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RESUMEN 

TEMA: “LAS REVELACIONES CONTABLES EN LAS EMPRESAS 

PRODUCTIVAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, DURANTE EL PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2011.” 

                                                                     AUTORA:   Tonato Conterón Ana Rocío  

RESUMEN 

La  investigación tuvo como finalidad, establecer un conocimiento claro y sostenido 

sobre Las Revelaciones Contables en las empresas de la ciudad de Latacunga, 

específicamente para las firmas que ejercen actividades de carácter productivo. En 

concreto el objetivo principal ha sido el de detectar los errores en las partes 

vinculadas así como en los movimientos financieros realizados, conjuntamente con el 

rezago que producen aquellos saldos pendientes de ajuste en un ejercicio  contable al 

final de un período ordinario de operaciones contables, desde luego con la ayuda de la 

normativa vigente y la aplicación eficiente de las normas internacionales de 

contabilidad. En base a la normativa emitida por el IASB, así como las resoluciones 

de la Superintendencia de Compañías de Ecuador y demás consideraciones a tomar 

en cuenta al momento de aplicar las  Notas a los Estados Financieros en este tipo de 

empresas. Esta tesis ha sido desarrollada mediante la aplicación de métodos de 

investigación, los mismos que permitieron responder a las preguntas directrices 

planteadas para realizar un análisis situacional que refleje la realidad. La adopción de 

la nueva normativa para las empresas que desarrollan sus actividades en este sector, 

constituye una ayuda para los profesionales contables y las respectivas gerencias, 

sobre las interrogantes que pueden surgir en el proceso de aplicación al momento de 
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elaborar las respectivas notas a los estados financieros su implementación, 

identificando los Ciclos Contables sobre los cuales se debe enfocar los análisis, los 

principales Ajustes a realizarse y las Estimaciones generadas por la interpretación de 

la Norma. 
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ABSTRACT                                                                    

                  

AUTHOR:   Tonato Conterón Ana Rocío 

 

The research has as its objective to establish a clear and sustained knowledge about 

the Accounting Disclosures in the companies of Latacunga city, specifically for firms 

carrying on productive activities. 

In particular the main objective has been to detect errors in the related parties 

involved as well as in financial transactions conducted in conjunction with the 

backlog that produce those outstanding balances in an accounting adjustment at the 

end of an ordinary period of accounting operations, of course with the help of the 

current regulations and the efficient application of international accounting standards. 

On the basis of regulations issued by the IASB, so the resolutions of the 

Superintendence of Companies from Ecuador and other considerations to take into 

account when applying the notes to the Financial Statements in these businesses. 

This thesis has been developed through the application of research methods which 

allowed responding to posed guidelines questions to conduct a situational analysis 

that reflects the reality. The adoption of the new regulations for companies that carry 

out their activities in this sector, it’s an aid to the accounting professionals and the 

respective managements, the questions that may arise in the implementation process  

at the time of drawing up the respective notes to the financial implementation, 

identifying the Accounting Cycles over which the analysis should focus on the main 

adjustments to be performed and the estimates generated by the interpretation of the 

Standard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación  es de originalidad por ser la primera vez en que se realiza 

este tipo de estudios relacionados con las Revelaciones Contables las mismas que 

guardan un estrecho vínculo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 
 

Las Revelaciones Contables son afirmaciones que han sido desarrolladas como una 

necesidad  de las organizaciones modernas.  En un entorno competitivo en la que se 

manejan las empresas como son las productivas  nacionales e internacionales es 

necesario una evaluación analítica, objetiva y sintética, para determinar si se llevan a 

cabo las normas  internacionales de contabilidad, políticas, y procedimientos; a la vez 

determinar las revelaciones encontradas en los estados financieros, por tal razón es 

necesario realizar el estudio de las Revelaciones Contables en las Empresas 

Productivas de la ciudad de Latacunga. 

 
 

El objetivo principal de este tema es encontrar las falencias financieras de las 

empresas en el entorno interno como externo y dar soluciones a las mismas  

verificado si se cumplen con las normas, leyes, reglamentos de la información 

contable pues mediante a ello se lograra obtener resultados positivos para el 

crecimiento de las entidades 

 
 

El presente trabajo se desarrollará en tres capítulos, los mismos que se especifican a 

continuación: 

 
 

En el Capítulo I, se estudio la Gestión  Administrativa y Financiera, Empresa, 

Contabilidad, Las Revelaciones Contables, estos temas  contiene la fundamentación 



 

 

xviii 

 

teórica de todo el proceso, objetivos, importancia, cualidades,  políticas, normas de 

las revelaciones contables. 

En el Capítulo II, se detalla una breve caracterización de las empresas  productivas 

objeto de estudio, análisis y la interpretación  de la encuesta aplicada a los contadores 

de las empresas productivas de la ciudad de Latacunga, mediante las entrevistas 

aplicadas a los gerentes de las empresas productivas de la ciudad de Latacunga. 

 

 

En  el Capítulo III, está el desarrollo  de la propuesta de Las Revelaciones Contables 

en Las Empresas Productivas de la Ciudad de Latacunga correspondiente al periodo 

del 1 Enero 31 de Diciembre 2011,  se dio a conocer la justificación donde se muestra 

que el tema es de originalidad, ayudo a demostrar que la información contable que 

presentan los contadores de las diferentes empresas productivas son reales  para esto 

se realizó ciertas observaciones en los Estados Financieros junto con las Notas 

Aclaratoria, deduciendo si los resultados arrojados son reales mediante la revisión de 

las Notas Aclaratorias, ya que para la aplicación de las revelaciones contables de 

antemano se requirió revisar y contrastar estos mismos estados, obtenida ya esta 

información financiera se rebelaron resultados no tan diferentes los mismos que 

permitirán a los contadores  tomar las decisiones más atinadas, a nivel financiero.  
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CAPÍTULO I 

 
 

 

1.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Antecedentes Investigativos 

 
 

Según Ana Lucía Orquera (2011:4-127), en la tesis denominada “Análisis de las 

Normas Internacionales de Información Financiera Y Sus Revelaciones Para La 

Pequeña Y Mediana Empresa” dirigida por el Dr. Carlos Velasco manifiesta que la 

implementación de las NIIF, Con relación a las Revelaciones Contables, es muy 

estrecha, la implementación y conocimiento de las NIIF, van a la par con estas, ya 

que su contenido aun no es muy difundido en la actualidad, su aplicación, sus 

lineamientos, y que es lo que se debe revelar en este caso, a nivel empresarial son 

varias la empresas que han adoptado estos nuevos cambios, ya que la contabilidad a 

nivel mundial se ha globalizado, al inicio se originaron diversos problemas de manejo 

al interpretar y como presentar estas revelaciones debido al desconocimiento e 

inexperiencia, pero conforme el tiempo transcurría este proceso  ha venido facilitando 

el trabajo a los contadores. 

 
 

Según la Tesis denominada “Cumplimiento de las Disposiciones legales y su Efecto 

en la Presentación de la Información Financiera con la Aplicación de la NIIF. Para 

Pymes en la Empresa Retronutric , durante el periodo de transición 2011 y Aplicación 
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2012 de la autora Martha Victoria Solís Solís su tutor Dr. Carlos Sevilla dice que 

también es importante el manejo de los estados financieros simultáneamente con la 

lista de Revelaciones Contables, las misma que se ha diseñado para servir de apoyo y 

como medio de documentar el razonamiento respecto a revelaciones significativas en 

los estados financieros.  

 
 

1.2 Categorías Fundamentales 

 

 

Con el propósito de analizar Las Revelaciones Contables en las Empresas 

Productivas de la Ciudad de Latacunga, es conveniente obtener información que sirva 

como pilar fundamental para el desarrollo de las Categorías Fundamentales; pues 

cada una de las categorías están dadas con su  significado, importancia, objetivos, 

clasificación; en sí lo que amerite para llegar a una investigación bastante clara y 

concisa. 

 
 

Gráfico  1.1 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 Fuente: Proyecto de tesis 

                                                 Elaborado por: Tonato Ana 

EMPRESA 

CONTABILIDAD  

 

 REVELACIONES CONTABLES 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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1.3 Gestión Administrativa y Financiera 

 
 

La comprensión de los conceptos, las técnicas y las prácticas presentadas a lo largo de 

este estudio lo ayudarán a familiarizarse completamente con las actividades y 

decisiones del administrador financiero. Puesto que la mayoría de las decisiones 

empresariales se miden en términos financieros, el administrador financiero 

desempeña un papel clave en la operación de la empresa. Personas de todas las áreas 

de responsabilidad (contabilidad, sistemas de información, administración, 

marketing, operaciones, etc.) deben tener conocimiento del tema mencionado 

 

 

1.3.1 Concepto 

 

 

Según FAINSTEIN, Héctor, (2009) La Gestión Administrativa y Financiera “Es el 

manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de las 

organizaciones a través de las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, servicios 

administrativos, y recursos humanos”. (Pág. 45) 

 

Según  RESNICK, Bruce, (2007)  La Gestión Administrativa y Financiera  es/o “Se 

encarga de la eficiente administración del capital de trabajo dentro de un equilibrio de 

los criterios de riesgos y rentabilidad además de orientar la estrategia financiera para 

garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido 

registro de las operaciones como herramientas de control para la empresas.”(Pág.8) 

 

Para la tesista, la Gestión Administrativa y Financiera, se encarga de realizar las 

tareas  básicas de una empresa, realizar procesos de organización, coordinación, 

control así como también los cambios que se presenten en el entorno interno de la 

empresa, además garantiza la disponibilidad de fuentes de financiación, proporcionar 
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el debido registro de las operaciones maximizando además la riqueza de la empresa 

así lograr con el cumplimiento de los objetivos para  precisamente poder tomar 

decisiones . 

 
 

1.3.2 Importancia 

 
 

La eficiente dirección de la empresa depende de las habilidades que tengan las 

personas que están en su cargo, ello conlleva a  una excelente Gestión Administrativa 

y Financiera en la organización, pues de ello depende el manejo de todos los recursos 

empresariales, en corto plazo; el que brinda las herramientas para la toma de 

decisiones de la gerencia, proporciona a los empresarios una seguridad plena del 

conocimiento organizacional, de cómo desarrollar la Gestión Financiera y 

Administrativa; encaminada a la toma de decisiones que conlleve la optima 

generación de riqueza de la empresa.   

 
 

1.3.3 Objetivos 

 
 

Los objetivos de la Gestión Administrativa y Financiera son importantes para el 

desarrollo de la organización, ya que de  ello depende el crecimiento de la misma; a 

continuación se muestra los principales. 

 

 Diseñar estrategias que garanticen la adquisición y distribución  oportuna de los 

suministros para el funcionamiento de la organización. 

 Elaboración de programa de mantenimiento de los equipos institucionales para 

garantizar  la optimización  en su funcionamiento. 

 Visiona oportunamente los riesgos que se pueden ocurrir dentro de la 

organización. 
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1.4 Empresa 

 
 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la transformación de 

bienes intermedios (materias primas y productos semielaborados) en bienes finales, 

mediante el empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital). 

 

 

1.4.1 Concepto 

 
 

Según ZAPATA, Pedro, (2008)  la Empresa es: “La empresa es todo ente económico 

cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al ser 

vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, a los estados y a la 

sociedad en general”. (Pág.8) 

 

Según GITMAN, Lawrence, (2010) comenta que la empresa es: “Un organismo, 

porque es un ente con vida propia, despersonalizado y diferente de su dueño o 

propietario, frente al cual, pese al estrecho vínculo que los une, debe considerarse 

como una estructura independiente. Ya sea que haya uno o  muchos dueños, el 

esquema no varía en este sentido; la empresa y su dueño constituyen unidades 

distintas y separadas, tanto para efectos legales como contables y administrativos, su 

objetivo es producir bienes o prestar servicios que satisfagan o respondan a una 

necesidad de la comunidad”.(Pág. 14) 

 

Para la tesista Empresa, es una entidad organizada de  actividad económica  que 

cuenta con un adecuado control de gestión cuya finalidad es tener un lucro o ganancia 

al final del ejercicio. Es decir la empresa ayuda al empresario a tener lucro por medio 

de su actividad ya sea esta de servicios, comercial, industrial etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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1.4.2 Importancia 

 
 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir la mayor parte 

de los bienes y servicios existentes en la economía. 

Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del medio externo los 

factores que emplea en la producción, tales como materias primas, maquinaria, 

equipo, mano de obra, capital, etc. Dado objetivos prioritarios, hay que definir la 

forma de alcanzarlos, adecuándolos medios disponibles al resultado deseado. Toda 

empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados entre si mediante 

relaciones contractuales que reflejan una promesa de colaboración. 

 

 
1.4.3 Objetivos 

 
 

Por otro lado una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y 

deseos de clientes, a través de una actividad económica, es así como se plantea los 

siguientes objetivos: 

Definida la misión, es necesario establecer unos objetivos concretos a alcanzar, que 

deben tener las siguientes características: 

 Cuantificables. 

 Medibles. 

 Redactados de forma breve, concisa y clara. 

 Alcanzables, tener un responsable único.  

 Controlados Periódicamente. 

 Propuestas tentativas a lograr. 
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1.4.4 Clasificación 

 
 

Requiere de una razón de ser, como es su clasificación que determina por  sectores se 

encuentra la misma. 

GRAFICO 1.2 

CLASIFICACIÓN DE LA  EMPRESA 

 

                                                     Servicios  

                                                     Comercial 

-Por Sectores Económicos     Agropecuaria 

                                                     Industrial 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                     Grande 

- Por su Tamaño                   Mediana  

                                                     Pequeña  -se divide en Pequeña Micro Famiempresa 
 

 

 -Por El Origen del Capital            Público  

                                                     Privado  

                                                     Economía Mixta 

 

  

-Por la Explotación                    Multinacionales 

 Conformación de su Capital    Grupos Económicos 

                                                     Nacionales y Locales. 

 

-Por El Pago de Impuestos       Personas Naturales 

 
-Por el Número de                          Individuales y Unipersonales Sociedades 

 Propietarios 

 

-Por la Función Social               Con Ánimo de Lucro 

                                                     Trabajo Asociado 

                                                     Sin Ánimo de Lucro y Economía Solidaria. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Tonato Ana  
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1.5 Contabilidad 

 
 

La Contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos 

económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituye en el eje 

central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirá a la obtención 

del máximo rendimiento económico que implica el constituir una empresa 

determinada. En la actualidad es una herramienta específicamente informativa, que es 

utilizada para facilitar el proceso administrativo, así como la toma de decisiones 

internas.  

 
 

1.5.1 Concepto  

 
  

Según AYAVIRI, Daniel, (2008) La Contabilidad es una” Técnica que se utiliza para 

el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que 

produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones 

internas y otros eventos.”(Pág.10) 

 

Según SYDNEY, Davidson, (2008) Contabilidad es el “Arte de registrar, clasificar y 

resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos 

que son, cuando menos en parte, de carácter financiero, así como de interpretar sus 

resultados”(Pág.1-3) 

 

La tesista considera que, la Contabilidad a más de ser únicamente un instrumento de 

registro, es una excelente herramienta para la toma de decisiones a la vez que, 

permite a sus usuarios obtener conocimientos, producir información verídica, útil 

para cualquier empresa ya sea del sector público como el sector privado. A más de 

ello el contador tiene como instrumento a la Contabilidad  para pensar, investigar, 

descubrir, y aportar para el desarrollo de la empresa. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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1.5.2 Importancia 

 
 

La Contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad 

de llevar un control de sus negociaciones mercantil y financiera. Así obtendrá mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la Contabilidad son imprescindibles para obtener información de 

carácter legal. 

 
 

1.5.3 Objetivos 

 
 

Proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos, gerentes, con relación a la 

naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas poseídas por 

el negocio. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, 

con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o 

público. Para ello deberá realizar: 

 Registros con bases en sistemas, procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 

 Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos. 

 Interpretar los resultados con el fin de dar información  

 Acción detallada y razonada. 

 

1.5.4 Funciones  

 

Función Histórica.- Se manifiesta por el registro cronológico de los hechos que van 

apareciendo en la vida de la empresa; por ejemplo: la anotación de todos los cobros y 

pagos que se van realizando, por orden de fechas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Función Estadística.- Es el reflejo de los hechos económicos, en cantidades que dan 

una visión real de la forma  como  queda afectada por ellos la situación del negocio; 

por ejemplo: el cobro de $ 1.000 en efectivo, da lugar a un aumento de dinero en la 

empresa, que esta deberá contabilizar. 

 

Función Económica.- Estudia el proceso que se sigue para la obtención del 

producto; por ejemplo el análisis de a qué precios se deben hacer las compras y las 

venta para conseguir una ganancia. 

 

Función financiera.- Analiza la obtención de los recursos monetarios para hacer 

frente a los compromisos de la empresa; por ejemplo ver con qué dinero cuenta la 

empresa; conocer los plazos de cobro de los clientes y los compromisos de pago con 

sus acreedores para poder en todo momento disponer del dinero  que cubra las deudas 

u obligaciones. 

 

Función fiscal.- Es saber cómo afectan a la empresa las disposiciones fiscales 

mediante las cuales se fija la contribución por impuestos; por ejemplo Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (I.R), Impuesto a los Consumos 

Especiales (I.C.E). etc. 

 

Función legal.- Conocer los artículos del Código de Comercio, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Ley de Compañías y otras leyes que puedan afectar a la empresa, 

para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido jurídico de sus 

actividades.  

 

1.5.5 Contabilidad especializada  

 
 

Por cuanto la contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de 

las empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la 

especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una de ellas. 
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Contabilidad de Costos.- Es una rama de la Contabilidad Financiera, implantada e 

impulsada por las empresas industriales, permite conocer el costo de producción de 

sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos, fundamentalmente la 

determinación de los costos unitarios; es decir, el costo de cada unidad de producción, 

mediante  adecuado control de sus elementos: la materia prima, la mano de obra, los 

gastos de fabricación o producción.  

 

Contabilidad Gubernamental.- Incluye tanto la Contabilidad llevada por las 

empresas del sector público de manera interna (un ejemplo serían las secretarías de 

Estado o cualquier dependencia de gobierno) como la Contabilidad Nacional, en la 

cual se resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. 

 

Contabilidad Bancaria.- La contabilidad bancaria debe realizar un análisis técnico 

de todas las actividades que se desarrollan en el banco; las particularidades por las 

cuales se destaca la entidad; las posibilidades de la misma frente a la obtención de 

toda la información que requiere y las necesidades correspondientes.  

 

Contabilidad de Seguros.- Estudia los Estados Financieros de estas instituciones 

destinadas a asegurar riesgos ajenos a través de suscripción de un contrato de seguro 

con la finalidad de dar la máxima garantía a los asegurados, de que sus reclamos les 

serán indemnizados a sus beneficiarios, que los derechos adquiridos les serán pagados 

o que la parte de sus prima no consumida será devuelto.  

 

Contabilidad Hotelera.- Es un área del conocimiento gerencial que se ocupa de 

recopilar, registrar, clasificar, resumir, analizar información expresada en términos 

monetarios sobre las operaciones mercantiles de los hoteles.  

 

Contabilidad Petrolera.- Consiste en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos 

con trabajos de reconocimiento geológicos, topográficos, gravitatorias y otros 

trabajos tendientes a determinar las existencias de encontrar hidrocarburos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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1.5.6 Contabilidad por Ramas 

 

 

El propósito básico de la contabilidad es proveer información financiera acerca de 

una entidad económica, para facilitar la toma de decisiones a los diferentes usuarios 

(accionistas, acreedores, inversionistas, clientes, empleados y público en general). En 

consecuencia se originan diversas ramas, de las cuales las más importantes son:    

 

Contabilidad Financiera.- Su objetivo es presentar Información Financiera de 

propósitos o usos generales en beneficio de la gerencia de la empresa, sus dueños o 

socios y de aquellos lectores externos que se muestren interesados en conocer la 

situación financiera de la empresa; es decir, esta contabilidad comprende la 

preparación, presentación de estados financieros para audiencias o usos externos. 

 

Contabilidad Administrativa.- Está orientada a los aspectos administrativos de la 

empresa y sus informes no trascenderán la compañía, o sea, su uso es estrictamente 

interno y serán utilizados por los administradores y propietarios para juzgar, evaluar 

el desarrollo de la entidad a la luz de las políticas, metas u objetivos preestablecidos 

por la gerencia o dirección de la empresa; tales informes permitirán comparar el 

pasado de la empresa (cómo era), con el presente (cómo es), mediante la aplicación 

de herramientas o elementos de control, proveer  y planear el futuro (cómo será) de la 

entidad; proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la 

administración, a la creación de políticas para la planeación y control de las funciones 

de una empresa. 

 

Contabilidad Fiscal.-Comprende el registro y preparación de informes tendientes a 

la presentación de declaraciones el pago de impuestos. Es importante señalar que por 

las diferencias entre las leyes fiscales y los principios contables, la contabilidad 

financiera en ocasiones difiere mucho de la contabilidad fiscal. 
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1.6  Revelaciones Contables 

 
 

La Globalización económica ha originado que la normativa contable se armonice en 

el mundo para generar información financiera que sea comparable en su contenido 

sobre el desempeño de las entidades económicas y que esta a su vez sea de fácil 

interpretación para cualquier persona que la consulte. 

La importancia radica en que estructuran la teoría contable al mismo tiempo las 

regula, estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de 

información contable mediante un conjunto de conceptos generales, normas 

particulares que regulan la elaboración, presentación de la información contenida en 

los Estados Financieros y que son aceptados de manera generalizada. 

Según ROMERO, Álvaro, (2011) Revelaciones Contables: “Son las acciones de 

divulgar en los Estados Financieros y las Notas Aclaratorias, toda aquella 

información que amplié el origen y significación de los elementos que se presentan en 

dichos Estados, proporcionando información acerca de las políticas contables, así 

como del entorno en el que se desenvuelve la entidad”.(Pág.136) 

Según JONES, John, (2009) interpreta que: “La revelación contable es un tema de 

trascendencia para el desarrollo empresarial pues denota la vinculación entre las 

unidades productivas y los distintos agentes de interés, entender sus interrelaciones 

y potencialidades se constituye en una herramienta vital para el mejoramiento de la 

generación de información contable y de la toma de decisiones por los distintos 

usuarios de esta. La revelación contable es un argumento que ha gozado a través 

de la historia de un marcado énfasis  por la regulación mercantil”. (Pág. 98)  

La tesista manifestó que las revelaciones contables son la base fundamental en la 

toma de decisiones actuales, por tanto el objetivo principal; ayuda a detectar los 

errores que puede ocasionar en los Estados Financieros los mismos que  deben 
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estar en forma clara, comprensible,  para juzgar los resultados de operación; la 

situación financiera de la entidad. 

Estas revelaciones se basarán en la información facilitada internamente al personal 

clave de la dirección de la empresa.  Podrá gestionar su capital de diversas formas y 

estar sujeta a distintos requerimientos, además  revela la Información cualitativa 

sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión ayudando  así a revelar la 

información necesaria que permita a los usuarios de los Estados Financieros evaluar 

los objetivos,  los procesos que sigue la empresa para gestionar el capital y así 

obtener buenos resultados en la información contable.  

 
 

1.6.2 Importancia 

 

 
Es importante para la correcta presentación de los Estados Financieros, la adecuada 

aplicación de la normativa, detectar los errores que pueden ocasionarse a lo largo del 

periodo contable y mediante a ello tomar las respectivas decisiones expresando los 

aspectos primordiales de la entidad en términos claros, concretos, precisos. 

 
 

1.6.3 Objetivos 

 
 

Los objetivos de las Revelaciones Contables ayudan a los contadores a tener un 

conocimiento previo de la realización de los registros contables así como también la 

información financiera de las organizaciones; se los detalla de la siguiente manera: 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

 Predecir flujos de efectivo. 
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 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios. 

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional,  

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad. 

 
 

1.6.4 Cualidades 

 
 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser 

comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea 

comparable. 

