las NIIF. 

1.3.4.6 Estructura de las NIIF  

 

 NIIF Completas (Full IFRSs)  

 

Estándares adecuados para todo tipo de entidades en especial para aquellas de 

obligación pública de rendir cuentas,  las NIIF Completas integran 13 

estándares para su aplicación en el país. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 NIIF para PYMES (IFRS for Small , Medium Sized Entities) 

 

Estándar  apto únicamente para presentar estados financieros de propósitos de 

información general de las entidades sin obligación pública de rendir cuentas 

al estado, es una única NIIF compuesta por 35 Secciones. 

1.3.4.7 Las NIIF para PYMES  

 

Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma, diseñada para satisfacer las 

necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas, que se estima 

representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo. 

Las NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones 

y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con 

propósito de información general. 

Sección 1: Pequeñas y Medianas Empresas  

Las PYMES están definidas como: 

Esta sección no establece parámetros cuantitativos de tamaño para las entidades 

que pueden usar la NIIF para las PYMES, siempre cuando no tengan 

responsabilidad pública de rendir cuentas.  

Características: 

 Se aplicara a entidades cuyos activos no superen los  $4.000,000 

 En aquellas donde sus ventas sean menores a $5.000.00 

 A entidades donde sus empleados sean menores a 200 

 No tienen obligación de rendir cuentas. 

 Estados financieros de propósito general. 
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Sección 2: Conceptos y Principios Generales  

Esta sección establece objetivos de los estados financieros y ciertas definiciones 

relacionadas con las PYMES, se brinda lineamientos sobre: reconocimientos, 

mediciones, activos, pasivos, ingresos, gastos entre otros. 

Características: 

 Comprensibilidad.- Se presenta información de manera comprensible y 

razonable a  los usuarios. 

 Relevancia.- La información tiene la cualidad de relevancia cuando pueda 

ejercer influencias sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 

ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros. 

 Fiabilidad.- La información debe ser fiable es decir libre de error 

significativo y sesgo (es decir no son neutrales), presenta fielmente el 

estado financiero. 

 Integridad.- La información que se presenta debe ser completa sin 

omisión alguna ya que puede causar una información equivocada y ser 

deficiente para la toma de decisiones. 

 Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar los 

estados financieros de la entidad para identificar las tendencias y 

rendimientos financieros. 

Sección 3: Presentación de los Estados Financieros  

Se presume presentación razonable de estados financieros cuando el resultado de 

la aplicación de las NIIF para PYMES es hecha correctamente. Se presentan los 

componentes de un juego completo de estados financieros: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado del Resultado Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Notas Aclaratorias  
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Sección 4: Estado de Situación Financiera  

El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de una 

entidad en una fecha específica y al final del periodo. 

Sección 5: Estado del Resultado Integral 

Una Pymes puede adoptar cualquiera de las siguientes metodologías: 

 Un estado único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del 

resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo, o  

 En dos estados un estado de resultados y un estado del resultado integral, 

en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de 

ingreso y gasto reconocidas en el periodo excepto las que estén 

reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como 

permite o requiere esta NIIF. 

Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado y 

Ganancias Acumuladas.  

Cambios en el patrimonio Objetivo Presentar el resultado del periodo sobre el que 

se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro 

resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables 

y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los importes de las 

inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el 

periodo por los inversores en patrimonio. 

 Sección 7 Estado de Flujo de Efectivo  

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la 

entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, para la toma de 

decisiones económicas durante el periodo, clasificándolos por actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 
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Sección 8: Notas a los Estados Financieros. 

Las notas presentarán información sobre las bases para la preparación de los 

estados financieros, y sobre las políticas contables; revelarán la información 

requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los estados 

financieros; y proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno 

de los estados financieros. 

Sección 9: Estados Financieros Consolidados y Separados. 

Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un 

grupo como si se tratara de una sola entidad económica. Al preparar los estados 

financieros consolidados, una entidad combinará los estados financieros de la 

controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que 

representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar; 

eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada 

subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en 

cada una de las subsidiarias 

Sección 10: Políticas Contables  

Proporcionar 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. 

Sección 11 y 12 Instrumentos Financieros Básicos 

Medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos 

financieros y pasivos financieros). En esta NIIF también se aplica a otros 

instrumentos financieros y transacciones más complejas. 

Activos Financieros y Pasivos medición inicial: 

 Precio de la transacción (no incluye costos si se mide posteriormente a 

valor razonable) 
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Activos Financieros y pasivos financieros medición posterior. 

 Instrumentos de deuda: costo de amortización (utilizando el método de 

tasa efectiva) 

 Instrumentos en el patrimonio con cotización: valor razonable con cambios 

en resultados. 

 Otros: costo (menos deterioro). 

Sección 12. Otros Temas relacionados con los instrumentos Financieros. 

Los instrumentos financieros no cubiertos en la Sección 11(y que, por lo tanto, se 

encuentran  en esta sección) son medidos a valor razonable a través de pérdidas y 

ganancias. 

La contabilización de coberturas es abordada solo para los siguientes riesgos: 

a) Riesgos de interés de un instrumento de deudas valoradas al acostó 

amortizado. 

b) Riesgo cambiario o de tasa de interés en un compromiso firme o una 

transacción prevista altamente probable. 

c) El riesgo de precio de una mercancía que se obtiene de: en un compromiso 

en firme transacción de compra altamente probable o venta de productos 

básicos. 

d) El riesgo de tipo cambiario en una inversión neta en un negocio en el 

extranjero. 

Sección N. 17 Propiedades, Planta y Equipo  

Las entidades deberán utilizar solo el modelo de costo-depreciación – deterioro 

debido a que el modelo de revelación no está permitido en las NIIF  para PYMES. 

Esta sección aplica también para la mayoría de las propiedades de inversión, 

también se aplica para propiedades mantenidas para la venta debido a que no hay 

un sección especial sobre este tipo de activos. 

El control de las propiedades mantenidas para la venta, más bien, es un indicador 

de posible deterioro en el marco de las NIIF para las PYMES. La depreciación por 
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componentes se utiliza solo si se evidencia que las principales de un elemento de 

propiedades, planta tendrá patrones de consumo de beneficios económicos futuros  

Sección N. 21 Provisiones y Contingencias 

Las provisiones y contingencias sólo se reconocen cuando: 

 Existe una obligación presente como resultado de un evento pasado. 

 Es probable que la entidad deba trasferir los beneficios económicos 

 La cantidad puede estimarse con fiabilidad. 

Las disposiciones se revisarán en cada fecha de presentación de estados 

financieros y ajustados para cumplir con la mejor estimación actual. Las entidades 

no pueden acumular provisiones por:  

 Las pérdidas futuras de operación, sin importar que tan probables sean. 

 Un posible futuro plan de restructuración que todavía no es una obligación 

legal o contractual 

Sección N. 22 Pasivos y Patrimonio  

Se establece guías para la distinción entre pasivo y patrimonio desde la 

perspectiva de la entidad emisora. Esta distinción deberá efectuarse en base a la 

economía de los instrumentos financieros emitidos. En la emisión inicial de 

instrumentos de patrimonio, estos se medirán por el importe neto de gastos, 

considerando el efecto fiscal de los mismos. Se presentan pautas para el 

tratamiento contable de deuda convertible, instrumentos financieros compuestos y 

similares. 

Se requiere que las acciones propias en cartera sean tratadas contablemente como 

una reducción del patrimonio. Se establece que la transferencia de instrumentos de 

patrimonio entre propietarios que no alteren la relación de control no genera 

resultados. 
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Sección N. 23 Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán por el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El descuento financiero se utilizará cuando 

exista una transacción financiera, se deberá efectuar un análisis de riesgos y 

beneficios asociados para considerar si la contrapartida es un ingreso. 

