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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto, se busca lograr la correcta aplicación de las 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA  PYMES en la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC ajustándose a las necesidades de la cooperativa de modo 

que la información reflejada en los estados financieros del 2014 sea adecuados, confiables y real, 

haciendo la aplicación de las normas de fácil manejo para su aplicación y así sirvan para la 

correcta toma de decisiones del consejo de administración, socios y demás interesados. 

 

 

Cabe indicarse que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABC  se creó con la 

finalidad de brindar oportunidades de desarrollo al sector agroproductivo, ayudando a elaborar 

proyectos de producción de materia prima y valor agregado a los productos del sector otorgando 

financiamientos a sus socios para la realización de los mismos de tal forma que pueda lograrse el 

desarrollo y el bien común de la comunidad. 

 

 

Los estados financieros preparados bajo NIIF para PYMES, necesariamente reflejarán en 

forma más razonable la información económica y financiera de los negocios o de cualquier 

entidad, convirtiéndose así en al marco contable idóneo para la estructuración de balances para 

una adecuada toma de decisiones. Debemos considerar que son muchos los aspectos en los que 

esta nueva legislación afecta a la gestión y contabilidad, desde los modelos de cuentas anuales 

hasta la aplicación de criterios contables con respecto a la valoración, por la importancia y 

repercusión de este cambio legislativo y conscientes de las posibles dificultades que se pueda 

encontrar en el proceso de adaptación hemos implementado a la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ABC, la nueva legislación y la aplicación de la misma.  
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ANTECEDENTES 

 

En el siglo xx, entre 1997 y 2001 se desarrollo una de las peores crisis bancarias en 

Ecuador. Siendo una de las causas principales la falta de control de parte de la Superintendencia 

de Bancos, para el otorgamiento de créditos vinculados y especialmente a compañías fantasmas 

que resultaron ser propiedad de los mismos banqueros o de sus familiares, perjudicando con ello 

a miles de depositantes, que confiaron en la banca. Como solución a esto el 23 de enero del 2001 

se publico la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero regula la 

creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema 

financiero privado. Además, la Ley contiene disposiciones para que la Superintendencia de 

Bancos ejerza control y vigilancia sobre estas instituciones.  

 

 

Se ha venido consolidando desde tiempos atrás en el Ecuador, el sistema cooperativo de 

ahorro y crédito como una forma de apoyo al desarrollo social, ya que, entendiéndose como tal, 

el cooperativismo consiste en la ayuda mutua y solidaria, donde los recursos de quienes 

depositan sus ahorros (socios) servirán para quienes lo demanden, que también son socios. Las 

cooperativas surgen como un sistema paralelo al sistema bancario para apoyar a los pequeños 

productores agrícolas, artesanos, comerciantes minoristas y obreros en general, que carecen de 

condiciones para ser sujetos de crédito en los bancos. Mismas que a partir de enero del 2013 

pasaron a ser controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

 

Cabe indicarse que la Coop. ABC se creó con la finalidad de brindar oportunidades de 

desarrollo al sector agroproductivo, ayudando a elaborar proyectos de producción de materia 

prima y valor agregado a los productos del sector otorgando financiamientos a sus socios para la 

realización de los mismos de tal forma que pueda lograrse el desarrollo y el bien común de la 

comunidad. 

 



 

 

3 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estados financieros de una compañía se utiliza como fuente de información, para la 

toma de decisiones por parte de sus usuarios en todo el mundo, entre ellos, inversionistas (los 

suministradores de capital-riesgo y sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y por 

el rendimiento que van a proporcionar a sus inversores), empleados (los empleados y sindicatos), 

prestamistas (los proveedores de fondos ajenos), proveedores y otros acreedores comerciales, 

clientes y el público en general (cada ciudadano está afectado de muchas formas por la 

existencia y actividad de las entidades). 

 

Esto como resultado de una necesidad de información que ampara decisiones económicas 

en un mercado globalizado, mercado que ha venido creciendo y desarrollándose gracias a 

cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Por esto, las normas internacionales de 

información financiera NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) se han convertido, y lo serán cada 

vez más, en el lenguaje contable y financiero oficial que puede ser conocido e interpretado de la 

misma manera en prácticamente todo el mundo. 

 

Estos cambios han obligado a que cada vez se proporcione información útil, entendible, 

transparente y comparable en un marco flexible, donde su objetivo principal es permitir una 

misma interpretación por parte de los usuarios sin importar su ubicación en el mundo, 

minimizando los efectos que pueden causar las diferencias legales, de impuestos, sociales, que 

existen entre países.  

 

En mayo de 2000, la Organización Internacional de los Organismos Rectores de las 

Bolsas de Valores (IOSCO) recomendó a todos sus países miembros utilizar las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), ahora Normas Internacionales de Información Financiera 

(International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas por el entonces International 

Accounting Standards Committee-IASC (Ahora International Accounting Standards Board- 

IASB). Siendo éste uno de los acontecimientos más significativos a favor de la armonización de 

las normas contables. 
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El 19 de julio de 2002, esta recomendación fue aceptada por la Unión Europea, quien 

decidió utilizar las NIIF de manera obligatoria, a más tardar en el 2005, en los estados 

financieros consolidados de las compañías que coticen o vayan a cotizar en un mercado regulado 

de la Unión Europea (UE). Este acontecimiento sirvió para que un gran número de países que 

tienen relaciones comerciales con la Unión Europea necesiten, permitan o tengan una política de 

convergencia con las NIIF. 

 

Ante este evento, surge con mayor fuerza el compromiso por armonizar la normatividad 

entre Financial Accounting Standards Board (FASB, por sus siglas en inglés) e IASB. El FASB 

creado en 1973, como una organización del sector privado encargada de establecer y mejorar las 

normas de información financiera en los Estados Unidos. Dichas normas están avaladas por la 

Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés, Securities & Exchange 

Comisión) y por el Instituto Americano de Contadores Públicos  (AICPA). 

 

Por otro lado, el IASB surge en 2001 como una entidad privada. Su objetivo es 

desarrollar un conjunto único de normas contables de carácter mundial que sean de alta calidad, 

comprensibles y de obligatorio cumplimiento que exijan información comparable y transparente, 

con el fin de ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros 

usuarios a tomar decisiones económicas. 

 

El 18 de septiembre de 2002, el FASB y el IASB deciden trabajar conjuntamente para 

acelerar la convergencia de las normas contables a nivel mundial y celebran el Acuerdo Norwalk 

en el que ambos establecen dos compromisos básicos:  

 

1- Desarrollar normas de alta calidad, que sean compatibles entre sí; y  

2- Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre los NIIF y los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (USGAAP, por sus 

siglas en inglés), a través de la identificación de soluciones comunes.  
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Frente a esto una de las principales razones para que la Superintendencia de Compañías 

mediante resolución No. ADM 08199 de 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 378 de 10 de julio del 2008, adopte por primera vez las nuevas Normas 

Internacionales de Información Financiera, de donde los informes iniciales muestran que la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABC, aunque en la actualidad es regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sin embargo esta regulación y la institución 

debido a la fecha de expedición de la regulación se encuentra bajo la lista para ajustarse al 

cumplimiento de las normas internacionales de información financiera de acuerdo a lo dispuesto 

por las regulaciones de la Superintendencia de Compañías. 

 

Con base a esto entendemos a la contabilidad como una herramienta para la toma de 

decisiones, más allá del simple cumplimiento de aspectos legales, la información que esta arroje 

a través de sus estados, deberán reflejar fielmente o en un grado razonable las operaciones 

económicas y financieras de un ente económico y su capacidad para la generación de flujos de 

efectivo en el futuro. 

 

La normatividad actual se rige por dos principios básicos, el costo histórico y el de 

énfasis en los resultados. 

 

El primero establece que los activos y pasivos se registran a su precio de intercambio o 

costo histórico. En cambio el segundo enfatiza que el resultado del ejercicio económico   

constituye uno de los aspectos más importantes, el cual deberá apegarse lo más posible a la 

realidad del negocio, es por esto que la aplicación de principios contables deberá enfocarse 

primordialmente a este aspecto, aun en detrimento de la presentación de la información 

financiera.   

Estos dos principios fundamentales hacen que la situación financiera de la empresa a una 

fecha dada no refleje su real situación, pudiendo provocar una errada apreciación por parte de los 

usuarios de los balances.  
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Esta es una de las principales razones para que la Superintendencia de Compañías 

mediante resolución No. ADM 08199 de 3 de Julio del 2008, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 378 de 10 de julio del 2008, adopte por primera vez las nuevas Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se convertirán 

en el marco contable que permitirá a la empresa consolidar sus estados financieros y su 

información contable? 

 ¿Los socios, empleados, clientes y agentes reguladores de la información financiera 

exigirán, que la misma sea preparado bajo las normativas NIIF? 

 ¿Los estados financieros bajo NIIF, involucran las técnicas, procesos, metodologías y 

mejores prácticas financieras  que deben ser aplicados? 

 ¿Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en forma más 

razonable la realidad económica y financiera de los negocios o de cualquier entidad? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología para la aplicación de las  NORMAS INTERNACIONALES 

DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA en la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ABC, año 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de la NIIF 1 para PYMES y de sectores financieros, observando las 

reglas que rigen su implementación.  

 

 Ejecutar un diagnóstico de la situación económica y financiera, mediante entrevistas 

ejecutivo.  
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 Analizar el impacto de la aplicación de las NIIF 1 y NIIIF sectores financieros en la 

presentación de los estados financieros de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ABC. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de las NIIF a los estados financieros 2014 en la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO ABC permitirá presentar la información financiera y optimizar la 

situación contable de la institución. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Procesos y normativas NIIF, información 

financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABC. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Presentar los estados financieros y optimizar la 

situación contable.   

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presente investigación se justifica por si misma ya que existe un requerimiento legal 

del organismo de control, adicionalmente con el diseño de una metodología para la aplicación de 

la NIIF 1, que permitirá la compatibilidad entre estados financieros de un período a otro, a la vez 

que suministra un punto de partida adecuado para la contabilidad según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Además los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en 

forma más razonable la información económica y financiera de los negocios o de cualquier 

entidad, convirtiéndose así en al marco contable idóneo para la estructuración de balances para 

una adecuada toma de decisiones.  

Debemos considerar que son muchos los aspectos en los que esta nueva legislación afecta 

a la gestión y contabilidad, desde los modelos de cuentas anuales hasta la aplicación de criterios 

contables con respecto a la valoración, por la importancia y repercusión de este cambio 

legislativo y conscientes de las posibles dificultades que se pueda encontrar en el proceso de 
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adaptación hemos implementado a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABC, la 

nueva legislación y la aplicación de la misma.  

 

Además que varios países y regiones se están moviendo hacia la adopción de estándares 

internacionales de información financiera IFRS por sus siglas en ingles (NIIF, por sus siglas en 

español, Normas Internacionales de Información Financiera). Todos se preguntaran ¿Por qué?, 

para proporcionar transparencia, consistencia y compatibilidad de la información financiera.  

 

Sin embargo, lo que parece claro es que la brecha entra la contabilidad actual y la 

práctica mundial cambiará dramáticamente para cualquier país que no se decida a implementar 

rápidamente, las normas IFRS en su propio territorio. Por lo que se ha considerado la breve 

implementación de las NIIF  a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABC. 
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CAPITULO I:  

MARCO REFERENCIAL  

1.1. MARCO TEÓRICO  

Introducción a las NIIF 

La historia de la adopción de las de NIIF en América Latina ha sido un proceso caracterizado 

por múltiples inconvenientes y dificultades, los cuales han dado como resultado el que la 

normativa internacional de contabilidad, aun hoy, sea poco conocida y muy poco utilizada por la 

mayoría de empresas y profesionales de esta zona geográfica.  (Vernor Mesen Figueroa. Aplicaciones 

Prácticas NIIF, 2007) 

 Las NIIF tiene varias razones para su implementación como:  

1. Reducir las diferencias en la aplicación de principios de contabilidad a nivel 

mundial y por ende establecer el uso de un lenguaje común.  

2. Las NIIF constituye un enfoque integral, por ende, lógico en materia de 

regulaciones contables. A diferencia de la mayoría de normativas locales, los 

estándares internacionales de contabilidad constituyen un marco conceptual, 

donde todas las normas y pronunciamientos que lo constituyen están debidamente 

integrados, tanto a nivel conceptual como temático, razón por la cual constituyen 

un entramado de conocimientos que se integran y complementan de forma eficaz.   

 

Estas normas nos dan a conocer una respuesta técnica a los problemas que tratan 

fomentar la transparencia en la fecha de presentar los estados financieros de las empresas.  

1. Adopción por primera vez de las NIIF;  

2. Pagos basados en acciones;  

3. Combinación de negocios;  

4. Contrato de seguros;  
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5. Activos destinados a la venta y operaciones en descontinuación; 

6. Exploración y evaluación de recursos minerales; instrumentos financieros; e 

información a revelar. 