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna. 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 

la cual represente fielmente los hechos económicos. 

 La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases 

uniformes. 



16 
 

 

 

Debe hacerse las siguientes Revelaciones: 

Por la relevancia que llega a tener cualquier transacción, transformación interna o 

algún otro evento, estos deben ser presentados y valorados económicamente para su 

registro contable, pues sólo de esta forma serán reflejados financieramente, por lo que 

se deberá efectuar ciertas revelaciones como: 

 Un listado apropiado y una descripción de las cuentas significativas, 

incluyendo la participación en la empresa, y si fuera diferente, la proporción 

que tiene en el derecho a voto. 

 
 

1.6.5 Normativa de las Revelaciones Contables 

 

 
1.6.5.1 NIC 1: Presentación de Estados Financieros 

 
 

La Norma establece los requisitos generales para la presentación de los estados 

financieros y las directrices para determinar su estructura, de fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. Para ello consolida las bases para la presentación de los 

estados financieros con el objeto de asegurar que los mismos sean comparables, ya 

sea con los estados financieros de la misma empresa de ejercicios anteriores, como 

con los de otras empresas diferentes, con domicilio social en cualquier país. 

 

 
Se aplicará a todo tipo de estados financieros que sean elaborados y presentados. Las 

reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas las empresas, 

con independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados. 

 
 
 
 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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1.6.5.1.1 Información suministrada por los Estados Financieros 

 

 

Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos 

de la empresa:  

Activos, Pasivos, Patrimonio neto, Gastos e ingresos, en los que se incluyen las 

pérdidas y ganancias, Otros cambios en el patrimonio neto, Flujos de efectivo. De 

igual forma la información de las notas permitirá a las empresas estimar los flujos de 

efectivo futuros. 

 

 

1.6.5.1.2 Componentes de los Estados Financieros 
 
 

Los componentes de los estados financieros son los siguientes:  

 

 

Balance.-Dentro del balance tanto los activos como los pasivos ya sean corrientes y 

no corrientes se encontrarán en categorías separadas, excepto cuando la presentación 

basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea más 

fiable. 

  

 

En el caso de los bancos la presentación de los activos y los pasivos ya sea 

ascendente o descendente de acuerdo a su liquidez, proporciona información fiable y 

más relevante que la presentación corriente - no corriente. 

Es importante mostrar dentro del balance las fechas esperadas de realización de los 

activos y pasivos, lo que permite evaluar la liquidez y la solvencia de la empresa.  

Dentro del balance se incluirán rúbricas específicas que contengan los importes 

correspondientes a las siguientes partidas:  

 

 

 Inmovilizado material 
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 Inversiones inmobiliarias 

 Activos intangibles 

 Activos financieros 

 Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 

 Activos biológicos 

 Existencias 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 Provisiones 

 Pasivos financieros 

 Pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 

12 Impuesto sobre las ganancias 

 Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12 

 Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto 

 Capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de 

patrimonio neto de la dominante. 

 

Dentro del balance también se incluirá las siguientes partidas:  

 

 

El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos 

en los grupos enajenables de elementos, que se hayan clasificado como mantenidos 

para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

y actividades interrumpidas. 

 

 

Los pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5. 
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De igual forma, en el balance se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras 

partidas, así como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal presentación 

sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la empresa. Se  

revelará, ya sea en el balance o en las notas, subclasificaciones más detalladas de las 

partidas que componen las rúbricas del balance, clasificadas de una forma apropiada a 

la actividad realizada por la empresa. Ya sea en el balance o en las notas, la empresa 

revelará la siguiente información:  

 
 

Para cada una de las clases de acciones o títulos que constituyan el capital:  

 

 El número de acciones autorizadas para su emisión. 

 El número de acciones emitidas y desembolsadas totalmente, así como las 

emitidas pero aún no desembolsadas en su totalidad. 

 El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal. 

 Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al 

final del ejercicio. 

 Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de 

acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afectan a la 

percepción de dividendos y al reembolso del capital. 

 Las acciones de la empresa que estén en su poder o bien en el de sus 

dependientes o asociadas. 

 Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia 

de opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las 

condiciones e importes correspondientes.  

 Una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de reservas que 

figure en el patrimonio neto.  
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Cuenta De Resultados.- Dentro del resultado de la empresa se incluirán todas las 

partidas de ingreso o de gasto que son reconocidas en el ejercicio, tales como:  

 

 

 Ingresos ordinarios 

 Gastos financieros 

 Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen según el método de la participación 

 Impuesto sobre las ganancias 

 Un único importe que comprenda el total de el resultado después de impuestos 

procedente de las actividades interrumpidas y el resultado después de 

impuestos que se haya reconocido por la medida a valor razonable menos los 

costes de venta o por causa de la enajenación o disposición por otra vía de los 

activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad 

interrumpida 

 Resultado del ejercicio  

 

 

Las siguientes partidas se revelarán en la cuenta de resultados, como distribuciones 

del resultado del ejercicio: resultado del ejercicio atribuido a los intereses 

minoritarios y resultado del ejercicio atribuido a los tenedores de instrumentos de 

patrimonio neto de la dominante.  

 

 

Al igual que en el balance en la cuenta de resultados, se presentarán rúbricas 

adicionales que contengan otras partidas, así como agrupaciones y subtotales de las 

mismas, cuando tal presentación sea relevante para la comprensión del rendimiento 

financiero de la empresa. Es importante anotar que cuando las partidas de ingreso y 

gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su naturaleza e importe se 

revelará por separado.  
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La empresa presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una 

clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan 

dentro de la empresa. Las partidas de gastos se presentarán con la subclasificación 

pertinente, a fin de poner de manifiesto los componentes, relativos al rendimiento 

financiero, que puedan ser diferentes en cuanto a su frecuencia, potencial de pérdidas 

o ganancias y capacidad de predicción. Existen dos formas para suministrar esta 

información que se describen a continuación.  

 

 

La primera forma se denomina método de la naturaleza de los gastos. En esta los 

gastos se agruparán en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza y no se 

redistribuirán atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en el seno de la 

empresa.  

 

 

La segunda forma para suministrar información se denomina método de la función de 

los gastos o método del "coste de las ventas", y consiste en clasificar los gastos de 

acuerdo con su función como parte del coste de las ventas, la empresa utilizando este 

método revelará su coste de ventas con independencia de los otros gastos. Esta 

presentación suministra una información más relevante que la ofrecida presentando 

los gastos por naturaleza.  

 

 

La elección de la forma concreta de desglose, ya sea aplicando el método de los 

gastos por naturaleza o el de los gastos por función, dependerá tanto de factores 

históricos como del sector industrial donde se enmarque la empresa, así como de la 

propia naturaleza de la misma. La empresa revelará, ya sea en la cuenta de resultados, 

en el estado de cambios en el patrimonio neto, o en las notas, el importe de los 

dividendos cuya distribución a los tenedores de instrumentos financieros de 

patrimonio neto se haya acordado durante el ejercicio, así como el importe por acción 

correspondiente.  
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Un Estado de cambios en el Patrimonio Neto.- La empresa presentará un estado de 

cambios en el patrimonio neto que mostrará:  

 

 

 El resultado del ejercicio. 

 Cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo 

requerido por otras Normas o Interpretaciones. 

 El total de los ingresos y gastos del ejercicio, haciendo diferenciación el 

importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de 

la dominante y a los intereses minoritarios. 

 Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los 

cambios en las políticas contables y en la corrección de errores. 

 

 

Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la 

denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos. Dentro del estado de los 

importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto 

hayan realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones 

acordadas para los mismos. 

 

 

 El saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes 

positivos o negativos) al principio del ejercicio y en la fecha del balance, así 

como los movimientos del mismo durante el ejercicio 

 Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, 

para cada clase de patrimonio aportado y para cada clase de reservas, 

informando por separado de cada movimiento habido en los mismos 

 

 

Los cambios en el patrimonio neto de la empresa, entre dos balances consecutivos, 

reflejarán el incremento o disminución sufridos por sus activos netos. Esta Norma 
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requiere que todas las partidas de gastos e ingresos, reconocidas en el ejercicio, se 

incluyan en el resultado del ejercicio, a menos que otra Norma o Interpretación 

obligue en otro sentido. 

 

 

Estado de Flujos de Efectivo.- El estado de flujos de efectivo suministra a la 

empresa la información sobre la capacidad que tiene esta de generar efectivo, así 

como las necesidades de la misma para la utilización de esos flujos de efectivo.  

 

 

Notas.- En estas que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 

 

 

En las notas se presentará la información acerca de las bases para la elaboración de 

los estados financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas. De 

igual forma, presentará la información que no se presente en el balance, en la cuenta 

de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos 

de efectivo, por ultimo suministrará la información adicional que no habiéndose 

incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el 

patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo y la cual sea relevante para la 

comprensión de alguno de ellos.  

 

 

Normalmente, las notas se presentarán en el siguiente orden:  

 

 

 Una declaración de cumplimiento con las NIIF 

 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 

 Información de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en la cuenta 

de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de 
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flujos de efectivo, en el mismo orden en que figuren cada uno de los estados y 

cada una de las partidas que los componen 

 Otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán: pasivos contingentes 

según la NIC 37 y compromisos contractuales no reconocidos. Informaciones 

obligatorias de carácter no financiero, por ejemplo los objetivos y políticas 

relativas a la gestión del riesgo financiero de la empresa según NIIF 7. 

 

 

1.6.5.2 NIC 8 Políticas Contables cambios en las estimaciones contables y 

errores. 

 
 

Las políticas contables son principios, bases, convenciones, reglas y prácticas 

aplicadas por una empresa en la preparación y presentación de sus estados 

financieros. 

 

 

Es responsabilidad de la gerencia seleccionar las políticas contables que debe seguir 

su organización usando para ello las NIC - NIIF, las interpretaciones y guías de 

implementación. Si para un hecho económico no existe una NIC - NIIF, la gerencia 

debe hacer uso de su juicio en la política contable a aplicar; teniendo en cuenta que la 

información sea relevante para los usuarios, confiable, represente fielmente los 

resultados financieros y refleje la esencia económica de la transacción. 

 

 

Sólo se deben efectuar cambios en las políticas contables cuando es obligatorio en 

virtud de un nuevo estándar o interpretación, o cuando el cambio genera una 

presentación mucho más fiable de la realidad financiera de la organización. Los 

cambios en políticas contables deben realizarse de manera retrospectiva, es decir 

aplicar el cambio a la información actual e histórica y presentando los estados 

financieros de forma comparativa de un período a otro. 
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Dentro del resumen la empresa revelará las políticas contables significativas: La base 

o bases para la elaboración de los estados financieros y las demás políticas contables 

empleadas que resulten relevantes para la comprensión de los estados financieros.  

La empresa al tomar la decisión de una determinada política contable considerará la 

naturaleza de su explotación, así como la información que el usuario de sus estados 

financieros desearía que le fuesen reveladas para ese tipo de empresa en concreto. En 

el proceso de aplicación de las políticas contables de la empresa, la dirección 

realizará diversos juicios, diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden 

afectar significativamente a los importes reconocidos en los estados financieros. Por 

ejemplo, la dirección realizará juicios para determinar:  

 

 

 Si algunos activos financieros son inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento  

 Cuándo se han transferido a otras empresas, de forma sustancial, todos los 

riesgos y ventajas significativos de los propietarios de los activos financieros 

y de los activos arrendados  

 Si ciertas ventas de bienes son acuerdos de financiación y, en consecuencia, 

no ocasionan ingresos ordinarios  

 Si el fondo económico de la relación entre la empresa y una empresa con 

cometido especial, indica que esta última se encuentra controlada por la 

empresa.  

 

 

1.6.5.2.1 Cambios en Estimaciones Contables. 

 

 
Existen ciertas partidas de los estados financieros que normalmente son medidas a 

través de estimaciones; este es el caso de la cartera con problemas de recaudo, 

inventarios con obsolescencia, el valor razonable de los activos y pasivos, la vida útil 

de los activos fijos, entre otras. Cuando existen cambios en las estimaciones iníciales, 
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producto de una nueva información obtenida, se debe modificar esta estimación, sin 

dar lugar a cambios en la información histórica y sin ser calificada como un error. 

 

 
1.6.5.2.2 Principios Clave para la Estimación de la Incertidumbre  

 

 

La empresa revelará en las notas, información sobre los supuestos clave acerca del 

futuro, así como las claves para la estimación de la incertidumbre en la fecha del 

balance, siempre que lleven asociado un riesgo significativo que supongan cambios 

materiales en el valor de los activos o pasivos dentro del ejercicio próximo. Respecto 

de tales activos y pasivos, las notas deberán incluir información sobre:  

 Su naturaleza  

 Su importe en libros en la fecha del balance  

La determinación del importe en libros de algunos activos y pasivos exigirá la 

estimación, en la fecha del balance, de los efectos que se deriven de eventos futuros 

inciertos sobre tales activos y pasivos. Las informaciones a revelarse presentarán de 

tal forma que ayuden a los usuarios de los estados financieros a entender los juicios 

efectuados por la dirección, sobre el futuro y sobre otros principios clave en la 

estimación de la incertidumbre. Algunos tipos de información a revelar son los 

siguientes:  

 La naturaleza del supuesto u otra estimación de la incertidumbre  

 La sensibilidad del importe en libros a los métodos, supuestos y estimaciones 

implícitas en su cálculo, incluyendo las razones de tal sensibilidad  

 La resolución esperada de la incertidumbre, así como el rango de las 

consecuencias razonablemente posibles dentro del año próximo, respecto del 

importe en libros de los activos y pasivos afectados  
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 En el caso de que la incertidumbre anterior continúe sin resolverse, una 

explicación de los cambios efectuados en los supuestos pasados referentes a 

los activos y pasivos relacionados  

Cuando sea impracticable revelar la naturaleza y alcance de los posibles efectos de un 

supuesto u otro criterio claves en la estimación de la incertidumbre, la empresa 

informará de que es razonablemente posible, basándose en el conocimiento existente, 

que los desenlaces que sean diferentes de los supuestos, en el próximo año, podrían 

exigir ajustes significativos en el importe en libros del activo o pasivo afectado. 

 

 

La información a revelar sobre alguno de los supuestos clave se exigirá otras Normas.  

 

 

Capital.- Las empresas revelarán la información necesaria que permita a los usuarios 

de los estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que sigue 

la empresa para gestionar el capital. Para cumplir lo anterior, la empresa revelará lo 

siguiente:  

 

 

 Información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de 

capital 

 Datos cuantitativos resumidos sobre el capital que gestiona 

 Cualquier cambio ocurrido en la información cuantitativa y cuantitativa 

 Si durante el ejercicio ha cumplido con algún requisito externo de capital al 

cual esté sujeto 

 Cuando la empresa no haya cumplido con alguno de los requisitos externos de 

capital que se le hayan impuesto externamente, las consecuencias de este 

incumplimiento. 
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Estas revelaciones se basarán en la información facilitada internamente al personal 

clave de la dirección de la empresa. Una empresa podrá gestionar su capital de 

diversas formas y estar sujeta a distintos requerimientos sobre el capital.  

 
 

1.6.5.2.3 Otras informaciones a Revelar  

 

 

La empresa revelará en las notas:  

 El importe de los dividendos propuestos o acordados antes de que los estados 

financieros hayan sido formulados, que no hayan sido reconocidos como 

distribución a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto durante el 

ejercicio, así como los importes correspondientes por acción 

 El importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no 

haya sido reconocido 

La empresa revelará dentro de los estados financieros la siguiente información:  

 El domicilio y forma legal de la empresa, así como el país en que se ha 

constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio principal donde 

desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social) 

 una descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa, así como de 

sus principales actividades 

 El nombre de la empresa dominante directa y de la dominante última del 

grupo. 

 
 

1.6.5.3 NIC 24: Información a revelar sobre partes Vinculadas 

 

 

El objetivo de esta Norma es asegurar que los Estados Financieros de una entidad 

contengan la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que 
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tanto la posición financiera como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto 

afectados por la existencia de partes vinculadas, así como por transacciones 

realizadas y saldos pendientes con ellas. Esta norma será aplicable en: 

  

 La identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas; 

 La identificación de los saldos pendientes entre una entidad y sus partes 

vinculadas; 

 La identificación de las circunstancias en las que se exige revelar información 

sobre las viñetas anteriores 

 La determinación de la información a revelar sobre todas estas partidas. 

 

Esta Norma exige revelar información sobre las transacciones con partes vinculadas y 

los saldos pendientes con ellas, en los estados financieros. 

 
 

1.6.5.3.1 Propósito de la información a revelar sobre las partes vinculadas 

 
 

Las relaciones entre partes vinculadas son una característica normal del comercio y 

de los negocios. Por ejemplo, muchas entidades llevan a cabo parte de su actividad a 

través de dependientes, negocios conjuntos y asociadas. En tales circunstancias, la 

capacidad de la entidad para influir en las políticas financiera y de explotación de la 

entidad participada se consigue a través del control, control conjunto o influencia 

significativa, respectivamente. 

 
 

La relación entre partes vinculadas puede tener efectos sobre la posición financiera y 

los resultados de una entidad. Las partes vinculadas pueden realizar transacciones que 

otras partes, carentes de relación, no emprenderían. Por ejemplo, una entidad que 

vende bienes a su dominante al precio de coste, podría no hacerlo a este precio si se 

tratara de un cliente distinto. Además, las transacciones entre partes vinculadas 
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pueden no realizarse por los mismos importes globales que entre partes sin 

vinculación alguna. 

 

Los resultados y la posición financiera de una entidad pueden quedar afectados por la 

existencia de partes vinculadas, incluso si no han tenido lugar transacciones con ellas. 

La simple existencia de la relación puede ser suficiente para influir en las 

transacciones de la entidad con otras partes no vinculadas. Por ejemplo, una 

dependiente puede suspender sus operaciones con otra entidad fuera del grupo, a la 

que esté unida por lazos comerciales, si la dominante adquiere otra dependiente que 

se dedique al mismo tipo de comercio que la tercera ajena al grupo. Alternativamente, 

una de las partes vinculadas puede abstenerse de realizar ciertas actuaciones por la 

influencia significativa ejercida por la otra parte. Por ejemplo, una dependiente puede 

recibir instrucciones de la dominante para no llevar a cabo actividades de 

investigación y desarrollo. 

 

 

 Por estas razones, el conocimiento de las transacciones entre partes vinculadas, 

saldos pendientes y relaciones entre las mismas, podrían afectar a la evaluación de las 

operaciones de una entidad. Esta Norma exige revelar información sobre las 

transacciones con partes vinculadas y los saldos pendientes con ellas, en los estados 

financieros separados de una dominante, un partícipe en un negocio conjunto o un 

inversor, elaborados de acuerdo con la NIC 27  Estados financieros consolidados y 

separados. 

 

 

Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades del grupo que sean 

partes vinculadas, se revelarán dentro de los estados financieros de la entidad. Las 

transacciones intragrupo entre partes vinculadas, así como los saldos pendientes con 

ellas, se eliminarán en el proceso de elaboración de los estados financieros 

consolidados del grupo. 
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Las relaciones entre partes vinculadas son una característica normal del comercio y 

de los negocios, puede tener efectos sobre la posición financiera y los resultados de 

una entidad. Las mismas pueden realizar transacciones que otras partes, carentes de 

relación, no emprenderían. Por ejemplo, una entidad que vende bienes a su dominante 

al precio de coste, podría no hacerlo a este precio si se tratara de un cliente distinto. 

Además, las transacciones entre partes vinculadas pueden no realizarse por los 

mismos importes globales que entre partes sin vinculación alguna. 

 
 

Los resultados y la posición financiera de una entidad pueden quedar afectados por la 

existencia de partes vinculadas, incluso si no han tenido lugar transacciones con ellas. 

La simple existencia de la relación puede ser suficiente para influir en las 

transacciones de la entidad con otras partes no vinculadas. Por ejemplo, una 

dependiente puede suspender sus operaciones con otra entidad fuera del grupo, a la 

que esté unida por lazos comerciales, si la dominante adquiere otra dependiente que 

se dedique al mismo tipo de comercio que la tercera ajena al grupo. 

 

Alternativamente, una de las partes vinculadas puede abstenerse de realizar ciertas 

actuaciones por la influencia significativa ejercida por la otra parte. Por ejemplo, una 

dependiente puede recibir instrucciones de la dominante para no llevar a cabo 

actividades de investigación y desarrollo. 

 

Por estas razones, el conocimiento de las transacciones entre partes vinculadas, saldos 

pendientes y relaciones entre las mismas, podrían afectar a la evaluación de las 

operaciones de una entidad por parte de los usuarios de los estados financieros, 

incluyendo la evaluación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la 

entidad. 

 

1.6.5.3.2 Parte Vinculada. 

 

Se puede considerar como parte vinculada:  
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 Toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones, con independencia 

de que se cargue o no un precio. 

 Familiares cercanos a una persona son aquellos miembros de la familia que 

podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus relaciones 

con la entidad.  

 Remuneraciones, son todas las retribuciones a los empleados (tal como se 

definen en la NIC 19 Retribuciones a los empleados) incluyendo las 

retribuciones a los empleados a las que sea aplicable la NIIF 2, Pagos basados 

en acciones. Las retribuciones a los empleados comprenden todos los tipos de 

compensaciones pagadas, por pagar o suministradas por la entidad, o en 

nombre de la misma, a cambio de servicios prestados a la entidad. También 

incluyen aquellas retribuciones pagadas en nombre de la dominante de la 

entidad, respecto de los servicios descritos. Las remuneraciones comprenden: 

 Las retribuciones a corto plazo para los empleados en activo, tales como los 

sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social, permisos remunerados 

por enfermedad o por otros motivos, participación en ganancias e incentivos 

(si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio), y 

retribuciones no monetarias (tales como los de asistencia médica, disfrute de 

casas, coches y la disposición de bienes y servicios subvencionados o 

gratuitos); 

 Prestaciones post empleo, tales como pensiones, otras prestaciones por retiro, 

seguros de vida post-empleo y atención médica post-empleo; 

 Otras prestaciones a largo plazo para los empleados, entre las que se incluyen 

los permisos remunerados después de largos periodos de servicio (permisos 

sabáticos), las prestaciones especiales después de un largo tiempo de servicio, 

las prestaciones por incapacidad y, si son pagaderas en un plazo de doce 

meses o más después del cierre del ejercicio, la participación en ganancias, 

incentivos y otro tipo de compensación salarial diferida; 
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1.6.5.3.3 Información a Revelar 

 
 

Las relaciones entre dominantes y dependientes serán objeto de revelación, con 

independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas partes 

vinculadas. La entidad revelará el nombre de su dominante inmediata y, si fuera 

diferente, el de la dominante principal del grupo. Si ni la dominante de la entidad ni la 

dominante principal elaborasen estados financieros disponibles para uso público, se 

revelará también el nombre de la siguiente dominante intermedia más próxima, 

dentro del grupo, que lo haga. 

 

 

A fin de que los usuarios de los estados financieros puedan formarse una opinión de 

los efectos que la existencia de partes vinculadas tiene sobre la entidad, resultará 

apropiado revelar las relaciones entre partes vinculadas cuando exista control, con 

independencia de que se hayan producido o no transacciones entre tales partes 

vinculadas. 

 
 

1.6.6 De tipo general a Revelar NIC 38 

 
 

Se  debe  revelar  en   los   estados  financieros,   cada   clase de activos   intangibles, 

y distinguiendo entre los activos que se han generado internamente y los demás, la 

siguiente información: 

 

 

 Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

 Los métodos de amortización utilizados; 

 El   valor  en  libros  bruto  y   la amortización   acumulada  (a la que se sumará, 

en  su  caso el   importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto 

al principio como al final del periodo; 
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 El rubro o rubros, del estado de resultados, en los que están incluidos la 

amortización practicada a los activos intangibles; 

 Una conciliación de los valores en libros al inicio y al final del periodo, 

mostrando. 