Los ingresos por prestaciones de servicios se medirán de acuerdo al grado de 

avance aunque existe requerimiento, los ingresos provenientes de contratos de 

construcción se reconocerán, en general empleando el método del porcentaje de 

terminación, o también llamado avance de obra que difiere del método por obra 

terminada. 

Sección N. 25 Costos  por intereses (Préstamos) 

Todos los costos de los préstamos (gastos financieros) se cargan a gastos cuando 

se incurren o se devengan y no se capitalizan. 

Sección N. 27 Deterioro del valor de los Activos. 

Esta sección sigue los principios básicos de deterioro establecidos en la NIC 36  

en la que incluye una primera parte destinada a la medición del deterioro de los 

inventarios, y una segunda parte destinada a la evaluación y medición del 

deterioro de otros activos (que no tienen en su sección específica requerimientos 

para ello. 

Se deberá evaluar el deterioro si se detectan ciertos indicios de que pudiera existir 

(basado en fuentes internas y externas) 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costos de 

ventas y el valor en uso. 

Sección N. 28 Beneficios a los Empleados 

La medición de beneficios a corto plazo es la siguiente: 

 Medidos al importe sin descontar y reconocidos como servicios prestados. 
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 Otros gastos, tales como las vacaciones anuales, se reconocen como un 

pasivo a medida que se devengan, y se darán de baja de acuerdo: como 

estas se fuesen realizando u otorgado. 

 Los pagos de bonos sólo se reconocen cuando existe una obligación y el 

monto puede ser estimado con fiabilidad. 

Sección N. 29 Impuestos a las Ganancias  

Se establece el método basado en el balance para contabilizar el cargo por 

impuesto a las ganancias. 

 El método presenta dos componentes: 

 El cálculo de activos y pasivos por impuestos corrientes  

 El cálculo de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos se 

reconocen cuando surge una diferencia temporaria producto de: 

 Diferencias iniciales entre las bases contables de activos y pasivos 

diferentes de sus bases fiscales. 

 Diferencias posteriores entre las bases contables de activos y pasivos 

diferentes de sus bases fiscales. 

 Cambios en las bases fiscales de activos o pasivos que nunca afectarán el 

importe en libros. 

Sección N. 32 Hechos Ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

Se requiere que los hechos posteriores se contabilicen en la medida que pongan en 

evidencia circunstancias que existían en la fecha de presentación de los estados 

financieros. Los restantes hechos posteriores se deben revelar, en la medida que 

sean materiales. 

Sección N. 35  Transición a la NIIF para las PYMES  

La adopción por primera vez es el paso para la trasformación del conjunto de 

estados financieros, en el cual la entidad hace declaración explicita y sin reservas 

del cumplimiento de las NIIF para las PYMES. La entidad elegirá las políticas 
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contables basadas en la norma final del periodo de presentación de informes de 

adopción por primera vez. 

Muchas decisiones sobre las políticas dependerán de las circunstancias, pero la 

NIIF para PYMES no permite algunas opciones. La entidad tiene que preparar los 

estados financieros de manera comparativa de año en curso y un año antes de que 

apliquen las NIIF (periodo de transición), pero hay exenciones y excepciones 

(obligatorias) reiterando temas específicos.  

1.3.4.8  Procesos para la aplicación de las NIIF 

 

Se considera que para la aplicación de las normas internacionales y por obligación 

deben existir procesos para su aplicación, entre los cuales se mencionan a los 

siguientes: 

1. Conocimiento previo de las Operaciones del Ente.- Es importante conocer 

en forma previa el objetivo de la entidad, involucrando sus políticas contables 

aplicadas en la preparación de estados financieros. 

 

2. Diagnóstico Preliminar.- Una vez identificadas las operaciones, se debe 

diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF observando las reglas que 

rigen para su implementación. 

3.  Capacitación.- El personal inmerso en las operaciones contables y 

financieras de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el 

conocimiento y aplicación de las NIIF. 

 

4. Evaluación.- Cumplidos los procesos anteriores, se realiza una evaluación de 

componentes de los estados financieros, que deberán ser debidamente 

clasificados por cuentas o grupos de cuentas, con el fin de depurar la 

información constante de ellos, (es recomendable realizar estas actividades al 

cierre del período en diciembre 31 de cada año). En este proceso debe existir 

la aceptación por parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo 

superior. 
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5. Conversión Inicial de Estados Financieros reconocidos razonablemente 

los activos, pasivos y patrimonio.- La entidad estará en capacidad técnica de 

realizar la conversión de estados financieros en la fecha de transición. 

 

6. Requerimientos mínimos o básicos.- Los administradores de las entidades 

tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio de 

los procesos para generar información financiera; de igual forma el personal 

debe cambiar su pensamiento conceptual para operar y generar información 

con aplicación de NIIF. 

 

7. Implementación mediante los procesos indicados.- Se obtendrán los 

primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios económicos 

2013 y 2014 bajo NIIF. Los estados financieros con aplicación de NIIF y los 

posibles impactos tributarios: Para el pago de Impuesto a la Renta en 

concordancias con las leyes vigentes  de la materia. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN OBJETO DE 

ESTUDIO 

Para la presente investigación se consideró como objeto de estudio a  la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense para lo cual se detalla los 

siguientes datos informativos: 

Gráfico N° 2.1. Información COAC Futuro Salcedense 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución:      Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro 

Salcedense 

Gerente General:                    Sr. Willian Patricio Tipan Remache 

Dirección:                                24 de Mayo 726 y Bolívar  

Cantón:                                    Salcedo 

Provincia:                                Cotopaxi 

R.U.C. No:                               0591722344001 

Teléfono:                                  (03) 2728155 

E-mail:                                      coac.futuro.salcedense@hotmail.com 

Logotipo:                

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras

mailto:coac.futuro.salcedense@hotmail.com
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2.2. FODA 

Cuadro N° 2.1. Análisis FODA Cooperativa Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Análisis de los Factores Internos Análisis de los Factores Externos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Conocimiento de  los socios y el entorno (Mercado). 

 Regulada dentro del segmento 2 de la SEPS. 

 Primera entidad de la parroquia Cusubamba. 

 Equipos Tecnológicos en línea. 

 Créditos inmediatos  

 Trabajo en equipo  

 Inversiones de bancos comunales 

 La liquidez de la institución. 

 Buena comunicación entre empleados y los funcionarios. 

 Incremento de los socios 

 Institución con credibilidad. 

 Buenas perspectivas de crecimiento de la 

economía local y regional. 

 Estabilidad en el principal indicador 

macroeconómico en el ámbito tecnológico, 

económico y social. 

 Iniciativa del Gobierno en Financiamiento a 

instituciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 Inversiones por ingresos del extranjero. 

 Avances y desarrollos tecnológicos constantes. 
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               FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Futuro Salcedense” 

                ELABORADO: Las Investigadoras 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No contar con un profesional de planta en las aéreas de 

sistema y contabilidad. 

 Mala publicidad  

 La falta de preparación académica en cada área contable. 

 Poco  seguimiento en la recuperación de cartera. 

 Nunca sea elaborado un plan de estrategias. 

 No cuenta con un sistema para cobros de servicios 

básicos para dar  mejor atención a nuestros socios. 

 Falta de liderazgo gerencial. 

 Nuestros socios no tienen la cultura de ahorro. 

 No contar con un Guardia de Seguridad. 

 Pocos requisitos para el crédito. 