 

La NIIF para las PYMES se utiliza por las pequeñas y medianas entidades (PYMES). Las 

cuales no tienen obligación pública de rendir cuentas, y publican estados financieros con 

propósito de información general para usuarios externos. No se prohíbe de esta NIIF a una 

subsidiaria cuya controladora utilice las NIIF completas, o que forme parte de un grupo 

consolidado que utilice las NIIF completas, utilizar esta NIIF en sus propios estados financieros 

si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. 

 

TABLA #1: CATEGORÍAS DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO A SU TAMAÑO. 

 

Fuentes: Superintendencia de Compañías, Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, del 12 de enero de 2011. 

          Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

La información presentada en los estados financieros debe ser comprensible para los 

usuarios, sin embargo no permite omitir información relevante por el simple hecho de que esta 

pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. Dicha información tiene 

que ser  relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. Para ser fiable, la 

información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia 

relativa y el costo; las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 

presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Una 
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omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente 

en términos de relevancia. 

 

MAPA CONCEPTUAL # 1: APLICACIÓN DE LAS NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Año 2009 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

APLICACIÓN DE LAS NIIF 

Para la preparación de los EE.FF deben 

involucrarse todas las NIIF, siguiendo en forma 

rigurosa paso a paso para formular el Balance 

Inicial. 

Se deben reconocer todos los activos y pasivos 

requeridos en las NIIF. 

Reclasificar activos, pasivos y patrimonio 

clasificados o identificados de acuerdo con otros 

principios o normas que en la actualidad no 

concuerden con las NIIF. 

Se deben reconocer todos los activos y pasivos 

requeridos en las NIIF. 

Aplicar las NIIF en la medición de todos los 

activos y pasivos reconocidos. 
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Puntos de interés a tomarse en cuenta:  

 

 La NIIF N° 1 permite algunas excepciones a los "mandatos" anteriormente expuestos, 

particularmente en ciertas áreas o resultados, por ejemplo: El costo de cumplir pueda 

exceder a los beneficios de los usuarios de estados financieros.  

 

 Prohíbe  la aplicación  retrospectiva,  de manera  preferente cuando se deben ejercer 

ciertos juicios sobre condiciones pasadas, luego de que se sabe o se conoce el resultado 

final;   

 

 Requiere obligatoriamente revelaciones que expliquen en forma clara, como afecta la 

transición de los PCGA anteriores hacia NIIF, la posición financiera, resultados y flujos 

de caja.   

 

 Esta NIIF aplica para estados financieros cuyos períodos comenzarán  en después de 

enero 1 del 2009. (fecha de transición para Ecuador)  

  

 Debe ser aplicada en los primeros estados financieros anuales y en cada uno de los 

períodos intermedios presentados de acuerdo con la NIC N° 34" Información Financiera 

Intermedia". 

 

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo 

largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento 

financiero. 
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1.1.1 Adopción de las NIIF 

FIGURA #1: MATRIZ FODA - ADOPCIÓN DE LAS NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 Adoptar un conjunto de normas aplicadas 

mundialmente homogenizara los estados 

financieros ante los usuarios externos de la  

cooperativa. 

 Fomenta la presentación de los estados 

financieros de una forma real y clara. 

 Facilita el proceso de auditorías. 

 Aumenta la competitividad de la 

cooperativa. 

 Fomenta una mejor imagen del país. 

 Mayor facilidad en los procesos que la 

cooperativa tenga con los organismos 

reguladores como el SRI y SEPS. 

 La falta de conocimiento profundizado al 

aplicar las NIIF para PYMES. 

 Gestión ineficiente para capacitarse en 

temas relacionados con las NIIF. 

 Temor a los resultados que generen los 

cambios. 

 Considerar la adopción como un gasto y no 

como lo que realmente es una inversión. 
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1.1.2 Los estados financieros con aplicación de NIFF y los posibles impactos tributarios:  

 

Para el pago de Impuestos a la Renta en concordancias con las leyes vigentes de la 

materia, dentro de los impuestos seguirá existiendo la Conciliación Tributaria, proceso que 

depura tanto los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; por siguiente, el 

interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables que experimentan el país en materia de 

las NIIF (SLIDE-SHARE, 2012). 

 

 

 

 

FIGURA # 2: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Superintendencia de Compañías del Ecuador, RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC 

 Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2010 2008 2012 2009 

Las demás 

compañías.  

Compañías cuyos activos 

superen US $4 millones al 

31-Dic-07, entidades de 

economía mixta, sector 

público, sucursales de 

compañías extranjeras. 

Compañías 

reguladas por la 

Ley de Mercado de 

Valores y 

Auditores 

Externos. 
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1.1.3 Tratamiento de activos fijos 

Los activos fijos se le conocen con el nombre de: Propiedad, planta y equipo; los que se 

usan en la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos, para 

arrendarlos a terceros y se espera usarlos por más de un período. (IASB, 2009) 

 

Se le reconoce como un activo de PP y E si: Es probable que la entidad obtenga 

beneficios económicos futuros, el costo del activo pueda medirse confiablemente. Debe ser 

medido inicialmente a su costo el costo es: El precio de adquisición (incluye los aranceles de 

importación e impuestos indirectos no recuperables). Se deducirá cualquier eventual descuento o 

rebaja del precio. NIC 38 (2005), el costo directamente relacionado con la puesta en servicio del 

activo para su uso. 

 

1.1.4 La estimación de costo de desmantelamiento y/o rehabilitación 

El reconocimiento de los costes en el importe en libros de un elemento de propiedad, 

planta y equipo finalizará cuando el elemento se encuentre en el lugar y condiciones necesarias 

para operar de la forma prevista por la dirección. Por ello, los costes incurridos por la utilización 

o por la reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en libros del 

elemento correspondiente. 

 

TABLA # 2: DEPRECIACIONES 

Activo Fijo # Años % Depreciación 

Edificios 

Maquinaria 

Equipo de Oficina 

Muebles y enseres 

Vehículos 

Equipo de cómputo 

20 

10 

10 

10 

5 

3 

5% anual 

10% anual 

10% anual 

10% anual 

20% anual 

 33% anual 

 

Fuentes: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)  (2004) 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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Depreciación.- Es la asignación sistemática del valor depreciable de un activo a través de 

su vida útil. 

 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de 

la forma prevista por la dirección. 

Existen varios métodos de depreciación de los activos, se debe escoger el que más de 

ajuste a las necesidades de la compañía y al giro de negocio que esta tenga. 

 

Pueden utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el importe amortizable 

de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el 

método lineal, el método de amortización decreciente y el método de las unidades de 

producción. 

La amortización lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, 

siempre que su valor residual no cambie. 

 

El método de amortización decreciente dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo 

largo de su vida útil. 

 

El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o 

producción esperada. 

La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de 

los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dicho método se aplicará 

uniformemente en todos los ejercicios, a menos que se haya producido un cambio en el patrón 

esperado de consumo de dichos beneficios económicos futuros. 

 

En nuestro país el SRI, emitió la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 10, numeral 

7 con la que determina la vida útil y el porcentaje de depreciación de los activos; que se presenta 

a continuación: 
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 Valor en libros.- Es el monto por el cual se reconoce un activo después de deducir 

cualquier depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

 Valor recuperable.- Es el precio neto de venta o el valor de uso de un activo, el que 

sea mayor. 

 

 Valor residual de un activo.- Es la suma estimada que la entidad obtendría 

actualmente de la disposición del activo después de deducir los costos estimados de 

disposición, si el activo ya estuviera con la edad y en la condición esperada al final de 

su vida útil. 

1.1.5 Deterioro del valor 

“Para determinar si un elemento de inmovilizado material ha visto deteriorado su valor, 

la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. En dicha Norma se explica cómo 

debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de 

determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su 

caso, revertir, las pérdidas por deterioro del valor. 

 

En la NIC 36 se exige reconocer una pérdida por deterioro siempre que el importe en 

libros del activo en cuestión sea mayor que su importe recuperable. Esta pérdida debe tratarse 

como un cargo en la cuenta de resultados si los activos en cuestión se contabilizan por su precio 

de adquisición o coste de producción, y como una disminución de las cuentas de reservas por 

revalorización si el activo se contabiliza por su valor revalorizado (Provisiones y deterioro del 

valor de los activos). 

 

1.1.6 Bajas en cuentas 

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará de baja en cuentas: 

 

a. Por su enajenación o disposición por otra vía; o 

b. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso, 

enajenación disposición por otra vía. 
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“La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de inmovilizado material se 

incluirá en el resultado del ejercicio cuando la partida sea dada de baja en cuentas (a menos que 

la NIC 17 establezca otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento financiero posterior). 

Las ganancias no se clasificarán como ingresos ordinarios”. 

 

Conclusiones preliminares:  

  

1.  aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se convertirán en 

el Marco Contable más usado y difundido en el mundo, y los usuarios de esta 

información exigirán que la misma sea preparado bajo esa normatividad.  

 

2. Estos estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en forma 

más razonable la realidad económica y financiera de los negocios o de cualquier 

entidad.  

 

3. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, involucran 

varios términos que deben ser aplicados, tales como:  

 

a. Valor justo.- Monto por el cual podría ser intercambiado un activo entre 

partes interesadas, en una transacción realizada en mutuo acuerdo. 

 

b. Valor presente.- Representa el valor descontado a los flujos de efectivos 

que se espere sean necesitados para liquidar. Se reconocerían 

contablemente al valor presente, descontado las futuras entradas  que 

se espera que genere la partida. 

 

c. Valor razonable.- El precio que sería recibido por vender un activo o 

pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado a una fecha de medición determinada. Medición 

basada en el mercado, no una medición especifica de la entidad 
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1.2. MARCO CONCEPTUAL 

MAPA CONCEPTUAL # 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS NIIF 

 

 

Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Año 2009 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida 

que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto. Una partida que no cumple los 

criterios para su reconocimiento puede cumplir las condiciones para su reconocimiento en una 

fecha posterior como resultado de circunstancias o de sucesos posteriores, o ser revelada a través 

de notas, material informativo o cuadros complementarios 

 

 

 

MAPA CONCEPTUAL # 3: DEFINICIÓN COSTO HISTÓRICO Y VALOR 

RAZONABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Año 2009 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

Es el costo histórico de un 

activo o pasivo más o menos la 

parte de su costo histórico 

reconocido anteriormente como 

gasto o ingreso. 

 

Es el importe por el cual puede ser 

intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor 

interesado y debidamente 

informado, que realizan una 

transacción en condiciones de 

independencia mutua. 

 

VALOR RAZONABLE 

 

COSTO HISTÓRICO 

 

DEFINICIONES 
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MAPA CONCEPTUAL # 4: CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Año 2009 

 Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

 Un estado de 

cambios en el 

patrimonio del 

periodo. 

 Un solo estado 

del resultado 

integral que 

muestre todas 

las partidas de 

ingresos y 

gastos 

reconocidas 

durante el 

periodo. 

 

Se presenta el siguiente conjunto completo de 

estados financieros a la fecha sobre la que se 

informa: 

 Notas, que 

comprenden un 

resumen de las 

políticas 

contables 

significativas y 

otra 

información 

explicativa. 

 Un estado de 

situación 

financiera. 

 Un estado de 

flujos de 

efectivo del 

periodo. 

 

CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS 

FINANCIEROS 
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Para poder tener una mejor perspectiva del tema es considerable tener en cuenta  los 

siguientes conceptos básicos: 

 

Cooperativas de ahorro y crédito. 

Es el conjunto de asociaciones con personas enfocadas al crecimiento y bienestar común 

de una comunidad, conformada con aportes voluntarios de los socios y orientada a brindar 

servicios financieros. 

 

MAPA CONCEPTUAL # 5: LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) Art. 81. Año 2011. 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Son normas o procedimientos enfocados en mostrar los estados financieros de forma 

clara, razonable, oportuna y confiable de modo que sea de fácil manejo y comprensión para sus 

usuarios internos o externos. Su objetivo principal es de lograr la uniformidad mundial de los 

estados financieros; de modo que los estados financieros de una empresa ecuatoriana tengan la 

misma forma y comprensión que los de una empresa  extranjera. 

Ley de Economía Popular y 

Solidaria 

 

Se constituyen por personas 

Naturales o Jurídicas 

Realizando actividades de Intermediación Financiera y de 

Responsabilidad Social con los socios; con clientes o terceros 

sujetándose a las regularizaciones y principios de esta Ley. 



 

 

23 

 

 

 MAPA CONCEPTUAL # 6: NIFF PARA PYMES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Año 2009 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIFF 

PARA 

PYMES 

Creadas para las pequeñas y medianas 

entidades. 

No tienen obligación publica de rendir 

cuentas ni publicar los EE.FF. con 

propósito de información general para 

usuarios externos. 