 Las reversiones de pérdidas anteriores por deterioro del valor que hayan revertido, 

a lo largo del período y se hayan llevado al estado de resultados, si las hubiere; el 

importe de la amortización reconocida durante el período; las diferencias netas de 

cambio derivadas de la conversión de estados financieros de entidades 

extranjeras. 

 No es obligatorio presentar información comparativa de períodos anteriores. 

 Una  clase  de  activos intangibles es  un  conjunto  de activos  de  uso  y  

naturaleza  similar, dentro  de  la  operación de la empresa.   

 Las clases mencionadas arriba pueden ser desagregadas (o agregadas en su caso) 

en otras pequeñas. 

 

 

Los Estados Financieros deben revelar información acerca de los siguientes aspectos: 

 
 

 En el caso de que un determinado activo intangible se amortice en un período 

superior a veinte años, las razones por las que se ha rechazado la presunción de 

que la vida útil de los activos intangibles no puede superar ese periodo, a contar 

desde que el mismo está disponible para utilización. Al informar sobre las 

anteriores razones, la empresa debe también describir el factor o los factores, que 

ha jugado un papel significativo en la determinación de la vida útil del activo en 

cuestión. 

 Una descripción,   informando el   valor  en  libros   y  el  período restante de 

amortización, de cualquier activo intangible que sea significativo dentro de los 

estados financieros de la empresa, tomados en su conjunto. 
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 Para los activos intangibles que se hayan adquirido mediante un subsidio 

subvención   del   gobierno   y hayan sido reconocido inicialmente a su valor 

justo. 

 La eventual existencia y el valor en libros correspondiente, de los activos 

intangibles cuya titularidad tiene alguna restricción, así   como,   los   valores   

contables  de  los  activos   intangibles  que  sirven como garantía de deudas. 

 El importe de los compromisos, si existen para la adquisición de activos 

intangibles. 

 

 

Cuando la empresa proceda a describir el factor, o los factores, que han jugado un 

papel importante en la determinación de la vida útil del activo intangible, cuya 

amortización se extiende más  allá de veinte años, tendrá que considerar la lista de los 

factores que se indica. 

 

 
1.6.6.1 Activos intangibles contabilizados según el método alternativo permitido 

NIC 38 

 

 

En el caso de activos intangibles contabilizados por sus valores revaluados, la 

empresa debe proceder a revelar la siguiente información: 

 Por clase de activos intangibles; el valor en libros de los activos intangibles 

revaluados, y el valor en libros que  se habría incluido en los estados financieros, 

si los activos intangibles se hubieren contabilizado utilizando el tratamiento 

referencial. 

 Los saldos del superávit de revaluación tanto al principio como al final del 

período, que procedan de los activos   intangibles,   indicando   los   cambios   

ocurridos   en   la   partida   durante el   período,  así   como, cualquier restricción 

para el reparto de las mismas a los accionistas. 
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Puede ser necesario, para los propósitos de las revelaciones exigidas en el párrafo 

anterior, proceder a la agregación de las clases de activos intangibles revaluados 

 
 

1.6.6.2 Revelaciones sobre rubros del Balance General NIC 30 

 

 

En adición a lo dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través del balance 

general o subsidiariamente en notas se debe revelar la naturaleza y cuantía de: 

 Principales inversiones temporales y permanentes, con indicación de su valor de 

realización. Cuando se trate de inversiones mediante las cuales se subordine otro 

ente, se indicará adicionalmente el porcentaje de participación que cada una de 

ellas represente, el método utilizado para su contabilización y las utilidades 

recibidas. 

 Principales clases de cuentas y documentos por cobrar, indicando el movimiento 

de la provisión para incobrables. Tratándose de cuentas y documentos a largo 

plazo, se debe indicar los valores recuperables en cada uno de los cinco años 

siguientes y las tasas de interés aplicables. 

 Principales clases de inventarios, método y bases de valuación, provisiones por 

cada clase, indicando las originadas en pérdidas poco usuales o en pérdidas 

acumuladas sobre compromisos de compras en firme. 

  Activos recibidos a título de leasing, clasificados según la naturaleza del contrato 

y el tipo de bienes, indicando para cada caso el plazo acordado, el número y valor 

de los cánones pendientes y el monto de la opción de compra respectiva. 

 Activos no operativos o puestos en venta. 

 Obligaciones financieras, indicando: monto del principal, intereses causados, 

tasas de interés, vencimientos, garantías, condiciones relativas a dividendos, 

capital de trabajo, etc.; instrumentos de deuda pagaderos en cada uno de los 
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próximos cinco años y obligaciones en mora y compromisos que se espera 

refinanciar. 

 Obligaciones laborales y pensiones de jubilación, con indicación de sus clases y 

cuantías. Tratándose de pensiones se debe revelar el número de personas 

cobijadas, el método actuarial usado, los beneficios cubiertos y el movimiento de 

las cuentas respectivas. 

  Financiamiento a través de bonos, caso en el cual se debe indicar: Valor nominal, 

primas y descuentos, carácter de la emisión, monto total tanto autorizado como 

emitido, plazo máximo de redención, tasa de interés y forma de pago, garantías, y 

estipulaciones sobre su cancelación. 

 
 

1.6.6.3 Revelaciones sobre rubros del Estado de Resultados NIC 30 

 
 

En adición a lo dispuesto en la norma general sobre revelaciones, a través del estado 

de resultado o subsidiariamente en notas se debe revelar: 

 

 

 Ingresos brutos, con indicación de los generados por la actividad principal, 

asociados con sus correspondientes devoluciones, rebajas y descuentos. 

 Monto o porcentaje de los ingresos percibidos de los tres principales clientes, o de 

entidades oficiales, o de exportaciones, cuando cualquiera de estos rubros 

represente en su conjunto más del 50% de los ingresos brutos menos descuentos o 

individualmente más del 20% de los mismos. 

 Costo de ventas. 

 Gastos de venta, administración, investigación y desarrollo, indicando los 

conceptos principales. 

 Ingresos y gastos financieros y con acción monetaria, asociados aquellos con ésta. 

 Otros conceptos cuyo importe sea del 5% o más de los ingresos brutos. 
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1.6.6.4 Revelaciones del Estado de Cambios en el Patrimonio NIC 30 

 

 

En lo relativo a los cambios en el patrimonio se debe revelar: 

 Distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período. 

 En cuanto a dividendos, participaciones o excedentes decretados durante el 

período, indicación del valor pagadero por aporte, fechas y formas de pago. 

 Movimiento de las utilidades no apropiadas. 

 Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades 

apropiadas.  

 Movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones, 

Movimiento de la revalorización del patrimonio. 

 Movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. 

 
 

1.6.6.5 Estado de Cambios en la Situación Financiera NIC 30 

 

 

El estado de cambios en la situación financiera debe divulgar, por separado: 

 El monto acumulado de todos los recursos provistos a lo largo del período y su 

utilización, sin importar si el efectivo y otros componentes del capital de trabajo 

están directamente afectados. 

 El capital de trabajo proporcionado o usado en las operaciones del período. 

 El efecto en el capital de trabajo de las partidas extraordinarias. 

 Las erogaciones por compra de subordinadas consolidadas, agrupadas por 

categorías principales de activos adquiridos y deudas contraídas. 

 Las adquisiciones de activos no corrientes. 

 El producto de la venta de activos no corrientes. 

 La conversión de pasivos a largo plazo en aportes. 
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 La contratación, redención o pago de deudas a largo plazo. 

 La emisión, redención o compra de aportes. 

 La declaración de dividendos, participaciones o excedentes en efectivo. 

 

 
1.6.6.6 Estado de Flujos de Efectivo NIC 30 

 

 

El estado de flujos de efectivo debe presentar un detalle del efectivo recibido o 

pagado a lo largo del período, clasificado por actividades de: 

 Operación, o sea, aquellas que afectan el estado de resultados. 

 Inversión de recursos, esto es, los cambios de los activos diferentes de los 

operacionales, Financiación de recursos, es decir, los cambios en los pasivos y en 

el patrimonio diferente de las partidas operacionales. 

 
 

1.6.6.7 Estados Financieros Consolidados NIC 27 

 
 

El ente económico que posea más del 50% del capital de otros entes económicos, 

debe presentar junto con sus estados financieros básicos, los estados financieros 

consolidados, acompañados de sus respectivas notas. No se consolidan aquellos 

subordinados que; Su control por parte del ente matriz sea impedido o evitado de 

alguna forma, el control sea temporal. 
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CAPÍTULO  II 

 

 
 

2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 Caracterización de las Empresas 

 
 

Una empresa productiva socialmente responsable no sólo es aquella que opera 

competitivamente en términos económicos, sino que además debe cumplir con 

algunos requisitos: ofrecer productos y servicios que contribuyan al bienestar de los 

usuarios, tener un comportamiento que vaya más allá del cumplimiento de lo mínimo 

reglamentario, tener como base la ética en todas las decisiones (formar parte de la 

cultura de la empresa), brindar prioridad a las relaciones con los trabajadores 

(condiciones de trabajo seguras y saludables), respetando el medio ambiente y, por 

último, integrándose a la comunidad de la que forma parte a través de acciones 

sociales, además poseer intereses que estén en equilibrio con los de la sociedad en la 

cual opera. 

 

La empresa Escoing Cía. Ltda. Inicia sus actividades desde el año 2008 la misma que 

está dedicada a la construcción de obras  de La empresa Cedal S.A. constituida en el 

año 1974 con el propósito de producir y comercializar perfilería y otros productos 

extruidos de aluminio para el uso arquitectónico y estructural, la Empresa Prodicereal 

S.A. esta constituida desde hace veinte años en el sector el Niágara de la ciudad de 

Latacunga, es una empresa que está dedicada a la producción y comercialización de 

productos de consumo tales como harinas, granos secos, cereales etc.  
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2.2 Metodología de la Investigación  

 
 

Este trabajo se realizó a través de un estudio minucioso, ya que se recopiló la 

suficiente información con el fin de crear una base cimentada en teorías y conceptos, 

utilizando básicamente la Investigación Descriptiva, delineando características 

comunes, causas y efectos, para  detectar las Revelaciones Contables. 

 

 

2.2.1 Tipo de Investigación 

 
 

Esta Investigación es de tipo descriptiva, porque ayudó a, analizar e interpretar la 

información obtenida que las empresas productivas facilitaron para la consecución de 

este estudio sobre las Revelaciones Contables.  Se utilizó la Investigación de campo, 

ya que la información que se obtuvo fue en el lugar de los hechos, es decir en las 

empresas productivas de la ciudad de Latacunga con los profesionales contables, los 

cuales  tiene acceso a la información financiera que se necesitaba para esta 

investigación. Fue también documental porque se basó en documentos científicos, y 

en estudios realizados en textos, Internet, libros, etc.        

 

 

2.2.2 Métodos Utilizados 

 

 

El Método Deductivo, el mismo que consiste en un proceso que parte de un 

conocimiento general, y llega a un particular. La aplicación de este método lleva a un 

conocimiento con grado de certeza absoluta. Este método se utilizó para conocer la 

situación real del sector productivo y financiero ubicado en la ciudad de Latacunga. 
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De la misma forma se hizo uso del Método Inductivo porque parte de la observación 

de la realidad para mediante su generalización, llegar a la formulación de la ley o 

regla científica. Este método se utilizó para analizar los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación ejecutadas para el estudio de 

las Revelaciones Contables en las Empresas Productivas. 

 
 

2.2.3 Técnicas 

 
 

Las técnicas que se aplicaron para la recopilación de información son: la 

Observación, la Entrevista, y la Encuesta, las cuales fueron de vital importancia 

para el desarrollo del capítulo. 

 
 

La Observación sirvió para reunir y consignar información visual sobre el objeto 

de estudio y su incidencia, por lo que se empleó para constatar directamente la 

situación en la que se encuentra las empresas  productivas en el área financiera.    

 
 

Se utilizó  la entrevista con preguntas a los gerentes véase (Anexo1), como una 

herramienta indispensable en la investigación ya que integró la estructura y el 

camino, por medio de la cual se organizó la indagación financiera, permitiendo que 

la observación esté en contacto directo con el objeto de estudio, el acopio de 

testimonios que se admitieron permitieron confrontar la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva, con el único fin de obtener una información veraz, 

clara y pertinente.  

 
  

La encuesta fue previamente elaborada y diseñada, para la recopilación de la 

información administrativa financiera véase (Anexo2), la misma que fue facilitada 
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por los profesionales del área (Contadores) de las empresas productivas de la ciudad 

de Latacunga. 

 

 

2.2.3 Instrumentos 

 

 
Los Instrumentos antes mencionados, nos permitieron recopilar datos de la realidad, y 

conjuntamente verificamos las diversas situaciones que apoyen la  investigación. 

Como instrumento complementario a la técnica de la entrevista se manejó la guía de 

la entrevista, en cambio en la encuesta se utilizó un cuestionario de preguntas tanto 

abiertas como cerradas, ficha de observación, que ayudó a recolectar datos pertinentes  

para la investigación con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos.  

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Latacunga, en las Empresas 

Productivas dedicadas a la transformación de productos ya sea estos de primera 

necesidad como de diversa índole, intervino tanto el personal de dichas empresas, 

como los contadores expertos en el manejo de la Información  Financiera. 
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CUADRO  POBLACIÓN Nº 2.1 

EMPRESAS PRODUCTIVAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 Empresas Productivas De Lácteos  3 

  Asc. Productos Lácteos , Lácteos El Ranchito,    

  Productos Lácteos Dávila Maldonado Lactodam Cía. Ltda.    

 Empresas Productivas De Rosas   5 

   Diamond Roses, Florícola Líder en Exportación de Rosas 

   
  

   Pambaflor, Tambo Roses, Eqr. Equatoroses C.A.       

 Empresas Productivas de Productos de Primera Necesidad 8 

   Molinos Poultier, Embutidos Don Diego, Familia Sancela    

   Pulpa moldeadas S.A. Pulpamol, Provefrut S.A 

 
  

   Molinos Oroblancocia. Ltda., Prodicereal S.A. Embutidos La Madrileña   

 Empresas Productivas De Productos de Acero 4 

  Destilecsa 

   
  

  Continex, Aceropaxi, Indaucero Industria Acero Del Ecuador Cía. Ltda.   

  Empresas Productivas de Agua   2 

   Embotelladora San Felipe Agringa 

 
  

   Embotelladora Imperial S.A.       

 Empresas Productivas de Transformación  5 

   Carrocería Ulloa, Mina San Rafael, Agronpaxi Cía. Ltda., Plasticaucho 

 
  

   Editorial La Gaceta S.A.       

 Empresas Productivas De Construcción  6 

   Paneles Y Construcciones Panecons S.A. Escoing Cía. Ltda.   
  Groasis Ecuador Cía. Ltda., Destifec S.A., Aglomerados Cotopaxi, Cedal  

  S.A.           

TOTAL       33 
Fuente: Cámara De Comercio 

Elaborado por:Tonato Ana 

 

En la ciudad de Latacunga existen 33 empresas Productivas las mismas que se 

dedican a la transformación de diferentes productos, considerando que por el número 

de empresa se redujo por medio del cálculo de la muestra.  
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2.3 Calculo de la Muestra 

 

N= 
 

Z^2*P*Q*N 

 

 

Z^2*P*Q+N*e^2 

 

   N= 30 

  

 

En Donde: 

    n  = tamaño de la muestra. 

    

Z = Nivel de Confiabilidad 95%   Z= 1.96 

 

1,96 

 

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5 

 

0,5 

 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

 

0,5 

 

N = Población 

  

33 

 

e = Error de Muestreo 0.05 

  

0,05 

 

 

De acuerdo a los resultados arrojados del cálculos de la muestra la población se 

redujo a 30 empresas productivas a las que se realizo la investigación se tomo en 

cuenta a 3 gerentes de las empresas a las cuales se aplico la propuesta el numero y a 

los 30 contadores se aplico la encuestas dando un total de 33 individuos involucrados 

en la investigación a continuación se detalla en el cuadro 2.3. 

 

CUADRO DE POBLACION 2.3 

Entrevistas y Cuestionarios a Empresas  N° de Involucrados  

Gerentes   3 3 

Contadores 

 

 

30 

 

 

TOTAL POBLACION 

 

33 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por:Tonato Ana 
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2.4 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

A continuación se puntualizan las respuestas de las entrevistas dirigidas a los gerentes 

generales y/o propietarios de las empresas productivas de la ciudad de Latacunga 

cabe recalcar que se realizaron a tres empresas.  

 

2.4.1 Entrevista realizada al  Gerente   de Cedal S.A. 

 

1.- ¿Qué es información contable? 

Información contable es registrar cada una de las transacciones, actividades, 

operaciones de la empresa, siendo que ayuda a tener una visión de la realidad de las 

pérdidas y ganancias.   

2.- ¿Qué tipo de contabilidad utiliza en su empresa? 

Dentro de nuestra empresa se utiliza la contabilidad de costos;  ya que la misma 

cumple con los requerimientos que necesita la organización, ayudando a llevar cada 

una de las cuentas de producción. 

3.- ¿Conoce usted que es un Estado Financiero y cuáles conoce? 

Tener conocimiento acerca de un estado financiero es importante los principales son 

Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado 

de Cambios en el Patrimonio .  

4.- ¿Su empresa ya aplica la nueva normativa NIIF? 

En nuestra empresa el personal encargado de la contabilidad debe tener conocimiento 

acerca de las NIIF y por ende aplicar las mismas, tomando en cuenta que  estamos 

regulados por instituciones públicas como por ejemplo el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 
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5.- ¿Cuáles son los principales Estados Financieros que elabora en su empresa? 

Los Estados Financieros que se elabora en nuestra empresa son: Estado de Resultados  

Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.  

6.- ¿Qué es para Usted una Revelación Contable?  

Una Revelación Contable  es mejorar los Estados Financieros, dar un análisis de cada 

una de las cuentas hacer una revisión ordenada de la Información Contable, 

verificando si utilizan las Normas Contables  

7.- ¿Considera usted que se debe realizar algún tipo de capacitación con respecto 

a las NIIF y Verificaciones de Revelaciones Contables?  

El considerar que si debe o no haber capacitaciones acerca de las Normas es 

necesario y como no de las Revelaciones Contables siendo que los dos temas están 

entrelazados para llegar a una misma conclusión. 

8.- ¿Conoce usted a que se refiere las Notas Aclaratorias? 

Las Notas Aclaratorias son comentarios que se realiza a los Estados Financieros para 

tener un conocimiento claro y preciso sobre la situación de la empresa.  

9.- ¿Su empresa tiene  Notas Aclaratorias?  

En nuestra empresa si se realizan las Notas Aclaratorias siendo que es necesario para 

analizar, saber cómo esta cada una de las cuentas de los Estados Financieros. 

10.- ¿Qué haría si usted detectara que no existen Notas a los Estados Financieros 

al momento de revisar estos documentos en su empresa? 

 

Por lo general si se detectaría que no hay notas en algunas cuentas tendría que 

recomendar y dar solución a ese efecto encontrado tratando de solucionar los 

problemas y no complicarlo. 
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11.- ¿Considera que la aplicación de las Revelaciones Contables en su empresa 

mejorará la presentación de los Estados Financieros? 

Por supuesto que la aplicación de las Revelaciones Contables mejorara la 

presentación de la Información Contable, siendo que estas ayudan a dar un análisis 

amplio. 

 

 

2.4.1.1 Análisis de la Entrevista realizada al Gerente de Cedal S.A. 

 
 

En la entrevista realizada al gerente de CEDAL S.A. Ing. Pablo Santiago  Vela Salas 

de quien se pudo obtener información trascendental para la realización de esta 

investigación; dando a conocer su opinión respecto a las Revelaciones Contables en 

la empresa, el mismo que pertenece al Sector Productivo de la ciudad de Latacunga; 

tomando en cuenta que Revelación Contable es una herramienta vital para el 

mejoramiento de la generación de información financiera, análisis amplio para 

obtener mejores resultados. 

 

 

Son varias las modificaciones existentes en la actualidad al no cumplir con las NIIF, 

NIC, lo cual es importante conocer para el desarrollo de una actividad económica. Es 

así que algunos cambios que se han venido generando obligan a una institución a 

respetarlas, para disminuir tanto el riego como la posibilidad de una sanción, 

presentando información veraz de una empresa, aunque estas en muchas ocasiones 

ayudan a dar un mejor análisis a los Estados Financieros. 

 

 

Uno de los efectos que tiene las Revelaciones Contables en una empresa es el de 

verificar, analizar el cumplimiento de las Normas, procedimiento, políticas y 

mediante a ello el mejoramiento, presentación de la Información Financiera. Así 

también afecta la eficiencia en la realización de las actividades debido a que se agilita 
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al desenvolvimiento del personal contable con el que cuenta la empresa, debido a que 

el ámbito contable es muy delicado, por lo cual es necesario revisar que la 

información sea correcta. 

  

2.4.2 Entrevista realizada al Gerente  de Escoing Cía. Ltda. 

 
 

1.- ¿Qué es información contable? 

 Si por lo general se maneja principalmente los datos de control de costos, gastos se 

maneja, volumen de inventarios y precio del producto siendo que la Información 

Contable permite registrar cada una de las actividades. 

2.- ¿Qué tipo de contabilidad utiliza en su empresa? 

Dentro de nuestra empresa se utiliza la contabilidad de costos; por ende se utiliza las 

normas internacionales financieras, normas internacionales de contabilidad pues esta 

cumple con todos los requerimientos de la producción. 

3.- ¿Conoce usted que es un Estado Financiero y cuales conoce? 

Se maneja costos y gastos de producción los principales son: 

 Balance General Estado de Resultados,  Estado de Flujo del Efectivo.  

4.- ¿Su empresa ya aplica la nueva normativa NIIF? 

La aplicación de las normas es necesaria por las nuevas reformas establecidas por el 

gobierno considerando que si no se las cumple estamos acatados a graves sanciones. 

5.- ¿Cuáles son los principales Estados Financieros que elabora en su empresa? 

Los principales Estados Financieros que elabora la empresa son Estado de resultados 

Integral, Balance General, Estado de Flujo del Efectivo. 
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6.- ¿Qué es para Usted una Revelación Contable? 

La Revelación  Contable ayuda a que normas de la contabilidad se cumplan pues esta 

se encarga de  dar un profundo análisis de los Balances Generales.  

7.- ¿Considera usted que se debe realizar algún tipo de capacitación con respecto 

a las NIIF y Verificaciones de Revelaciones Contables? 

Es necesario las capacitaciones por ende estamos en la obligación de capacitar mas al 

personal contable; considerando que si no se cumple con las Normas Internacionales 

de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad tendrán graves 

sanciones. 

8.- ¿Conoce usted a que se refiere las Notas Aclaratorias? 

Si conozco este tipo de información considerando que cada cierre del periodo reviso 

los Estados Financieros pues son importantes para saber los riegos que pueden haber 

al realizar las Notas.     

9.- ¿Su empresa tiene  Notas Aclaratorias? 

Si existen Notas Aclaratorias en la empresa pues ayudan a tomar las debidas 

decisiones, son importantes que cada empresa obtenga esta información para dar 

respuestas a los problemas que pueden existir en las entidades. 

10.- ¿Qué haría si usted detectara que no existen Notas a los Estados Financieros 

al momento de revisar estos documentos en su empresa? 

Se tratara de  resolver de la mejor manera sin causar problemas mayores por ende si 

no existiera nota se pasaría un memo para que en la próxima presentación se realice 

las mismas. 
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11.- ¿Considera que la aplicación de las Revelaciones Contables en su empresa 

mejorará la presentación de los Estados Financieros? 

La aplicación de estas si mejorara la presentación de la Información Contable 

considerando que mediante las Revelaciones se realiza un análisis a fondo y una 

revisión ordenada de cada cuenta.  

 
 

2.4.2.1 Análisis de la Entrevista realizada al Gerente de Escoing Cía. Ltda. 

 
 

Por medio de la entrevista realizada al gerente de la empresa ESCOING CIA. LTDA. 