 Sobreendeudamiento de los socios. 

 Las sequias y las heladas en nuestros campos en 

el Cantón Salcedo y sus alrededores. 

 La existencia de muchas Cooperativas en el 

Cantón Salcedo. 

 La tasa de interés pagado por plazos fijos son 

altas en otras instituciones financieras. 

 Incertidumbre con el Registro de datos 

Públicos. 

 Posible financiación de asesoramiento por parte 

del Buró Crédito. 

 Incertidumbre en la aplicación de la ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 Crisis económica  
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2.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

GRAFÌCO N. 2.2 
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FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Futuro Salcedense” 

ELABORADO: Las Investigadoras 
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2.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El diseño de investigación abarco un diagnóstico organizacional que permitió 

detectar oportunidades y amenazas y de esta manera mejorar las distintas áreas de 

la cooperativa utilizando estrategias económicas para el mejoramiento de la 

misma. 

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, debido a que se ocupó en describir y 

delimitar los distintos elementos del problema de investigación y su interrelación. 

Los estudios descriptivos permitieron registrar las características del universo y 

sus patrones de conducta, también ayudo a analizar el impacto de las reformas 

financieras. 

2.2.2 METODOLOGÍA 

Para la investigación a desarrollarse se consideró la estadística descriptiva ya que 

organiza, resumen los datos; en donde nos permitió a través de cuadros, tablas de 

frecuencia, porcentajes, interpretar los resultados obtenidos. 

A continuación se detallan las siguientes técnicas que se utilizó durante la 

investigación. 

 Entrevista: Mediante esta técnica se logró realizar una conversación 

directa  con el Señor Gerente de la Cooperativa William Tipán, y el 

Contador Ing. Alex Punina con la finalidad de obtener información 

necesaria para nuestra investigación. 

 

 La Encuesta: Mediante la aplicación de un cuestionario se realizó la 

encuesta al Consejo de  Administración y Consejo de Vigilancia de la 

Cooperativa con el objetivo de obtener información valiosa para el 

desarrollo de la investigación. 
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 Observación: Mediante esta técnica se pudo observar de forma directa 

cada una de las actividades que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Salcedense.. 

2.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se consideró para la población o universo de estudio, aquellas personas 

involucradas dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “FUTURO 

SALCEDENSE” 

 

CUADRO N° 2.2 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

N° INVOLUCRADOS POBLACIÓN O UNIVERSO 

1 Gerente 1 

2 Contador 1 

3 Consejo de Administración 6 

4 Consejo de Vigilancia 6 

 TOTAL 14 

 

 

 

2.2.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

En el proceso de investigación a desarrollarse se utilizó los métodos: Teóricos, 

estadísticos; en donde permitió conocer y llevar adelante el proceso de 

investigación en forma ordenada, lógica y científica. 

 Método inductivo-deductivo.- Permitió recabar información relacionada 

a los contenidos teóricos y científicos que sirvan de base para la aplicación 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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de las NIIF permitiendo tener un contacto directo con el problema que se 

está investigando. 

 

 Método Analítico: Se utilizó para conocer la situación actual de la 

Cooperativa puesto que se analizaron todos los aspectos negativos para 

finalmente emitir soluciones a las falencias detectadas en la institución. 

 

2.3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se realizó la entrevista al Sr. Gerente y Contador de 

la Cooperativa. 

2.3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA. 

1. ¿Considera usted importante el manejo de la información económica – 

financiera  en la cooperativa?  

Si considero importante debido a que la información económica y financiera es de 

vital importancia para la Cooperativa ya que depende de los resultados 

presentados en cada uno de los estados financieros, el contador es el encargado de 

la elaboración de la información económica y financiera que permita tomar 

decisiones oportunas y veraces para la institución y de esa manera tener una 

información clara y precisa. 

2. Piensa usted que la información contenida en los estados financieros      

presentados es detallada. 

No son bien detallados debido a que existen falencias en cuanto a los resultados 

presentados en los estados financieros, es por ello que considero factible aplicarlo 

en la cooperativa  para de esta manera obtener resultados favorables. 

3. ¿Conoce usted los índices de liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la 

Cooperativa? 
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Sí, porque es fundamental para la Cooperativa ya que estos índices son los que 

permite conocer sobre la liquidez, rentabilidad y endeudamiento en que se 

encuentra la Cooperativa. 

4. ¿Tiene conocimiento usted sobre el manejo de las Normas Internacionales 

de Información Financiera? 

No claramente solamente escuchado hablar pero no tengo los conocimiento 

necesario para la aplicación, es por ello que considero necesario capacitar al 

personal involucrado en el área contable para que pueda realizar su trabajo de 

manera eficaz. 

2.3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA AL 

CONTADOR DE LA COOPERATIVA. 

1. ¿Qué opina acerca de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF)? 

Son normas generales de información financiera que ayudan a las empresas en la 

presentación de los estados financieros para la toma de decisiones en todos los 

aspectos del balance, la implementación de las normas generales de información 

financiera tendrá un impacto positivo ya que en algunas empresas ayudaran a que 

se establezca de mejor manera la información. 

2. ¿Qué políticas están definidas para la preparación y  presentación de los 

estados financieros formalmente establecidos en la Cooperativa? 

La cooperativa no posee una norma definida para el registro contable se lo aplica 

según el criterio del profesional, es por ello que es necesario estar actualizados 

sobre los cambios contables que rigen en nuestro país.   

3.- ¿Considera Ud. que con la aplicación de las NIIF  se reflejara una 

información real? 

Considero que al aplicar las NIIF reflejara una información clara la misma que 

ayudará a la toma de decisiones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

Una vez ejecutada la entrevista al Gerente General y al Contador de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense, se llega a la conclusión que 

la Institución presenta sus estados financieros en base a la normativa NEC y por 

ende no está cumpliendo con la exigencia de los organismo de control lo que 

implica que los resultados detallados en los estados financieros no sean claros y 

por ende no puedan ser comparados a nivel de otras instituciones financieras..  

Además se puedo establecer que el personal encargado en proporcionar la 

información económica- financiera no ha recibido ninguna capacitación sobre las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para la presentación de 

los estados financieros, también cabe mencionar que la cooperativa no posee 

políticas contables, la información financiera se  presenta de acuerdo al criterio 

del profesional encargado.  

Se considera  necesario que la Cooperativa adopte esta nueva normativa ya que 

permitirá comparar los resultados entre entidades de un mismo mercado 

competitivo, apreciando de manera  acertada su evolución en un análisis 

económico financiero más estricto que contribuya a la toma de decisiones de 

manera oportuna. 
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2.3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA  

Se aplicó al Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa mediante 

instrumento del cuestionario. 

1. ¿El manejo de la información económica por parte de la Cooperativa es 

adecuada? 

Tabla N.  2.1 

Manejo de la Información Financiera 

OPCIONES  FR. % 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico N. 2.3 

Manejo de la Información Financiera 

 

+ 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados, el 67% manifiestan que la información financiera 

no es adecuada mientras que el 33% menciona que si es oportuna, por lo tanto 

hace necesario que se implementen políticas que garanticen el correcto manejo de 

la información económica. 

 

 

33% 

67% 
SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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2. ¿Usted ha oído hablar de las Normas Internacionales de Información 

Financiera? 

Tabla N. 2.2 

Ud. Ha Oído hablar de las NIIF 

 

OPCIONES  FR. % 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 
      Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

                                             Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Gráfico N. 2.4 

Ud. Ha Oído hablar de las NIIF 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de la encuesta aplicada al Consejo Administrativo y de Vigilancia, el 

83% menciona que no ha escuchado acerca de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, y un 17%  manifiesta que si han oído hablar sobre la 

normativa que se encuentra vigente en nuestro país, por lo tanto es necesario 

informar a todos los miembros de la Institución de las NIIF. 