Son menos complejas en comparación 

con las NIIF 

 Establecen los requerimientos de 

reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar 

que se refieren a las transacciones y 

otros sucesos y condiciones que son 

importantes en los estados financieros. 
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MAPA CONCEPTUAL # 7: ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuentes: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, Año 2009 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

Estados Financiero 

 

‘‘Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: 

 

 Activos; 

 Pasivos; 

 Patrimonio; 

 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

 Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

 Flujos de efectivo. 
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Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 

certidumbre. 

 

 

1.3. MARCO CONTEXTUAL:  

 

Mediante el desarrollo de la tesis se busca lograr la correcta aplicación de las NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA  PYMES en la  Cooperativa 

de Ahorro y Crédito ABC ajustándose a las necesidades de la cooperativa de modo que la 

información reflejada en los estados financieros del 2014 sea adecuados, confiables y real, 

haciendo la aplicación de las normas de fácil manejo para su aplicación y así sirvan para la 

correcta toma de decisiones del Consejo de Administración, Socios y demás interesados. 

Además que se estandarizan los Estados Financieros para facilitar la comparación de 

información a nivel nacional como internacional. 
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CAPITULO II  

ESTUDIO DE CASO Y ANÁLISIS DE DATOS 

2.1. ESTUDIO DE CASO  

2.1.1 Tipo y diseño de investigación  

Basándonos en los diferentes criterios conceptuales anteriores, tenemos que este estudio 

presenta tres procesos en lo que consiste analizar, en primera instancia sobre una investigación 

básica experimental o teórico, el cual permite obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fenómenos y hechos observables sobre diversas fuentes teóricas. 

El siguiente proceso de investigación es la revisión de trabajos originales anteriormente 

desarrollados, los cuales permitirán obtener información sobre procesos, resultados y 

recomendaciones aplicadas a otras empresas, que nos permitan descubrir o nutrirnos de nuevos 

conocimientos. 

Y el tercer proceso de investigación es la aplicación de las normativas NIIF en la cual se 

denomina experimental, en donde se aplica de forma sistemática los conocimientos obtenidos de 

las investigaciones realizados. 

 

Metodología del estudio de mercado 

Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizara una investigación que nos facilitará 

información precisa sobre la institución, con la finalidad de establecer bases financieras para 

establecer los estados financieros NIIF y para lo cual se analizarán las siguientes variables: 

VARIABLES  

 Aspectos fundamentales y comportamiento de la institución. 

 Aspectos operativos del negocio 

 Procedimientos y procesos de gestión 
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 Funciones y tareas 

 Transacciones y cuentas contables 

 Estados financieros 

 Sistemas de gestión e información gerencial 

 

Considerando esto se tiene que para realizar este trabajo se han definido una serie de 

esquemas y procedimientos de investigación y análisis de resultados, técnicamente definidos a 

bases de la recolección y revisión de información contable – financiera de las cuentas de la 

empresa, siguiendo un plan de trabajo concreto que nos lleve a cumplir con los objetivos, tanto 

generales como específicos, de tal forma que se pueda generar una serie de información que 

ayudará a focalizarnos en conclusiones claras que permitan a la cooperativa “ABC” mantener 

sus estados financieros con base a la normativa NIIF según lo requiere los reguladores y así 

como el manejo certero de la información contable-financiero, de tal forma que en base a estas 

puedan tomar decisiones a favor de la empresa. 

 

2.1.2 Alcance de la investigación: (exploratorio, descriptivo) 

 

2.1.2.1  Alcance exploratorio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Captación, análisis y evaluación de la mayor cantidad de datos con el fin de obtener un 

marco global que permita interpretar las condiciones de la institución, además de la recopilación, 

tabulación, análisis y evaluación de datos enfocados en las diferentes variables de la empresa 

que permitan la planificación de estrategias y mostrar la aplicación del proyecto. 

Para lo cual se obtendrá información sobre características del sistema financiero e 

información sobres las diferentes variables de interés sobre el proyecto. Las fuentes secundarias 

que presentara el estudio serán informaciones provenientes de: textos, revistas, Internet, 

normativa NIIF proyectos anteriores, consultas a las Superintendencia de Compañías y de 

Economía Popular y Solidaria, Servicio de Rentas Internas, organismos de apoyo gremial, 

empresas de asesoría contable, etc. 
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2.1.2.2  Alcance descriptivo  

Para lograr esto se realizará el levantamiento de información de los registros contables de 

la empresa, para estudiar y evaluar el comportamiento de los mismos; y para sustentar los 

análisis de los procesos y procedimientos de gestión, así tenemos que se realizara las siguientes 

técnicas: 

 Aplicación pronta de las NIIF en los estados financieros 

 Observación de campo 

 Obtención de evidencia documentada 

Luego del levantamiento de información de los registros contables, entrevistas, 

observación de campo, obtención de evidencia documentada y del estudio, evaluación y análisis 

del control contable financiero, procederemos a la evaluación del desarrollo de los hallazgos. 

 

Con esto se tiene que para cumplir los diferentes objetivos que se plantean para este 

proyecto, es necesario que se establezca una metodología de trabajo acorde con estos, así 

tenemos que se tendrá como base a 6 directrices a seguir para cumplir estos objetivos, las cuales 

son: 

 Revisión de la documentación contable financiera y los registros. 

 Análisis histórico, de procedimientos, de normativas NIIF, de legalidad, de    

principios contables y manejo de fondos, de cada uno de los movimientos 

contables así como de la contabilización de la documentación, en términos 

cuantitativos y su impacto en los estados financieros de cada uno de los productos. 

 Análisis de hallazgos encontrados 

 Elaboración de los informes 

 Consideraciones, conclusiones y recomendaciones 

 

2.1.3 Procesos para la aplicación de las NIIF 

Luego del análisis transaccional se considera que necesariamente y por obligación deben 

existir procesos para la aplicación de la normativa NIIF en los estados financieros entre los 

cuales se mencionan los siguientes:  
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1. Conocimiento previo de las operaciones del ente.- Es importante conocer en 

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

aplicadas en la preparación de estados financieros.  

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

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

rigen para su implementación. 

 

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

financieras de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el 

conocimiento y aplicación de las NIIF.  

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

componentes de los estados financieros, que deberán ser debidamente clasificados 

por cuentas o grupos de cuentas,  con el fin de depurar  la información constante 

en ellos. En este proceso debe existir la aceptación y aprobación de los 

respectivos ajustes y/o reclasificaciones de cuentas por parte de la Gerencia 

General o el Organismo Administrativo superior.  

 

5. Conversión inicial de estados financieros reconocidos razonablemente los activos, 

pasivos y patrimonio, la entidad estará en capacidad técnica de realizar la 

conversión de estados financieros en la fecha de transición (2013).  

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

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

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

cambiar su pensamiento conceptual para operar y generar información con 

aplicación de NIIF y de igual manera deben cambiar los sistemas de información. 

En conclusión es un cambio radical y general tanto de agentes como de los 

medios. 

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

primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios económicos 2013 y 

2014 bajo NIIF.  



 

 

30 

 

 

Los estados financieros con aplicación de NIF y los posibles impactos tributarios:  

 

Para el pago de Impuestos a la Renta en concordancias con las leyes vigentes de la 

materia, dentro de los impuestos seguirá existiendo la conciliación tributaria, proceso que depura 

tanto los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; por consiguiente, el interés 

fiscal no estará ajeno a los cambios contables que experimentan el país en materia de las NIIF.  

 

Conclusiones preliminares:  

1. Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se convertirán 

en el marco contable más usado y difundido en el mundo, y los usuarios de esta 

información exigirán que la misma sea preparado bajo esa normatividad.  

2. Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en forma más 

razonable la realidad económica y financiera de los negocios o de cualquier entidad.  

3. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, involucran varios 

términos que deben ser aplicados, tales como:  

a. Valor justo 

b. Valor presente  

c. Valor razonable 

 

 

2.1.4 Propuesta de procesamiento de la información  

 

Toda la información recabada será analizada y tabulada, mediante programas de 

computación como excel, con el fin de armar una tendencia de comportamiento de la empresa, 

de tal forma que se pueda implementar políticas de trabajo en función a los objetivos 

empresariales, establecer sistema de trabajo eficiente y eficaz, potencializar en el proceso de 

aplicación de la NIIF. Se utilizara el programa contable propietario de la empresa para los 

procesos contables. Para el cálculo de datos y simulaciones se utilizara el programa MSEXCEL 

2007 y MSWORD 2007. 
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2.2. ENTREVISTA 

 

La presente encuesta se realizó a los jefes y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“ABC”, en total 12 ejecutivos.. 

2.2.1 Marque con una X la respuesta correcta a las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Cree qué los estados financieros de Cooperativa son entregados en forma 

oportuna? 

 

SI                                   NO                                 A VECES  

 

 

TABLA#3 RESULTADO DE PREGUNTA 1 

 

SI NO A VECES 

3 5 4 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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FIGURA # 3: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 25% de 

ejecutivos SI consideran que los Estrados Financieros de Cooperativa son entregados en forma 

oportuna. Mientras que 42% de ellos indican que NO y 33% de los Ejecutivos comentan que a 

veces si son entregados. 

 

 

2.- ¿Se registran gastos provenientes de meses anteriores? 

  

SI                                   NO                                 A VECES  

 

TABLA#4 RESULTADO DE PREGUNTA 2 

 

SI NO A VECES 

6 2 4 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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FIGURA # 4: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 

50%

17%

33%

SI

NO

A VECES

 

 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 50% de 

ejecutivos SI consideran que se registran gastos provenientes de meses anteriores. Mientras que 

17% de ellos indican que NO y 33% de los Ejecutivos comentan que a veces si son registrados 

los gastos. 

 

 

3.- ¿Existe algún control para los procedimientos contables? 

 

 

SI                                  NO                                  A VECES  
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TABLA#5 RESULTADO DE PREGUNTA 3 

 

SI NO A VECES 

3 5 4 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

FIGURA # 5: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
 

 

Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 42% de 

ejecutivos NO consideran que exista algún control para los procedimientos. Mientras que 25% 

de ellos indican que SI y 33% de los Ejecutivos comentan que a veces se lleva el control. 
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4.- ¿Cree que la información revelada en los estados financieros es confiable? 

 

 

 

SI                                   NO                                 A VECES  

 

TABLA#6 RESULTADO DE PREGUNTA 4 

 

SI NO A VECES 

3 6 3 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

FIGURA # 6: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4: 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 25% de  

ejecutivos SI creen que la información revelada en los estados financieros es confiable. Mientras 

que 50% de ellos indican que NO y 25% de los Ejecutivos comentan que a veces se lleva el 

control. 

 

 

5.- ¿Existe análisis periódicos para las cuentas incobrables? 

 

SI                                   NO                                 A VECES  

 

TABLA#7 RESULTADO DE PREGUNTA 5 

 

SI NO A VECES 

2 7 3 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

FIGURA # 7: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 



 

 

37 

 

Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 58% de 

ejecutivos consideran de que NO existe una revisión periódica de las cuentas incobrables.. 

Mientras que 17% de ellos indican que SI y 25% de los Ejecutivos comentan que a veces. 

 

 

6.- ¿Considera usted que se lleva un correcto control de inventario de los activos 

fijos? 

 

SI                                   NO                                 A VECES  

 

TABLA#8 RESULTADO DE PREGUNTA 6 

 

SI NO A VECES 

2 8 2 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

FIGURA #8 RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 66% de 

ejecutivos consideran de que NO se lleva un correcto control de inventario de los activos fijos. 

Mientras que 17% de ellos indican que SI y 17% de los Ejecutivos también comentan que a 

veces. 

 

7.- ¿Cree usted que los arqueos de cajas se deben realizar de manera frecuente? 

 

SI                                   NO                                 A VECES  

 

TABLA# 9 RESULTADO DE PREGUNTA 7 

 

SI NO A VECES 

10 1 1 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

FIGURA # 9: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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Los resultados de los datos estadísticos realizados en la entrevista indican que 84% de 

ejecutivos consideran de que SI se que si debería realizar de manera frecuente los arqueos de 

cajas para un mayor control interno. Mientras que 8% de ellos indican que SI y 8% de los 

Ejecutivos también comentan que a veces. 

 

2.3.2.1. Resultados de la Encuesta. 

TABLA # 10: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 PREGUNTA 

#1 

PREGUNTA 

#2 

PREGUNTA 

#3 

PREGUNTA 

#4 

PREGUNTA 

#5 

PREGUNTA 

#6 

PREGUNTA 

#7 

SI 3 6 3 3 2 2 10 

NO 5 2 5 6 7 8 1 

A VECES 4 4 4 3 3 2 1 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

FIGURA # 10: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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En el resultado de las encuentras realizadas a los 12 ejecutivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito ABC se pudo evidenciar que no presentan los estados financieros a 

tiempo ya que un 42% de los entrevistados indicaron que NO. En su mayoría los gastos 

incurridos en meses anteriores como de compra de suministros se reciben las facturas al 

mes siguiente. Se pudo detectar también que no poseen un manual contable para el 

correcto manejo de las cuentas. Dado a los casos detectados anteriormente se puede decir 

que los estados Financieros no son confiables. 