ING. Edgar Román Porras Navas se obtuvo información oportuna para la realización 

de esta investigación recalcando desde su punto de vista que las Revelaciones 

Contables en las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga  es una fortaleza 

para los Estados Financieros puesto que dan un mejor análisis a los mismos. 

 
 

En el ámbito contable es muy complejo y abarca una serie de normas, políticas, 

procedimientos que deben ser cumplidos por todas las empresas que se dediquen a 

una actividad económica. El Sector Productivo en el último año no se ha visto 

afectado por las últimas modificaciones que se han realizado por el Estado tomando 

en cuenta que han podido sobrellevar estas normas para un buena presentación de 

Estados Financieros. 

 
 

El principal beneficio de las Revelaciones Contables es dar un amplio análisis a las 

Notas aclaratorias observando si la información presentada esta correcta y cumple 

con las Normas Contables. 
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2.4.3 Entrevista realizada  al Gerente  de la Empresa Prodicerial S.A. 

 
 

1.- ¿Qué es información contable? 

Es un control de las diferentes actividades de  la empresa ayudando a tener de forma 

ordenada cada registro de los movimientos, de las transacciones contables para así 

tener conocimiento de ingresos y gastos así como también los costos de producción 

de la materia prima, mano de obra entre otros. 

2.- ¿Qué tipo de contabilidad utiliza en su empresa? 

En la empresa se utiliza la contabilidad de costos por ende se enlaza en la 

contabilidad financiera, Bancaria siendo que  por la capacidad se maneja todo este 

tipo de información. 

3.- ¿Conoce usted que es un Estado Financiero y cuales conoce? 

Para mí un balance es el resultado que refleja mediante las operaciones de la empresa 

los cuales son Estado de Resultados, Balance General, Estado de flujo del efectivo, 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.  

4.- ¿Su empresa ya aplica la nueva normativa NIIF? 

En nuestra empresa si se aplica la nueva normativa de las Normas Internacionales de 

Información Financiera pues por las nuevas reformas del Estado están en la 

obligación de aplicar.  

5.- ¿Cuáles son los principales Estados Financieros que elabora en su empresa? 

En nuestra empresa estamos en la obligación de realizar toda la información 

financiera de forma ordenada siguiendo las normas de contabilidad, por ende su 

secuencia comenzando por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo 



53 
 

 

 

del Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio por ultimo las notas aclaratorias con 

su respectivo informe.  

6.- ¿Qué es para Usted una Revelación Contable? 

La Revelación Contable para mi es reflejar los datos que pueden faltar en la 

presentación de los Estados Financieros haciendo comparaciones con las Notas 

Aclaratorias.  

7.- ¿Considera usted que se debe realizar algún tipo de capacitación con respecto 

a las NIIF y Verificaciones de Revelaciones Contables?  

Si es necesario hacer capacitaciones pues el personal contable debe estar preparado 

para los cambios que puede darse por las instituciones reguladas por el Estado como 

el Servicio de Rentas Internas. 

8.- ¿Conoce usted a que se refiere las Notas Aclaratorias? 

Las Notas Aclaratorias son resultados que reflejan los Estados Financieros con un 

breve análisis.     

9.- ¿Su empresa tiene  Notas Aclaratorias? 

Nuestra empresa si tiene Notas Aclaratorias las mismas que sirven para ver donde 

existen los errores, ajustes, cabe recalcar que sirve para ver los riesgos de la empresa, 

mediante a esto tomar  las correctas tomas de decisiones. 

10.- ¿Qué haría si usted detectara que no existen Notas a los Estados Financieros 

al momento de revisar estos documentos en su empresa? 

Hacer recomendaciones para que los Estados Financieros sean presentados junto con 

las Notas Aclaratorias. 
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11.- ¿Considera que la aplicación de las Revelaciones Contables en su empresa 

mejorará la presentación de los Estados Financieros? 

La fortaleza de las Revelaciones Contables es ayudar que la información contable sea 

revisada, verificada para una buena presentación poniendo en hincapié que la 

aplicación es importante. 

 

2.3.3.1 Análisis de la Entrevista realizada al Gerente de Prodicereal S.A. 

 
 

La entrevista realizada al Gerente de Prodicereal Arq. Pedro Altamirano de quien se 

pudo  recabar información para la realización de esta investigación dando a conocer 

su opinión acerca de los Estados Financieros junto con las Notas Aclaratorias de la 

empresa tomando en cuenta los mismos  son una herramienta para saber cuáles son 

los ingreso y gastos de la empresa y saber si la misma tiene utilidad al final del 

periodo. 

Las empresas del Sector Productivo adoptan la  contabilidad de costos ya que este 

permite saber los costos reales  de la materia prima, mano de obra, costos indirectos 

de fabricación así también para presupuestar los costos a corto, mediano, largo plazo.  

Las Revelaciones Contables es necesaria para mejorar la presentación de los Estados 

Financieros de acuerdo a las normas contables obteniendo así una  correcta 

información. 

 

2.5 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 
 

A continuación se realiza de manera exhaustiva la presentación del análisis de la 

encuesta aplicada a los contadores profesionales de las empresas productivas de la 

ciudad de Latacunga ya que son los que tienen acceso a la información  contable y 

financiera; tomando en cuenta que ayudan a las empresas para su desarrollo tanto 

productivo como empresarial.   
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2.5.1 Encuesta aplicada a los contadores de las Empresa Productivas de la 

ciudad de Latacunga.  

Pregunta 1.- ¿Conoce usted que es una Revelación Contable? 

TABLA Nº 2.1 

CONOCIMIENTO DE LA REVELACIÓN CONTABLE 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

                                     Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                     Elaborado por:Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.1 

CONOCIMIENTO DE LA REVELACIÓN CONTABLE 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                    Elaborado por:Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

El graficó demuestra con certeza que del 100% de las personas encuestadas todas 

conocen sobre las Revelaciones Contables. 

El personal contable de las empresas productivas tiene información  acerca de las 

Revelaciones Contable, algunos contadores indican que la misma  es escasa y 

confusa.  
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Pregunta 2.- ¿La Información Contable a presentar esta en base a los Postulados 

Básicos? 

TABLA Nº 2.2 

CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
                                    Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                   Elaborado por:Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.2 

CUMPLIMIENTO DE LOS POSTULADOS BÁSICOS 

 

 

 

 

                                    Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                    Elaborado por:Tonato Ana 

  

Análisis e Interpretación  

La grafica describe que del 100% de las personas encuestadas el 80%  cumple con los 

Postulados Básicos mientras que el 20%  no cumplen a cabalidad con los mismos. 

Llevar una adecuada información contable de una empresa mediante los Postulados 

Básicos facilita y agilita el trabajo de los contadores pero el  no tener un control 

adecuado como indica los Postulados puede convertirse en un problema debido a que 

entorpecerían el flujo de la información.  
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Pregunta 3.- ¿Conoce sobre las normas NIIF y NIC? 

TABLA Nº 2.3 

CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
                                      Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                      Elaborado por:Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.3 

CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 

 

                                     Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                     Elaborado por:Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

Según la presentación gráfica del 100% de los encuestados demuestra que todos los 

contadores tienen un grado alto de conocimiento acerca de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad.   

Los contadores de las empresas productivas conocen de las NIIF Y NIC, las mismas 

que con anterioridad se han  estado instruyendo para conocer sobre la normativa y su 

aplicación. 
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Pregunta 4.- ¿Los Estados Financieros  de la empresa están presentados de acuerdo a 

la NIC 1? 

TABLA Nº 2.4 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE ACUERDO A LA NIC 1 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE   

SI 30 100%   

NO 0 0%   

TOTAL 30 100%   
                                           Fuente: Contadores De Las Empresas Productivas 

                                           Elaborado por:Tonato Ana 

 

 

GRÁFICO 2.4 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE ACUERDO A LA NIC 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                         Elaborado por: Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

En esta interrogante el grafico indica que del 100% del personal encuestado, con 

respecto a la presentación de los Estados Financieros de acuerdo a la NIC 1 cumplen 

a cabalidad absolutamente todos.  

Esto significa que todos los contadores están conscientes que la aplicación de la NIC 

1 les permitirá visualizar con mayor transparencia y realidad el contenido de los 

Estados Financieros pues la adopción de la esta norma requiere que la información 

financiera sea presentada de forma ordenada. 
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Pregunta 5.- ¿En la empresa aplica la NIC 24? 

TABLA Nº 2.5 

APLICACIÓN DE LA NIC 24 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
                                        Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                        Elaborado por: Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.5 

APLICACIÓN DE LA NIC 24 

   

                                     Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                     Elaborado por: Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

De las encuestas realizadas a los contadores de las empresas productivas se obtuvo  

que el 80% cumplen con la norma NIC 24  mientras que el 20% no adopta la norma. 

Significa que la mayor parte de los contadores de las empresas productivas adopta la 

NIC 24 siendo que por necesidad y la capacidad de la gran parte de empresas 

productivas están en la obligación de cumplir esta norma para revelar si hay errores 

en las partes vinculadas como lo indica esta norma. 
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Pregunta 6.- ¿En la empresa se elaboran los principales Estados como, Balance 

General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto? 

TABLA Nº 2.6 

 ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

 SI 25 83% 

 NO 5 17% 

 TOTAL 30 100% 

                                   Fuente: Contadores De Las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                  Elaborado por: Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.6 

ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                     Elaborado por: Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

El grafico revela que del 100% de las personas encuestadas el 83% manifiesta que si 

elaboran los Estados Financieros, mientras  que  17% no elaboran. 

El elaborar los Estados como; Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado 

de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, proporciona y 

agiliza al personal contable pero él no elaborar esta información puede ocasionar 

problemas en los movimientos de las actividades de las empresas productivas. 
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Pregunta 7.- ¿Cada cuánto tiempo se realiza la presentación de Estados Financieros? 

TABLA Nº 2.7 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

Diario 0 0% 

Semanal 4 13% 

Mensual 6 20% 

Semestral 1 3% 

Trimestral 6 20% 

Anual 13 44% 

TOTAL 30 100% 
                           Fuente: Contadores De Las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                           Elaborado por:Tonato Ana 

 

 

GRÁFICO 2.7 

TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                    Elaborado por: Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

 Del 100% de los encuestados sobre el tiempo de la presentación de Estados 

Financieros el grafico revela que el 44% se los hacen de forma anual, el 20% 

trimestral, mensual, el 13 % semanal y el 3% semestral. 

Es importante que los contadores presenten mensualmente  los Estados Financieros, 

siendo que  por la capacidad de cada empresa está en la obligación de mostrar los 

resultados financieros cabe recalcar, también que es porque el gerente requiere, para 

saber a corto o largo tiempo las pérdidas o ganancias de la entidad. 
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Pregunta 8.- ¿Realizan Notas Aclaratorias a los Estados Financieros? 

TABLA Nº 2.8 

ELABORACIÓN DE NOTAS ACLARATORIAS 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
                                        Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                        Elaborado por: Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.8 

ELABORACIÓN DE NOTAS ACLARATORIAS 

     

                         Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                               Elaborado por: Tonato Ana 

 

 

Análisis E Interpretación  

Según la presentación grafica del 100% de los encuestados el 83% del personal 

contable de las empresas productivas realiza las Notas Aclaratorias mientras que el 

17% no realizan las mismas. 

Es importante que el contador realice las Notas Aclaratorias de tal manera que se 

convierta en una ayuda para analizar cada una de las cuentas en los Estados 

Financieros pues el no realizar las mismas puede convertirse en un problema a futuro.   
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Pregunta 9.- ¿Aplica usted  políticas y procedimientos contables en  la Empresa? 

TABLA Nº 2.9 

APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
                                        Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                        Elaborado por:Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.9 

APLICACIÓN DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                       Elaborado por: Tonato Ana 

 

Análisis E Interpretación  

La representación gráfica demuestra que del 100% de los contadores de las empresas 

productivas encuestadas el 83% aplica las políticas y procedimientos contables y el 

17%  restante no las aplica.  

Esto significa que las empresas aún tienen la ideología que la aplicación de las 

políticas y procedimientos contables no los hará competitivos totalmente, 

principalmente  para cumplir con sus objetivos, metas empresariales. 
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Pregunta 10.- ¿Cómo contador de la empresa le gustaría tener una información 

contable trasparente? 

TABLA Nº 2.10 

TRASPARENCIA EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 

ALTERNATIVA NUMERO PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
                                      Fuente: Contadores De Las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                      Elaborado por:Tonato Ana 

 

GRÁFICO 2.10 

TRASPARENCIA EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

                                                 Fuente: Contadores de las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

                                                 Elaborado por:Tonato Ana 

 

Análisis e Interpretación  

De los 30 encuestados se obtuvo como resultado que el 100% de los contadores de las 

empresas productivas les gustaría tener los estados financieros de una manera clara 

sin errores.   

La información contable tiene que ser clara y trasparente que permita conocer el 

estado actual de la empresa, y con esta información tomar las decisiones correctas, 

que mejoren en el desempeño de las empresas y por ende su crecimiento o desarrollo. 
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2.6 Conclusiones 

1.-Las Revelaciones Contables en el Sector Productivo son positivas para las 

empresas productivas de la ciudad de Latacunga; porque en la actualidad el presentar 

la Información Financiera correcta es necesario integrar dichas revelaciones pues 

tiene que estar en base a los postulados Básicos Contables siendo que el hecho de no 

adoptar estas normas entorpecerían la presentación de Estados Financieros.  

2.-Mediante la respuesta de la pág.58  Se conoce que la mayor parte de empresas 

encuestadas aplica la NIC 24 que hace referencia a asegurar que los Estados 

Financieros de una entidad contengan la información necesaria para poner de 

manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el resultado del 

ejercicio, puedan haberse visto afectados por la existencia de partes vinculadas, así 

como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas. 

 

3.-Los Estados Financieros en las pequeñas empresas del Sector Productivo de la 

ciudad de la Latacunga no elaboran debido a que los contadores no son de planta; los 

dueños o gerentes recolecta información, la misma que entregan al contador para el 

cumplimiento de las declaraciones mas no, elaborar los Balances recalcando también 

que  con las nuevas Normativas están en la obligación de elaborar la Información 

Contable. 

4.- En algunas empresas productivas en estudio, las Notas Aclaratorias falta su 

elaboración tomando en consideración que por la capacidad de algunas entidades no 

elaboran los mismos, como podemos observar en la pregunta número 8 en la cual 

manifestó que un 17% no realizan las mismas. 

5.-La no aplicabilidad en un 100% de las políticas, procedimientos Contables ha 

provocado que los contadores de las empresas Productivas de la Ciudad de Latacunga 

tengan inconvenientes al realizar la presentación de la Información Financiera, siendo 

que para un buen análisis es necesario que se cumplan las políticas y procedimientos.   
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2.7 Recomendaciones 

1.-Aplicar los Postulados Básicos, deben y tienen que ser utilizados  por todos los 

contadores sean públicos o privados y en cada uno de los movimientos contables, 

pues sólo estos han de permitir entregar información veraz, segura y confiable para 

que las autoridades realicen las mejoras necesarias dentro de las empresas ya que 

mediante estos se logrará  una buena presentación de los estados financieros. 

 

2.-Realizar un estudio global por parte de los contadores de las empresas del Sector 

Productivo enfocado a la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 

24) la misma que ayuda a identificar las partes vinculadas para revelar información 

acerca de los Estados Financieros.  

 

3.-Elaborar los principales Balances Generales en las empresas del Sector Productivo 

sin importar la capacidad, tamaño pues estos ayudaran a obtener un mejor 

entendimiento acerca de los resultados ya sea pérdida o ganancia. 

 

4.-Cumplir con las Notas Aclaratorias puesto que sirven para dar un análisis a los 

Estados Financieros y mediante a ello identificar las diferentes falencias que pueden 

existir en la Información Contable. 

 

5.-Establecer una normativa para que los contadores de las empresas del Sector 

Productivo cumplan con las políticas, procedimientos contables para evitar 

inconvenientes en la Información Financiera. 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 
 
 

3. LAS REVELACIONES CONTABLES EN LAS EMPRESAS 

PRODUCTIVAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, DURANTE 

EL PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2011 

 
 

3.1 Introducción 

 

 

En el presente capítulo se realizó la propuesta del tema de investigación que fueron 

Las Revelaciones Contables en las Empresas Productivas de la ciudad de Latacunga 

en el periodo Enero – Diciembre 2011, mostrando con claridad como se ha visto 

afectada la información contable, así como también revelar las fortaleza, 

oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales se vieron involucradas en su 

entorno; haciendo hincapié en el análisis situacional, revisión de los Estados 

Financieros y un análisis profundo de las Notas Aclaratorias para determinar las 

Revelaciones Contables. 

 
 

Se investigó las principales revelaciones contables realizadas por los contadores de 

las empresas productivas de la ciudad de Latacunga, los principales beneficios de las 

Revelaciones Contables y la ética de los contadores al momento de realizar las 

Revelaciones Contables en las diferentes empresas productivas. 
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3.2 Justificación 

 
 

Cuando se realiza el estudio de las Revelaciones Contables ejercen sobre la estructura 

financiera de cualquier país, se encuentra la existencia de las empresas de distinta 

amplitud las cuales tienen diversas normas financieras que cumplir con sus gobiernos. 

Así mismo cuando se analiza sectores determinados como es el cantón  Latacunga, se 

detecta el mismo fenómeno por ello se puede deducir que la dimensión de una 

empresa no está relacionada con determinado sector de actividad por lo que no existe 

una acción donde inevitablemente no afecten la información contable. 

 
 

Este tema propuesto tiene como finalidad  un estudio profundo, actualizado y 

constante  en la información contable  de las Empresas “productivas”, de la Provincia 

de Cotopaxi, Cantón Latacunga; con el fin de verificar la razonabilidad de los Estados 

Financieros de las empresas y por ende determinar si los resultados presentados en 

los estados financieros son correctos. 

 
 

La investigación reúne las características de originalidad porque no se ha realizado 

estudios similares. 

 

 

Los beneficiarios directos de la investigación fueron los gerentes, directivos del 

departamento financiero de las entidades de la ciudad de Latacunga porque los 

resultados obtenidos les sirvieron como herramientas indispensables para la toma de 

decisiones 

Por lo tanto el presente tema de investigación es factible de ejecución. 
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3.3 Objetivos 

 

 

3.3.1 Objetivo General  

 

 

Determinar las Revelaciones Contables en las Empresas Productivas de la Ciudad de 

Latacunga; en  el período Enero - Diciembre 2011.” Cuantificables, medibles de 

forma breve, concisa y clara para  identificar las falencias o aciertos que puede existir 

en los Estados Financieros. 

 

 

 3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 
 Realizar una revisión ordenada en los estados económicos para revelar si los 

resultados  presentados a final del periodo fiscal  son correctos. 

 

 Observar la aplicabilidad de las Normas Internacionales  de Contabilidad  (NIC) y 

Normas Internacionales  de Información Financiera para determinar el grado de 

cumplimiento  que existe en la presentación de los estados financieros. 

 

 Establecer las revelaciones contables  por medio del análisis a las notas 

aclaratorias de los Estados Financieros, para dar soluciones a las Revelaciones 

encontradas y que los contadores puedan tomar las debidas decisiones. 
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3.4 Descripción de la Propuesta 

 

GRÁFICO 3.1 

 

FLUJOGRAMA DE LAS REVELACIONES CONTABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Productivas de  la  Latacunga  

Elaborado por: Tonato Ana 
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3.5 Diagnóstico situacional de las Empresas Productivas  de  la 

Ciudad de Latacunga 

 

 

Las empresas que se utilizó para la investigación del tema propuesto está situado en 

la provincia de Cotopaxi Cantón  Latacunga ya que para la indagación se requirió  la 

información financiera  de las mismas tomando en consideración  una revisión 

ordenada de las Empresas. 

 

 

3.5.1 Macro Ambiente 

 

 
Las revelaciones contables  obtuvieron un control directo con los segmentos del 

entorno general ya que permitió recabar información para la realización de la 

investigación. 

 
 

GRÁFICO 3.2 FACTORES DEL MACRO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tonato Ana 
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Factor Económico  

 
 

Factores que han influenciado positivamente en la economía: 

 

 En el año 2011 el precio promedio del barril de petróleo crudo exportado fue 

de USD 96,96, la producción nacional de petróleo crudo en campos ascendió 

a 182,3 millones de barriles y las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron 

a 121,7 millones de barriles por un monto de USD11.802,6 millones. 

 El gobierno del actual presidente Eco. Rafael Correa ha logrado obtener el 

financiamiento para la ejecución de al menos una parte de la inversión pública 

que llegará a ser el 80% de lo presupuestado. 

 La recaudación de impuestos en Ecuador totalizó $9 560,9 millones en 2011, 

un aumento de 14,4% con respecto a 2010 (8 357,2 millones), informó el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 El consumo de los hogares se seguirá beneficiando de las inyecciones de 

dinero a la economía a través de subsidios y del permanente crecimiento del 

gasto en la administración pública. 

 La economía en el país provenientes del petróleo, impuestos provenientes de 

las empresas sobre todo productivas ayudan a la economía del país.   

 

Factor Geográfico  

 

Ubicación.- Este factor es importante porque la investigación se llevo a cabo en la 

ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, enfocado al sector productivo de la 

misma. Se tomo como referencia el listado de las empresas que se encuentran 

registradas en la base de datos de la Superintendencia de Compañías de la cual se 

obtuvo que son 30 entidades que realizan actividades de producción.    
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Factor Político Legal  

 

Los factores políticos incluyen algunos elementos de regulación que afectan a la línea 

de producción, como por ejemplo las actuales leyes de regulación en ciertas áreas, 

aspectos legales como patentes y derechos de autor, u otras políticas generales. 

Disposición transitoria única del Real Decreto 2011.  Reglas de aplicación de las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos en el primer ejercicio que se inicie a partir de 1 de enero de 2012. 

 
 

El balance de apertura del ejercicio en que se apliquen por primera vez las 

presentes normas de adaptación se elaborará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Se reclasificarán los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto 

en estas normas. 

 Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor en libros; y 

 Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha. 

 

Factor Tecnológico  

 

Ecuador no tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las tecnologías 

de información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles y otros, según un 

análisis del Foro Económico Mundial. De 138 países estudiados, según el Reporte 

Global de Tecnología en el año 2011, Ecuador se ubica en el puesto 108. Pues tiene la 

capacidad para la producción aunque no en maquinarias. 

 

 

En estos tipos de empresas el avance tecnológico afecta de manera significativa ya 

que hoy en día es necesario la generalización de los sistemas globales de distribución 

(GDS) en el ámbito del turismo aunque ha supuesto una mejora sustancial en la 
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eficiencia y la productividad de las industrias también ha introducido cambios 

importantes sobre la estructura sectorial que afectan a la capacidad de subsistencia en 

el mercado de las empresas con mayores dificultades para la introducción de estas 

innovaciones. 

 

La apresurada e inevitable evolución de la globalización es un factor que conmueve 

de manera adversa a muchos países debilitando las economías y esquemas sociales, 

estos no se encuentran prestos para enfrentar este gran reto, careciendo 

considerablemente de los recursos para poder competir fructuosamente en los 

mercados laborales.  Por lo tanto, los países con mayor desarrollo tecnológico y 

socio-político naturalmente se benefician de este escenario. 

 

 

3.5.2 Micro Ambiente 

 

 

GRÁFICO 3.3 FACTORES DEL MICRO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

Elaborado por:Tonato Ana 
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actividades económicas ya que cada una de ellas tienen los departamentos donde se 

distribuyen el trabajo para la información contable.  

 

Contar con una adecuada contabilidad, permite conocer las ganancias o pérdidas,  

posicionarse en el ambiente empresarial, mejorar sus servicios, ofertar productos 

innovadores, adquirir materiales de excelente calidad al mejor postor e implantar 

estrategias apropiadas, las mismas que permiten un elevado crecimiento de sus 

utilidades. 