 

 

 

 

 

17% 

83% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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3. ¿Conoce usted bajo que normativa se presenta la información contable? 

Tabla N. 2.3 

Presentación de la Información Contable  

OPCIONES  FR. % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100% 
                                                     Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

                                                     Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Grafico N. 2.5 

Presentación de la Información Contable  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 75% manifiesta que si conoce bajo que normativa se presenta los 

estados financieros, mientras que el 25% no tienen conocimiento de cómo se 

elabora la información económica, lo cual es necesario dar a conocer a todos los 

miembros de la institución bajo que normas contables se registra. 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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4. ¿Considera usted necesario la capacitación al personal sobre la normativa 

NIIF? 

Tabla N. 2.4 

Capacitación al Personal 

OPCIONES  FR. % 

SI 10 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 12 100% 
                                                  Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

                                                  Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Grafico N. 2.6 

Capacitación al Personal 

    

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada el 92% indican que si es necesario capacitar al 

personal para que tenga conocimiento de la normativa que se está aplicando en el 

país, mientras que el 8% señalan que no es obligatorio que se capacite, ya que 

incurrirá  gastos para la Cooperativa, por lo tanto se llega a la conclusión que la 

Cooperativa debe realizar capacitaciones en cuanto a la aplicación de las NIIF. 

 

 

 

 

 

92% 

8% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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5. La normativa con la que se realiza actualmente los estados financieros es 

la que exige los organismos de control y vigilancia? 

 

Tabla N° 2.5 

Normativa para la presentación de estados financieros 

OPCIONES  FR. % 

SI 1 8% 

NO 11 92% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico N° 2.7 

Normativa para la Presentación de Estados Financieros 

 

   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados el 92% manifiesta que la presentación de los estados 

financieros no se presenta de acuerdo a la normativa exigida por los organismos 

de control y vigilancia, mientras que el 8% opina que si se elabora de acuerdo la 

norma establecida, por ello hace necesario la aplicación de las NIIF para unificar 

la información contable. 

 

 

8% 

92% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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6. ¿Considera usted necesaria la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF en la Cooperativa? 

Tabla N° 2.6 

Aplicación de las NIIF 

OPCIONES  FR. % 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico N° 2.8 

Aplicación de las NIIF 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de los encuestados el 83% consideran necesario la aplicación de la 

Normas Internacionales de Información Financiera y el 17%  manifiesta que 

no es necesario la implementación de la normativa debido a que incurren 

gastos para la Cooperativa, por lo tanto se llega a la conclusión que si se 

debería aplicar  ya que permitirá a la Institución mejorar la presentación de 

estados financieros. 

 

 

83% 

17% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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7. ¿Conoce Usted si la aplicación de las NIIF en las Instituciones 

Financieras es obligatorio? 

 

Tabla N° 2.7 

Es obligatoria la Aplicación de las NIIF 

OPCIONES  FR. % 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N° 2.9 

Es obligatoria la Aplicación de las NIIF 

 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados el 75% considera que es obligatorio la aplicación de 

las NIIF y el 25% manifiesta que no es necesario la implementación de las NIIF, 

por lo tanto se determina que la Cooperativa debe implementar esta normativa 

debido a que incurre cambios fundamentales dentro de la información económica. 

 

 

 

75% 

25% 
SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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8. ¿Considera que es importante la aplicación de las NIIF? 

 

Tabla N° 2.8 

Es importante la Aplicación de las NIIF 

OPCIONES  FR. % 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

9.  

 

Gráfico N° 2.10 

Es importante la Aplicación de las NIIF 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados el 92% considera que es importante la aplicación de 

las NIIF y el 8% que no es necesario que se aplique, por lo tanto se llega a la 

conclusión que es necesario la implementación de las NIIF en la Cooperativa para 

la comparación de la información económica a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

92% 

8% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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9.- ¿Considera que las NIIF beneficiaría a la Cooperativa? 

Tabla N° 2.9 

Las NIIF beneficiarían a la Cooperativa 

OPCIONES  FR. % 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N° 2.11 

Las NIIF beneficiarían a la Cooperativa 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados el 83% consideran que las NIIF beneficiaran a la 

Cooperativa, mientras que un 17% no están de acuerdo con su aplicación, por lo 

tanto es necesario que al aplicar las NIIF se dé a conocer los beneficios futuros 

que generará. 
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Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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10. ¿Considera usted que con la aplicación de las NIIF, la información 

presentada será confiable, oportuna y veraz? 

 

Tabla N° 2.10 

La Información presentada será confiable, oportuna y veraz 

OPCIONES  FR. % 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N° 2.12 

 La Información presentada será confiable, oportuna y veraz  

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados el 92% considera que al aplicar las NIIF la 

información presentada será confiable, oportuna y veraz, y el 8% piensan que no 

surgirán cambios en la presentación de sus estados financieros, por lo que 

demuestra que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que generará 

cambios en la situación financiera de la Cooperativa. 

92% 

8% 

SI

NO

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

Elaborado por: Las Investigadoras 
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2.4. CONCLUSINONES Y RECOMENDACIONES 

2.4.1 Conclusiones 

 

 Se puede concluir que las autoridades de la institución reconoce la 

importancia y la necesidad de la implementación de las NIIF, para poder 

ajustarse a los cambios obligatorios  que exigen los organismos de control. 

 

 Los estados financieros serán el beneficio final de la aplicación de las 

NIIF, en el cual se reflejar la situación económica actual de la Institución. 

 

 La información financiera presentada será fiable, oportuna y veraz la 

misma que permitirá la correcta toma  de decisiones en beneficio de la 

entidad. 

2.4.2 Recomendaciones 

 

 Las autoridades deben conocer la normativa y contar con personal 

especializado que puedan llevar de manera adecuada todos los cambios 

que implica la aplicación de las NIIF. 

 

 El personal que labora en la Cooperativa deberá recibir capacitaciones 

acerca de la nueva normativa para el análisis e interpretación de los 

estados financieros. 

 

 Preparar estados financieros con el debido cuidado y diligencia profesional 

para poder contar con una información veraz y oportuna y tomar 

decisiones en beneficio de la cooperativa. 
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CAPÍTULO III 

 

3. TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO 

SALCEDENSE DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN 

SALCEDO EN EL PERIODO 2014” 

 

3.1    INTRODUCCIÓN 

 

En el  Tercer capítulo se sintetiza el desarrollo de la propuesta presentada 

por las investigadoras, que incluye las razones que motivo la ejecución de 

la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, brindando mayor confiabilidad en los procesos contables para 

la toma de decisiones oportunas. 

 

Está investigación se lleva a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“FUTURO SALCEDENSE”, de la ciudad de Salcedo, Provincia de 

Cotopaxi, en el periodo 2014 la misma que presta servicios financieros de 

captación y colocación de aportaciones y así brindando soluciones 

crediticias. 

 

Las NIIF  se ajustan a las necesidades de las empresas e instituciones 

financieras que adicionalmente ayudan a que los estados financieros sean 

comparables, frecuentemente las instituciones financieras han expresado 

sus preocupaciones sobre la presentación de estados financieros ya que su 

aplicación es más compleja. 
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3.1. Justificación 

Las Normas Internacionales de Información Financiera serán aplicadas 

con el fin de acoger a un marco normativo contable, en vista que la 

mayoría de países del mundo han implementado las NIIF para efectos de 

preparación y presentación de estados financieros, dicha aplicación 

permitirá que la presentación de la información financiera sea fiable, 

objetiva, relevante y comparativa a nivel nacional como internacional.  

La implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera implica un cambio fundamental en cuanto a los registros 

contables al aplicar la normativa permitirá presentar una información 

económica clara precisa y oportuna convirtiéndose así en el marco 

contable idóneo para la estructuración de balances y por ende una 

adecuada toma de decisiones.   

La información que provee esta nueva normativa es útil para el personal de 

la cooperativa ya que se contara con información financiera trasparente y 

fiable de los sucesos económicos satisfaciendo los criterios y dudas de los 

mismos, además le permitirá a la entidad desde el punto de vista de la 

contabilidad perfeccionar en el control de su actividad económica  con el 

fin  de  lograr los objetivos trazados por la entidad.  

Las exigencias por parte de los entes controladores son mayores, la 

información de esta normativa es útil para inversionista, empleados, 

proveedores y instituciones del estado con la finalidad de contar con 

sucesos económicos reales desde el punto de vista de la contabilidad, la 

implementación de las NIIF permite a las instituciones obtener beneficios 

económicos futuros, ya que es un modelo contable a nivel mundial. 
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3.2.Objetivos   

 

 3. 3.1 Objetivo General  

 

Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro SALCEDENSE de la 

Provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo en el Periodo 2014 que permita la 

elaboración de estados financieros razonables y comparables. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Efectuar un diagnóstico situacional a nivel administrativo y 

contable de la Cooperativa, para determinar el grado de impacto 

que tendrá sus actividades con la implementación de las NIIF. 

 

 Considerar los principales cambios contables, el esquema de 

implementación  de las Normas Internacionales de Información 

Financiera por fases sus contenidos teóricos – conceptuales que 

permiten definir y sustentar el análisis de la Cooperativa Futuro 

Salcedense. 

  

 Aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera 

mediante la ejecución de la normativa vigente, para la presentación 

de los estados  financieros. 
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3.4. DATOS INFORMATIVOS DE LA EMPRESA 

3.4.1 Reseña Histórica 

En el sitio conocido como Carrillo perteneciente a la Parroquia de Cusubamba, 

Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se halla establecida una comunidad 

conformada fundamentalmente por campesinos que han laborado sus tierras 

manteniendo sus raíces ancestrales, pero que al igual que muchas otras 

comunidades, han permanecido marginada del poder político y económico que ha 

imperado desde la institucionalidad republicana. 

En esta Parroquia por el año 2007 sus moradores dan inicio a la formación de una 

caja Comunal que servirá solamente para cubrir elementales gastos de 

representación de sus dirigentes y de ayuda comunitaria. Pero se sientan las bases 

para mantener la unidad y buscar de modo colectivo la solución a sus múltiples 

necesidades, tales como educación, obras vecinales, mejoras en los servicios 

básicos, pero sobretodo, la recuperación de la estima personal. 

Se recuerda de manera especial la participación del Señor Segundo Rafael 

Chillagana Cañar, que como presidente de la comunidad dirigió sus esfuerzos a 

mantener la unidad y desarrollar proyectos de beneficio colectivo. 

Tras largas décadas de discusiones en los que no faltaron enfrentamientos 

lamentables, en el año 2007 se promulga la Ley orgánica de las instituciones 

Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador que se autodefine como 

nacionalidades de raíces ancestrales, que concordante con la Constitución de la 

República del Ecuador y otras normas conexas dan el marco legal para aplicar los 

derechos que asisten a estas comunidades para dar forma a las organizaciones de 

economía popular y solidaria. 

Gracias a la iniciativa de un grupo progresista se conforma y denominan socios 

fundadores y como tales constan en los registros oficiales de constitución de 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO “FUTURO 

SALCEDENSE”, cuya misión prioritaria es el de conservar y desarrollar las 
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formas propias de convivencia, organización social y reforzar las acciones 

económicas de sus asociados. 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “FUTURO SALCEDENSE” 

nace Jurídicamente el 09 de mayo del 2011 como CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL Y FINANCIERO “FUTURO SALCEDENSE” con 

el Acuerdo No. 2341 suscrito por el Secretario Nacional Ejecutivo del Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador COCENPE e iniciando 

sus labores el 22 de junio del 2011 con la apertura de una oficina principal en la 

ciudad de Salcedo. 

El 17 de Junio del 2013 mediante Resolución No. SEPS-ROEPS-2013-002870, 

se aprueba el estatuto de la Cooperativa debidamente adecuado a la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

en cumplimiento a la Primera Disposición Transitoria de la mencionada Ley.  

3.4.2 Misión  

 

Financiamos las diferentes necesidades de crédito y ahorro de nuestros asociados  

en los sectores urbanos, rurales y marginales de la sierra centro. 

3.4.3 Visión  

 

La Cooperativa Futuro Salcedense en el año 2018 será una Institución financiera 

que crea redes de crecimiento sustentable entre los mismos asociados y sus 

comunidades. 

3.4.4 Valores 

 

 Solidaridad.- Compromiso tanto de socio como los responsables de la 

Cooperativa en búsqueda de mejora la condición de vida de la población. 
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 Honestidad.- Manejo coherente en relación a  las actividades de la 

Cooperativa. 

 

 Respeto.- Valorar los intereses y necesidades de cada uno y de los demás 

mantener cooperación social con los clientes y proveedores. 

 

 Equidad.- Aporte igualitario justo y equilibrado. 

 

 Democracia.- Participación activa de todos los que integran en consejos, 

empleados y con sus responsabilidades y derechos. 

 

 Compromiso.- Sentir como propios los objetivos de la organización. 

 

 Ética.- Mantener buenas disposiciones para asumir y desarrollar los roles 

y objetivos. 
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3.5. Diseño de la Propuesta  

La Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro SALCEDENSE de la 

Provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo en el periodo 2014, está enfocado en las 

siguientes fases. 

 

Gráfico N° 3.1. Fases de la Implementación de las NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lacamara.org/website/images/Seminarios/Material/ABRIL2011/m-plan-implementacion-niif-07-04-

11.pdf 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Los puntos expuestos comprenden los más importantes y necesarios a cumplirse 

para la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

en la Cooperativa. 

 

 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE I FASE II FASE III 

EVALUAR EL 

IMPACTO DE  NIC 

A  NIIF 

 

 

DIAGNÓSTICO 

CONCEPTUAL  

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Y APLICACIÓN  
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3.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.6.1  FASE 1. DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 

 

3.6.1.1 Diagnóstico Preliminar 

Se efectuó un diagnóstico a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

en el cual se determinó que la Implementación de las NIIF es factible, debido a 

que la Institución no registra sus transacciones económicas correctamente de 

acuerdo a lo estipulado en la ley. 

Con la implementación de las NIIF permitirá a la Cooperativa presentar una 

información financiera razonable, la misma que podrá ser comparada con otras 

instituciones financieras tanto a nivel nacional como internacional,  y por ende la 

correcta toma de decisiones para el beneficio y crecimiento de la Cooperativa. 

3.6.1.2 Análisis de Factibilidad 

En el proceso de la implementación de las NIIF es necesario realizar un análisis 

para determinar el grado de factibilidad; considerando: 

Factibilidad Económica 

Mediante el sistema financiero se deduce que esta propuesta es viable en función a 

la economía de la misma ya que se ha priorizado los recursos de la cooperativa y 

se lograra tener un informe real de la valoración de cada componente de los 

estados financieros. 

Factibilidad Legal 

La Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) también se inscriben en el marco legal, mediante la resolución N. 