 

 

2.2. CATALOGO DE CUENTAS 

 

La SEPS establece el siguiente Catálogo Único de Cuentas (CUC), el cual norma la 

codificación, registro, preparación y presentación de la contabilidad general de las entidades 

sujetas a supervisión por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En caso de 

presentarse diferencias entre las instrucciones de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria y los citados principios, prevalecerán las disposiciones del organismo de control, por 

cuanto su cumplimiento es obligatorio. 
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TABLA # 11-A: PLAN DE CUENTAS 

  

PLAN DE CUENTAS 
 

CÓDIGO CUENTAS 

1 ACTIVO 

11 FONDOS DISPONIBLES 

1101 CAJA 

110105 EFECTIVO 

110110 CAJA CHICA 

1102 DEPOSITO POR ENCAJE 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 

1105 REMESAS EN TRANSITO 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 

1201 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 

1202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1299 (PROVISIÓN PARA OPERACIONES INTERBANCARIAS Y DE REPORTO) 

13 INVERSIONES 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 

1401 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER 

1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR VENCER 

1403 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 

1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 

1405 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO POR VENCER 

1409 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REFINANCIADA POR VENCER 

1410 CARTERA DE CRUDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA POR VENCER 

1411 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER 

1412 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA POR VENCER 

1413 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO REFINANCIADA POR VENCER 

1417 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER 

1418 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER 

1419 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER 

1420 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VENCER 

1421 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO REESTRUCTURADA POR VENCER 

1425 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES 

1426 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 

1427 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 

Fuentes: Superintendencia de economía popular y solidaria 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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TABLA # 11-B: PLAN DE CUENTAS 

 

PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO CUENTAS 

1429 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO QUE NO DEVENGA INTERESES 

1433 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1434 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1435 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1436 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1437 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1441 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1442 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1443 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1444 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1445 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 

1449 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA 

1450 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO VENCIDA 

1451 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 

1452 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 

1453 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO VENCIDA 

1457 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REFINANCIADA VENCIDA 

1458 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REFINANCIADA VENCIDA 

1459 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA 

1460 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA VENCIDA 

1461 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO REFINANCIADA VENCIDA 

1465 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA 

1466 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA 

1467 CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA 

1468 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 

1469 CARTERA DE CRÉDITO EDUCATIVO REESTRUCTURADA VENCIDA 

1499 (PROVISIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 

1501 DENTRO DEL PLAZO 

1502 DESPUÉS DEL PLAZO 

16 CUENTAS POR COBRAR 

1601 INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS 

1602 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 

1604 OTROS INTERESES POR COBRAR 

Fuentes: Superintendencia de economía popular y solidaria 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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TABLA # 11-C: PLAN DE CUENTAS 

 

PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO CUENTAS 

1605 COMISIONES POR COBRAR 

1606 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMISOS MERCANTILES 

1611 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

1612 INVERSIONES VENCIDAS 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 

1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) 

17 
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCIÓN 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 

1801 TERRENOS 

1802 EDIFICIOS 

1803 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 

1804 OTROS LOCALES 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 

1808 EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

1809 EQUIPO DE ENSILAJE 

1890 OTROS 

1899 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

19 OTROS ACTIVOS 

1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 

1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 

1905 GASTOS DIFERIDOS 

1906 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 

1909 DERECHOS FIDUCIARIOS RECIBIDOS POR RESOLUCIÓN BANCARIA 

1910 DIVISAS 

1990 OTROS 

1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) 

2 PASIVOS 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA 

Fuentes: Superintendencia de economía popular y solidaria 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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TABLA # 11-D: PLAN DE CUENTAS 

 

PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO CUENTAS 

2102 OPERACIONES DE REPORTO 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO 

2104 DEPÓSITOS DE GARANTÍA 

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 

2201 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 

2202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2203 OPERACIONES POR CONFIRMAR 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 

2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 

2304 VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR PAGAR 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 

2401 DENTRO DEL PLAZO 

2402 DESPUÉS DEL PLAZO 

25 CUENTAS POR PAGAR 

2501 INTERESES POR PAGAR 

2502 COMISIONES POR PAGAR 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 

2504 RETENCIONES 

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 

2506 PROVEEDORES 

2507 OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 

2508 GARANTÍAS CREDITICIAS SUBROGADAS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN 

2510 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 

2511 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES BANCARIAS Y OPERACIONES CONTINGENTES 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

27 VALORES EN CIRCULACIÓN 

2703 OTROS TÍTULOS VALORES 

2790 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE VALORES EN CIRCULACIÓN 

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 

2803 DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 

29 OTROS PASIVOS 

3 PATRIMONIO 

31 CAPITAL SOCIAL 

Fuentes: Superintendencia de economía popular y solidaria 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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TABLA # 11-E: PLAN DE CUENTAS 

 

PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO CUENTAS 

33 RESERVAS 

3301 LEGALES 

3303 ESPECIALES 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 

36 RESULTADOS  

3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 

3602 PERDIDAS ACUMULADAS 

3603 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3604 PERDIDA DEL EJERCICIO 

4 GASTOS 

41 INTERESES CAUSADOS 

42 COMISIONES CAUSADAS 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 

44 PROVISIONES 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 

4505 DEPRECIACIONES 

4506 AMORTIZACIONES 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 

5 INGRESOS 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

52 COMISIONES GANADAS 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

56 OTROS INGRESOS 

59 PERDIDAS Y GANANCIAS 

6 CUENTAS CONTINGENTES 

61 DEUDORAS 

64 ACREEDORAS 

7 CUENTAS DE ORDEN 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Fuentes: Superintendencia de economía popular y solidaria 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina
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2.3. ESTADOS FINANCIEROS  

 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "ABC" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EN DÓLARES USD ($) 

 CUENTAS SALDO NEC AJUSTES 

SALDO NIIF 

EXTRA 

CONTABLES 

VARIACIÓN 

% 
 

 
ACTIVO 

    

 
ACTIVO CORRIENTE 

    

 
1.1 FONDOS DISPONIBLES 21.623,13 

 
21.623,13 0% 

 
1.1.01 Caja 2.772,36 

 
2.772,36 0% 

 
1.1.01.05 Efectivo 2.688,60 

 
2.688,60 0% 

 
1.1.01.06 EFECTIVO TRANSITORIO 83,76 

 
83,76 0% 

 
1.1.03 Bancos y otras instituciones financieras 18.850,77 

 
18.850,77 0% 

 
1.1.03.10 Bancos e instituciones financieras 18.850,77 

 
18.850,77 0% 

 
1.1.03.10.20 Banco Pichincha Cta. Cte. 18.840,70 

 
18.840,70 0% 

 
1.1.03.10.30 VALORES EN TRANSITO 10,07 

 
10,07 0% 

 
1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 319.075,95 

 
319.075,95 0% 

 
1.4.01 Comercial por vencer 96.463,64 

 
96.463,64 0% 

 
1.4.01.05 De 1 a 30 días -984,46 

 
-984,46 0% 

 
1.4.01.10 De 31 a 90 días 5.106,92 

 
5.106,92 0% 

 
1.4.01.15 De 91 a 180 días 25.255,01 

 
25.255,01 0% 

 
1.4.01.20 De 181 a 360 días 49.771,65 

 
49.771,65 0% 

 
1.4.01.25 De más de 360 días 17.314,52 

 
17.314,52 0% 

 
1.4.02 Consumo por vencer -53,71 

 
-53,71 0% 

 
1.4.02.25 De más de 360 días -53,71 

 
-53,71 0% 

 
1.4.11 Comercial que no devenga intereses 9.391,63 

 
9.391,63 0% 

 
1.4.11.05 De 1 a 30 días 496,69 

 
496,69 0% 

 
1.4.11.10 De 31 a 90 días 2.594,14 

 
2.594,14 0% 

 
1.4.11.15 De 91 a 180 días 3.549,88 

 
3.549,88 0% 

 
1.4.11.20 De 181 a 360 días 2.432,55 

 
2.432,55 0% 

 
1.4.11.25 De más de 360 días 318,37 

 
318,37 0% 
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1.4.12.05 De 1 a 30 días -229,44 

 
-229,44 0% 

 
1.4.12.25 De más de 360 días 229,44 

 
229,44 0% 

 
1.4.21 Comercial vencida 34.466,59 

 
34.466,59 0% 

 
1.4.21.05 De 1 a 30 días 5.200,00 

 
5.200,00 0% 

 
1.4.21.10 De 31 a 90 días 5.066,67 

 
5.066,67 0% 

 
1.4.21.15 De 91 a 180 días 1.566,60 

 
1.566,60 0% 

 
1.4.21.20 De 181 a 360 días 10.608,31 

 
10.608,31 0% 

 
1.4.21.25 De más de 360 días 12.025,01 

 
12.025,01 0% 

 
1.4.22 Consumo vencida 178.935,36 

 
178.935,36 0% 

 
1.4.22.05 De 1 a 30 días 229,44 

 
229,44 0% 

 
1.4.22.20 De 181 a 360 días 297,76 

 
297,76 0% 

 
1.4.22.25 De más de 270 días 178.408,16 

 
178.408,16 0% 

 
1.4.23 Viviendas vencidas 291,36 

 
291,36 0% 

 
1.4.23.30 De más de 720 días 291,36 

 
291,36 0% 

 
1.4.24 Microempresa vencida 3.084,75 

 
3.084,75 0% 

 
1.4.24.25 De más de 360 días 3.084,75 

 
3.084,75 0% 

 
1.4.99 (Provisiones para crédito incobrable -3.503,67 

 
-3.503,67 0% 

 
1.4.99.05 (Cartera de créditos comercial -127,74 

 
-127,74 0% 

 
1.4.99.10 (Cartera de créditos de consumo -3.327,18 

 
-3.327,18 0% 

 
1.4.99.15 (Cartera de créditos de vivienda -2,91 

 
-2,91 0% 

 
1.4.99.20 (Cartera de créditos para la m -45,84 

 
-45,84 0% 

  
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 340.699,08   340.699,08 0% 

       
 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
    

 
1.6 CUENTAS POR COBRAR 6.554,79 

 
6.554,79 0% 

 
1.6.03 Intereses por cobrar de cartera 2.836,51 

 
2.836,51 0% 

 
1.6.03.05 Cartera de créditos comercial 2.068,51 

 
2.068,51 0% 

 
1.6.03.10 Cartera de créditos de consumo 768,00 

 
768,00 0% 

 
1.6.90 Cuentas por cobrar varias 3.718,28 

 
3.718,28 0% 

 
1.6.90.35 Cuentas por cobrar Agencias Por 107,32 

 
107,32 0% 

 
1.6.90.45 CUENTAS X COBRAR MONEY GRAM -188,16 

 
-188,16 0% 

 
1.6.90.46 CUENTAS POR COBRAR EASY PAGOS 1.241,72 

 
1.241,72 0% 

 
1.6.90.47 CUENTAS POR COBRAR RAPIPAGOS S.A. 305,29 

 
305,29 0% 

 
1.6.90.48 CUENTAS POR COBRAR SLICIMP S.A. 1.557,87 

 
1.557,87 0% 

 
1.6.90.49 CUENTAS X COBRAR EXSANSA S.A. 422,68 

 
422,68 0% 

 
1.6.90.50 CUENTAS POR COBRAR TECNICONSULT 271,56 

 
271,56 0% 
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1.8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.140,94 

 
5.090,57 62% 

 
1.8.05 Muebles, enseres y equipos de 600,00 

 
600,00 0% 

 
1.8.05.05 Muebles de oficina 600,00 

 
600,00 0% 

 
1.8.06 Equipos de computación 7.716,35 

 
7.716,35 0% 

 
1.8.06.05 Equipos de computación 7.716,35 

 
7.716,35 0% 

 
1.8.99 (Depreciación acumulada) -5.175,41 

 
-3.225,78 -38% 

 
1.8.99.15 (Depreciación Muebles, enseres y equipos de -300,00 

 
-300,00 0% 

 
1.8.99.20 (Depreciación Equipos de computación) -4.875,41 -1.949,63 -2.925,78 -40% 

 
1.9 OTROS ACTIVOS 4.966,54 

 
4.966,54 0% 

 
1.9.02 Derechos fiduciarios 2.000,00 

 
2.000,00 0% 

 
1.9.02.45 Cuenta por cobrar 2.000,00 

 
2.000,00 0% 

 
1.9.90 Otros   2.966,54 

 
2.966,54 0% 

 
1.9.90.10 OTROS IMPUESTOS 2.966,14 

 
2.966,14 0% 

 
1.9.90.10.05 Anticipo impuesto a la renta 2.966,14 

 
2.966,14 0% 

 
1.9.90.30 Cheque Protestado 0,40 

 
0,40 0% 

  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14.662,27   16.611,90 13% 

  
Total ACTIVO 355.361,35   357.310,98 1% 

       
 

PASIVO 
    

 
PASIVO CORRIENTE 

    

