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Resumen 

 
MARUFA S.A. es una empresa dedicada a la compra/venta, alquiler y explotación de 

bienes inmuebles propios o arrendados. En esta empresa se evidenciaba un bajo rendimiento 

en las operaciones del departamento contable y la preparación de los estados financieros que 

era ocasionada principalmente por la falta de políticas contables claramente definidas, lo que 

llevaba a la compañía a incurrir en horas extras. Por esta razón se elabora este proyecto de 

titulación titulado “Diseño de un manual de políticas contables para MARUFA S.A.” 

Este manual de políticas contables fue diseñado para las principales cuentas del estado 

financiero de MARUFA S.A. y se adaptan al entorno y la situación de la empresa. Por una 

parte se establecen las funciones que debe cumplir cada empleado del departamento de 

contabilidad, y luego se establecen las políticas para las cuentas de los estados financieros, 

que sirvan de soporte para el personal de contabilidad actual y para la rápida adaptación del 

personal que ingrese a la empresa. 

El capítulo 1 abarca el planteamiento del problema, donde se describe brevemente la 

situación que motivó la realización de este proyecto de investigación, se definen también los 

objetivos generales y específicos, la justificación teórica, práctica y metodológica; y la 

delimitación del proyecto.  

El capítulo 2 comprende el fundamento teórico que describe los conceptos de los 

manuales, sus ventajas y el contenido que deben tener. También se presentan los lineamientos 

que establece la NIIF para PYMES para la contabilización de las transacciones sobre las que 

se basa el manual propuesto. 

El capítulo 3 contiene la metodología de la investigación, donde se describe el tipo de 

investigación a utilizar y a través de la utilización de las técnicas y herramientas de 
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investigación se alcanza una mejor compresión de la situación del departamento contable de 

MARUFA S.A. y que políticas contables son las más adecuadas según las actividades que se 

llevan en este departamento. 

El capítulo 4 presenta la propuesta del manual de políticas contables, divido en dos 

partes. Primero se propone una redistribución de la carga de trabajo describiendo las 

funciones que debe realizar cada personal del departamento de contabilidad, y en segundo 

lugar se presentan las políticas para las principales cuentas de los estados financieros. 

Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones obtenidas después de 

realizar este proyecto de investigación y la bibliografía que ayudó a la conclusión del mismo. 

 

Palabras claves: manual, políticas, arrendamiento, PYMES, contabilidad 

  



x 
 

 
 

Abstract 

 

MARUFA S.A. is a company dedicated to the purchase / sale, rental and exploitation 

of own or leased real estate. This company showed a poor performance in the operations of 

the accounting department and the preparation of the financial statements that was caused 

mainly by the lack of clearly defined accounting policies, which led the company to incur 

overtime. For this reason, this project titled "Designing a manual of accounting policies for 

MARUFA S.A." was made. 

This accounting policies manual was designed for the main accounts of the financial 

statements of MARUFA S.A. and adapted to the environment and the situation of the 

company. On the one hand, the functions that each accounting department employee must 

fulfill are established, and then the policies for the accounts of the financial statements are 

established, which serve as support for the current accounting staff and for a faster adaptation 

of the personnel who enter to the company. 

Chapter 1 covers the approach to the problem, which briefly describes the situation 

that led to the realization of this research project, also defines the general and specific 

objectives, the theoretical, practical and methodological justification; and the delimitation of 

the project. 

Chapter 2 includes the theoretical basis that describes the concepts of the manuals, 

their advantages and the content they must have. It also presents the guidelines established by 

the IFRS for SMEs for the accounting of the transactions on which the proposed manual is 

based. 
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Chapter 3 contains the methodology of the research, which describes the type of 

research to be used and through the use of research techniques and tools is obtained a better 

understanding of the situation of the accounting department of MARUFA S.A. and which 

accounting policies are the most appropriate according to the activities carried out in this 

department. 

Chapter 4 presents the accounting policies manual proposed, divided into two parts. 

First, it proposes a redistribution of the workload describing the functions that must be 

performed by each staff of the accounting department, and secondly, the policies for the main 

accounts of the financial statements are presented. 

Finally, the conclusions and recommendations obtained after this research project and 

the bibliography that helped the conclusion of the research project are included.  