Las empresas productivas de la ciudad de Latacunga tomado en consideración la 

empresa CEDALS.A, PRODICERIALS.A y ESCOING CÍA. LTDA., presento una 

estructura organizativa de planta conformada por las unidades funcionales  

tradicionales una gerencia general, jefatura de producción, jefatura de mantenimiento, 

jefatura de administración, jefatura de información contable y jefatura de bodega   

La tecnología de la empresas CEDAL S.A. conformada de las áreas fundición, 

extrusión, , pintura, empaque, matricería, bodega  de producto terminado todo esto 

con una tecnología de punta respectivamente para cada  plazas   del producto de la 

empresa productiva CEDALS.A, la empresa PRODICERIALS.A, conformada con 

áreas de producción, empaque, calidad, etiqueta etc. La empresa ESCOING CÍA. 

LTDA. Conformada con las áreas de realización, producción, revisión de calidad del 

producto.    

 La comercialización de los productos son muy altos a ciudades grandes como Quito, 

Guayaquil, Loja y Cuenca, entre otros así como también;  el producto se traslada  a 

los diferentes países debido a la gran demanda; tienen ingresos y egresos altos ya que 

para ellos es importante tener una información contable trasparente sin errores pues 

su obligación es  rendir cuentas a las diferentes instituciones como el SRI., tomando 

en consideración que es la principal entidad que debe rendir cuentas por los grandes 

ingresos que tiene esta empresa. 
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Esto depende mucho de un líder que maneje a la entidad como los gerentes acordes 

para el trabajo y los asesores como son los contadores que presentan los estados 

financieros donde reflejan las ganancias y pérdidas, esto depende mucho si trabaja 

cumpliendo la ética profesional.    

 

 

3.5.3 F.O.D.A. En el Sector Productivo y Financiero de la ciudad de 

Latacunga 

 

 

El análisis  FODA es una herramienta que permite conformar situación actual de la 

empresa u organización consiguiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

 

Fortalezas.- Son las capacidades especiales que tiene la empresa, y por lo que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. 

 

Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivo, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en que actúa la empresa, y que permite obtener 

ventajas competitivas. 

 

Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia, recursos de los que carecen, habilidades que no posee, y actividades 

que no se desarrollan positivamente. 

 

Amenazas.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que puedan llegar 

a atentar contra la supervivencia de la organización. En la siguiente matriz se 

determina los factores tanto internos como externos que influyen en el sector 

productivo y financiero. 
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CUADRO 3.1 

Matriz Foda de las Empresas de la Ciudad de Latacunga en relación 

a la Revelaciones Contables 

ANÁLISIS INTERNO  

FORTALEZAS   DEBILIDADES 

-Estados Financieros sin errores. 

-Información contable trasparente. 

-Capacidad suficiente para albergar 

inventarios. 

-Actualizar y capacitar al personal 

encargado de la información contable 

especializado en la legislación vigente. 

-Control inadecuado de saldos. 

-Estilo  de trabajo inadecuado por parte de la 

administración. 

-Inapropiado manejo de métodos de control 

para el cumplimiento de la legislación 

establecida y las regulaciones. 

-El estilo de trabajo del departamento 

encargado del área de contabilidad, es poco 

eficiente y no demuestran eficacia. 

ANÁLISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

-Aprovechar al máximo un 

reordenamiento estructural a partir de los 

análisis hechos actualmente. 

-La prioridad y atención actual a las 

áreas económicas, administrativas. 

-La creación, funcionamiento y la fuerza 

que está ejerciendo a la actividad a partir 

de la Oficina de contabilidad y su 

positiva proyección actual y futura. 

-La creciente superación y capacitación 

de los contadores sobre las revelaciones 

contables  de las empresas productivas. 

-Las autoridades superiores, no muestran 

especial interés por potenciar el trabajo de 

control, sistemas y de evaluación. 

-Las autoridades superiores, muestran 

especial interés por proteger una institución, 

al margen de sus deficiencias. 

-Las legislaciones vigentes, tanto internas 

como de los organismo globales y centrales, 

o del propio organismo, no llegan con la 

suficiente celeridad o se desconoce su 

actualización. 

Fuente: Empresas Productivas de Latacunga 

Elaborado por: Tonato Ana 
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CUADRO 3.2 MATRIZ FODA ESTRATEGIAS OPERACIONALES 

FORTALEZAS (F)  DEBILIDADES (D)  

 
1. Estados Financieros sin errores 

2. Información contable trasparente. 

3. Capacidad suficiente para albergar inventarios 

4. Herramientas de movilización con los que cuenta la Institución  
5. Actualizar y capacitar al personal encargado de la información contable 

especializado en la legislación vigente 

 

 
1. Control inadecuado de saldos 

2. Estilo  de trabajo inadecuado por parte de la administración 

3. Inapropiado manejo de métodos de control para el cumplimiento de la 

legislación establecida y las regulaciones 
4. El estilo de trabajo del departamento encargado del área de 

contabilidad, es poco eficiente y no demuestran eficacia 

5. Desconocimiento de la normativa contable. 

OPORTUNIDADES (O)  Objetivos Estratégicos FO Objetivos Estratégicos DO  

 

1. Aprovechar al máximo un reordenamiento estructural a partir de los análisis 

hechos actualmente  

2. La prioridad y atención actual a las áreas económicas, administrativas. 
3. La creación, funcionamiento y la fuerza que está ejerciendo a la actividad a 

partir de la Oficina de contabilidad y su positiva proyección actual y futura 

4. La creciente superación y capacitación de los contadores sobre las 

revelaciones contables  de las empresas productivas  
5. Eficacia y claridad en los procesos contables 

 

(F2 – O5) Desarrollar estrategias para 

que los procesos contables venideros 

sean transparentes, eficaces y 

claros,encaminados a satisfacer las 
necesidades de los pequeños y 

medianos empresarios de Latacunga. 

(D5 – O4) Implementar procesos de 

capacitación constantes dirigidos al 

personal contable de las empresas 

productivas de la ciudad de 
Latacunga, sobre legislación y 

aplicación de las revelaciones 

contables. 

AMENAZAS (A)  Objetivos Estratégicos FA  Objetivos Estratégicos DA  

 
1. Las autoridades superiores, no muestran especial interés por potenciar el 

trabajo de control, sistemas y de evaluación 

2. Las autoridades superiores, muestran especial interés por proteger una 

institución, al margen de sus deficiencias 
3. Las legislaciones vigentes, tanto internas como de los organismo globales y 

centrales, o del propio organismo, no llegan con la suficiente celeridad o se 

desconoce su actualización 

4. El seguimiento que debe ejercerse sobre la institución revisada o controlada, al 
plan de medidas por parte de los jefes y entidad superior, no es el suficiente o 

no existe 

5. Falta de transparencia con la colectividad Latacungueña 

 

(F1 – A5) Elaborar Estados Financieros 
acordes a la normativa vigente, óptimos  

sin errores, que guarden veracidad, al 

momento de hacerlos públicos, tal cual 

indica la ley de transparencia. 

(D4 – A4) Desplegar un Control 
Eficiente en los departamentos 

encargados de las áreascontables, 

realizando el respectivo seguimiento 

para que se aplique la legislación 
sobre revelaciones contables. 

Fuente: Empresas Productivas de Latacunga 

Elaborado por: Tonato Ana
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3.6 Principales Revelaciones Contables de las Empresas Productivas 

de la Ciudad de Latacunga 

 

 

Las revelaciones contables realizadas por los contadores son las siguientes: 

Una combinación de negocios importante que ha tenido lugar después de la fecha del 

balance o bien la enajenación de una dependiente significativa. 

El anunció de un plan para interrumpir definitivamente una explotación, de la  

enajenación o abandono de activos o la cancelación de pasivos atribuibles a una 

explotación en interrupción definitiva o la conclusión de acuerdos obligatorios para 

vender tales activos o cancelar tales pasivos. 

Las compras o las enajenaciones significativas de activos, o bien la expropiación de 

activos importantes por parte de la administración. 

La destrucción por incendio de una planta importante de producción de las Empresas 

Productivas de la Ciudad de Latacunga,  tras la fecha del balance. 

El anuncio o el comienzo de la implementación  de una restructuración importante. 

Transacciones importantes realizadas con funciones comunes o con acciones 

ordinarias potenciales tras la fecha del balance. 

Los cambios raramente grandes posteriores a la fecha del balance, en los precios de los 

activos o en tipos de cambio de alguna moneda extranjera. 

Los cambios en los tipos impositivos o en las leyes fiscales, aprobadas o anunciadas 

con posterioridad a la fecha del balance, que vayan a tener un efecto significativo en 

los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. 



80 
 

 

 

La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por 

ejemplo a dar garantías de importe significativo. 

El planteamiento de litigios importantes surgidos exclusivamente por causa de eventos 

posteriores a la fecha del balance.   

Estas revelaciones contables son realizadas por los profesionales a continuación se 

demuestra cómo encontrar una de las revelaciones mencionadas. 

 

 
3.6.1 Estados Financieros 

 

 
Los estados financieros es  una  herramienta  importante para el estudio de las 

revelaciones contables ya que por medio de estos ayudo a la verificación de los valores 

reales.  

EMPRESA  ESCOING CIA LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

 

1. ACTIVOS 
  

1.0. CORRIENTE 
  

1.0.1. Corriente 
  

1.0.1.01. Efectivo y Equivalentes de Ef 50.115.35 
 

1.0.1.02. Activos Financieros 100.605.07 
 

1.0.1.03. Inventarios 201.510.65 
 

1.0.1.04. Servicios y Otrs Pagados Ant 127.902.24 
 

1.0.1.05. Activos por Impuestos Corrien 92.402.05   

1.0.1. Total Corriente 
 

682.545.79 

1.0.2. Activo no Corriente 
  

1.0.2.01. Propiedad, Planta y Equipo 552.019.42 
 

1.0.2.05. Activos por Impuestos Diferid 5.831.31   

1.0.2. Total Activo no Corriente 
 

557.850.73 

1.0. Total Corriente  1.240.396.52 

1. TOTAL ACTIVOS   1.240.396.52  
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2. PASIVOS 
  

2.0. Pasivo Corriente 
  

2.0.1. Pasivo Corriente 
  

2.0.2.03. Cuentas y Documentos por Paga -59.219.25 
 

2.0.2.04. Obligaciones Con Instituciones 1.031.44 
 

2.0.2.07. Otras Obligaciones Corrientes -114.629.74 
 

2.0.2.08. Cuentas por Pagar Relacionada -60.791.71 
 

2.0.2.10. Anticipo de Clientes -5.342.55 
 

2.0.1. TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

-251.852.14 

2.0.2. Pasivo no Corriente 
  

2.0.2.02. Cuentas y Documentos por Pagar -191.200.50 
 

2.0.2.03. Obligaciones Con Instituciones -45.572.96 
 

2.0.2.04. Cuentas por Pagar Relacionada -59.037.70 
 

2.0.2.07. Provisiones por Beneficios A -5.831.31   

2.0.2. Total Pasivo no Corriente 
 

-301.642.57 

2.0. Total Pasivo Corriente 
 

-553.494.71 

2. Total Pasivo    -553.494.71 

3. PATRIMONIO NETO 
  

3.0. Patrimonio 
  

3.0.2. Aportes de Socios O Accionist 
  

3.0.2.01. Sr. Raúl Porras -1.000.00 
 

3.0.2.02. Sr. Edgar Porras -5.500.00 
 

3.0.2.03. Ing. René Porras -3.500.00 
 

3.0.2. Total Aportes de Socios O 
 

-10.000.00 

3.0.4. Reservas 
  

3.0.4.01. Reserva Legal -12.157.50 
 

3.0.4.03. Reserva del Capital -74.652.27   

3.0.4. Total Reservas 
 

-86.840.07 

3.0.6. Resultados Acumulados 
  

3.0.6.01. Ganancias Acumuladas -5.749.90   

3.0.6. Total Resultados Acumulados -8.749.90 

3.0.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
  

3.0.7.01. Ganancia Neta del Periodo -2.334.38   

3.0.7. Total Resultado Del Ejercicio 
 

-2.334.38 

3.0. TOTAL PATRIMONIO 
 

-107.924.35 

3. Total Patrimonio Neto    -107.924.35 

 
Resultado del Periodo: 

 
-578.977.46 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:   -1.240.396.52 

 

  

                                                          
GERENTE                                                                                     CONTADOR 
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EMPRESA  ESCOING CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

 
Código 
de 
Cuenta Nombre de Cuenta 

  4. INGRESOS 

  
4.1. Ingresos de Actividades Orden 

  
4.1.01.   Ventas de Bienes  

  
4.1.01.01.  Ventas 12% -284,278.42 

 
4.1.01. TOTAL VENTA DE BIENES 

 

-284,278.42 

4.1.02. Prestación de Servicios 

  
4.1.02.03 Transporte -1,260 

 
4.1.02.04 Alquiler Equipos -377,793.14   

4.1.02. Total Prestación De Servicios 

 

-379,053.14 

4.1.03. Contratos de Construcción  

  
4.1.03.01 Servicios de Construcción -2,115907.36 

 
4.1.03.02 Otras Rentas Gravadas -22,756.23   

4.1.03. Total De Contratos De Construcción  

 

-2,138663.59 

4.1.09. (-) Descuentos de Ventas 

  
4.1.09.01  Descuentos en Ventas 1,330.03   

4.1.09. Total (-) Descuentos de Ventas  

 

1,330.03 

4.1.  Total Ingresos de Actividades 

 

-2,800665.12 

4.2.  Ingresos Actividades Extraord 

  
4.2.01. Otros Ingresos Gravados 

  
4.2.01.01 Venta de Activos Fijos -580.60   

4.2.01. Total Otros Ingresos Gravados 

 

-580.60 

4.2. Total Ingresos Actividades 

 

-580.60 

4. TOTAL INGRESOS  

 

-2801,245.72 

  

  

  

 

 

 

5. Egresos  

  
5.1. Costos De Ventas Y Producción 

  
5.1.01. Costos De Ventas Proyectos Inmo 481,844.87 
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5.1.01.01 Costos de Producción 

  
5.1.01. Total Costos de Venta Proyectos 481,844.87 

5.1.02. Costos del Servicio 

  
5.1.02.01. Gastos de Personal 

  
5.1.02.01.01 Sueldos y Demas Remun. Materi 

 
5.1.02.01.01.01 Sueldos Unificados  157,418.18 

 
5.1.02.01.01.02 Horas Extras Producción 68,024.77 

 
5.1.02.01.01.04 Bonos por Desempeño 6,278.38 

 
5.1.02.01.01.05 Otros Ingresos Producción 17,520.06   

5.1.02.01.01. Total Sueldos y Demas Remu. 

 

249,241.39 

5.1.02.01.02. Aportes a la Seguridad Social 

  
5.1.02.01.02.01 Aporte Patronal Producción 30,397.96 

 
5.1.02.01.02.02 Fondos de Reserva 3,476.32   

5.1.02.01.02. Total Aportes a la Seguridad 

 

33,874.28 

5.1.02.01.03. Beneficios Sociales e Indemni 

  
5.1.02.01.03.01 Decimo Tercer Sueldo  20,541.76 

 
5.1.02.01.03.02 Decimo Cuarto Sueldo 11,726.77 

 
5.1.02.01.03.03 Vacaciones Producción  586.60 

 
5.1.02.01.03.06 Movilización Proucción  4.00 

 
5.1.02.01.03.07 Alimentación Producción 2,774.01 

 
5.1.02.01.03.08 Vacaciones Producción  536.66 

 
5.1.02.01.03.09 Salario Digno de Producción  241,41   

5.1.02.01.03. Total Beneficios Sociales E 

 

36,411.21 

5.1.02.01. Total Gastos de Personal 

 

319,526.88 

5.1.02.02. Gastos Generales 

  
5.1.02.02.02. Remuneraciones a Otros 

  
5.1.02.02.02.01 Servicios Ocacionales 387,798.31   

5.1.02.02.02. Total Remuneraciones a  Otros 

 

387,798.31 

5.1.02.02.04. Mantenimiento Y Reparación 

  
5.1.02.02.04.01 Mant. y Rep. de Equipos De Co 20.09 

 
5.1.02.02.04.03 Mant. y Rep. de Vehiculos 32,307.84   

5.1.02.02.04. Total Mantenimiento  

 

32,327.93 

5.1.02.02.05. Arrendamiento Operativo 

  
5.1.02.02.05.01 Arrendamiento de Oficina 2,681.25   

5.1.02.02.05. Total de Arrendamiento  

 

2,681.25 

5.1.02.02.08. Combustibles y Lubricantes 

  
5.1.02.02.08.01 Combustibles de Vehiculos 27,880.35 

 
5.1.02.02.08.02 Lubricantes 5,265.08   
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5.1.02.02.08. Total Combustibles y 

 

33,145.43 

5.1.02.02.09. Seguros y Reaseguros  (Primas) 

  
5.1.02.02.09.02 Seguros Generales 101.19 

 
5.1.02.02.09.03 Asistencia Medica 2,701.25   

5.1.02.02.09. Total Seguros y Reaseguros  

 

2,802.44 

5.1.02.02.10. Transporte 

  
5.1.02.02.10.02 Transporte de Carga 150,564.47   

5.1.02.02.10. Total Transporte  

 

150,564.47 

5.1.02.02.11. Gastos de Gestión  

  
5.1.02.02.11.01 Refrigerios a Empleados 35.80 

 
5.1.02.02.11.02 Atención a Clientes 16.28 

 
5.1.02.02.11.04 Agasajo Navideño 5.50   

5.1.02.02.11. Total Gastos de Gestión  

 

57.58 

5.1.02.02.12. Gastos de Viajes 

  
5.1.02.02.12.02 Hoteles 7,860.65 

 
5.1.02.02.12.03 Alimentación  87,649.57 

 
5.1.02.02.12.04 Taxis 1,278.72   

5.1.02.02.12. Total Gastos de Viajes 

 

96,788.94 

5.1.02.02.13. Agua, Energía, Luz y Telecomuni 

  
5.1.02.02.13.01 Energía Eléctrica 2,395.80 

 
5.1.02.02.13.02 Telefonia Celular 11.68 

 
5.1.02.02.13.04 Servicios de Internet 10.54   

5.1.02.02.13. Total Agua, Energia, Luz  

 

2,418.02 

5.1.02.02.15. Otros Gastos 

  
5.1.02.02.15.01 Suministros de Aseo y Limpie 4,269.98 

 
5.1.02.02.15.02 Suministros y Materiales  675,143.35 

 
5.1.02.02.15.03 Utiles de Oficina 204.17 

 
5.1.02.02.15.10 Retenciones Asumidas  2,639.93   

5.1.02.02.15. Total Otros Gastos 

 

682,257.43 

5.1.02.02.16. Depreciaciones 

  
5.1.02.02.16.01 Edificios 720.00 

 
5.1.02.02.16.02 Instalaciones 2,212.00 

 
5.1.02.02.16.03 Muebles y Enseres 176.17 

 
5.1.02.02.16.04 Maquinaria Y Equipo 1,669.96 

 
5.1.02.02.16.05 Equipo de Computación 997.29 

 
5.1.02.02.16.06 Vehículos Equipos de 56,018.38 

 
5.1.02.02.16.07 Otras Propiedades Planta   3,640.26   

5.1.02.02.16. Total Depreciaciones 

 

65,434.06 
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5.1.02.02.18. Deterioro 

  
5.1.02.02.18.01 Propiedad, Planta y Equipo 7,580.60   

5.1.02.02.18. Total Deterioro  

 

7,580.60 

5.1.02.02. Total Gastos Generales 

 

1,463,856.46 

5.1.02. Total Costos del Servicios 

 

1,783,383.34 

5.1. Total Costos de Ventas  

 

2,265,228.21 

5.2. Gastos Administrativos  

  
5.2.01. Gastos de Personal 

  
5.2.01.01. Sueldos y Demas Remun Materi 

 
5.2.01.01.01 Sueldos Unificados Administra 102,414.78 

5.2.01.01.02 Horas Extras Administración 

 

4,982.18 

5.2.01.01.04 Bonos por Desempleo  

 

3,204.02 

5.2.01.01.05 Otros Ingresos Administrativos 8,447.17 

5.2.01.01. Total Sueldos y Demas Remu. 

 

119,048.15 

5.2.01.02. Aporte a la Seguridad Social 

  
5.2.01.02.01 Aporte Patronal Administrativo 14,589.58 

5.2.01.02.02 Fondos de Reserva Administrativ 9,449.71 

5.2.01.02. Total Aportes a la Seguridad 

 

24,039.29 

5.2.01.03. Beneficios Sociales e Indemni 

  
5.2.01.03.01 Decimo Tercer Sueldo Adminis 5,260.94 

 
5.2.01.03.02 Decimo Cuarto Sueldo Adminis 2,194,66 

 
5.2.01.03.03 Vacaciones Administración 624.38 

 
5.2.01.03.06 Movilización Administración 628.70 

 
5.2.01.03.07 Alimentación Administración 238.49 

 
5.2.01.03.08 Vacaciones Administración 128.77 

 
5.2.01.03.09 Salario Digno de Administración 315.24   

5.2.01.03. Total Beneficios Sociales 

 

9,391.18 

5.2.01.04. Gastos Planes de Beneficios A 

  
5.2.01.04.02 Gastos Desahucios Administrativos 1,754.38   

5.2.01.04. Total Gasto Planes de 

 

1,754.38 

5.2.01. Total Gastos Personales 

 

154,233.00 

5.2.02. Gastos Generales 

  
5.2.02.01. Honorarios, Comisiones  

  
5.2.02.01.02 Servicios Profesionales 7,494.34   

5.2.02.01. Total Honorarios, Comisiones   

 

7,494.34 

5.2.02.02. Remuneraciones a Otros Trabaj  

 
5.2.02.02.01 Servicios Ocasionales 158,885.17 

 
5.2.02.02.02 Servicios de Impresian 18.66   
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5.2.02.02. Total Remuneraciones a Otros 

 

158,903.83 

5.2.02.03. Honorarios Prestados por Socios 

  
5.2.02.03.03 Otros Servicios  80.00   

5.2.02.03. Total Honorarios Prestados 

 

80.00 

5.2.02.04. Mantenimiento y Reparación 

  
5.2.02.04.01 Mant. y Rep. de Equipos de Co 798.48 

 
5.2.02.04.02 Mant. y Rep. de Equipos de Of 124.28 

 
5.2.02.04.03 Mant. y Rep. de Vehiculos 23,446.99   

5.2.02.04. Total de Mantenimiento  

 

24,369.75 

5.2.02.05. Arrendamiento Operativo 

  
5.2.02.05.01 Arrendamiento de Oficina 6,119.87   

5.2.02.05. Total Arrendamiento Operativo 6,119.87 

5.2.02.07. Promoción y Publicidad 

  
5.2.02.07.03 Publicidad en Radio 473.63   

5.2.02.07. Total Promoción y Publicidad 

 

473.63 

5.2.02.08. Combustibles y Lubricantes 

  
5.2.02.08.01 Combustibles de Vehículos 5,222.36 

 
5.2.02.08.02 Lubricantes 1,634.95   

5.2.02.08. Total Combustibles  

 

6,857.31 

5.2.02.09. Seguros y Reaseguros  (Primas) 

  
5.2.02.09.01 Seguros de Vida  71.22 

 
5.2.02.09.02 Seguros Generales 13,975.52 

 
5.2.02.09.03 Asistencia Medica 833.25   

5.2.02.09. Total Seguros y Reaseguros  

 

14,879.99 

5.2.02.10. Transporte 

  
5.2.02.10.01 Transporte de Personal 2,206.60 

 
5.2.02.10.02 Transporte de Carga  7,182.61   

5.2.02.10. Total Transporte  

 

9,389.21 

5.2.02.11. Gastos de Gestión 

  
5.2.02.11.02 Atención al Cliente 779.40 

 
5.2.02.11.03 Gasto Restaurante 1,164.09 

 
5.2.02.11.04 Agasajo Navideño 13.12   

5.2.02.11. Total Gastos de Gestión  

 

1,956.61 

5.2.02.12. Gastos de Viajes 

  
5.2.02.12.01 Pasajes Aéreos 274.75 

 
5.2.02.12.02 Hoteles 1,383.24 

 
5.2.02.12.03 Alimentación 10,278.62 

 
5.2.02.12.04 Taxis 4,166.07   
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5.2.02.12. Total Gastos de Viajes 

 

16,104.68 

5.2.02.13. Agua, Energía, Luz y Telecomuni 

  
5.2.02.13.01 Energía Eléctrica 1,665.46 

 
5.2.02.13.02 Telefonía Celular 6,975.67 

 
5.2.02.13.03 Telefonía Fija 1,140.00 

 
5.2.02.13.05 Agua 127.80 

 
5.2.02.13. Total Agua, Energía, Luz  

 

9,908.93 

5.2.02.14. Impuesto Contribuciones  

  
5.2.02.14.01 Gasto Impuesto a la Renta 8.23 

 
5.2.02.14.02 Gastos Iva 176.75 

 
5.2.02.14.03 Patente 78.15 

 
5.2.02.14.05 Contribuciones 395.07 

 
5.2.02.14.06 Multas e Intereses al Fisco  1,107.06 

 
5.2.02.14.07 Ministerio de Obras Públicas 88.00 

 
5.2.02.14.08 Matriculación Vehicular 25,559.15 

 
5.2.02.14.09 Impuesto Urbano 86.25 

 
5.2.02.14.10 Gobierno Autónomo 8.28   

5.2.02.14. Total Impuesto, Contribuciones 

 

27,506.94 

5.2.02.15. Otros Gastos 

  
5.2.02.15.01 Suministros de Aseo y Limpieza 841.08 

 
5.2.02.15.02 Suministros y Materiales  7,945.53 

 
5.2.02.15.03 Útiles de Oficina  2,724.78 

 
5.2.02.15.10 Retenciones Asumidas 44,18   

5.2.02.15. Total Otros Gastos 

 

11,555.57 

5.2.02. Total Gastos Generales 

 

295,600.66 

5.2. Total Gastos Administrativos  

 

449,833,66 

5.3. Gastos Financieros  

 

8,580.31 

5.3.01 Intereses Bancarios  

 

3,203.15 

5.3.02 Gastos Bancarios 

 

11,783.46 

5.3. Total Gastos Financieros   2,726,845.33 

5. TOTAL EGRESOS 

 

2,726,845.33 

                        RESULTADO DEL PERIODO:  -74,400.39 

 

  

                                   

GERENTE                                                             CONTADOR 
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EMPRESA  ESCOING CIA LTDA. 