08.G.DSC.010 emitida por el abogado Pedro Solines Chacón representante de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en el cual da a conocer lo siguiente: 
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Cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF 

Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 

Internacionales de información Financiera por parte de los entes sujetos a control 

y vigilancia de la Superintendencia de  Economia Popular y Solidaria. 

 Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito se requerirá 

un mínimo de 50 socios y un capital inicial, equivalentes a 200 

salarios básicos unificados. 

 

 Las cooperativas de las restantes clases, se constituirán  con un 

mínimo de 20 socios y un monto mínimo equivalente a cuatro 

salarios básicos unificados de capital social inicial 

 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las instituciones y los 

entes sujetos y regulados por la ley, así como todas las instituciones 

que ejercen actividades de auditoría externa. 

 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las instituciones que 

tengan activos totales iguales o superiores USD $ 4’000.000. 

 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012 las demás instituciones no 

consideradas en los dos grupos anteriores, se establece el año 2011 

como periodo de transición. 

 

Es por ello que la Cooperativa tiene la obligación de presentar la información 

económica financiera, según lo establecido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria ya que se encuentra en el grupo 3 del periodo de transición. 
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3.6.1.3  Plan de Capacitación 

El  personal del área de contabilidad y el Gerente General de la cooperativa, tuvo 

una capacitación en el Colegio de Contadores de la Ciudad de Latacunga sobre las 

Normas Internacionales de Información Financiera, en el cual se trató lo siguiente: 

 Normas para PYMES; en el cual se trató tanto teoría como práctica.  

 Estructura de Estados Financieros bajo NIIF 

 Deterioro de Activos Fijos 

 Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo 

 Registros Contables 

La capacitación recibida por parte de los representantes de la Cooperativa, no 

cumplió con las expectativas esperadas por los miembros de la institución ya que 

no se trataron todos los temas antes mencionados, lo cual dejo dudas e inquietudes 

acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la 

preparación y presentación de estados financieros. 

 

3.7.2  FASE 2. EVALUAR EL IMPACTO DE NEC - NIIF  

Según la Superintendencia Economía Popular y Solidaria en esta etapa se analiza 

las normas que pueden ser aplicadas en la Cooperativa y se determina su impacto 

dentro de la misma, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los 

sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa acorde con 

su actividad económica. 

En esta Fase se procederá a: 

 Realizar modificaciones en la estructura de los estados financieros bajo 

NIIF. 

 Elaboración de políticas contables bajo NIIF 

Con este propósito se considera los siguientes lineamientos generales: 

 Ajustes bajo NIIF al estado de Situación Financiera en la fecha de 

transición. 
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 Revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios y 

directrices de las NIIF. 

 Recomendar los ajustes que serán revelados en las notas aclaratorias 

relativas a la transición a las NIIF como parte de la reconciliación entre 

NEC Y NIIF de: 

 

1. Patrimonio de la entidad a la fecha de transición (1 de enero del 

2013) 

2. Patrimonio de la entidad a la última fecha presentada bajo NEC (31 

de Diciembre del 2013) 

3. Estado de resultados del año de aplicación de NIIF (Año 2014) 

 

3.7.3  FASE 3.  IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN 

Esta fase tienen como objetivo implementar todas las medidas identificas y 

analizadas previamente adaptando los procesos, sistemas de información y 

estructura organizativa, por lo tanto incluirá la capacidad del personal, la 

determinación de los ajustes cualitativos y cuantitativos en los estados financieros. 

Preparación de balances al 31 de Diciembre de 2013 (Año de transición) 

 Preparación del Estado de Situación Financiera. 

 Preparación del Estado de Resultados 

 Preparación del Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Preparación del Estado de Flujos de Efectivo 

 Elaboración de Notas a los Estados Financieros bajo NIIF 

Preparación de Balances al 31 de Diciembre de 2014 (Año de 

Implementación) 

En esta etapa se realiza: 

 Registro de los ajustes contables a 1 de enero del año de implementación  

 Aplicación de las Normas 

 Evaluación de los impactos generados en los estados financieros 
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 Preparación de los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de Diciembre del 

2014 

 Elaboración de Notas a los Estados Financieros bajo NIIF. 

Políticas contables de acuerdo a NIIF 

 Los estados financieros anuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Futuro Salcedense se presentará al 31 de diciembre del 2014 bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Las depreciaciones se lo realiza de acuerdo al método de línea recta, sobre 

el costo de los activos, menos el valor residual, considerando que los 

terrenos no tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no son 

considerados depreciables. 

 La cooperativa aplicará deterioro cuando exista indicios de que el valor en 

libros exceda del valor del activo intangible.  

 

3.7.3.1 EJERCICIO PRÁCTICO 

A continuación se presentará el ejercicio práctico: 

PERIODO DE TRANSICIÓN 2013 

 Estado Financiero facilitado por la entidad 

 Cartera de crédito presentado por la Cooperativa 

 Calculo de la provisión con sus respectivos ajustes 

 Propiedad Planta y Equipo 

 Constatación física y cálculo de la depreciación (baja de activos no 

considerados dentro del grupo). 

 Gastos de Constitución ( Calculo de la amortización) 

 Libro diario de ajustes del periodo de transición 

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 2014 

 Estado Financiero facilitado por la entidad 

 Cartera de crédito presentado por la Cooperativa 

 Calculo de la provisión con sus respectivos ajustes 
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 Propiedad Planta y Equipo 

 Depreciaciones  

 Gastos de Constitución ( Calculo de la amortización) 

 Libro diario de las depreciaciones del periodo de implementación. 

 Balance ajustado del año 2013 y 2014  en base a NIIF 

 Flujo del efectivo 

 Estados de cambio en el patrimonio 

 Conciliación del patrimonio 

 Estados Financieros bajo NIIF 

 Notas aclaratorias 
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 Nota: Balance facilitado por la Cooperativa 
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Nota: Balance facilitado por la Cooperativa 
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Nota: Balance facilitado por la Cooperativa 
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 Nota: Balance facilitado por la Cooperativa 
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Ingresos Ordinarios 42828,35

Intereses y Descuentos Ganados

Comisiones Ganadas

MARGEN BRUTO FINANCIERO 42828,35

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Servicios 37876,97

Recuperación de Activos Financieros

TOTAL INGRESOS 80705,32

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Intereses Causados 14733,35

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de personal 31885,23 64630,94

        Remuneraciones mensuales 18913,19

        Beneficios sociales 5935,25

        Gasto de representación, residencia y r. 147,55

        Aporte al IESS 2051,31

        Fondo de reserva IESS 601,59

        Refrigerio del personal 148,01

        Bonificaciones 4088,33

   Servicios varios 19321,12

   Impuestos, contribuciones y multas 164,2

       Impuestos Municipales 164,2

   Depreciaciones 5056,28

         Muebles, enseres y equipos de oficina 902,15

        Equipos de computación 3563,96

       Unidades  de transporte 590,17

   Amortizaciones 1950,52

        Gasto de constitución y organización 328,99

       Gastos de instalación 506,43

       Estudios 174,83

       Programas de computación 554,01

      Otros 386,26

   Otros gastos 2137,48

       Suministros diversos 201,05

       Mantenimiento y reparaciones 1467,12

       Otros 469,31

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 1029,24

TOTAL GASTOS 80393,53

EXCEDENTE DEL PERIODO 311,79

                       TIPAN REMACHE WILLIAN PATRICIO

GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS

PUNINA CAIZA ALEX GEOVANI

CONTADOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO SALCEDENSE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO SALCEDENSE 

CARTERA DE CRÉDITO 

   

Política Contable: Cartera de Crédito y provisión para cuentas de cobranza 

dudosa. 