   

Keywords: Manual, policies, leasing, SMEs, accounting 
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Introducción 

 

 

La gestión empresarial moderna implica la utilización de diversas técnicas que 

permita a la compañía cumplir con sus objetivos de la manera más eficiente posible. Para 

lograr esta eficiencia resulta indispensable para todas las compañías contar con manuales de 

políticas. Parte de estas políticas son las contables que garantizan la confianza y fiabilidad de 

la información financiera.  

La poca frecuencia con las que se realizan las transacciones en las empresas que se 

dedican únicamente al arrendamiento de inmuebles no precisa que estas entidades cuenten 

con mucho personal, por lo que el conocimiento queda limitado a pocas personas. Para evitar 

que el conocimiento de las operaciones quede en pocas personas y no se requiera capacitar a 

personal nuevo en caso de salida de los contadores, las empresas suelen diseñar manuales y 

documentar sus políticas de contabilidad. 

Las políticas contables ayudan a mejorar el desempeño de las actividades en el 

departamento de contabilidad y a optimizar el proceso de preparación de los Estados 

Financieros. Es por esto que el presente proyecto de investigación propone el diseño de un 

manual de políticas contables para MARUFA S.A., una empresa dedicada al arrendamiento 

de bienes inmuebles para vivienda o uso comercial, donde se establezcan los lineamientos 

para el registro de las transacciones en las principales cuentas del estado financiero y se 

distribuya la carga de trabajo del departamento entre sus empleados indicando las funciones 

de cada uno. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

 

La globalización ha generado que, entre otras cosas, los países busquen maneras de 

comunicarse en los diferentes ámbitos, sean comerciales, políticos, económicos. Parte de la 

comunicación económica corresponde a la información financiera contable y administrativa. 

Para que esta comunicación sea eficaz, las empresas deben implementar manuales que 

garanticen la presentación de información confiable y oportuna; así lo expresa el IAASB: 

Uno de los factores que garantiza la confianza de la información financiera a auditar es la 

presencia “de manuales de políticas y procedimientos adaptados al entorno donde opera la 

empresa y a los procesos que lleva”. (International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), 2014, pág. 16) 

La importancia de los manuales de políticas y procedimientos en el control interno, 

llevaría a pensar que todas las empresas cuentan con ellas; sin embargo, ese no siempre es el 

caso como lo comenta Daniel Rúas en el artículo “Las mejores prácticas de administración de 

empresas”: las empresas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en ocasiones ignoran la 

importancia de contar con manuales para las distintas actividades o lo consideran como un 

costo innecesario, lo que genera en la organización distintos riesgos que se pueden traducir a 

pérdidas significativas.  

En otro aspecto, la poca frecuencia con las que se realizan las transacciones en las 

empresas que por la naturaleza de su negocio no cuentan con un gran flujo de información o 

actividades, no precisa que estas entidades cuenten con mucho personal, por lo que el 

conocimiento queda limitado a pocas personas. 
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Lo anteriormente expuesto, trae como consecuencia, que el conocimiento de las 

operaciones quede en pocas personas y se requiera de capacitación cada vez que ingrese 

nuevo personal, lo que repercute en el tiempo de entrega de los informes o en el 

cumplimiento de las actividades. Esta situación aplica en cualquier departamento de la 

organización incluyendo en el departamento de contabilidad, en donde los manuales de 

políticas permiten guiar al personal en la elaboración de los Estados Financieros. 

Por estos motivos, se ha planteado la necesidad de diseñar un manual de políticas 

contables para la empresa MARUFA S.A., la cual se dedica al arrendamiento de bienes 

inmuebles; actividad que no demanda mucho personal. Este manual le permitirá a la empresa 

mejorar el sistema de control interno respecto a la fiabilidad de la información financiera, 

para que la misma sea veraz y oportuna. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

 

 

El presente proyecto de investigación apunta hacia el diseño de las políticas de 

contabilidad en una empresa dedicada al arrendamiento de inmuebles en base a lo establecido 

en las Normas Internacionales de Información Financiera y busca responder las siguientes 

preguntas: 

¿Cuenta la empresa con políticas contables documentadas en base a Normas 

Internacionales de Información Financiera? 

¿Cómo puede ayudar el diseño de nuevas políticas contables a optimizar el proceso de 

preparación de estados financieros y el sistema de control interno de la compañía?  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

Diseñar un manual de políticas contables políticas de contabilidad enfocadas en 

mejorar el sistema de control interno respecto a la fiabilidad de la información financiera de 

la empresa MARUFA S.A. 