ESTADO DE EVOLUCIÓNDEL PATRIMONIO 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

 

 

Ing. René Porras -3.500.00 - - - - - -3.500.00 

Reserva del Capital -74.052.27 - - - - - -74.052.27 

Reserva Legal 
 

-12.157.60 - - - - - -12.157.60 

Sr. Edgar Porras -5.500.00 - - - - - -5.500.00 

Sr. Raúl Porras -1.000.00 - - - - - -1.000.00 

Año 2010 
 

-11.054.20 - - - - - -11.054.20 

Ganancia Neta del Periodo 29.063.45 - - - - - 29.063.45 

Saldo al 31 de Diciembre dle 2011 -76.560.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -76.560.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GERENTE                                                             CONTADOR 
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NOTAS ACLARATORIAS DE LA EMPRESA ESCOING 

 

Nota (1) 

Con lo que se respecta a caja existe una por cada sucursal y estas se encuentran 

respaldadas con facturas que justifican este desembolso dando un saldo de $5905.31 

dólares porque existen anticipos entregados que todavía no se receptan facturas. 

 

Nota (2) 

En la cuenta bancos se mantiene tres cuentas como son en el Banco del Pichincha, el 

Banco del Austro y el Banco de la Producción dando un saldo de negativo de $ -

71728.27 hay que tomar en cuenta que existen cheques girados y no cobrados, no hay 

un control adecuado, algunos cheques que siguen arrastrando de los años anteriores 

que no se sabe con exactitud a quienes fueron emitidos. 

 

Nota (3) 

La cuenta por cobrar mantiene el siguiente saldo por cobrar al siguiente año 2012 por 

un valor de 387.584.99 dólares a esto se incluye la cuenta de funcionarios y empleados 

con un saldo de $13434.19 ya reciben dinero en efectivo o cheques  y no son 

justificados con un documento de respaldo. 

 

 

Nota (4) 

La cuenta inventarios tiene un saldo de $235046.63 dólares de acuerdo a la de la 

Superintendencia de Compañías y a la normativa NIIF’S como la empresa se 

encuentra en el sector de la construcción se maneja por avances de obra por lo tanto 

todos los suministros que fueron utilizados en el mes de diciembre y como estos no 

fueron facturados queda como inventario para el próximo año. Los mismos que en la 

utilización de materiales no existe un control entradas y salidas. 
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Nota (5) 

La cuenta anticipos proveedores con un saldo de $112511.25 asciende a este valor 

porque se ha entregado anticipos a varios proveedores y no se puede descargar porque 

no existe algún documento de respaldo. 

 

Nota (6) 

La cuenta de crédito tributario mantiene un saldo a favor por $83249.31. 

 

Nota (7) 

El total de propiedad, planta y equipo es de $ 646692.58 en el cual consta el terreno, 

vehículos, maquinaria y equipos, muebles de oficina, equipos de cómputo y demás 

bienes que tienen una larga duración y a ello se aplica la depreciación respectiva de 

acuerdo a los porcentajes que dispone la ley. Aquí también se tomó en cuenta como 

deterioro acumulado un valor de  $7000.00 dólares por los equipos sustraídos en el 

año 2011 de acuerdo a parte policial. 

 

Por lo tanto el valor de activos que se mantiene a la fecha es de $1416004.74 dólares. 

 

A continuación realizaremos un extracto de  la depreciación de los activos  
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Cuadro 3.3 Extracto de activos fijos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 

TOTAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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IMPRESORA 

ESPON 

MULTIFUNCION 

TX130 

1 120,54 120,54 33% 3 12,054 1095 178 178 17,46 17,46 103,08 

COMPUTADOR 

INTEL CORE I3 DC 

1 402,23 402,23 33% 3 40,223 1095 37 37 12,11 12,11 390,12 

UPS CDP B-SMART 

700VA 400W 

2 61,16 122,32 33% 3 12,232 1095 278 278 27,95 27,95 33,21 

NOTEBOOK 

TOSHIBA Z930 

ULTRABOOK/ 

13,3"/6 

1 1339,29 1339,29 33% 3 133,929 1095 119 119 129,68 129,68 1209,61 

COMP. INTEL 

CORE I3-2100 DC 

1 668,00 668,00 33% 3 66,8 1095 189 189 102,73 102,73 565,27 

COMPACTADOR 1 5500,00 5500,00 10% 10 550 3650 24 24 32,55 32,55 5467,45 

ESCRITORIO 

MODELO JUNIRO 

CON TRES 

GAVETAS 

2 125,00 250,00 10% 10 25 3650 54 54 3,33 3,33 121,67 

SILLA DE ESPERA 

MODELO SENSA, 

TAPIZADA 

1 31,25 31,25 10% 10 3,125 3650 54 54 0,42 0,42 30,83 

ARCHIVADORES 5 95,00 475,00 10% 10 47,5 3650 45 45 5,27 5,27 89,73 

ESTACION DE 

TRABAJO 

2 280,00 560,00 10% 10 56 3650 45 45 6,21 6,21 273,79 

CLOSETHE 1 540,00 540,00 10% 10 54 3650 45 45 5,99 5,99 534,01 

COMEDOR 1 175,99 175,99 10% 10 17,599 3650 11 11 0,48 0,48 175,51 

ROPERO 1 135,80 135,80 10% 10 13,58 3650 11 11 0,37 0,37 135,43 
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ESCRITORIO 1 55,45 55,45 10% 10 5,545 3650 11 11 0,15 0,15 55,30 

CENTRO  1 41,76 41,76 10% 10 4,176 3650 11 11 0,11 0,11 41,65 

HIDROLAV 

PORTEN 4HP 

1 589,92 589,92 10% 10 58,992 3650 302 302 43,93 43,93 545,99 

CORTADORA DE 

PLASMA 1650 

MARCA 

HYPEERTHEM DE 

100AMP.1/3FASES 

1 5760,00 5760,00 10% 10 576 3650 286 286 406,20 406,20 5353,80 

TALADRO DE 

PIÑON IBA FA-40 

1 2000,00 2000,00 10% 10 200 3650 258 258 127,23 127,23 1872,77 

PLASMA-CABEZA 

ANTORCHA 

P122/162 

1 312,50 312,50 10% 10 31,25 3650 234 234 18,03 18,03 294,47 

SOLDADORA 

ELECTRO ARC-

200T-220V 

1 535,71 535,71 10% 10 53,571 3650 230 230 30,38 30,38 505,33 

CAJA FUERTE 

DIGITAL 

1 125,77 125,77 10% 10 12,577 3650 229 229 7,10 7,10 118,67 

NIVEL 

AUTOMÁTICO 

MARCA SOKKI 

MODELO B40 

1 678,57 678,57 10% 10 67,857 3650 192 192 32,13 32,13 646,44 

JUEGO DADO 

STANLEY MANDO 

3/4" 21 PZ 

1 225,00 225,00 10% 10 22,5 3650 191 191 10,60 10,60 214,40 

MOTOSOLDADOR

A USADA 

1 600,00 600,00 10% 10 60 3650 132 132 19,53 19,53 580,47 

MOTOSIERRA 

STIHL MS660 7HP 

92CC 30" 

1 857,14 857,14 10% 10 85,714 3650 125 125 26,42 26,42 830,72 

TALADRO DW505 

INDUSTRIAL 1/2 

1 209,82 209,82 10% 10 20,982 3650 105 105 5,43 5,43 204,39 

SOLDADORA 

ELEKTRO ARC-200 

AMP.110/220V 

1 625,00 625,00 10% 10 62,5 3650 105 105 16,18 16,18 608,82 

CENTRAL 

TELEFÓNICA 

1 634,50 634,50 10% 10 63,45 3650 97 97 15,18 15,18 619,32 

VIBRADORES 

MARCA ONDA DE 

6HP CON 

MANGUERA DE 

6MTS 

2 500,00 1000,00 10% 10 100 3650 92 92 22,68 22,68 477,32 
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CONCRETERA 

MARCA GRANIZO 

CON MOTOR A 

DIESEL DE 10HP 

1 2000,00 2000,00 10% 10 200 3650 92 92 45,37 45,37 1954,63 

SAPITO MARCA 

ONDA  

1 2000,00 2000,00 10% 10 200 3650 92 92 45,37 45,37 1954,63 

EQUIPO DE 

TOPOGRAFÍA 

1 678,57 678,57 10% 10 67,857 3650 73 73 12,21 12,21 666,36 

COMPRESOR 2HP 

GALON 110-

220VOLT 

1 703,57 703,57 10% 10 70,357 3650 52 52 9,02 9,02 694,55 

CONTENEDOR 

DAUVIN 

1 1320,70 1320,70 10% 10 132,07 3650 30 30 9,77 9,77 1310,93 

TELEVISION LCD 

22" 

1 347,50 347,50 10% 10 34,75 3650 12 12 1,03 1,03 346,47 

SOLDADORA 

ELECTRO ARC -

200 

2 535,71 1071,42 10% 10 107,142 3650 0 0 0,00 0,00 535,71 

VIBRADORES 

ELECTRICOS 

C/TOMATE 

2 194,10 388,20 10% 10 38,82 3650 0 0 0,00 0,00 194,10 

MIXER 1 1706,84 1706,84 10% 10 170,684 3650 0 0 0,00 0,00 1706,84 

PLANTA 

DOSIFICADORA 

1 12170,59 12170,59 10% 10 1217,059 3650 0 0 0,00 0,00 12170,59 

HINO FC9JJSA 

CHASIS 

CABINADO 

COLOR BLANCO 

1 47525,32 47525,32 20% 5 4752,532 1825 292 292 6843,65 6843,65 40681,67 

CHEVROLET LUV 

D-MAX 

PLATEADA 2013  

1 26784,82 26784,82 20% 5 5356,964 1825 182 182 2136,91 2136,91 24647,91 

BED-LINER I-190 1 178,58 178,58 20% 5 17,858 1825 120 120 10,57 10,57 168,01 

TOMA FUERZA 

NEUMÁTICA KIT 

DE MONTAJE 

COUPLING 

1 4078,85 4078,85 20% 5 407,885 1825 101 101 203,16 203,16 3875,69 

Elaborado por: Tonato Ana 
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Nota (8) 

La cuenta pasivos los proveedores a corto plazo están las personas que emiten crédito 

para un mes el valor que se adeuda es de $344542.13.  

 

Nota (9) 

La cuenta obligaciones con un saldo de $16828.17 se refiere al pago de las planillas 

del IESS y el pago al SRI que quedo pendiente para el año 2012 pero a esto se debe 

agregar la respectiva multa por el retraso de los pago, y los pagos de impuestos dr las 

patente  el cual haciende a un valor de $4000.00. 

 

Nota (10) 

La cuenta sueldos y beneficios de ley con un saldo de $79919.72  ya que son  los 

sueldos  y salarios del mes de diciembre que quedan pendiente pero estos ya son 

cancelados en el mes de enero y los demás beneficios sociales que deberán ser 

cancelados en las liquidaciones del personal que renuncio. 

 

Nota (11) 

El valor de la cuenta préstamo relacionados es de $88948.55 que corresponde a 

personas que directa o indirectamente están relacionados con la empresa y existen muy 

pocas personas que emiten un respaldo para poder descargar este gasto. 

 

Nota (12) 

La cuenta anticipo de clientes es de $317926.53 principalmente por el anticipo de la 

Constructora Odebrecht. 

 

Nota (13) 

Cuentas por pagar a largo plazo es de $175094.64 por compras efectuadas a créditos 

de los vehículos como son a Ecuatoriana de Motores del cabezal SS por un valor de 

$56230.75 del camión GH $25059.36  y el camión de ASSA por $93808.51  
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Nota (14) 

La obligaciones con instituciones financieras por un valor de $70390.20 que se 

mantiene principalmente con el Banco del Pichincha el Banco del Austro de la 

camioneta roja y el Banco de la Producción por el crédito de las dos camionetas 

plomas. 

 

Nota (15) 

También existe la cuenta de proveedores con un valor de $72751.90 por la deuda que 

se mantiene con ecuatoriana de motores por la compra de un GH en el año 2010 y  otra 

cuenta por un valor de $480742.81 que se le está cancelando de acuerdo a la factura 

que nos emite. 

 

Por lo tanto un valor total de pasivos es de $553.494.71 

 

Nota (16) 

En la cuenta del patrimonio consta la aportación de los socios, la reserva legal que 

consta  un valor acumulado del año anterior a su vez el mismo valor de la reserva de 

capital y las ganancias acumuladas que se viene arrastrando de los años 2010 y 2011 

que está pendiente para ser distribuidos entre los socios por lo tanto el valor total del 

patrimonio es de $107924.35. 

 

Nota (17) 

Con relación al estado de resultados en la cuenta de ingresos se obtuvo un valor de 

$2801245.72 por la venta de bienes, transporte, alquiler de equipos y de construcción 

de campamentos, existen descuentos por las  notas de créditos emitidos por clientes  
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Nota (18) 

En la cuenta de egresos esta los costos de producción que se relacionan directamente 

con los inventarios, los gatos del personal que se refiere a sueldo y salario más las 

horas extras, bonos, otros ingresos cancelados al personal de producción más todos los 

beneficios sociales y los pagos realizados al personal subcontratado dando un valor 

total de $319526.88 

 

Nota (19) 

La cuenta de gastos generales está los gastos relacionados de hospedaje, peajes, 

alimentación, combustible, materiales que no son tan relevantes y no son parte de la 

producción. Es de $295600.66 y considerando que los gastos de los choferes son 

peajes, alimentación, combustibles los mismos que no justifican a tiempo. 

 

Nota (20) 

La cuenta de gastos Administrativos consta los sueldos y salarios entregados al 

personal administrativo y los demás gastos afectados directamente con la parte 

administrativa dando un total de $449833.66 

 

Nota (21) 

Y la cuenta gastos bancarios es de $11783.46 por la cancelación de los intereses y 

gastos bancarios que se ha tenido en todo el año  
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Revelaciones Contables de la empresa ESCOING Cía. Ltda. 

 

1. Entregan dinero como anticipos a los proveedores sin recibir algún documento 

de respaldo. 

2. Emisión de cheques al portador y no hay un control adecuado en la manera de 

manejar los mismos. 

3. No existe un control adecuado de materiales que ingresan y salen de bodega 

por parte de la persona encargada de compras. 

4. Entregan dinero a los choferes para los viajes respectivos y no son justificados 

con anticipación. 

5. Pago de la patente está pendiente por un valor aproximado por cancelar de 

$4000.00 este cálculo se realiza en base a los balances de los años anteriores es 

decir desde el año 2009 que equivale al 1.5 por mil. 

 

Soluciones a las Revelaciones Contables encontradas en la empresa ESCOING 

Cía. Ltda. 

 

1. El dinero entregado como anticipos a los proveedores deberá respaldarse por 

documentos válidos como facturas, notas de ventas o liquidación de compra, 

de acuerdo a la NIC 8 la misma que indica que las políticas deberá cumplirse 

es decir si no presenta el proveedor el documento para respaldar dicho anticipo 

no se procederá al pago mencionado. 

2. Capacitar  a la persona encargada de la chequera para que tenga un control 

adecuado. La emisión de los cheques deberá realizar al portador siempre y 

cuando se verifique la autorización por parte de gerencia ya sea al trabajador o 

proveedor pero deberá indicar el respaldo, porque va ser girado el cheque, 

siendo que hay que tener en cuenta; la norma de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros del Ecuador N° 898 en su reglamento codificado N° Sb-95-0076 
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manifiesta que los cheques con fecha futura cobrados y protestados incurrirán 

una multa del 20% del valor girado 

3. La persona encargada de bodega deberá coordinar un control de los materiales 

existentes cabe recalcar que la NIC 2 se refiere a manejar correctamente los 

inventarios de una forma adecuada, ordenada para evitar cualquier fuga, 

desperdicios en cuanto a la salida de materiales. 

4. Coordinar una reunión con los choferes y pedir de la manera más comedida 

que se entreguen los documentos respectivos para que respalde el dinero 

entregado por parte de tesorería, a una fecha establecida cumpliendo así con las 

políticas de la empresa como lo establece la NIC 8 que se refiere al 

cumplimiento de la Políticas Contables.     

5. Agilitar el pago de patentes ya que está pendiente desde el año 2009 tomando 

en cuenta que la NIC 38 habla de los activos intangibles  puesto que las 

empresas están en la obligación de pagar cada año la patente pues la 

organización en este caso el municipio cobrara la debida multa por el pago no 

realizado en las debidas fechas correspondientes.  
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INFORME A LA GERENCIA 

Latacunga, Diciembre del 2013 

 

Sr. Edgar Porras Navas 

Gerente de la empresa ESCOING Cía. Ltda. 

 

Presente 

 

Al aplicar la NIIF No 1. En la Empresa Escoing Cía. Ltda. de la cuidad de Latacunga. 

Para obtener los primeros estados financieros comparativos con observancia a las NIIF 

se determinó lo siguiente: 

a) Para reflejar la realidad de la empresa se tuvo que realizar una nota aclaratoria en 

cuentas por cobrar debido a que dos clientes eran incobrables. 

b) En cuanto a propiedad, planta maquinaria y equipo Terrenos, según la NIC 16 la 

empresa presenta mediante un estudio técnico de un especialista avalador registrado en 

la superintendencia de compañía una desvalorización en estos activos por lo que se ha 

realizado un ajuste, es decir se activa la cuenta Terrenos para el nuevo periodo 2012. 

c) En cuanto a propiedad planta y equipo fijos depreciables tenemos a muebles y 

enseres, equipo de oficina, y equipos de computación, se determinó, al costo del 

activo, el deterioro, considerando al costo histórico, menos la depreciación acumulada, 

y la devaluación en libros bajo NIIF para el 31 de diciembre 2011. 
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d) La NIC 12 “Impuestos Diferidos” brinda pautas acerca del tratamiento que se le 

debe dar a los impuestos cuando la empresas ya asumieron los cambios que conlleva la 

aplicación de las NIIF, por esta razón las empresas presenta la nueva cuenta de 

impuestos por activo diferido y la segunda en el pasivo no corriente. 

Las soluciones a las revelaciones contables de la empresa se sustentan; 

NIC 8  establece que son las Políticas Contables las mismas que son bases, convenios, 

reglas y practicas aplicadas por una empresa en la preparación de información 

contable; la cual tiene que ser cumplida como lo indica en el literal 1 y 4 de la pág. 99 

y 100. 

La norma de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador N° 898 en su 

reglamento codificado N° Sb-95-0076 manifiesta que los cheques con fecha futura 

cobrados y protestados incurrirán una multa del 20% del valor girado; cabe recalcar 

que esta debe tomar en cuenta la solución propuesta en el literal 2 de la pág. 99. 

NIC 2 El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad 

de costo que debe reconocerse como un activo; la misma que se plantea en el literal 3 

de la pág. 99 y esta debe cumplirse con lo que se propone. 

NIC 38 establece que estos deben ser contabilizados por sus valores; en este caso 

deberá cumplirse con la solución dada en la pág. 100   

 

 

 

 

 

Ana Tonato 

Investigadora 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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EMPRESA CEDAL S.A 

Estado De Resultados Integral 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

 

Ingresos Operacionales 

  

$756,235.00 

Rentas 

     Operativas 

    Ventas  

   

$756,235.00 

 No Operativas 

   

$776,235.00 

Costos 

   

$668,512.00 

 Margen Bruto 

  

$87,723.00 

 Utilidad Bruta En Ventas 

   Gastos Y Costos 

    Operativos 

   

$58,260.00 

Gastos Operacionales 

  

$58,260.00 

 Total Gastos de Venta 

   Total Gastos de Operación 

   Utilidad Operacional 

   Utilidad/Pérdida Operacional 

 

$29,464.00 

 Impuestos $10,681.00 

 Utilidad Neta 

  

$18,783.00 

 

-------------------------------                                                    --------------------------------

GERENTE                                                                               CONTADOR 
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EMPRESA CEDAL S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

ACTIVO 

     ACTIVO CORRIENTE O DISPONIBLE 

  Disponible  

  

 $   60,095.00  

 Activo Exigible 

    Exigible 

   

 $   56,646.00  

 Activo  Realizable 

   Inventarios 

  

 $ 105,516.00  

 Activos Prepagados 

   Pagos Anticipados 

  

$1,077.00 

 Total Acti. Corriente  

   

 $ 223,334.00  

Total Activos Largo Plazo  -  

 Total Activos Fijos 

  

 $   29,369.00  

Total Otros Activos 

   

 $     2,572.00  

Total Activos 

   

 $ 255,274.00  

Pasivo 

   Corrientes 

    Cuentas por Pagar   $ 154,064.00  

 Documentos por Pagar 

 

- 

 Otras Cuentas por Pagar 

  

 $   35,314.00  

 Total Pasivo Corriente 

 

 $ 189,378.00  

Pasivo no Corriente 

   Total Pasivo a Largo Plazo 

  Total Pasivo no Corriente 

  TOTAL PASIVO 

   

      $189,378.00 

Patrimonio 

  Capital Social  $        600.00  

 Reservas   

 

$33,337.00 

Reservas  

  

 $   32,574.00  

 Reserva de Capital                                                             $        763.00  

 Resultado  

    Ejercicio Anteriores  $     3,221.00  

 Resultado de Ejercicio  $   35,180.00  

 Total Patrimonio   $   65,896.00  

 TOTAL  PASIVO / PATRIMONIO  

 

 $ 255,274.00  
 

-------------------------------                                                    -------------------------------- 

GERENTE                                                                               CONTADOR 
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NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA CEDAL S. A. 