 
2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 290.752,93 

 
290.752,93 0% 

 
2.1.01 Depósitos a la vista 290.752,93 

 
290.752,93 0% 

 
2.1.01.35 Depósitos de ahorro 290.752,93 

 
290.752,93 0% 

 
2.1.01.35.05 Depósitos Ahorros Cuentas Activas 290.719,77 

 
290.719,77 0% 

 
2.1.01.35.10 Depósitos Ahorro Inactivas 33,16 

 
33,16 0% 

 
2.5 CUENTAS POR PAGAR 33.476,63 

 
38.051,63 14% 

 
2.5.01 Intereses por pagar 329,96 

 
329,96 0% 

 
2.5.01.05 Depósitos a la vista -0,04 

 
-0,04 0% 

 
2.5.01.35 Obligaciones financieras 330,00 

 
330,00 0% 

 
2.5.01.35.05 Certificados de Aportaciones 330,00 

 
330,00 0% 

 
2.5.03 Obligaciones patronales 4.355,95 

 
8.930,95 105% 

 
2.5.03.05 Remuneraciones 1.721,58 

 
1.721,58 0% 

 
2.5.03.10 Beneficios Sociales 1.951,83 

 
1.951,83 0% 

 
2.5.03.15 Aporte al IESS 458,37 

 
458,37 0% 

 
2.5.03.20 Jubilación y Desahucio 0,00 4.575,00 4.575,00 

 

 
2.5.03.20 Fondos de reserva IESS 0,03 

 
0,03 0% 
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2.5.03.25 Participación a empleados 224,14 

 
224,14 0% 

 
2.5.04 Retenciones 96,25 

 
96,25 0% 

 
2.5.04.05 Retenciones fiscales 96,25 

 
96,25 0% 

 
2.5.04.05.05 Retención 1% 0,55 

 
0,55 0% 

 
2.5.04.05.06 RETENCIONES 2% 1,19 

 
1,19 0% 

 
2.5.04.05.45 IVA 12% 94,51 

 
94,51 0% 

 
2.5.05 Contribuciones, impuestos y multas 9,90 

 
9,90 0% 

 
2.5.05.21 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 9,90 

 
9,90 0% 

 
2.5.90 Cuentas por pagar varias 28.684,57 

 
28.684,57 0% 

 
2.5.90.15 Cheques girados no cobrados 27.340,57 

 
27.340,57 0% 

 
2.5.90.90 Otras cuentas por pagar 1.344,00 

 
1.344,00 0% 

 
2.9 OTROS PASIVOS 6.321,27 

 
6.321,27 0% 

 
2.9.01 Ingresos recibidos por anticipó 5.948,65 

 
5.948,65 0% 

 
2.9.01.06 RETENCIÓN PARA GASTOS MÉDICOS Y FUNERARIOS 5.948,65 

 
5.948,65 0% 

 
2.9.90 Otros   372,62 

 
372,62 0% 

 
2.9.90.10 Depósitos no identificados 372,62 

 
372,62 0% 

  
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 330.550,83   335.125,83 1% 

       
 

PATRIMONIO 
    

 
3.1 CAPITAL SOCIAL 9.370,27 

 
9.370,27 0% 

 
3.1.03 Aportes de socios 9.370,27 

 
9.370,27 0% 

 
3.1.03.05 Certificados de Aportaciones 1.100,00 

 
1.100,00 0% 

 
3.1.03.06 AHORROS PARA CERTIFICADOS DE APT 8.270,27 

 
8.270,27 0% 

 
3.3 RESERVAS 14.950,98 

 
14.950,98 0% 

 
3.3.01 Legales 9.949,98 

 
9.949,98 0% 

 
3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva 9.810,86 

 
9.810,86 0% 

 
3.3.01.10 Reserva de Prev. Y Asistencia 112,76 

 
112,76 0% 

 
3.3.01.11 RESERVA ESTATUARIA 26,36 

 
26,36 0% 

 
3.3.03 Especiales 5.001,00 

 
5.001,00 0% 

 
3.3.03.15 Otras 5.001,00 

 
5.001,00 0% 

 
3.6 RESULTADOS 489,27 

 
-2.136,10 -537% 

 
3.6.01 Utilidades o Excedentes Acumuladas por Adopción NIIF 0,00 -2.625,37 -2.625,37 

 

 
3.6.03 Utilidad del ejercicio 489,27 

 
489,27 0% 

  
Total PATRIMONIO 24.810,52   22.185,15 -11% 

  
Total PASIVOS & PATRIMONIO  355.361,35   357.310,98 1% 
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COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "ABC" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EN DÓLARES USD ($) 

 CUENTAS SALDO NIIF AJUSTES 
SALDO NIIF 

AJUSTADOS 

VARIACIÓN 

% 
 

       
 

1 ACTIVO 322.013,72 
 

322.013,72 0% 

 
1.1 FONDOS DISPONIBLES 9.457,70 

 
9.457,70 0% 

 
1.1.01 Caja 5.322,90 

 
5.322,90 0% 

 
1.1.01.05 Efectivo 4.766,12 

 
4.766,12 0% 

 
1.1.01.06 EFECTIVO TRANSITORIO 454,78 

 
454,78 0% 

 
1.1.01.10 Caja chica 100,00 

 
100,00 0% 

 
1.1.03 Bancos y otras instituciones financieras 4.134,80 

 
4.134,80 0% 

 
1.1.03.10 Bancos e instituciones financieras 4.134,80 

 
4.134,80 0% 

 
1.1.03.10.20 Banco Pichincha Cta. Cte. 4.134,80 

 
4.134,80 0% 

 
1.4 CARTERA DE CRÉDITOS 297.564,94 

 
297.564,94 0% 

 
1.4.01 Comercial por vencer 42.880,40 

 
42.880,40 0% 

 
1.4.01.05 De 1 a 30 días 8.083,80 

 
8.083,80 0% 

 
1.4.01.10 De 31 a 90 días 7.586,66 

 
7.586,66 0% 

 
1.4.01.15 De 91 a 180 días 11.078,56 

 
11.078,56 0% 

 
1.4.01.20 De 181 a 360 días 6.298,06 

 
6.298,06 0% 

 
1.4.01.25 De más de 360 días 9.833,32 

 
9.833,32 0% 

 
1.4.24.05 De 1 a 30 días -3.084,75 

 
-3.084,75 0% 

 
1.4.24.25 De más de 360 días 3.084,75 

 
3.084,75 0% 

 
1.4.25 Comercial reestructurada vencida 33.095,89 

 
33.095,89 0% 

 
1.4.25.05 De 1 a 30 días 9.624,98 

 
9.624,98 0% 

 
1.4.25.10 De 31 a 90 días 7.591,85 

 
7.591,85 0% 

 
1.4.25.15 De 91 a 180 días 7.670,85 

 
7.670,85 0% 

 
1.4.25.20 De 181 a 360 días 6.508,35 

 
6.508,35 0% 

 
1.4.25.25 De más de 360 días 1.700,06 

 
1.700,06 0% 

 
1.4.49 Cartera de créditos comercial vencida 98.782,13 

 
98.782,13 0% 

 
1.4.49.10 De 31 a 90 días 20.990,37 

 
20.990,37 0% 

 
1.4.49.15 De 91 a 180 días 29.098,54 

 
29.098,54 0% 

 
1.4.49.20 De 181 a 360 días 18.949,98 

 
18.949,98 0% 

 
1.4.49.25 De más de 360 días 29.743,24 

 
29.743,24 0% 
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1.4.50 Cartera de créditos de consumo vencida 126.389,18 

 
126.389,18 0% 

 
1.4.50.25 De más de 270 días 126.389,18 

 
126.389,18 0% 

 
1.4.51 Cartera de créditos de vivienda vencida 291,36 

 
291,36 0% 

 
1.4.51.25 De 361 a 720 días 291,36 

 
291,36 0% 

 
1.4.52 Cartera de créditos para la microempresa 2.670,77 

 
2.670,77 0% 

 
1.4.52.25 De más de 360 días 2.670,77 

 
2.670,77 0% 

 
1.4.99 (Provisiones para créditos inc. -6.544,79 

 
-6.544,79 0% 

 
1.4.99.05 (Cartera de créditos comercial -1.875,33 

 
-1.875,33 0% 

 
1.4.99.10 (Cartera de créditos de consumo -4.591,08 

 
-4.591,08 0% 

 
1.4.99.15 (Cartera de créditos de vivienda -5,83 

 
-5,83 0% 

 
1.4.99.20 (Cartera de créditos para la m -72,55 

 
-72,55 0% 

 
1.6 CUENTAS POR COBRAR 3.802,44 

 
3.802,44 0% 

 
1.6.03 Intereses por cobrar de cartera 2.291,45 

 
2.291,45 0% 

 
1.6.03.05 Cartera de créditos comercial 1.523,45 

 
1.523,45 0% 

 
1.6.03.10 Cartera de créditos de consumo 768,00 

 
768,00 0% 

 
1.6.90 Cuentas por cobrar varias 1.510,99 

 
1.510,99 0% 

 
1.6.90.45 CUENTAS X COBRAR MONEY GRAN 563,43 

 
563,43 0% 

 
1.6.90.47 CUENTAS POR COBRAR RAPIPAGOS S.A. 32,30 

 
32,30 0% 

 
1.6.90.49 CUENTAS X COBRAR EXSANSA S.A. 915,26 

 
915,26 0% 

 
1.8 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.078,03 

 
3.027,66 181% 

 
1.8.05 Muebles, enseres y equipos de oficina 647,04 

 
647,04 0% 

 
1.8.05.05 Muebles de oficina 600,00 

 
600,00 0% 

 
1.8.05.10 Equipos de oficina 47,04 

 
47,04 0% 

 
1.8.06 Equipos de computación 8.584,11 

 
8.584,11 0% 

 
1.8.06.05 Equipos de computación 8.584,11 

 
8.584,11 0% 

 
1.8.99 (Depreciación acumulada) -8.153,12 

 
-6.203,49 -24% 

 
1.8.99.15 (Depreciaciones  Muebles, enseres y equipos de oficina) -360,00 

 
-360,00 0% 

 
1.8.99.20 (Depreciaciones  Equipos de computación) -7.793,12 -1.949,63 -5.843,49 -25% 

 
1.9 OTROS ACTIVOS 10.110,61 

 
10.110,61 0% 

 
1.9.02 Derechos fiduciarios 2.000,00 

 
2.000,00 0% 

 
1.9.02.45 Cuenta por cobrar 2.000,00 

 
2.000,00 0% 

 
1.9.05 Gastos diferidos 3.360,00 

 
3.360,00 0% 

 
1.9.05.20 Programas de computación 3.360,00 

 
3.360,00 0% 

 
1.9.90 Otros   4.750,61 

 
4.750,61 0% 

 
1.9.90.10 OTROS IMPUESTOS 4.750,61 

 
4.750,61 0% 

 
1.9.90.10.05 Anticipo impuesto a la renta 4.750,61 

 
4.750,61 0% 
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Total ACTIVO 322.013,72   323.963,35 1% 

       
       
 

2 PASIVOS 295.804,14 
 

295.804,14 0% 

 
2.1 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 287.348,57 

 
287.348,57 0% 

 
2.1.01 Depósitos a la vista 287.348,57 

 
287.348,57 0% 

 
2.1.01.35 Depósitos de ahorro 287.348,57 

 
287.348,57 0% 

 
2.1.01.35.05 Depósitos Ahorros Cuentas Activas 287.315,41 

 
287.315,41 0% 

 
2.1.01.35.10 Depósitos Ahorro Inactivas 33,16 

 
33,16 0% 

 
2.5 CUENTAS POR PAGAR 2.141,71 

 
6.716,71 214% 

 
2.5.01 Intereses por pagar 461,74 

 
461,74 0% 

 
2.5.01.05 Depósitos a la vista -26,00 

 
-26,00 0% 

 
2.5.01.35 Obligaciones financieras 462,00 

 
462,00 0% 

 
2.5.01.35.05 Certificados de Aportaciones 462,00 

 
462,00 0% 

 
2.5.03 Obligaciones patronales 1.037,89 

 
5.612,89 441% 

 
2.5.03.05 Remuneraciones -0,01 

 
-0,01 0% 

 
2.5.03.05.01 ROLES POR PAGAR -0,01 

 
-0,01 0% 

 
2.5.03.10 Beneficios Sociales 538,13 

 
538,13 0% 

 
2.5.03.15 Aporte al IESS 394,83 

 
394,83 0% 

 
2.5.03.20 Jubilación y Desahucio 0,00 4.575,00 4.575,00 

 
 