Objetivos específicos 

- Identificar las principales actividades realizadas por el departamento contable de 

MARUFA S.A. 

- Analizar el procedimiento de elaboración de estados financieros de la empresa 

MARUFA S.A. 

- Determinar las políticas contables adecuadas para incluir en el manual, que se 

ajusten a las operaciones y al personal del departamento de contabilidad de 

MARUFA S.A. 

1.4 Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

El sistema de control interno según el Comité de Organizaciones Patrocinadoras 

(COSO) busca proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

las metas y objetivos de una empresa en tres categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

- Fiabilidad de la información financiera 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

El proyecto de investigación se enfoca en la categoría de fiabilidad de la información 

financiera, y propone un modelo de políticas contables para las principales transacciones 

realizadas por MARUFA S.A. 
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Justificación práctica 

En la actualidad, la gestión empresarial implica la utilización de diversas técnicas que 

permita a la compañía cumplir con sus objetivos de la manera más eficiente posible. Para 

lograr esta eficiencia resulta indispensable para todas las compañías contar con manuales de 

políticas. Parte de estas políticas son las contables que garantizan la confianza y fiabilidad de 

la información financiera. En este sentido, el presente proyecto de investigación propone el 

diseño de un manual de políticas contables para MARUFA S.A. que ayuden a mejorar su 

control interno. 

 

Justificación metodológica 

Para el presente proyecto es necesario la utilización de procedimientos cualitativos 

para la recolección de los datos, por lo cual, se trabaja con el personal de la empresa, para que 

desde su perspectiva nos brinden información para tener un panorama más amplio de la 

situación de MARUFA S.A. y conocer que políticas contables son las más adecuadas para 

esta empresa.  La investigación metodológica cualitativa, ha proporcionado los suficientes 

elementos para el diseño de las políticas contable enfocadas en el control interno del área 

contable; las iniciativas proporcionadas por los informantes de la empresa son significativos 

al momento de identificar las principales transacciones que realiza la compañía y determinar 

a través de ellos el alcance de la propuesta. 

 

1.5 Delimitación 

 

Delimitación conceptual: Desde el criterio definido en el planteamiento del 

problema, la teoría pertinente para este proyecto de investigación corresponderá a las 

políticas contables para las principales transacciones realizadas por la empresa MARUFA 

S.A. en sus actividades de arrendamiento de inmuebles.  
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Delimitación temporal: El tema se plantea en el escenario actual del país, 

considerando las normas contables aplicables para el año 2016 en el marco de las 

transacciones realizadas por una arrendadora de inmuebles. 

Delimitación geográfica: El estudio se centra en el diseño de las políticas contables 

enfocándose en el control interno, tomando como muestra una empresa arrendadora 

denominada MARUFA S.A. ubicada en Guayaquil en la calle Victor Manuel Rendon 920, 

Edificio Hernandez & Asociados, Piso 4-1, Roca 

 

1.6 Hipótesis General 

 

La hipótesis que plantea el presente proyecto de titulación es la siguiente: 

Si el diseño de políticas contables en el marco del control interno contable ayudará a 

MARUFA S.A. a presentar sus estados financieros de manera correcta y eficiente. 

 

Variable independiente 

Modelo propuesto de políticas contables 

Variable dependiente 

Mejora en el sistema de control interno contable 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 

Instrumento / 

Técnica 

Políticas 

contables 

Comprende el 

diseño de las 

políticas 

contables para la 

compañía 

MARUFA S.A. 

Desarrollo de 

habilidades como: 

- Interpretación de 

las Normas 

Internacionales de 

Información 

financiera 

- Identificación de 

las operaciones de 

una empresa 

- Diseño de 

políticas contables  

para un negocio 

Desarrollo de la 

cultura 

investigativa en 

el área de 

contabilidad 

Conocimiento sobre: 

- Normas 

Internacionales de 

Información Financiera 

- Políticas contables 

(registro y revelación) 

¿Cuenta la empresa 

con políticas 

contables para las 

operaciones diarias? 

¿Qué carencias 

observa en el área de 

contabilidad? 