 

SECCIÓN N° 10 POLÍTICAS CONTABLES 

 

Calificación de Clientes: 

    

 Categoría Cartera vencida %de Provisión 

A 0-15 1.90% 

B 16-30 15% 

C 31-60 40% 

D 61-90 80% 

E Más de 91 100% 

 

Clasificación.- La cartera de crédito se debe clasificar en una de las cuatro 

categorías de instrumentos financieros, según lo expuesto  por la NIC 39. Además 

se debe reconocer un menor valor de las mismas si el importe en libros es mayor 

que su valor recuperable estimado. Para ello, la empresa debe evaluar en cada 

fecha de reporte, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor. Por lo tanto, 

de ser el caso, se debe presentar la cuenta de cobranza dudosa correspondiente y el 

movimiento de la misma  durante el año identificado el tipo de cuenta a lo que 

corresponde (comercial u otras). 

Se debe distinguir las operaciones realizadas con empresas del estado y entidades 

del sector público de aquellas realizadas con terceros, mostrando el movimiento 

que han tenido en el año. Tal distinción se efectúa para cada empresa del estado y 

para cada entidad del sector público. Además, se debe mostrar las operaciones de 
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ganancias y pérdidas relacionadas (ventas, otros ingresos, compras, gastos, activos 

de corto y largo plazos. 

 Revelación.- Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas 

por cobrar, intereses relacionados y sobre garantías recibidas. 

Valuación.- Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método 

del interés efectivo. La evaluación de la deuda debe ser individual o  por deudor, 

según existan pocos clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión la que 

disminuye la cuenta por cobrar correspondiente. En el caso de empresas que por 

razones de sus actividades mantengan una gran cantidad de clientes, la evaluación 

de la deuda se debe efectuar de acuerdo con su antigüedad. 
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Nota: Provisión cartera de crédito 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Política Contable: 

Las políticas contables definidas  para propiedad planta y equipo son aquellas que 

tengan un mayor igual o mayor a 100 dólares. 

Porcentajes de Depreciación: 

Activo Fijo % de Depreciación Vida Útil 

Vehículo 20% 5 años 

Equipo de Oficina 10% 10 años 

Muebles de Oficina 10% 10 años 

Equipo de Computo 33.33% 3 años 

 

Las Propiedades Planta y Equipo son los activos tangibles que: 

Posee una entidad para su uso en la producción de un suministro de bienes y 

servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

Se espera usar más de un periodo. 

Un elemento de propiedad planta y equipo se reconocerá como activo si solo si: 

Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del 

mismo. 

El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 

Medición y reconocimiento: Un elemento de Propiedad Planta y Equipo que 

cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su 

costo. El costo de un elemento de propiedad planta y equipo será el  precio 

equivalente en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo 

y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del 

crédito a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo a al NIC 23. 
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Nota: Datos estados financieros propiedad planta y equipo 
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 Nota: Activos fijos muebles y enseres 
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Nota: baja de muebles y enseres 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: baja de muebles y enseres 
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 Nota: Activos fijos equipo de oficina 
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Nota: baja equipo de oficina 
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 Nota: Equipos de transporte 
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 Nota: Equipos de cómputo 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Asientos de equipo de cómputo 
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Política Contable Gastos Constitución 

Se debe reconocer como intangibles aquellos activos que son adquiridos a medida 

que se produzca un beneficio económico futuro y el costo del activo puede ser 

medido fiablemente. En el caso de un activo desarrollado internamente, debe 

cumplir los siguientes requisitos para ser considerado  activo. Técnicamente es 

posible completar la producción del activo intangible, de forma tal que pueda estar 

disponible para su uso o venta: la intención expresa de la entidad de completar el 

activo; a su capacidad de utilizar o vender el activo intangible; demostrar la 

existencia de un mercado para la producción que genere el activo intangible o la 

utilidad del mismo para la entidad ,disponibilidad de recursos financieros o de 

otro tipo para completar el desarrollo y para usar o vender un activo y capacidad 

para medir fiablemente el desembolso atribuible al activo intangible durante su 

desarrollo. 

Valuación  

Se debe medir al costo de adquisición o valor revaluado menos perdidas por 

desvalorización y amortización aculada. 

Amortización  

El plazo de amortización debe ser aquel en que estima que el intangible 

contribuirá a la generación de beneficios económicos. 

Revelación  

En términos generales debe revelarse lo siguiente clase de activo intangible, 

distinguiendo vida útil y porcentaje de amortización acumulada, métodos de 

amortización importe en libros bruto y amortización acumulada al inicio y al final 

del periodo conciliación de valores  en libros al inicio y al final del periodo 

incluyendo incrementos retiros y desapropiaciones perdidas por deterioro 

amortización además  intangibles que se amortizan en periodo mayor a veinte (5) 

años restricciones a su uso y garantías de las que son objeto.  
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Nota: Gastos de constitución 



 

96 
 

 

 

 

 
Nota: Cálculo de amortización 
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Nota: Libro de registros de ajustes 
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Nota: Libro de registros de ajustes 
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PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efectivo 35.566,14      Depositos a la vista 72.375,89                       

Inversiones 20.000,00      Depositos a plazo 204.559,12                     

Cartera de Crédito 244.335,85    Interses por Pagar 632,54                            

Provisión cuentas por cobrar (1.984,49)       Obligaciones Patronales 293,09                            

Interes por Cobrar Cartera de Creditos 2.251,67        Retenciones 309,07                            

Cuentas por cobrar varias 19.543,59      Impuesto a la Renta

Gastos judiciales Otros Pasivos 18.468,68                       

Anticipos personal Otros

Otras TOTAL PASIVOS CORRIENTES 296.638,39      

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 319.712,76       PASIVOS NO CORRIENTES

Deuda a largo plazo (Obligaciones Financieras - Pais)

Deuda a largo plazo (Obligaciones Financieras - Exterior)

Otras

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -                                  -                  

Propiedad, plantas e equipo 24.299,44      

Menos depreciación acumulada (8.912,28)       TOTAL PASIVOS 296.638,39      

Propiedad, plantas y equipo, neto 15.387,16         

Instrumentos Financieros desponibles para la venta PATRIMONIO

Inversiones en acciones y participaciones 1.829,43        Aporte de socios 97.867,58                       

Intereses Reservas 432,01                            

Anticipos a terceros Reserva Acumulados 72,00                              

Gastos diferidos 16.580,00      Resultados de ejercicios anteriores 948,42                            

Amortización Acumulada Gastos de Constitución(1.950,52)       Perdida del ejercicio

Materiales, mercaderías e insumos 4.215,00        Excedente del periodo 10.906,40                       

Transferencias Internas 49.583,15      TOTAL PATRIMONIO 110.226,41      

Otros 1.507,82        

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 71.764,88         

TOTAL DE ACTIVOS 406.864,80       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406.864,80      

1.507,82        

TIPAN REMACHE WILLIAN PATRICIO                    PUNINA CAIZA ALEX GEOVANY

                   GERENTE                                      CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO SALCEDENSE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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Ingresos Ordinarios 61736,88

Intereses y Descuentos Ganados 1496,29

Comisiones Ganadas

MARGEN BRUTO FINANCIERO 63233,17

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Servicios 568,97

Recuperación de Activos Financieros

TOTAL INGRESOS 63802,14

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Intereses Causados 14618,64

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de personal 14157,22 38277,1