2.5.03.25 Participación a empleados 104,94 
 

104,94 0% 

 
2.5.04 Retenciones 12,47 

 
12,47 0% 

 
2.5.04.05 Retenciones fiscales 12,47 

 
12,47 0% 

 
2.5.04.05.05 Retención 1% 7,02 

 
7,02 0% 

 
2.5.04.05.06 RETENCIONES 2% -0,50 

 
-0,50 0% 

 
2.5.04.05.45 IVA 12% 4,95 

 
4,95 0% 

 
2.5.05 Contribuciones, impuestos y mu 154,03 

 
154,03 0% 

 
2.5.05.05 Impuesto a la renta 130,83 

 
130,83 0% 

 
2.5.05.21 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 23,20 

 
23,20 0% 

 
2.5.90 Cuentas por pagar varias 475,58 

 
475,58 0% 

 
2.5.90.10 Excedentes por pagar 475,58 

 
475,58 0% 

 
2.9 OTROS PASIVOS 6.313,87 

 
6.313,87 0% 

 
2.9.01 Ingresos recibidos por anticipó 6.151,25 

 
6.151,25 0% 

 
2.9.01.06 RETENCIÓN PARA GASTOS MÉDICOS Y FUNERARIAS  6.151,25 

 
6.151,25 0% 

 
2.9.90 Otros   162,62 

 
162,62 0% 

 
2.9.90.10 Depósitos no identificados 162,62 

 
162,62 0% 
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Total PASIVOS 295.804,15   300.379,15 2% 

       
       
       
 

3 PATRIMONIO 26.209,57 
 

26.209,57 0% 

 
3.1 CAPITAL SOCIAL 10.804,27 

 
10.804,27 0% 

 
3.1.03 Aportes de socios 10.804,27 

 
10.804,27 0% 

 
3.1.03.05 Certificados de Aportaciones 2.200,00 

 
2.200,00 0% 

 
3.1.03.06 AHORROS PARA CERTIFICADOS DE APT 8.604,27 

 
8.604,27 0% 

 
3.3 RESERVAS 15.182,90 

 
15.182,90 0% 

 
3.3.01 Legales 10.181,90 

 
10.181,90 0% 

 
3.3.01.05 Fondo Irrepartible de Reserva 10.042,78 

 
10.042,78 0% 

 
3.3.01.10 Reserva de Prev. Y Asistencia 112,78 

 
112,78 0% 

 
3.3.01.11 RESERVA ESTATUARIA 26,36 

 
26,36 0% 

 
3.3.03 Especiales 5.001,00 

 
5.001,00 0% 

 
3.3.03.15 Otras 5.001,00 

 
5.001,00 0% 

 
3.6 RESULTADOS 222,40 

 
-2.402,97 -1180% 

 
3.6.01 Utilidades o Excedentes Acumuladas por Adopción NIIF 0,00 -2.625,37 -2.625,37 

 
 

3.6.03 Utilidad del ejercicio 222,40 
 

222,40 0% 

  
Total PATRIMONIO 26.209,57   23.584,20 -10% 

  
Total PASIVOS & PATRIMONIO  322.013,72   323.963,35 1% 
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COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "ABC" 
 

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

EN DÓLARES USD ($) 
 

 CUENTAS SALDO NIIF 2013 SALDO NIIF 2014 VARIACIÓN  

 

      
 

5 INGRESOS 
   

 
5.1 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 39.924,13 42.128,00 6% 

 
5.1.04 Intereses de cartera de crédito 39.924,13 41.332,00 4% 

 
5.1.04.05 Cartera de crédito comercial 30.569,52 22.324,59 -27% 

 
5.1.04.10 Cartera de crédito de consumo 655,02 8.275,54 1163% 

 
5.1.04.20 Cartera de crédito para la mi 17,48 25,08 43% 

 
5.1.04.30 De mora 8.682,11 10.706,79 23% 

 
5.1.90 Otros intereses y descuentos 0,00 796,00 0% 

 
5.1.90.90 Otros   0,00 796,00 0% 

 
5.2 COMISIONES GANADAS 5.155,75 4.691,25 -9% 

 
5.2.01 Cartera de créditos 5.155,75 4.691,25 -9% 

 
5.2.01.05 Créditos 5.155,75 4.691,25 -9% 

 
5.4 INGRESOS POR SERVICIOS 4.946,63 2.053,57 -58% 

 
5.4.03 Afiliaciones y renovaciones 2.612,77 324,00 -88% 

 
5.4.03.05 AFILIACIONES   2.612,77 324,00 -88% 

 
5.4.04 Manejo y cobranzas 2.333,51 1.729,57 -26% 

 
5.4.04.06 GIROS EASYPAGOS 953,18 779,52 -18% 

 
5.4.04.07 GIROS RAPIPAGOS S.A. 277,25 0,00 -100% 

 
5.4.04.08 SLICIMP S.A. SOAT 405,69 0,00 -100% 

 
5.4.04.10 EXSANSA S.A. 244,83 439,80 80% 

 
5.4.11 TECNICONSULTING S.A. 452,56 510,25 13% 

 
5.4.05 Servicios cooperativos 0,35 0,00 -100% 

 
5.4.05.90 OTROS 0,35 0,00 -100% 

 
5.5 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,33 0,00 -100% 

 
5.5.90 Otros 0,33 0,00 -100% 

 
5.5.90.10 Otras 0,33 0,00 -100% 

 
5.6 OTROS INGRESOS 48,76 0,99 -98% 

 
5.6.04 Recuperaciones de activos fina 39,96 0,92 -98% 

 
5.6.04.20 Intereses y comisiones de ejer 39,96 0,92 -98% 
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5.6.90 Otros 8,80 0,07 -99% 

 
5.6.90.10 OTRAS 8,80 0,07 -99% 

  
TOTAL DE INGRESOS 50.075,60 146.621,43 193% 

      
      
 

4 GASTOS 
   

 
4.1 INTERESES CAUSADOS 6.160,07 7.318,98 19% 

 
4.1.01 Obligaciones con el público 6.160,07 7.318,98 19% 

 
4.1.01.15 Depósitos de ahorro 6.159,99 7.318,17 19% 

 
4.1.01.90 Otros 0,08 -0,81 -1113% 

 
4.4 PROVISIONES 0,00 3.041,12 0% 

 
4.4.02 Cartera de créditos 0,00 3.041,12 0% 

 
4.4.02.05 Cartera de créditos 0,00 3.041,12 0% 

 
4.5 GASTOS DE OPERACIÓN 42.275,88 37.613,52 -11% 

 
4.5.01 Gastos de personal 36.642,60 30.848,09 -16% 

 
4.5.01.05 Remuneraciones mensuales 20.834,80 20.827,67 0% 

 
4.5.01.06 SERVICIOS PRESTADOS 255,10 693,71 172% 

 
4.5.01.20 Aportes al IESS 2.624,56 2.386,16 -9% 

 
4.5.01.45 Decimo Tercer Sueldo 1.845,84 2.270,30 23% 

 
4.5.01.50 Decimo Cuarto Sueldo 1.166,00 1.380,43 18% 

 
4.5.01.60 Fondos de Reserva IESS 1.044,84 1.314,01 26% 

 
4.5.01.70 BONIFICACIONES 7.529,56 1.669,81 -78% 

 
4.5.01.90 ALIMENTACIÓN 1.342,10 306,00 -77% 

 
4.5.02 Honorarios 200,00 102,00 -49% 

 
4.5.02.10 Honorarios profesionales 200,00 102,00 -49% 

 
4.5.03 Servicios varios 1.527,49 974,52 -36% 

 
4.5.03.15 Publicidad y propaganda 0,00 200,00 0% 

 
4.5.03.20 SERVICIOS BÁSICOS 210,00 655,00 212% 

 
4.5.03.20.06 SERVICIOS INTERNET 210,00 655,00 212% 

 
4.5.03.30 Arrendamientos 1.200,00 0,00 -100% 

 
4.5.03.40 Gastos Bancarios 17,88 39,75 122% 

 
4.5.03.65 Servicios de limpieza 0,00 5,90 0% 

 
4.5.03.90 Otros servicios 99,61 73,87 -26% 

 
4.5.04 Impuestos, contribuciones y mu 2.083,47 1.381,28 -34% 

 
4.5.04.05 Impuestos Fiscales 1.199,49 0,00 -100% 

 
4.5.04.06 IVA CON CARGO AL GASTO 368,80 293,54 -20% 
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4.5.04.07 50% FONDO DE RESERVA 495,38 231,92 -53% 

 
4.5.04.11 RESERVA ESTATUTARIA 9,90 0,00 -100% 

 
4.5.04.12 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 9,90 27,24 175% 

 
4.5.04.15 Aporte a la Superintendencia 0,00 160,59 0% 

 
4.5.04.30 Multas y otras sanciones 0,00 667,99 0% 

 
4.5.05 Depreciaciones 126,00 3.109,71 2368% 

 
4.5.05.25 Muebles, enseres y equipos de 60,00 60,00 0% 

 
4.5.05.30 Equipos de computación 0,00 2.017,71 0% 

 
3.5.05.90 Otros 66,00 132,00 100% 

 
4.5.07 Otros gastos 1.696,32 1.197,92 -29% 

 
4.5.07.05 BONIFICACIONES 0,00 14,36 0% 

 
4.5.07.06 ÚTILES Y PAPELERÍA 586,44 579,00 -1% 

 
4.5.07.15 Mantenimiento y reparaciones 1.108,68 520,16 -53% 

 
4.5.07.20 Útiles de aseo y limpieza 0,00 13,50 0% 

 
4.5.07.90 Otros 1,20 70,90 5808% 

 
4.7 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 660,48 455,71 -31% 

 
4.7.03 Intereses y comisiones devenga 660,48 455,71 -31% 

 
4.7.03.05 Intereses y comisiones ejercicios ant 660,48 455,71 -31% 

 
4.8 IMPUESTOS PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 503,59 235,77 -53% 

 
4.8.10 Participación a empleados 224,15 104,94 -53% 

 
4.8.10.01 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS 224,15 104,94 -53% 

 
4.8.15 Impuesto a la renta 279,44 130,83 -53% 

 
4.8.15.02 IMPUESTO A LA RENTA 279,44 130,83 -53% 

  
TOTAL GASTOS 49.600,02 145.748,68 194% 

  
EXCEDENTE DEL PERIODO 475,58 872,75 84% 
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INGRESOS Y REALIZACIÓN: 

 

Los ingresos son efectuados por los movimientos operativos, que son cuotas administrativas, de 

la misma manera existen ingresos no operacionales como son los ingresos por servicios, otros 

ingresos, estos ingresos son registrados en sus respectivas cuentas de mayor y auxiliares. 

 

 

RECONOCIMIENTO DE COSTO Y GASTOS: 

 

Los comprobantes de egresos, son numerados y llevados cronológicamente, y registrado al 

momento que se obtiene la factura del proveedor, contando con la firmas de responsabilidad y 

soportes, el egreso es registrado en el libro diario. 

 

 

PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES. 

 

La cooperativa registra provisiones para cubrir pasivos estimados, teniendo en cuenta que exista 

un derecho adquirido y en consecuencia una obligación contraída, el pago sea posible o probable 

que la provisión sea justificable, cuantificable y verificable. 
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FONDOS  DISPONIBLE. 

 

El saldo disponible de la cooperativa comprende: El saldo de la cuenta caja general es de $ 

9,457.70 corresponde al años del 2014 al cierre de este período queda en efectivo en poder del 

gerente. 

 

TABLA # 12 CUENTA FONDOS DISPONIBLE 

FONDOS DISPONIBLES 9.457,70 

Caja 5.322,90 

Efectivo 4.766,12 

EFECTIVO TRANSITORIO 454,78 

Caja chica 100,00 

Bancos y otras instituciones financieras 4.134,80 

Bancos e instituciones financieras 4.134,80 

Banco Pichincha Cta. Cte. 4.134,80 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

EXIGIBLE. 

 

El activo exigible de la cooperativa está compuesto por las cuentas por cobrar, en el periodo 

económico presenta un valor real tal como refleja en los balances, por un valor de 297,564.94. 

Los derechos que tiene la cooperativa por cobrar son: Prestamos corriente; deuda consolidad, 

intereses por cobrar. 
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TABLA # 13 CUENTA CARTERA DE CRÉDITO 

CARTERA DE CRÉDITOS 297.564,94 

Comercial por vencer 42.880,40 

De 1 a 30 días 8.083,80 

De 31 a 90 días 7.586,66 

De 91 a 180 días 11.078,56 

De 181 a 360 días 6.298,06 

De más de 360 días 9.833,32 

De 1 a 30 días -3.084,75 

De más de 360 días 3.084,75 

Comercial reestructurada vencida 33.095,89 

De 1 a 30 días 9.624,98 

De 31 a 90 días 7.591,85 

De 91 a 180 días 7.670,85 

De 181 a 360 días 6.508,35 

De más de 360 días 1.700,06 

Cartera de créditos comercial vencida 98.782,13 

De 31 a 90 días 20.990,37 

De 91 a 180 días 29.098,54 

De 181 a 360 días 18.949,98 

De más de 360 días 29.743,24 

Cartera de créditos de consumo vencida 126.389,18 

De más de 270 días 126.389,18 

Cartera de créditos de vivienda vencida 291,36 

De 361 a 720 días 291,36 

Cartera de créditos para la microempresa 2.670,77 

De más de 360 días 2.670,77 

(Provisiones para créditos inc. -6.544,79 

(Cartera de créditos comercial -1.875,33 

(Cartera de créditos de consumo -4.591,08 

(Cartera de créditos de vivienda -5,83 

(Cartera de créditos para la m -72,55 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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ACTIVO FIJOS DEPRECIABLES: MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA. 