 

Notas explicativas y políticas contables a los estados financieros para el año que 

termina el 31 de Diciembre de 2011 

 

Nota (1) Información General 

 

La empresa radicada en la Provincia de Cotopaxi. Con domicilio en la Ciudad de 

Latacunga. Sus actividades principales es la producción de bienes. 

 

Nota (2) Bases de Elaboración  

 

Los estados financieros para la empresa CEDAL S.A.se han elaborado de conformidad 

con la Norma Internacional de Información Financiera  (NIIF) emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas para su utilización en el 

Ecuador. 

 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera fue aplicada para 

preparar los primeros estados financieros de la Compañía que fueron preparados de 

conformidad de NIIF. 

 

Los estados financieros de las Compañía hasta el 31 de diciembre de 2011, han sido 

preparados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). Las NEC 

difieren en ciertos aspectos de las NIIF. Al preparar los estados financieros del año 

2011, se realizó ciertas determinaciones en los métodos de contabilidad aplicados a los 

estados financieros de las NEC para cumplir con las NIIF. 
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La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF  requiere de ciertas 

estimaciones contables importantes y de un proceso correcto para aplicar las políticas 

contables de la compañía. 

 

Nota (3) Moneda Funcional y de Presentación 

 

La Empresa utiliza el dólar americano, unidad monetaria del Ecuador como su moneda 

funcional y moneda de presentación de sus estados financieros. 

 

Exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a 

transacciones y hechos; Se pone en consideración que cuenta con la correcta 

presentación de la información contable, una pequeña observación los archivos 

correspondientes a retenciones, facturas, liquidación de compras, notas de crédito, 

cheques conciliaciones bancarias, libros contables auxiliares deben estar clasificados 

por carpetas para una mejor eficiencia al momento de la presentación.    

 

Nota (4) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, el saldo en bancos, 

que se pueden transformar en una cantidad conocida de efectivo en un plazo inferior a 

3 meses. El efectivo y equivalentes de efectivo son partidas del activo disponible; las 

transacciones se reconocen al valor nominal. 

 

En los Estados de Situación Financiera, los sobregiros se clasifican como recursos 

ajenos y se ubican en el pasivo corriente al cierre de balances periódicos o anuales. 

Para propósitos del Estado de Flujos de Efectivo, los saldos de efectivo y equivalentes 

de efectivo, contienen el saldo de esta cuenta, excepto los fondos sujetos a restricción. 
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La compañía Cedal S.A, tiene muchos movimientos en caja, la misma no tiene un 

control adecuado del efectivo, los mismos que algunos montos pequeños no tienen 

respaldo al momento de justificarlos tomando en cuenta que el valor es de $ 1000.00 

lo que se dispone del activo corriente. 

 

Nota (5) Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Las cuentas comerciales se 

reconocerán al valor razonable. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 

vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como 

activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen los deudores y 

otras cuentas por cobrar como se puede observar la cuenta exigible del balance. 

 

Se registra una provisión por incobrabilidad de las cuentas por cobrar comerciales 

cuando existe una evidencia objetiva de que la Compañía no estarán en capacidad de 

cobrar todos los saldos adeudados, de acuerdo con las condiciones originales de las 

partidas por cobrar. 

 

El monto de la provisión se reconoce en el estado de resultados. Las empresas en 

mención aplican los siguientes datos: 

 

Cuadro  3.4 Provisiones 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Tonato Ana 

TIPO DE CARTERA % PROVISIÓN 

Cartera vencida a más de 360 días 100% 

Cartera vencida a más de 180 días 50% 

Cartera vencida a más de 90 días 20% 

Cartera vencida a más de 30 días 3% 

Cartera por vencer 0% 
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Nota (6) Propiedad Planta y Equipo 

 

Las propiedades, plantas y equipos se presentan a un Costo revaluado menos 

Depreciaciones Acumuladas y Deterioros Acumulados; se exceptúa terrenos que se 

presenta al costo revaluado así como los vehículos, maquinaria y equipo que se 

presentan a su valor razonable menos la depreciación posterior. 

 

El Costo incluye tanto los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o 

construcción del activo, como también los intereses por financiamiento directa o 

indirectamente relacionado con ciertos activos calificados. Respecto de este último, 

será política de la compañía capitalizar dichos intereses durante el período de 

construcción o adquisición, en tanto esos activos califiquen por extensión del tiempo 

de puesta en operación y por los montos de inversión involucrados. La depreciación de 

propiedades, planta y equipos, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada 

de los bienes del activo fijo, considerando el valor residual estimado de estos. 

 

Cuadro 3.5 Depreciación de propiedad, planta y equipo 

 

Propiedad Planta y Equipo  según NIIF 

Muebles y Enseres y Equipos de Oficina 10 

años  Equipo de Cómputo  

3 años 

Vehículos 10 años, a pesar de que 

tributariamente la norma indica  

5 años 

El terreno no es depreciable  

Propiedad Planta y Equipo  según NIIF % 

Inmuebles (excepto terrenos),naves, aeronaves, 

barcazas y similares  
5% anual 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles   

10% anual 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil. 

 

        20% anual 

Equipos de cómputo y Software      33% anual 
Elaborado por: Tonato Ana 
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La compañía CEDAL S. A. en comparación ha identificado por componentes sus 

activos fijos, cada vez que un bien está compuesto por componentes significativos, que 

tienen vidas útiles diferentes, o valores residuales distintos, cada parte se deprecia en 

forma separada. 

 

Cabe diferenciar que la empresa posee, una similitud en cuanto a los Activos Fijos que 

posee, es decir  en Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Vehículos, y en 

Maquinaria y Equipos, lo que cabe aclarar aquí, es el tipo de depreciación que se debe 

aplicar en las Maquinarias que Existen en Planta, ya que de  acuerdo al tipo de 

producción que tiene cada una, la vida útil de estas transcurre de manera acelerada, por 

Ejemplo una maquina que tienen poco contacto con la actividad de producción, 

tendrán una vida útil más larga. 

 

Y es por esta razón, que la mayor parte de Activos Fijos, analizados en los Estados 

Financieros, de la Empresa CEDALS. A.se encuentran al momento cumpliendo las 

normas requeridas, para tal efecto. 

 

Las eventuales ventas y retiros de activos se descargar al costo neto ajustado y las 

diferencias entre éste y el precio de venta se carga a resultados. La Depreciación se 

calcula sobre el costo ajustado por inflación por el Método de Línea Recta, y en ciertos 

casos por Métodos Acelerados. 

  

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos activos fijos 

adquiridos, serán revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los 

estados financieros. 

 

Nota (7) Deterioro de Valor de Activos  
                                            

Las empresa reconocerá una pérdida por deterioro de valor cuando exista una 

incapacidad de recuperar con los flujos de fondos futuros que un grupo de bienes 
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produce, su valor actual en libros, cuando el valor libro es mayor que el valor 

recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 

 

Importe Recuperable: es el mayor entre el Valor Justo Neto o Valor de uso. 

 

Valor de uso: es el valor presente de la estimación de flujos futuros que se prevé 

resultará del uso continuo de un activo, así como de su enajenación al final de la vida 

útil. 

Valor Justo Neto: es el importe que se espera obtener de la venta de un activo 

efectuada entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en una 

transacción en que ambas partes proceden libremente, menos los costos de 

enajenación. 

 

Nota (8) Activos Financieros 

 

Las empresas en cuestión clasifican sus activos financieros en las siguientes 

categorías: A valor razonable con cambios en resultados, Préstamos y cuentas por 

cobrar, Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y Disponibles para la 

venta, en el momento de reconocimiento inicial. 

 

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos 

financieros mantenidos para negociar. 

Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 

Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y 

posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado (valor justo). 

Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los 

resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados) 
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Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos 

corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del 

balance, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por 

cobrar incluyen los deudores y otras cuentas por cobrar. 

 

Nota (9) Impuesto Sobre la Renta Diferido 

 

El impuesto sobre la renta diferido, se registra en su totalidad, usando el método del 

pasivo, por las diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos 

y pasivos y sus valores según libros en los Estados financieros. 

 

El impuesto sobre la renta diferido se determina usando tasas fiscales (leyes) vigentes 

a la fecha de la preparación de los estados financieros, y se espera aplicar cuando el 

activo de impuesto sobre la renta diferido sea realizado o cuando el pasivo de 

impuesto a la renta diferido sea cancelado. 

 

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tabla de impuesto 

aplicable en las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se 

devenga con base en el método del impuesto a pagar. 

 

Las disposiciones tributarias vigentes establecen que la tasa de impuesto a la renta 

para el 2011 será del 24% sobre las utilidades gravables (15% si las utilidades 

reinvertidas “capitalizadas”) 

 

Nota (10) Obligaciones por Jubilación Patronal 

 

Las pensiones de jubilación se reconocen con base en un plan de beneficios definido y 

sustentado en estudios actuariales, los que se realizarán periódicamente. 
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Por corresponder a una cuenta del tipo “provisión”, debe cumplir con presentar el 

movimiento del periodo y las características particulares de la misma. 

 

Nota (11) Participación de los Trabajadores en las Utilidades 15% 

 

Si la empresa genera utilidades en el ejercicio se contabilizará y distribuirá de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes. La empresa de la localidad reconocen con cargo 

a los resultados del ejercicio en que se devenga el 15% de participación de los 

trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el código de 

trabajo del Ecuador. 

 

Nota (12) Reconocimiento de los Ingresos 

 

La medición de ingresos se realizará de acuerdo con el valor razonable de la 

contrapartida cobrada o a cobrar, y representan los importes a cobrar por los bienes 

entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos 

descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas. 

En la venta de productos, el ingreso se reconoce cuando se cumplen las condiciones de 

transferencia de riesgos, fiable medición, probabilidad de recibir beneficios 

económicos y los costos relacionados puedan ser medidos con fiabilidad 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas 

o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades 

del Grupo. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor 

agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminadas las ventas 

dentro del Grupo. 

 

Nota (13) Reconocimiento de Gastos 

 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución 

en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o 
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un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el 

registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del 

pasivo o la reducción del activo. Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un 

desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los 

requisitos necesarios para su registro como activo. 

 

Nota (14) Provisión para Impuesto a la Renta 

 

La provisión para el impuesto a la renta se calcula mediante la tasa del impuesto 

aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se 

devengan, con base en el método del impuesto a pagar. Las disposiciones tributarias 

vigentes establecen que la tasa corporativa de impuesto a la renta para el año 

terminado 2011 será del 24% sobre las utilidades gravables. 

Se pude analizar que en la cuenta impuesto asciende a un valor de por  un valor de 

$10.681,00 Dólares lo cual corresponde a todos los impuestos y una cierta cantidad 

que es un valor de $200,00 Dólares es de pago de multas 

 

Nota (15) Reserva Legal 

 

Se práctica las reservas de acuerdo a los estatutos de la compañía y de acuerdo a las 

resoluciones de las Juntas de Accionistas. 

 

Nota (16) Sistema Contable 

 

La compañía si dispone de un Sistema Financiero Contable acorde, a las necesidades 

financieras y contables actuales. 
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Revelaciones Contables de la empresa CEDAL S.A. 

 

De lo analizado en las notas aclaratorias podemos encontrar que: 

 

1.- Existe cartera vencida en la empresa, y no se realiza mayor gestión para recuperar 

la misma. 

 

2.- Existe un malestar con respecto a los anticipos del impuesto a la renta, conforme a 

las nuevas disposiciones tributarias, lo cual a ocasionado pagos de multas como se 

puede observar en Estado de Resultados en donde indica un valor alto en la cuenta de 

impuestos cabe recalcar que una cierta cantidad asciende al pago por  presentar tardía 

la declaración . 

 

3.- No existe un responsable para archivar  la información contable como son las 

retenciones, facturas notas de crédito, cheque etc. 

 

4.- No cuentan con un manual de caja chica. 

 

5.- Los gastos de caja chica no tienen su documento de respaldo ya sea una factura o 

nota de venta. 

 

Soluciones a las Revelaciones Contables encontradas  

 

1.- Presionar a los clientes para cobrar las cuentas pendientes mediante llamadas 

telefónicas, visitas a domicilio, a la vez puede ser notificaciones legales esto permite 

cumplir la NIC 18  esta norma establece el ingreso es reconocido cuando es probable 

que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan 

ser medidos con fiabilidad los mismos que por su calidad deben ser cobrados a tiempo 

por su actividad. 
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2.- La nueva normativa tributaria exige que el contador este permanentemente en 

capacitación pues de no cumplir deberá asumir las multas que por presentar la 

declaración tardía obliga a la empresa a pagar la multa pero este valor se sugiere 

descontar a la persona encargada de la información contable pues Según la LRTI (Ley 

de régimen tributario) con respecto al Art. 98 establece el pago anticipado del 

impuesto a la renta, asimismo establece una de las obligaciones de todo contribuyente, 

es la de presentar las respectivas declaraciones tributarias dentro de las fechas fijadas 

por el estado. La no presentación de las declaraciones tributarias dentro de esas fechas, 

implica el pago de una sanción de acuerdo al artículo: 

Articulo 641. Extemporaneidad en la presentación. Las personas o entidades 

obligadas a declarar, que presenten las declaraciones tributarias en forma 

extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes 

calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%). 

Articulo 642. Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con 

posterioridad al emplazamiento. El contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá 

liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes 

calendario de retardo, equivalente al diez por ciento (10%). 

3.- Asignar a un contador o a una persona apta para que pueda tener clasificados los 

archivos para una eficiente presentación de información contable siendo que la NIC 1 

establece, en primer lugar, requisitos generales dentro de esta; un archivo clasificado 

para la presentación de los estados financieros, a la vez que fija los requisitos mínimos 

sobre su contenido. 

4.- Es necesario se cree un manual de políticas  de caja chica para asignar el dinero de 

una manera adecuada cabe recalcar que la NIC 7 establece que se debe llevar un 

control adecuado del efectivo.  

5.- Exigir que los gastos de caja chica estén respaldados por facturas, notas de venta, 

liquidación de compra entre otros documentos; debidamente autorizados por el SRI; 

Según la LRTI (Ley de régimen tributario) Art.  1.-  Comprobantes de venta.-  Son los 
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siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: Facturas, Notas 

de venta, Rise, Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, Tiquetes 

emitidos por máquinas registradoras, Boletos o entradas a espectáculos públicos, 

Notas de crédito, Notas de débito, Guías de remisión. 

Art.  3.-  Comprobantes de retención.-  Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio 

de Rentas Internas. 

Art.  4.-  Otros documentos autorizados.-  Son documentos autorizados, siempre que 

se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa 

o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de 

Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de 

impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha 

de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes. 
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INFORME A LA GERENCIA 

Latacunga, Diciembre del 2013 

 

Sr. Pablo Santiago  Vela Salas  

Gerente de la empresa CEDAL S.A. 

 

Presente 

Al analizar la información financiera de la empresa se pudo constatar las siguientes 

anomalías: 

La información financiera presentada se encuentra conforme a la NIC 1, y al revisar la 

misma se establece que existe cartera vencida en la empresa, y no se realiza mayor 

gestión para recuperar la misma siendo que la NIC 8 El objetivo de esta Norma es 

prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 

cumplimiento de las mismas; la solución está  dada en el literal  1 de la pág. 114. 

 
 

Según la LRTI (Ley de régimen tributario) con respecto al Art. 98 establece el pago 

anticipado del impuesto a la renta el mismo que genera un malestar en los contadores 

de la empresa lo cual ocasionado pagos de multas, ya que no se ha cumplido con el 

tiempo establecido según el Art. 77 de la LRTI la que manifiesta lo siguiente: 
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Cuadro 3.6 Primera cuota (50% del anticipo). 

Si el noveno dígito es: Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 de julio 

2 12 de julio 

3 14 de julio 

4 16 de julio 

5 18 de julio 

6 20 de julio 

7 22 de julio 

8 24 de julio 

9 26 de julio 

0 28 de julio 
                                         Fuente: SRI.                                                                   

                                   Elaborado por: Tonato Ana 

  

Cuadro 3.7 Segunda cuota (50% del anticipo) 

Si el noveno dígito es: Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 de septiembre 

2 12 de septiembre 

3 14 de septiembre 

4 16 de septiembre 

5 18 de septiembre 

6 20 de septiembre 

7 22 de septiembre 

8 24 de septiembre 

9 26 de septiembre 

0 28 de septiembre 

                                         Fuente: SRI.                                  

                                   Elaborado por: Tonato Ana 

 

Cabe recalcar que la solución del literal 2 de la pág. 115 se debe tomar en 

consideración para que la empresa no asuma las multas ocasionadas por presentar 

tardía la declaración.  

NIC 1 El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación 

de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que 

los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. De 

la misma manera la solución se establece en el literal 3 de la pág. 115 la cual es 

terminantemente importante que  se cumpla para una correcta presentación de estados 

de resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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NIC 7 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, así como las necesidades de liquidez que 

ésta tiene; por ende es necesario cumplir con las soluciones propuestas en el literal 4 y 

5 pág. 115. 

 

Según la LRTI (Ley de régimen tributario) Art.  1.-  Comprobantes de venta.-  Son 

comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

tributos: Facturas, Notas de venta, Rise, Liquidaciones de compra de bienes y 

prestación de servicios, Tiquetes emitidos por máquinas registradoras, Boletos o 

entradas a espectáculos públicos, Notas de crédito, Notas de débito, Guías de remisión. 

Art.  3.-  Comprobantes de retención.-  Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio 

de Rentas Internas. 

Art.  4.-  Otros documentos autorizados.-  Son documentos autorizados, siempre que 

se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa 

o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de 

Contribuyentes; por ende se debe acatar la solución dada en el literal 5 pág. 115. 

 

Deberá tomar correctas decisiones en beneficio de cada una de la cuenta en estudio. 

 

 

Ana Tonato 

Investigadora 
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EMPRESA PRODICEREAL S.A 

Estado De Resultados Integral 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

Ingresos Operacionales 

   Rentas 

     Operativas 

   

$2,642,921.20 

Ingresos  

  

$2,642,921.20 

 No Operativas 

    Costos de Venta 

  

$198,190.90 

 Utilidad Bruta En Ventas 

   Utilidad Bruta 

  

$660,730.30 

 Gastos  y Costos 

    Operacionales 

   

$160,592.27 

Gastos  Administrativos 

  

$135,730.90 

 Gastos deducibles 

  

1000.00 

 Gastos de Ventas 

  

$23,861.37 

 Total Gastos de Venta 
   Total Gastos de Operación 
   Utilidad 

    Operacional 

   

$500,138.03 

Gastos Financieros 

  

$192,233.11 

 Utilidad Antes de Participación $307,904.91 

 Participación Trabajadores 

  

$46,185.74 

 Utilidad Antes De Impuestos 

 

$261,719.18 

Impuesto a la Renta 

  

$65,429.79 

 Utilidad Neta 

   

$196,289.38 

Dividendos 50 

  

$98,144.69 

 Reserva Legal 10 

  

$19,628.94 

  

-------------------------------                                                    ------------------------------ 

GERENTE                                                                               CONTADOR 
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EMPRESA PRODICEREAL S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del  1 Al 30 De Diciembre Del  2011 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 
Activo  

     Activo Corriente 

   Caja Bancos 

  

$1,257,911.30 

 Activo  Realizable 

   Mercadería 

   

$202,110.48 

 Total Activo Corriente 

  

$1,460,021.78 

Activo Fijo 

    Terreno 

   

$450,000.00 

 Edificio 

   

$330,000.00 

 Depreciación 

    Acumulada Edificio 

  

$74,250.00 

 Equipos 

   

$237,788.00 

 Acumulada  Equipos 

  

$214,009.00 

 Muebles Y Enseres 

  

$36,874.00 

 Depreciación Acumulada Muebles Enseres 

  

$16,593.30 

 Total Activo Fijo 

  

$749,809.50 

Activo Diferido 

    Inversiones Diferidas 

  

$16,270.00 

 Amortización 

    Acumulada Diferidos 

  

$16,270.00 

 Total Activo Diferido 

   Total Activo 

   

$2,090,831.28 

Pasivo Corto  Plazo 

   Proveedores 

  

$751,380.32 

 Participación 

    Trabajadores Por Pagar 

  

$46,185.74 

 Impuestos Por Pagar 

  

$65,429.79 

 Total Pasivo Corto Plazo 

   Pasivo Largo Plazo 

   Préstamo Por Pagar LP  

    Total Pasivo Largo Plazo 

   Total Pasivo  

   

$862,995.85 

Patrimonio 

    Capital Social 

  

$517,874.00 

 Reservas 

     Reserva Legal 10 

  

$19,628.94 

 Resultado 

    Utilidades Retenidas 

  

$613,043.10 

 Utilidad Del Ejercicio 

  

$196,289.38 

 Total Patrimonio 

 

$1,346,835.42 

 Total Pasivo Y Patrimonio 

   

$2,209,831.28 

-------------------------------                                                    --------------------------------

GERENTE                                                                               CONTADOR 
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NOTAS ACLARATORIAS DE LA EMPRESA PRODICEREAL S.A. 

 

Nota (1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

Se recomienda a la empresa que se abra una cuenta bancaria a nombre de la Empresa, 

para el buen manejo de sus transacciones a futuro. 

 

Nota (2) Propiedad, Planta y Equipo Neto 

 

La Propiedad Planta y Equipo son registrados al costo histórico menos la depreciación 

acumulada. El costo incluye tanto los desembolsos directamente atribuibles a la 

adquisición o construcción del activo, como también los intereses por financiamiento. 

Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando 

es probable un beneficio económico a futuro. 

 

Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o mantenimientos y 

son registrados en resultados cuando son incurridos. 

 

Las depreciaciones han sido calculadas según el método línea recta, de acuerdo a los 

años de vida útil asignados a los bienes respectivos. 

 

Nota (3) Instrumentos Financieros –Deudores Comerciales y otras Cuentas por 

Pagar 

 

Los activos son reconocidos y registrados de acuerdo a lo requerido por la normativa. 

Una entidad reconocerá un activo financiero solo cuando se convierta en una parte 

según las cláusulas contractuales del instrumento 

 



121 
 

 

 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, cada entidad lo 

medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 

medición inicial de los activos y pasivos financieros se miden al valor razonable con 

cambios en los resultados excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción 

de financiación. 

 

Los valores pendientes de pagos por la empresa a los deudores comerciales no 

devengan intereses en plazos de hasta 90 días .Las administraciones de la empresa ha 

conciliado los saldos con los proveedores al 31 de diciembre del 2011 y 2010. 

 

La empresa tiene liquidez durante todo el año, por consiguiente como política de la 

empresa es cancelar a los 30 días de vencimiento. 

 

Los pago de los valores retenidos al personal como aportes IESS, son cancelados a las 

instituciones a su debido tiempo. Las sumas y los cálculos de los roles de pagos son 

correctos.  

 

En los valores por concepto de aportes al IESS, se incluyen todos los ingresos 

percibidos por los trabajadores; Las firmas de responsabilidad de la nómina son 

deficientes y no existen nóminas sectorizadas. 

Las obligaciones que se tienen con los proveedores del exterior corresponden a las 

regalías mensuales, es decir del mes de diciembre. El valor de las regalías es del 5% 

sobre ventas, se encuentra registrada en moneda nacional. 

 

Nota 4 Vacaciones - Empleados 

 

Existe Vacaciones acumuladas a los empleados esto se debe a que por no paralizar la 

producción no se les da vacaciones en algunos casos se les paga pero no es correcto 

pues los trabajadores se merecen el descanso correspondiente. 