Entrevistas / 

Cuestionarios 

Fomento de la 

cultura 

investigativa 

- Indagación sobre las 

políticas de una 

empresa 

'- Identificación de 

deficiencias en tales 

políticas 

¿Se ha enfrentado a 

una situación en 

donde desconoce el 

registro adecuado de 

una transacción? 

¿Cuántos problemas 

de este tipo ha 

sufrido? 

Entrevistas / 

Cuestionarios 

Sistema de 

control interno 

El sistema de 

control interno 

orientado a la 

confiablidad de 

la información 

financiera 

Medir la 

confiabilidad del 

sistema de control 

interno actual y 

rediseñar las 

políticas contables 

Producción 

intelectual  de 

políticas 

contables 

orientadas al 

control interno 

- Actualización de las 

Normas Internacionales 

de Información 

Financiera 

- Riesgos de errores en 

la preparación de 

estados financieros 

¿Considera que la 

compañía tiene 

políticas contables 

que garanticen que 

los estados 

financieros están 

libres de errores? 

Entrevistas / 

Cuestionarios 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

En el trabajo de investigación de Crespo Coronel y Suárez Briones (2014), titulado 

“Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso Multitecnos S.A”, 

cuyo objetivo fue elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema de control 

interno (SCI) para la empresa, los autores concluyeron que la falta de manuales generaba 

demoras significativas en la elaboración y presentación de los estados financieros, retraso que 

sería reducido con la implementación de un manual de políticas y procedimientos que 

contengan las pautas específicas para la elaboración de la información financiera. 

En la tesis de Ramón (2013) cuyo objetivo fue el diseño de un manual de 

procedimientos contables en base a NIIF e implementación de un sistema de costos por 

procesos para la fábrica Alfarería se concluyó que con la implementación de los manuales de 

políticas y procedimientos propuestos, las actividades diarias se realizarán de manera correcta 

y oportuna y el sistema de control interno se verá fortalecido. 

Asimismo en el trabajo de titulación de Escobar (2013) cuyo objetivo fue el diseño e 

implementación de un manual de políticas y procedimientos contables para una empresa que 

fabrica cajas de cartón corrugado se concluyó que la implementación de manuales de 

políticas y procedimientos, establecen lineamientos claros de cómo se deben realizar las 

funciones y quién debe realizarlas o supervisarlas, y ayudará a la gestión de las operaciones y 

al cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo.  

Según Cano (2011) en su libro “Contra el fraude: Prevención e investigación en 

América Latina” la implementación de manuales de políticas y procedimientos y la adecuada 
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segregación de funciones son dos de los factores que están presentes para la disminución del 

riesgo de fraude debido a que documentan de manera precisa como una actividad, proceso u 

operación debe ser realizada y por quién.  

En este sentido el presente proyecto de investigación busca identificar las deficiencias 

en el departamento de contabilidad de MARUFA S.A. respecto a la preparación de estados 

financieros y diseñar un manual de políticas contables que ayude a que la información 

financiera presentada sea más confiable y que las actividades desarrolladas en el 

departamento de contabilidad se ejecuten de manera más eficiente. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Los estados financieros 

Los estados financieros permiten conocer a los lectores (gerentes, accionistas, 

entidades financieros, acreedores, entre otros) el rendimiento de la compañía y representan 

una herramienta para tomar decisiones. Para que estas decisiones sean acertados, los estados 

financieros deben reflejar de manera fiel la situación de la empresa, para esto las empresas 

preparan la información sobre una base de principios y técnicas contables establecidos en un 

marco comprensivo contable emitido por un organismo técnico profesional. 

El organismo encargado de emitir las Normas Internacionales de Información 

Financieras es el IASB (International Accounting Standards Board). Esta institución fue 

creada en 1973 bajo el nombre de International Accounting Standars Committe (IASC) 

mediante acuerdo firmado por representantes de organismos profesionales de contabilidad de 

varios países, sustituyendo al Grupo Internacional de Estudios Contables (AISG, por sus 

siglas en inglés) quien emitía boletines de buenas prácticas de contabilidad y auditoría. 

(Berreta Custodio, 2014) 
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El IASC publica las primeras normas en 1975: la NIC 1 Revelación de Políticas 

Contables cuyo alcance se limitaba a sugerir prácticas contables y la revelación en notas de 

las políticas utilizadas; y la NIC 2 Valoración y Presentación de Inventarios en el Contexto 

del Sistema de Coste Histórico, antes de que se incluya el concepto de valor razonable en 

estas normas. Esta etapa de elaboración de las normas contables culmina en el 1998 con la 

emisión de la NIC 39. 