 

Los activos fijos del año 2014 son registrados al costo de adquisición y sus depreciaciones se las 

realiza en bases al método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas. La vida útil puede 

extenderse por reparaciones o adecuaciones que se le haga al bien.   

 

TABLA # 14 CUENTA ACTIVOS FIJOS  

PROPIEDADES Y EQUIPO 1.078,03 

Muebles, enseres y equipos de oficina 647,04 

Muebles de oficina 600,00 

Equipos de oficina 47,04 

Equipos de computación 8.584,11 

Equipos de computación 8.584,11 

(Depreciación acumulada) -8.153,12 

(Muebles, enseres y equipos de oficina) -360,00 

(Equipos de computación) -7.793,12 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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PASIVO CORRIENTE. 

 

Son obligaciones a corto plazo de terceros, sus componentes zona: deposito corriente; 

obligaciones por pagar; proveedores por pagar y varias cuentas por pagar. 

 

 

TABLA # 15 CUENTA PASIVO CORRIENTE  

PASIVOS 295.804,14 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 287.348,57 

Depósitos a la vista 287.348,57 

Depósitos de ahorro 287.348,57 

Depósitos Ahorros Cuentas Activas 287.315,41 

Depósitos Ahorro Inactivas 33,16 

CUENTAS POR PAGAR 2.141,71 

Intereses por pagar 461,74 

Depósitos a la vista -26,00 

Obligaciones financieras 462,00 

Certificados de Aportaciones 462,00 

Obligaciones patronales 1.037,89 

Remuneraciones -0,01 

ROLES POR PAGAR -0,01 

Beneficios Sociales 538,13 

Aporte al IESS 394,83 

Jubilación y Desahucio 0,00 

Participación a empleados 104,94 

Retenciones 12,47 

Retenciones fiscales 12,47 

Retención 1% 7,02 

RETENCIONES 2% -0,50 

IVA 12% 4,95 

Contribuciones, impuestos y mu 154,03 

Impuesto a la renta 130,83 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 23,20 

Cuentas por pagar varias 475,58 

Excedentes por pagar 475,58 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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PATRIMONIO. 

 

El capital social de la cooperativa está representado por los Aportes de socios integrados por los 

certificados de aportación legalizados y otras cuentas de conformidad. Mismo que varia al 

considerar los resultados acumulados por aplicación de las NIIF. 

 

TABLA # 16 CUENTA PATRIMONIO  

PATRIMONIO 26.209,57 

CAPITAL SOCIAL 10.804,27 

Aportes de socios 10.804,27 

Certificados de Aportaciones 2.200,00 

AHORROS PARA CERTIFICADOS DE APT 8.604,27 

RESERVAS 15.182,90 

Legales 10.181,90 

Fondo Irrepartible de Reserva 10.042,78 

Reserva de Prev. Y Asistencia 112,78 

RESERVA ESTATUARIA 26,36 

Especiales 5.001,00 

Otras 5.001,00 

RESULTADOS 222,40 

Utilidades o Excedentes Acumuladas por Adopción NIIF 0,00 

Utilidad del ejercicio 222,40 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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INGRESOS OPERACIONALES. 

 

Los ingresos son por INTERÉS Y DESCUENTOS GANADOS, COMISIONES GANADAS, 

INGRESOS POR SERVICIO Y OTROS INGRESOS para poder cubrir los gastos de 

administración. 

 

 

TABLA # 17 CUENTA INGRESOS OPERACIONALES  

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 42.128,00 

Intereses de cartera de crédito 41.332,00 

Cartera de crédito comercial 22.324,59 

Cartera de crédito de consumo 8.275,54 

Cartera de crédito para la mi 25,08 

De mora 10.706,79 

Otros intereses y descuentos 796,00 

Otros   796,00 

COMISIONES GANADAS 4.691,25 

Cartera de créditos 4.691,25 

Créditos 4.691,25 

INGRESOS POR SERVICIOS 2.053,57 

Afiliaciones y renovaciones 324,00 

AFILIACIONES   324,00 

Manejo y cobranzas 1.729,57 

GIROS EASYPAGOS 779,52 

GIROS RAPIPAGOS S.A. 0,00 

SLICIMP S.A. SOAT 0,00 

EXSANSA S.A. 439,80 

TECNICONSULTING S.A. 510,25 

Servicios cooperativos 0,00 

OTROS 0,00 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 

Otros 0,00 

Otras 0,00 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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GASTOS OPERACIONALES & GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

Los gastos administrativo son para pagos ordinarios de la entidad debidamente soportados. 

TABLA # 18 CUENTA GASTOS OPERACIONALES  

GASTOS DE OPERACIÓN 37.613,52 

Gastos de personal 30.848,09 

Remuneraciones mensuales 20.827,67 

SERVICIOS PRESTADOS 693,71 

Aportes al IESS 2.386,16 

Decimo Tercer Sueldo 2.270,30 

Decimo Cuarto Sueldo 1.380,43 

Fondos de Reserva IESS 1.314,01 

BONIFICACIONES 1.669,81 

ALIMENTACIÓN 306,00 

Honorarios 102,00 

Honorarios profesionales 102,00 

Servicios varios 974,52 

Publicidad y propaganda 200,00 

SERVICIOS BÁSICOS 655,00 

SERVICIOS INTERNET 655,00 

Arrendamientos 0,00 

Gastos Bancarios 39,75 

Servicios de limpieza 5,90 

Otros servicios 73,87 

Impuestos, contribuciones y mu 1.381,28 

Impuestos Fiscales 0,00 

IVA CON CARGO AL GASTO 293,54 

50% FONDO DE RESERVA 231,92 

RESERVA ESTATUTARIA 0,00 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA 27,24 

Aportes a la Superintendencia 160,59 

Multas y otras sanciones 667,99 

Depreciaciones 3.109,71 

Muebles, enseres y equipos de 60,00 

Equipos de computación 2.017,71 

Otros 132,00 

Otros gastos 1.197,92 

BONIFICACIONES 14,36 

ÚTILES Y PAPELERÍA 579,00 

Mantenimiento y reparaciones 520,16 

Útiles de aseo y limpieza 13,50 

Otros 70,90 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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1.-METODOLOGIA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC, se orienta en el segmentos cinco su trabajo en el 

mercado como son: créditos de tipo comercial, crédito de consumo, crédito a la Microempresa y 

de vivienda y asignados en este cantón. 

El proceso de otorgar un crédito, empieza con la creación del cliente, que significa recoger datos 

personales entre los cuales una de las condiciones fundamentales es la de vivir en la zona. 

 

Todo esto previo al análisis de riesgo que lo realiza un asesor de crédito que procede a evaluar la 

información económica del solicitante y del negocio al cual va dirigido el crédito, de tal forma 

que el asesor mide la capacidad de pago, incluye en el análisis de riesgo las referencias 

crediticias que constan en la central de riesgo y del CONSEP. 

Una vez, que el cliente ha cumplido con los todos requisitos, se procede a calificar la solicitud de 

crédito y luego de esto pasa al comité de crédito para que determine su aprobación; pero este se 

reúne una vez al mes 

 

Este proceso de aprobación del crédito dura aproximadamente 30 días. Una vez, aprobado, se 

registra en el sistema de cartera para que este elabore el cuadro de amortización y emita el 

respectivo contrato, de ahí se comunica al cliente y junto con el garante proceden a firmar el 

contrato y a recibir el cheque por el valor del crédito solicitado. En lo que respecta, al garante, 

también es evaluado su situación económica y legal para calificar si tiene capacidad de pago que 

respalde el crédito del solicitante. 

 

2.-ADMINISTRACION DE CARTERA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC, maneja una cartera de clientes., cuyo plazo y en 

ciertos casos varias obligaciones. 

Dentro de las operaciones de crédito estas tienen un plazo (recuperación) de un año (12 meses), 

pero dada la autorización superior también existen créditos hasta de 24 meses. 

La demanda de créditos en la Cooperativa ABC es regularmente equitativa ya que es frecuente 

en los créditos de tipo comercial y de consumo. 
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2.2 CARACTERÍSTICA DEL CRÉDITO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC se orienta hacia préstamos para la microempresa, 

enfocándose en 4 segmentos de mercado: 

 

1) Prestamos de tipo comercial; 

 

2) Prestamos de tipo de consumo, 

 

3) Prestamos de tipo microempresa, y 

 

4) Prestamos de vivienda. 

 

 

La forma de los créditos de tipo comercial y de consumo son: 

 

a) Créditos comerciales: Son aquellos que se otorgan a propietarios de negocios pequeños 

respaldado por un garante, 

 

b) Los créditos de consumo: Son aquellos que se otorgan a personas con similares 

características que el anterior pero hasta un año plazo y por excepciones existen créditos 

hasta 18 y 24 meses previa a la autorización del comité de crédito, 

 

c) Los préstamos de Microempresa: Son para el financiamiento de negocios, 

 

d) Los préstamos de Vivienda cuyo beneficio de tipo social. 

 

Dentro de la depuración de la cartera esta tiene una irregularidad la misma que tiene que ser 

recuperable de manera urgente, entrando hasta por la vía judicial y dichos gastos que genera la 

demanda cargarlos a la cuenta del deudor. 
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2.4 ÍNDICES FINANCIEROS. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

 

ABC  DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

 

 

Razón de circulante  

Ac 310,825.08 1.08170044 

pc 287,348.57  

 

 

 

Razón de liquidez  

AL 9,457.70 0.03291368 

pc 287,348.57  

 

 

 

Razón de solidez  

AT 322,013.72 1.08860446 

PT 295,804.15  

 

 

 

Razón de endeudamiento  

PT 295,804.15 0.9186073 

AT 322,013.72  

 

 

 

Razón de protección de inversión  

PT 295,804.15 27.3784485 

CA 10,804.27  
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL AÑO 2014 

 

De los ratios presentados puedo concluir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC. Se 

presenta como una institución solvente y sólida, de la misma manera se tiene que aplicar 

EL INDICE EVA para que nos señale cuanto la cooperativa deja de percibir 

 

 

ANALISIS 

 

RAZON CIRCULANTE 

Esta razón significa que por cada dólar de deuda a corto plazo, la cooperativa dispone de 108 de 

respaldo o solvencia y liquidez para cubrir oportunamente sus deudas. 

 

RAZÓN DE SOLIDEZ 

Esta razón indica que la Empresa dispone de 108 dólares en activos por cada dólar, que 

adeuda, así en determinado momento, al vender todos sus bienes, dispondría de dinero. 

Suficiente para cubrir sus obligaciones, por lo tanto es una garantía para sus acreedores. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Esta razón indica que por cada dólar del activo de la empresa 91, son de los creedores, este valor 

se considera poco aceptable ya que la empresa tiene apenas el 0.84% de sus activos libres, o sea 

no es una buena garantía para obtener mayores créditos de sus proveedores o banco comerciales. 

 

RAZÓN DE INDEPENDENCIA FINANCIERA: 

Esta razón indica que por cada dólar invertido en la Empresa el 91% pertenece a los 

dueños, lo cual indica un mayor endeudamiento. La independencia financiera es de 9%. Aquí la 

gestión de cobro es importantísima ya que así aseguraran un buen porcentaje de la cartera ya 

que con los soportes que amparen dicha obligación la cartera está garantizada. 
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SISTEMA INFORMÁTICO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC trabaja con el sistema informático denominado 

AFC (Administración Financiera Cooperativa) proporcionado por la empresa SITETRIOR y 

SYSTECOOP, la base de datos de los clientes se la respalda en una maquina aparte de las 

utilizadas habitualmente, el cual es llamado servidor, en esta máquina se guarda los respaldos 

diarios. 

Adicional a ello como respaldo extra se envía la base de datos al correo de la cooperativa 

por si el servidor central sufre algún daño. 

 

2.4. ESTUDIO DEL PROBLEMA 

 No hay un análisis periódico de los créditos por cobrar para determinar el monto exacto 

de crédito incobrable. 

 No existe un correcto tratamiento para el control los activos fijos. 

 

 Se observo que unos equipos de computación que estaban dados de baja físicamente aun 

se reflejaban como activo en el balance al 31 de diciembre del 2014. 

 Las cuentas de orden son extra contables que deben reflejarse en las notas a los estados 

financieros y no en el balance.  

 No se encontró informe de toma física de los materiales y suministros utilizados en la 

organización. 

 

 No se encontró información sobre arqueos de cajas periódicos que justifique  y valorice 

las cifras presentadas en los estados financieros. 