122 
 

 

 

Nota (5) Instrumentos Financieros - Otras Cuentas por Pagar – Obligaciones 

Fiscales 

 

La empresa ha cumplido con las disposiciones tributarias establecidas en el país, en 

cuanto a la realización de retenciones en sus compras en los porcentajes que establece 

la ley y en las fechas adecuadas tal como lo indica el Reglamento de Comprobantes de 

Venta Retención y Documentos Complementarios publicado en el registro oficial Nº 

247 Año I el viernes 30 de Julio del 2010 que en su artículo 8 menciona: “Los agentes 

de retención en forma obligatoria emitirán comprobantes de retención en el momento 

que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará 

disponible para la entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

la presentación del comprobante de venta”, así como también con la provisión del 

impuesto a renta causado en este año que según la Ley de Régimen Tributario Interno 

en su artículo 37 establece literalmente así: “Las sociedades constituidas en el Ecuador 

así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cuatro (24%) 

sobre su base imponible”. 

 

Nota (6) – Jubilación Patronal 

 

El saldo de la provisión para la jubilación patronal al 31 de diciembre del 2011 

corresponde al 100 % del valor actual de la reserva matemática calculada 

actuarialmente por un profesional independiente para todos los trabajadores que 

cumplan diez años o más de servicio para la empresa. Dichos estudios está basado en 

las normas que sobre este beneficio contiene el código de trabajo, habiéndose aplicado 

una tasa anual de descuento del 4 % para determinar el valor actual de la reserva 

matemática. 
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Nota (7) Reserva Legal 

 

De acuerdo con la legislación vigente , la empresa deben apropiar por lo menos el 10% 

de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva 

alcance al 50% del capital suscrito reserva no está disponible para distribución de 

dividendo , pero puede ser capitalizado o utilizada para absorber perdidas. 

 

Nota (8) Costos de Ventas 

 

Con respecto a los costos de venta se pudo determinar que es un valor de $23.861,37 

cabe recalcar que es un valor alto en donde es una debilidad para la empresa y es  

necesario minimizar los costos de ventas para los siguientes años.  

 

Nota (9) Utilidad del Ejercicio Corriente y Conciliación Tributaria Año 2011 

 

La utilidad del Ejercicio Corriente disponible fue determinada en base al cuadro 

anterior, a partir de éste monto la Junta General de Socios determinará las reservas y la 

distribución de utilidades. 

 

Nota (10) Gastos  no Deducibles 

 

Asciende a un valor de $1000,00 los mismos que son; facturas  por compras realizadas 

para la empresa, pasajes, peajes los mismos que no se entregan a tiempo, emitidas con 

fecha de caducidad; estos gastos como políticas de la empresa envían la cuenta gastos 

no deducibles porque de acuerdo a la demanda de productos, clientes y proveedores 

mantienen la cuenta pero se pudo constatar que cada año va bajando siendo que estos 

gastos son de valores pequeños. 
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Nota (11) Eventos Subsecuentes 

 

a) Impuestos: 

Impuesto a la Renta: Se encuentra provisionado el valor del Impuesto a la Renta, 

producto de la Conciliación tributaria. 

 

b) Declaración de la Administración: Entre el 31 de diciembre del2011 y la fecha de 

emisión de estos estados financieros  no se produjo eventos que, en la opinión de la 

administración de la empresa , pudieran tener un efecto significativo sobre dichos 

estados financieros que no se hayan revelado en los mismos. 

 

Nota (12) Valorizaciones 

 

La determinación de las valorizaciones se realizó con base al avalúo técnico realizado 

a los bienes inmuebles, el cual se contrasto con el valor en libros de los mismos 

bienes. 
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Revelaciones Contables de la empresa PRODICERIAL S.A. 

 

De lo analizado en las notas aclaratorias y de la información financiera, podemos 

encontrar que: 

 

1. Con respecto a la información financiera presentada e indagada en la empresa 

podemos demostrar que la misma se encuentra bien establecida acorde a la 

normativa nacional e internacional, tiene sus documentos de respaldo de una 

manera entendible. 

 

2. Una observación importante a la empresa es que existe pagos vencidos por 

parte de proveedores,  el tiempo de crédito de algunas empresas es de 90 días 

lo cual demuestra que tiene un tiempo no moderado para los pagos. 

3. No existen planificaciones de los presupuestos para indicar los debidos 

resultados que se genera mensualmente en los productos vendidos. 

 

4. Existe vacaciones acumuladas a los empleados del área de producción los 

mismos que no se ha coordinado su respectivo pago o salida. 

 

5. Existe un monto pequeño, pero el cual debe ser mencionado de gastos no 

deducibles, los mismos que son por incumplimiento de los empleados de la 

misma empresa y del personal administrativo de no revisar antes las facturas o 

documentos respaldados estoy gastos 
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Soluciones a las Revelaciones Contables encontradas  

 
 

1.- El cumplimiento de las normas contables en la presentación de Estados Financieros 

de esta empresa es favorable ya que cumple con la NIC 1 la cual establece la correcta 

presentación de información contable, constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. 

 

2.- Pagar a tiempo las deudas a los proveedores para evitar los intereses  de las cuentas 

vencidas, como lo establece la NIC 37 un pasivo es una obligación presente de la 

entidad, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos.  

El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una 

obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad 

no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. 

 

3.-    Nombrar a una persona para que proyecte o realice los presupuestos, por ende 

minimizar los costos de ventas  que asciende a un valor alto en el periodo realizado la 

revisión; Los presupuestos se pueden preparar de diferentes formas, dependiendo de la 

complejidad deseada. Todos ellos conllevan una serie de ventajas, incluso los 

presupuestos más simples presentan enormes ventajas por razones internas y externas. 

 

4.- El encargado del talento humano debe coordinar las vacaciones de los trabajadores 

uno por uno y no todos en el mismo mes para  evitar paralizaciones de la actividad 

productiva de la empresa, otra opción es el pago de vacaciones a los empleados 

considerando que la empresa  deberá cumplir con la NIC 19 la misma que establece el  

cálculo adecuado de las vacaciones, Según el Art. 71 del Código de Trabajo del 

Ecuador manifiesta que: Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación para 

el pago de vacaciones se hará  en forma general y única, computando la veinticuatroava 

parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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cuenta lo pagado al trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias 

de labor y toda otra retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal 

período en la empresa en el mismo período, como lo dispone el artículo 95 de este 

Código. 

 

5.- Justificar los gastos de las facturas a tiempo por lo mismo la persona que entrega 

esos documentos deberá revisar la fecha de caducidad, fecha de emisión, siendo que 

por esto existen los gastos no deducibles un comentario adicional el empleado que 

entregue factura caducada o por presentar tardía el reporte de caja asumirá el valor  en 

su totalidad; siendo El Art. 35 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno menciona que los documentos que no estén 

debidamente realizados y acorde a las leyes tributarias se considera a esos documentos 

gastos no deducibles. 
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INFORME A LA GERENCIA 

Latacunga, Diciembre del 2013 

 

Sr. Arq. Pedro Altamirano 

Gerente de la empresa Prodicerial S.A. 

  

Presente: 

Al analizar la información financiera de la empresa se pudo constatar las siguientes 

anomalías: 

Con respecto a la información financiera presentada e indagada según la NIC 10 y 

comparad con la NIC 1 y la NIIF 1 en la empresa podemos demostrar que la misma se 

encuentra bien establecida acorde a la normativa nacional e internacional, tiene sus 

documentos de respaldo de una manera entendible. 

Se debe aplicar la NIC 08 como se menciona las soluciones en la pág. 126  para 

normalizar y realizar planificaciones financieras, y de caja chica para optimizar el 

control en términos contables y financiero de la empresa. 

 

Según el Art. 71 del Código de Trabajo del Ecuador manifiesta que: Liquidación 

para pago de vacaciones.- La liquidación para el pago de vacaciones se hará en 

forma general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el 

trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al 

trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra 

retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal período en la empresa en el 

mismo período, como lo dispone el artículo 95 de este Código.  
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Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin haber gozado de vacaciones, 

percibirá  por tal concepto la parte proporcional al tiempo de servicios.  

 

Cuadro 3.8 Forma de cálculo Vacaciones a los Empleados 

 

Quienes Tienen Derecho  Todos los Trabajadores en general.  

Desde que tiempo adquieren el derecho  A partir del primer año de servicios  

Periodo de Calculo  Un año calendario o proporcional  

Forma de Calculo  
Se suma el total ganado en todo el año de 

servicios, y se divide para 24  

Base de Calculo  
(sueldo) + (horas extras) + (comisiones) + 

(otros ingresos)  

Forma de adquirirla  Por medio de vacaciones, o pagadas  

Fecha de pago  Oportunamente en el rol correspondiente  
   Elaborado por: Tonato Ana 

 

No se está aplicando de forma correcta la NIC 19 y no se está calculando de una forma 

adecuada el valor de cancelación o vacaciones no percibidas por el trabajador, es 

recomendable que las soluciones propuestas sean cumplidas ya que de no hacerlo la 

empresa incurre en un gasto mayor las mismas que se encuentra en el literal 4 de la 

pág. 128. 

 

El Art. 35 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno menciona algunas condiciones para que los gastos sean 

considerados no deducibles, por ejemplo: 

 

 Los no sustentados con comprobantes de ventas validos. 

 A los que no se hayan realizado la respectiva retención en le fuente del    

Impuesto a la Renta. 

 Los que no tengan relación la actividad o giro del negocio generadora de la 

renta.  
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 Las depreciaciones y amortizaciones que excedan los límites establecidos 

en las normas tributarias. 

Por ende se debe cumplir con el literal 5 el mismo que se encuentra en la pág. 128   

La junta general de socios en conocimiento de los verdaderos resultados deberá tomar 

correctas decisiones en beneficio para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Tonato 

Investigadora 
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3.7 Beneficios de las Revelaciones Contables en las Empresas 

Productivas de la Ciudad de Latacunga 

 

 

Las  revelaciones contables abordan principales beneficios   los cuales ayudan a que 

las empresas tengan éxito en la correcta presentación de los estados financieros y que 

la misma sea trasparente sin errores y mejor aun ayude a la productividad de las 

empresas, a la correcta toma de decisiones los cuales se enuncian los siguientes. 

Las  revelaciones contables ayudan a que  todas las políticas contables sean 

significativas para que sean  adoptadas para la preparación y presentación de los 

estados financieros. 

Permite a la gerencia de una empresa proveer información necesaria útil sobre la 

situación financiera a una fecha específica, los resultados de sus operaciones y sus 

movimientos del efectivo por un periodo de tiempo dado. 

Las revelaciones contables ayudan a que las cuentas de activos, pasivos, ingreso, 

gastos, sean analizadas y de esta manera para determinar los diferentes errores que 

pueden ser existir ya sea por equivocaciones al momento del registro de las cuentas. 

Este estudio evita la apropiación de activos o desviación del efectivo de las empresas. 

Permite revisar  con claridad las notas aclaratorias a los estados financieros  

presentados al final del ejercicio definiendo si están correctamente. 

Permite   que  los contadores  corrijan los errores cometidos a tiempo cabe resaltar que 

las revelaciones contables no es un perjuicio sino más bien es una fortaleza porque 

ayuda a detectar las falencias en las diferentes  cuentas de activo pasivo, patrimonio y 

hasta en los informes auditados. 

Ayuda a la correcta toma de decisiones para el futuro de las de las entidades teniendo 

como resultado información financiera transparente sin errores lo cual se afirmó que 

las revelaciones contables son importantes. 
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3.8 Las Revelaciones Contables y la Ética del Contador de las 

Empresas Productivas de la Ciudad de Latacunga 

 

 

La ética del contador es trabajar de conformidad con los estándares más altos de 

profesionalismo con el fin de lograr los niveles óptimos y principalmente para 

satisfacer los requerimientos es por ello que las revelaciones contables están 

relacionada con la ética pues solo si el contador cumple con la ética profesional podrá 

cumplir las revelaciones contables que encuentre en los estados financieros.   

 

El sistema debe asegurar la adecuación profesional procedente y la experiencia 

necesaria, la confidencialidad, la independencia y objetividad del contador y también 

un sistema disciplinario cuando el resultado de la revisión de calidad es negativo. 

La profesión contable sustenta su reputación la objetividad, en la competencia y en la 

ética de los contadores. 

 

Los contadores profesionales de las entidades quienes en todo momento se 

identificaron con sus instituciones y con la Contaduría y se mostraron dispuestas a 

colaborar para lograr una mejor integración de la información requerida en la 

elaboración de la Cuenta. 

El contador no deberá firmar informes finales  que no hayan sido redactados por el o 

bajo su dirección. Tampoco deberá estampar su firma autógrafa y el número de 

colegiación en el cuerpo de los estados financieros que prepare, revise limitadamente o 

dictamine. 

Las revelaciones contables depende mucho con la ética del contador  pues no todos los 

contadores presenta sus errores al gerente de la empresa y el estudio de este tema es 

realizar un análisis  e indicar dónde está el error para que mediante a este se pueda dar  

las debidas recomendaciones. 

Los contadores tienen la obligación de presentar los estados financieros claros precisos 

y eficientes.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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3.8.1 Objetivos de la Ética del Contador en las Empresas Productivas. 

 

 
 La credibilidad en la información contable. 

 El profesionalismo de los contadores de las empresas productivas. 

 La calidad del servicio de los contadores e decir que el trabajo de ellos sea del más 

alto nivel. 

 Confianza de los contadores a los gerentes de las empresas de diferente índole por 

el cumplimiento de la ética. 

 Presentación de informes contables correctos.  
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3.9 Conclusiones 

 

 
 Las Revelaciones Contables para las empresas productivas de la cuidad de 

Latacunga, son muy importantes ya que mediante a este pueden detectar los 

posibles errores existentes en los estados financieros, ayuda a que los estados 

financieros sean presentados de una manera eficiente y eficaz poniendo en 

consideración que cada uno de los profesionales deben estar actualizados  de los 

cambios de las normas de contabilidad. 

 

 En las empresas Prodicerial y Cedal S.A., se determinó que no cuentan con 

procedimientos establecido con respecto al manejo de caja chica la misma que no 

manejan de una forma adecuada. 

 

 Mediante la investigación realizada se encontró que existe desconocimiento en el 

ámbito tributario con respecto a los gastos no deducibles, las sanciones tributarias 

que se dan por la presentación tardía de las declaraciones y la nueva normativa 

vigente. 

 

 De las Revelaciones Contables realizada a la empresa productiva  Escoing Cía. 

Ltda. se encontró  que no existe un control adecuado de los materiales que 

ingresan a bodega. 
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3.10 Recomendaciones 

 

 Verificar que los contadores de las empresas productivas de la cuidad de la 

Latacunga, realicen una revisión  profundo de las Revelaciones Contables en los 

estados financieros ya que de ello depende la obtención de resultados claros, 

precisos, trasparentes y se podrá reflejar si existe pérdida o ganancia real  al final 

del ejerció o del periodo contable donde permitirá la adecuada toma de las 

decisiones para el futuro de las empresas y el crecimiento de las mismas.  

 

 Establecer un manual o políticas para el manejo de caja chica  las mismas que se 

deben cumplir a cabalidad solo así se podrá controlar y corregir los efectivos que 

por necesidad de la empresa se maneja el efectivo en grandes cantidades. 

 Implementar capacitación virtual a cerca de la normativa tributaria a los 

contadores de las empresa productivas de la ciudad de Latacunga y como no para 

todos los contadores del país para  que estén actualizados y tengan un 

conocimiento acorde a la especialidad pues con las nuevas leyes y reglamentos los 

profesionales de la contabilidad  tienen una gran responsabilidad ya que pueden 

cometer errores que sean graves en el futuro de la empresas. 

 Asignar a una persona para el control de las entradas y salidas de los materiales 

existentes en la empresa Escoing Cía. Ltda. para un mejoramiento eficiente en la 

cuenta inventarios. 
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 3.11 GLOSARIO 

Contabilidad.- Son las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan en 

una organización para registrar y controlar los valores patrimoniales de la 

organización. 

Coordinación.- Que es buscar equilibrio entre los diferentes departamentos y 

secciones de la empresa. 

Control.- Que es medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y busca 

correctivos en las variaciones. 

Empresa.- Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de 

una actividad económica. 

Integrador.- Índice que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. 

Es un plan visto como un todo, pero también está dirigido a cada una de las áreas de 

tal forma que contribuya al logro del objetivo global. 

Revelación contable.- Regula que las informaciones contables deben mostrar con 

claridad y comprensión todo lo necesario para determinar los resultados de las 

operaciones de la entidad y su situación financiera. 

Organización.- Que es estructurar técnicamente las funciones y actividades de los 

recursos humanos y materiales buscando eficiencia y productividad. 

Activo.- Conjunto integrado por los bienes, derechos y valores de propiedad de una 

Empresa.  

Administración.-Conjunto de funciones que tiene por finalidad el cumplimiento de 

los objetivos de una Empresa. 

Bienes.- Son las cosas materiales e inmateriales, susceptibles de tener un valor. 

Beneficio.- Ganancia o utilidad que se produce en una Empresa. 
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Capital.-  Derecho del propietario o propietarios sobre el Activo de la Empresa. 

Ejercicio Económico.-  Período contable en el que se presenta los Estados 

Financieros. 

Ejecutar.- Desempeñar con arte y facilidad algo. 

Factura.- Comprobante con el que se documenta la venta de mercaderías y otros 

efectos. 

Ganancia.- Beneficio, utilidad que produce una empresa o una determinada 

operación en particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Citada  

 AYAVIRI, García D, Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles, 

Argentina, primera edición, 2008. 

 FAINSTEN, Hector, Tecnológias de gestión primordial, 2009. 

 GITMAN, Lawrence, Principios de administración financiera, onceaba 

edicion, 2010. 

 MADROÑO, Cosio, Contabilidad y Finanzas, segunda edición, 2008 

 RESNICK, Bruce, Gestión financiera internacional, México, cuarta edición, 

2007. 

 ROMERO, Alvaro, Contabilidad intermedia, tercera edicion, 2011 

 ROMERO, Bernal, Enciclopedia general de Sevilla (12 tomos), primera 

edición, 2009. 

 SYDNEY, Davidson, La biblioteca Mc-Graw Hill de Contabilidad tomo 1, 

tercera edición, 2008. 

 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General En Las Empresas, Sexta Edición, 

2011, 5, 7,11 p.  

 

 Consultada 

 BARTIZAL, John R. Presupuesto, Principios y Procedimientos, John R. 

Bartizal. La Habana 1950. 

 BURBANO, Jorge, Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control 

de Recursos, Mc. Graw Hill Bogotá, Segunda Edición. 

 LARA FLORES, Elías .Primer Curso de Contabilidad. Editorial 



 

 

139 
 

Trillas, Edición 2000. 

 MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín A. Las Finanzas en la empresa, Editorial 

IMCP, Edición, 2001. 

 ORTIZ Alberto, Editorial McGraw Hill, Segunda Edición, Elaborado en 

Colombia, esta edición contiene 376 Págs. 

 PRIETO LLORENTE, Alejandro. Principios de contabilidad,  Editorial Banca 

y Comercio, Edición 2000. 

 TERRY, George y FLANKLIN, Stephen. “Principios de administración”. 

Editorial Continental, México, 1999. 

 

Virtual  

 http://www.google.concepto.contables 

 http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/ifac/nicsp20.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 

 http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml 

 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/IRIS/conceptos.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad 

 http://www.gerencie.com/principios-de-contabilidad-en-colombia.html 

 http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-

empresas.shtml 

 http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml 

 

 

 

 

 

http://www.google.concepto.contables/
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/ifac/nicsp20.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/IRIS/conceptos.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://www.gerencie.com/principios-de-contabilidad-en-colombia.html
http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml


 

 

 

 



ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

Unidad Académica De Ciencias Administrativas Y Humanísticas 

Carrera De Ingeniería En Contabilidad Y Auditoría 

Entrevista Dirigida A Los Empresarios De Las Empresas Productivas De La 

Ciudad De Latacunga  

Objetivo: Recolectar información  necesaria para llevar a cabo la presente 

investigación y determinar   cómo se está llevando  la información contable en las 

empresas productivas que se encuentran en la ciudad de Latacunga.  

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y conteste con claridad ya que por su 

colaboración se obtendrá resultados precisos para esta investigación. 

1.- ¿Conoce ustedque es la información contable? 

 SI NO  

2.- ¿Qué tipo de contabilidad utiliza en su empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ….. 

3.- ¿Conoce usted que es un estado financiero y cuales conoce? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.- ¿Cuáles son los principales estados financieros que utiliza en su empresa?          

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

5.- ¿Conoce usted que es una revelación contable? 



………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted que se debe realizar algún tipo de capacitación con respecto a las 

NIIF y Verificaciones de Revelaciones Contables? 

………………………………………………………………………………………… 

7.-  ¿Qué haría si usted detectara que no existen Notas a los Estados Financieros al 

momento de revisar estos documentos en su empresa?  

……..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cómo se resuelven los inconvenientes de su empresa al momento de encontrar un 

mal registro contable por medio de las revelaciones? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

9.-¿Considera que la aplicación de las Revelaciones Contables en su empresa 

mejorara la presentación de los Estados Financieros? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

10.- ¿Cómo gerente o dueño de su empresa que haría para tener una correcta 

información contable? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 



ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

Unidad Académica De Ciencias Administrativas Y Humanísticas 

Carrera De Ingeniería En Contabilidad Y Auditoría 

Encuesta Dirigida A Los Contadores De Las Empresas Productivas De La 

Ciudad De Latacunga  

Objetivo: Recolectar información  necesaria para llevar a cabo la presente 

investigación y determinar   cómo se está llevando  la información contable en las 

empresas productivas que se encuentran en la ciudad de Latacunga.  

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y conteste con claridad ya que por su 

colaboración se obtendrá resultados precisos para esta investigación. 

Cuestionario 

1.- ¿Conoce usted que es una Revelación Contable? 

 SI NO 

2.- ¿La Información Contable a presentar esta en base a los Postulados Básicos? 

 SI  NO  

3.- ¿Conoce sobre las normas NIIF y NIC? 

 SI  NO  

4.- ¿Los Estados Financieros  de la empresa están presentados de acuerdo a la NIC 1? 

              SI                                                                  NO 

  



5.- ¿En la empresa aplica la NIC 24? 

SI                                                                                NO 

6.- ¿En la empresa se elaboran los principales Estados como, Balance General, Estado 

de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto? 

SI                                                                                  NO 

7.- ¿Cada cuánto tiempo se realiza la presentación de Estados Financieros? 

Diario   

Semanal                                                                                                      

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual   

 

8.- ¿Realizan Notas Aclaratorias a los Estados Financieros? 

 

SI                                                                     NO  

 

9.- ¿Aplica usted  políticas y procedimientos contables en  la Empresa? 

SI                                                  NO  

10.- ¿Cómo contador de la empresa le gustaría tener una información contable 

trasparente? 

SI                                                                              NO 

 

 



ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

Unidad Académica De Ciencias Administrativas Y Humanísticas 

Carrera De Ingeniería En Contabilidad Y Auditoría 

Ficha De Observación A Las Empresas Productivas De La Ciudad De 

Latacunga  

Objetivo: Recolectar información  necesaria para llevar a cabo la presente 

investigación y determinar   cómo se está llevando  la información contable en las 

empresas productivas que se encuentran en la ciudad de Latacunga.  

Cuestionario 

ITEMS SI NO 

La contabilidad la llevan de una manera organizada   

Los informes financieros se los realiza según los normas establecidas    

Existe custodio de la información financiera   

Cuenta con algún sistema financiero contable la empresa   

Llevan de una manera organizada el archivo de la información 

financiera 

  

Cuenta con un manual de políticas y procedimientos el departamento de 

contabilidad 

  

Cuenta con un manual de funciones el departamento de contabilidad   

Realizan notas aclaratorias a los estados financieros   

 



ANEXO 4 de la Empresa ESCOING CIA. LTDA.  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 de la Empresa CEDAL S.A  

 ANEXOS 

 

 

 

  

 FUNDICIÓN 
MATERIA PRIMA 

MATRICERIA 

 ANODIZADO 

EXTRUSIÓN 

PINTURA ELECTROSTÁTICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 de la Empresa PRODICEREAL S.A  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