        Remuneraciones mensuales 9748,47

        Beneficios sociales 1213,12

        Gasto de representación, residencia y r. 423,95

        Aporte al IESS 1568,93

        Fondo de reserva IESS 823,91

        Refrigerio del personal 378,84

   Servicios varios 7692,1

   Impuestos, contribuciones y multas 23,98

       Impuestos Municipales 23,98

Otros Gastos 7038,94

   Mantemiento y Reparaciones 2044,17

       Otros 3598,96

TOTAL GASTOS 52895,74

EXCEDENTE DEL PERIODO 10906,4

                       TIPAN REMACHE WILLIAN PATRICIO

GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FUTURO SALCEDENSE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PUNINA CAIZA ALEX GEOVANI

CONTADOR
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Nota: Provisión cartera de crédito  
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Nota: Depreciación 2014  
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Nota: Ajustes por efecto NIIF  
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 Nota: Equipos de Oficina  
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Nota: Registro contable por depreciación  
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Nota: Equipos de transporte  
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Nota: Equipo de Computo  
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Nota: Ajuste equipo de cómputo  
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Nota: Asiento gasto de amortización  
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Nota: Libro  Diario de registro de asientos  2014 



 

121 
 

 

Nota: Estados financieros bajo NIIF 2013 - 2014 
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Nota: Estados financieros bajo NIIF 2013 - 2014 
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Nota: Estados financieros bajo NIIF 2013 - 2014 
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3.7.3.2 NOTAS ACLARATORIAS 

 

NOTA 1.-  Moneda Funcional 

 

La moneda funcional con la que se presentan los Estados Financieros es el dólar 

americano 

NOTA 2.-Cartera de Crédito  

La cartera de crédito se estableció por categorías y para el cálculo de la provisión 

se estableció los porcentajes emitidos por la Junta Bancaria del Ecuador mediante 

resolución N.JB2012-2217 aprobada por el Ab. Pedro Salines Chacón presidente 

de la junta bancaria. 

Categoría Porcentaje 

A 1-3% 

B 6-10% 

C 20-40% 

D 60-80% 

E 100% 

 

NOTA 3.-Propiedad Planta y Equipo  

Muebles y Enseres  

Al realizar la constatación física existió una diferencia por dar de baja los bienes 

que no son considerados como muebles y enseres ya que la política contable 

establece que para ser considerados como activos debe tener un valor igual o 

mayor a $1000 dólares.  

Equipo de Oficina. 

Al momento de realizar el inventario de equipos de oficina se pudo determinar 

que dentro de este grupo se establecieron dos candados que no son considerados 

como activos, por lo cual se dio de baja ya que no cumple con lo estipulado en la 

política contable.  
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Vehículo 

En lo relacionado con las unidades de transporte se realizó la respectiva 

depreciación aplicando el meto de línea recta. 

Equipo de Computo  

En los equipos de computación se realizó la constatación física para la 

verificación de la cantidad reflejada en el estado financiero, en el cual se llegó a la 

conclusión que el valor presentado no es real es por ello que se realizó el ajuste 

correspondiente para determinar el valor razonable. 

Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo  

Las depreciaciones para propiedad plata y equipo se establecieron de acuerdo al 

método de línea recta y con los porcentajes establecidos por la ley.  

Gastos de Constitución  

Los gastos de constitución según las políticas establecidas por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Futuro Salcedense se deben amortizar en 5 años y un porcentaje 

del 20% para su respectivo registro.  

 

NOTA 4. Información de los cambios presentados en los Estados Financieros 

 

Se realizó el respectivo registro de todos los ajustes analizados en la aplicación e 

implementación de las  normas, donde se afectaron cuentas existentes. 

El Patrimonio con NIIF’s al 31 de diciembre del 2014 asciende a un valor de $                                

145.549,36 dólares, notándose su incremento los ajustes a la fecha de transición 

de la adopción a NIIF’s se afectó a las cuentas de Patrimonio bajo la 

denominación de Resultados acumulados por efecto de transición a NIIF’s. 
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.8.1 CONCLUSIONES  

 

 La Implementación de las NIIF permite  presentar una información 

completa, real y oportuna, facilitando el proceso de toma de 

decisiones, además que se estandariza los Estados Financieros para 

facilitar la comparación de la información a nivel nacional como 

internacional.  

 

 La cooperativa no tiene definida las políticas contables para la 

presentación y elaboración de estados financieros.  

 

 Las NIIF aplicadas en la preparación de Estados Financieros se 

convertirán en el Marco Contable más usado y difundido en el mundo, 

y los usuarios de esta información exigirán que la misma sea preparada 

bajo esta normativa. 

 

3.8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, con el propósito de mejorar la presentación de 

los estados Financieros con valor razonable. 

 

 Es recomendable analizar las políticas contables y financieras que 

utiliza la cooperativa antes de la aplicación de las NIIF para determinar 

sus respectivos cambios e impactos. 

 

 Es necesario capacitar a todo el personal encargado en el manejo de la 

información Económica-Financiera para la elaboración y presentación 

correcta de los Estados Financieros  de la entidad. 
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3.10 ANEXOS 

Anexo N° 1 

  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA  

OBJETIVO 

Recopilar información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

LTDA, mediante la entrevista al Gerente General el Sr. William Tipan. 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO  FUTURO SALCEDENSE 

Para  efectos de la realización de esta investigación se requiere recabar 

información para lo cual necesitamos conocer su opinión sobre temáticas 

importantes que será de gran utilidad para la investigación, por tal razón le 

agradezco se digne contestar  el siguiente cuestionario 

1.  ¿Considera Usted importante el manejo de la información económica – 

financiera  en la cooperativa?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Piensa usted que la información contenida en los estados financieros 

presentados es detallada? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
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3. ¿Conoce usted los índices de liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la 

Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

4. ¿Tiene conocimiento usted sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA  

OBJETIVO 

Determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las políticas contables 

previo a la implementación de las NIIF en la Cooperativa. 

CONTADOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

FUTURO SALCEDENSE 

Para  efectos de la realización de esta investigación se requiere recabar 

información para lo cual necesitamos conocer su opinión sobre temáticas 

importantes que será de gran utilidad para la investigación, por tal razón le 

agradezco se digne contestar  el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué opina acerca de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF)? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

2. ¿Qué políticas están definidas para la preparación y  presentación de los 

Estados Financieros formalmente establecidos en la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera Ud. que con la aplicación de las NIIF  se reflejara una 

información real? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

HUMANÍSTICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

PREGUNTAS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA 

OBJETIVO 

Recopilar información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Salcedense 

LTDA, mediante la encuesta realizada al personal Administrativo. 

Marque con una X el cuadro de respuesta que mejor crea conveniente: 

1. ¿El manejo de la Información Económica – Financiera por parte de la 

Cooperativa es adecuada? 

Si 

No 

2. ¿La Información Económica – Financiera manejado por la Cooperativa 

es oportuna? 

Si 

No 

3. ¿Usted ha oído hablar de las Normas Internacionales de Información 

Financiera? 

Si 

No 
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4. ¿Conoce Usted bajo que Normativa se presenta la Información Contable? 

SI 

NO  

Cuál…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Considera Usted necesario la capacitación al personal sobre la 

Normativa NIIF? 

Si 

No 

6. ¿Considera Usted necesaria la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF en la Cooperativa? 

Si 

No 

7. ¿Conoce Usted si la Aplicación de las NIIF en las Instituciones 

Financieras será obligatorio? 

 Si 

No 

8. ¿Considera que es importante la Aplicación de las NIIF? 

Si 

No  

9.- ¿Considera que las NIIF beneficiaría a la Cooperativa? 

SI 

NO 
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10. ¿Considera Usted que con la Aplicación de las NIIF, la Información 

presentada será confiable, oportuna y veraz? 

SI 

NO 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4 
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