 Se establecido que no existía conciliaciones bancarias, por lo que los saldos en libro los 

tomaban directamente de los estados de cuentas. 

 Debido a la falta de información y a los pocos manejos de los procesos contables la 

información revelada en los estados financieros no es confiable. 

 Por falta de supervisión y control no se tiene un tiempo estipulado para la presentación de 

los cierres contables. 

 No se lleva a cabo el registro de los gastos provenientes dentro del mes incurrido. 
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CAPÍTULO III 

 LA PROPUESTA 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA PROPUESTA 

Analizando los estados financieros para la correcta aplicación de las NIIF para Pymes en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC se requiere realizar los siguientes ajustes contables: 

 

 La administración determina que los equipos de computación que se han venido 

depreciando de acuerdo a una vida útil razonable que se ajusta a su actividad económica. 

Sin embargo no se considero que se hicieron mejoras en el software como en el hardware 

como también actualizaciones en el procesador que alargan su vida útil. por tal motivo la 

administración determina una nueva vida útil de 5 años.  

 

 

TABLA # 19: DEPRECIACIÓN EQUIPO COMPUTACIÓN 

 

AL 31 DIC-2013 NEC 

Equipo de Computación   $                 7.716,35  

Depreciación Acumulada  $                -4.875,41  

 

 

DEPRECIACIONES AÑOS ANTERIORES 

  NEC NIIF 

2012 2.303,29 1.382,51 

2013 2.572,12 1.543,27 

TOTAL 4.875,41 2.925,78 

 

 

 Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

DIFERENCIA 1.949,63 
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AJUSTES 

CUENTAS DEBE HABER 

Resultados Acumulados por Adopción de NIIF -1.949,63   

Dep. Acumulada Equipo de Computación   -1.949,63 

Ref.: Ajuste por cambio en la depreciación vida útil 5 

años.     

 

 Se solicito a la administración que realice un estudio actuarial para determinar la 

jubilación patronal y desahucio de los 6 empleados que forman parte de la nomina de la 

institución. Todos tienen 2 años de servicios. 

 

TABLA # 20: CÁLCULOS ACTUARIALES 

 

CÁLCULOS ACTUARIALES 

  2012 2013 

Jubilación Patronal 150,00 200,00 

Desahucio 75,00 125,00 

TOTAL 2.237,00 2.338,00 

 

 

 

 

AJUSTES 

CUENTAS DEBE HABER 

Obligaciones Patronales 4.575,00   

Resultados Acumulados por Adopción de NIIF   4.575,00 

Ref.: Ajuste por jubilación y desahucio.     

 

 

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 

 

 

 

Total pago actuarial 4.575,00 
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3.2.    PROPUESTA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC, no dispone de políticas contables estipuladas 

en un manual interno, por lo que se propone algunas políticas contables para su aplicación 

basadas en las NIIF para PYMES. Con el objetivo de establecer y estandarizar criterios de la 

cooperativa. 

 

POLÍTICAS CONTABLES A APLICARSE A PARTIR DEL 2014  

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABC. 

  

Primera aplicación de las NIIF para PYMES. 

 

Los estados financieros anuales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC, 

correspondientes al año a terminar el 31 de diciembre del 2014 serán los primeros estados 

financieros preparados bajo NIIF para PYMES. Misma que al momento de la presentación de los 

estados financieros deberá reporta el “Estado de situación financiera”, “Estado de resultados”, 

“Estado de flujo de efectivo”, “Estado de cambios en el patrimonio neto” y las “Notas” a los 

estados financieros. 

 

Activo. 

Son los recursos que poseen la entidad proveniente de sucesos anteriores y que generan 

beneficios futuros. Los mismos que deben registrar a la fecha que genera el beneficio. Teniendo 

en cuenta que dichos activos tienen que ser evaluados y analizados por el Gerente y el Consejo 

Administrativo de la Cooperativa de Ahorro y crédito ABC para su mejor control. 

 

Fondos disponibles. 

Se registran los efectivos o equivalente de efectivo, recursos que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo en un plazo no mayor a 3 meses. Realizando 

arqueos de caja chica 3 veces por semana. 
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Inversiones. 

Es un beneficio a mediano y largo plazo que genera una rentabilidad a la empresa, 

mismas que deberán ser contabilizadas bajo el método de costo, dependiendo de su intención al 

momento de la adquisición. Las mismas que deben ser analizadas previamente por el consejo 

administrativo y aprobada por el Gerente General. 

 

Cartera de crédito y cuentas por cobrar. 

Se registran los valores que los socios de la cooperativa estén debiendo por prestamos 

otorgados. 

Al final de cada periodo debe el usuario que informa, los importes en libros de la cartera 

de crédito y cuentas por cobrar, se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de 

que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una perdida 

por deterioro del valor. 

 

Provisión por crédito incobrable. 

Se registran cuando exista evidencia del deterioro de los créditos (comercial, consumo 

vivienda y microempresa), reduciendo el importe de esta cuenta mediante una provisión. Las 

mismas que se realizaran con previo análisis detallado de la cartera de crédito de los clientes en 

mora. 

 

Propiedad planta  y equipo. 

Los activos que se registren como propiedad planta y equipo deberán generar un 

beneficio futuro la para cooperativa y de uso exclusivo de la misma. El activo fijo de la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC, se contabilizara utilizando el modelo del costo, en el cual 

el activo fijo se registra al costo menos la depreciación acumulada posterior y menos la perdida 

acumulada por deterioro de valor. 
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Los gastos que se incurran por mantenimiento, repuesto y reparación se enviaran 

directamente al gasto del año en curso, siguiendo el principio devengado. La depreciación será 

determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de los activos menos su valor residual. 

Misma que se registrara contra el resultado del período sobre el que se informe y será calculada 

en función de los años de vida útil estimada de los diferentes bienes. 

 

Deterioro del valor de los activos. 

Al final de cada cierre de los estados financieros, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

ABC se revisará el valor en libros de los activos sujetos a deterioro para determinar si existen 

indicios de que dichos activos pueden registrar una pérdida por deterioro del valor. Para la cual 

se tomara en cuenta el resultado del inventario realizado. 

 

Otros activos. 

Se registran los rubros por Derechos fiduciarios, Gastos diferidos, Programas de 

computación, prestamos, anticipos de impuestos, entre otros. Las mismas que no provengan de la 

actividad del negocio. 

 

Pasivos. 

Son obligaciones de pagos provenientes de sucesos pasados, los mismos que deben 

registrar a la fecha que se produce el hecho. 

 

Obligaciones con el público. 

En esta cuenta se registra la captación de dinero que recibe la cooperativa mediante los 

depósitos de los socios a sus respectivas cuentas. Las cuales solo serán receptadas por ventanilla 

de la Cooperativas de Crédito y Ahorro ABC en horarios laborales, sin necesidad de 

intermediarios. 

 

Cuentas por pagar. 

Son las obligaciones que se adquieren por compras de activos fijos, pagos de interés, 

obligaciones patronales, retenciones, contribuciones, impuestos, multas, entre otras. 
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Otros pasivos. 

Se registran las cuentas provenientes de ingresos anticipados y depósitos no identificados. 

 

Patrimonio. 

En las Cooperativas de Ahorro y Crédito el Patrimonio representan la aportación de los 

socios, reservas estatuarias. La diferencia entre el total de los activos y pasivos representa su 

importe. Se deberá definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y 

pagar los socios pudiendo ser de US $ 100, 500 o 1000. 

 

 

Ingresos. 

Son los intereses generados por los créditos concedidos como parte de su operación y 

financiamiento, se amortizan conforme los vencimiento de los créditos otorgados. Créditos que 

serán analizados y aprobados sin cumplen con el reglamento de crédito en base a la LEY 

ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito ABC. Es decir los ingresos reflejan la habilidad que tiene la cooperativa para generar 

utilidades. 

 

Comisiones ganadas. 

Representan a los valores que se reciben por comisión de acuerdo a la ley. 

 

Ingresos por servicios. 

Son las cuotas generadas por afiliación, renovaciones libreta de ahorro, emisión de 

estados de cuentas que se cobra para beneficio de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito ABC. 

 

Otros Ingresos. 

Representan los ingresos recibidos por actividades extras o ajenas a la actividad del 

negocio. 
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Reconocimiento de los gastos. 

El reconocimiento del gasto procede directamente del reconocimiento y la medición de 

activos y pasivos de la cooperativa. Se reconocerá cuando hayan surgido un decremento en un 

activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

 

Gastos de operación. 

Son gastos incurridos por la actividad del negocio como: Gastos de personal; 

remuneraciones; servicios de publicidad; servicios básicos; pago de impuestos; depreciaciones; 

suministros; mantenimientos y reparaciones. Generados por la obligaciones y necesidades que 

requiere la cooperativa para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Otros gastos. 

Son los ingresos incurridos por las actividades ajenas a la operación del negocio como 

intereses y comisiones devengadas y ejercicios anteriores. 

 

Impuestos y participación a empleados. 

Se registran el rubro descontado por impuesto a la renta de los empleados y el beneficio 

concerniente al 15% de participación de utilidades exclusivos de los trabajadores. 
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3.4. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados, se han contemplado una serie de resultados 

esperados los cuales se esperan cumplir al finalizar este estudio, dado esto los resultados que se 

esperan son: 

 

1. Identificar el potencial financiero y de negocios de la cooperativa, así como los 

procedimientos claves de tal forma que se permita aprovechar este proceso de aplicación 

de normas NIIF para agregar valor a la institución. 

 

2. Lograr implementar una serie de estrategias y soluciones que permitan mejorar los 

procesos financieros, de tal forma que se logre potenciar las operaciones de la 

cooperativa. 

 

3. Ofrecer una serie de recomendaciones y conclusiones que permitan las entidades públicas 

y cooperativas aprovechar y mejorar la implementación de las normas NIIF en el 

Ecuador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “ABC” no cuenta con un sistema eficiente de control 

administrativo financiero y operativo, por el cual impide el cumplimiento de los objetivos 

planteados, generando un impacto negativo en la cooperativa por su falta de organización y 

control de la información que se maneja. Se pudo identificar que no se revisa de manera 

adecuada la cartera de clientes periódicamente; así también el registro de la cartera de crédito y 

cuentas por cobrar no se registran bajo los parámetros de las NIIF para PYMES. 

 En la actualidad no manejan las NIIF para PYMES, puesto que no se está considerando 

las cuentas por pagar por concepto de jubilación y desahucio que según las normas se debe 

considerar cada ano.  

Cuentas de Orden: Toda información no contable como las cuentas de orden se deben 

manejar a través de las revelaciones o notas explicativas a los estados financieros, por lo que se 

eliminaron como cuentas contables dentro del Estado de Situación Financiera un total de USD 

$54.509,45 al 2014. 

TABLA # 21: CUENTAS DE ORDEN 

CUENTAS DE ORDEN  

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  $       32.159,45  

Intereses, comisiones e ingres  $       32.159,45  

Cartera de créditos comercial  $        9.013,14  

Cartera de créditos de consumo  $       22.729,97  

Cartera de créditos de vivienda  $             34,14  

Cartera de créditos para la mi  $           382,20  

DEUDORAS POR EL CONTRARIO  $     -32.159,45  

Intereses en suspenso  $     -32.159,45  

Cartera de crédito comercial  $       -9.013,14  

Cartera de créditos de consumo  $     -22.729,97  

Cartera de créditos de vivienda  $            -34,14  

Cartera de créditos para la mi  $          -362,20  

ACREEDORAS POR EL CONTRARIO  $       22.350,00  

Valores y bienes recibidos de  $       22.350,00  

En cobranza  $       22.350,00  

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  $     -22.350,00  

Valores y bienes recibidos de  $     -22.350,00  

En cobranza  $     -22.350,00  

Total CUENTAS DE ORDEN  $                 -    

Fuentes: Cooperativa de Ahorro y Crédito ABC 

Elaborado por: Armendáriz Valverde Andrea Carolina 
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 RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda como análisis a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ABC” que al 

momento de calcular la estimación con respecto a sus cuentas Incobrables, para que resulte más 

real, debería aplicar el método de la antigüedad de los Saldos. Además se debería realizar una 

revisión periódica para determinar deterioro de valor. Adicional se recomienda realizar 

inventarios de los activos fijos por lo menos una vez al año, para determinar cuáles son los que 

se podrían dar de baja por deterioro o a su vez aumento de su vida útil por mantenimientos y 

arreglos que se le hagan a los mismos. 

 

Para que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ABC”  lleve un registro integral de las 

transacciones es aconsejable que capacite al personal contable y administrativo, a través de 

talleres para el conocimiento de las NIIF para PYMES de tal modo que el uso del mismo sea 

eficiente y eficaz para el suceso de los movimientos contables. 

 

 

Establecer políticas contables conforme las NIIF para PYMES para el correcto manejo de 

de las cuentas, de manera que la presentación de los estados financieros se confiable y de fácil 

manejo para sus usuarios. 
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