Con un marco de normas fundamentales de contabilidad emitido, los Ministros de 

Finanzas del G7 hacen público su apoyo al IASC en la búsqueda de fortalecer la arquitectura 

financiera internacional. Luego en el año 2000 la Organización Internacional de Comisión de 

Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) recomienda a sus países miembros que permitan a 

las empresas multinacionales la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad en 

los valores emitidos internacionalmente. 

En el 2001 el IASC cambio de nombre al actual IASB (International Accounting 

Standard Board) y continúa revisando las normas emitidas en respuesta a la creciente acogida 

que recibía este marco contable a nivel internacional. Es así que en el año 2003 publicó la 

primera Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 1: Adopción por primera vez 

de las NIIF) y la primera interpretación a las NIIF (CINIIF 1: Cambios en Pasivos Existentes 

por Retiro de Servicio). 

Para el 2005, debido a que varios países habían adoptado las Normas Internacionales 

de Información Financiera, el IASB se planteó la necesidad de un marco de normas contables 

para empresas sin un gran número de transacciones y que no cotizaban en la bolsa de valores. 

Por esta razón en febrero de 2007 publicó el proyecto de las NIIF para PYMES, normas que 

serían emitidas oficialmente en julio del 2009 y que aplican para las pequeñas y medianas 

empresas en los países que utilizan NIIF. 
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Las NIIF para PYMES se componen de los siguientes módulos:  

Tabla 2 

Módulos de NIIF para PYMES 
 

Módulo Sección 

1 Pequeñas y Medianas Entidades 

2 Conceptos y Principios Generales 

3 Presentación de Estados Financieros 

4 Estado de Situación Financiera 

5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 

7 Estado de Flujos de Efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros 

9 Consolidación Estados Financieros Consolidados y Separados 

10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

11 Instrumentos Financieros Básicos 

13 Inventarios 

14 Inversiones en Asociadas 

15 Inversiones en Negocios Conjuntos 

16 Propiedades de Inversión 

17 Propiedades, Planta y Equipo 

18 Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía 

19 Combinación de Negocios y Plusvalía 

20 Arrendamientos 

21 Provisiones y Contingencias 

22 Pasivos y Patrimonio 

23 Ingresos de Actividades Ordinarias 

24 Subvenciones del Gobierno 

25 Costos por Préstamos 

26 Pagos Basados en Acciones 

27 Deterioro del Valor de los Activos 

28 Beneficio a los Empleados 

29 Impuesto a las Ganancias 

30 Conversión de la moneda extranjera 

31 Hiperinflación 

32 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 

33 Revelación partes relacionadas 

34 Actividades Especiales 

35 Transición a la NIIF para las PYMES 
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De estos pronunciamientos, los módulos que tienen mayor relevancia para las 

compañías arrendadoras son los siguientes: 

 

- Módulo 16 Propiedades de inversión.- Este módulo aplica a todos aquellos 

edificios o terrenos adquiridos por las arrendadoras para generar ingresos 

mediante el arrendamiento, siempre que el valor razonable de estos activos pueda 

ser medido con fiabilidad y en un contexto de negocio en marcha; de no poderse 

realizar esta estimación, dichas propiedades se tratarán como activo fijo.  

 

- Módulo 20 Arrendamiento.- el alcance de este módulo cubre todos aquellos 

acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos de propiedad de la empresa 

incluso cuando el arrendador está obligado a prestar servicios sobre el bien 

arrendado; es decir los arrendamientos, que son parte de la actividad principal.  

 

- Módulo 29 Impuesto a las ganancias.- este módulo establece los principios para 

reconocer el impuesto y requiere que las compañías reconozcan en los estados 

financieros las consecuencias fiscales actuales (impuesto corriente) y futuras 

(impuesto diferido) de sus operaciones. El impuesto corriente será el impuesto a la 

renta causado determinado después de realizar la conciliación tributaria y el 

impuesto diferido corresponde a aquellas diferencias entre la base fiscal y la base 

contable que ocasiona un mayor o menor pago de impuesto en el futuro, en la 

normativa local el impuesto diferido se limita a ocho casos establecidos en el 

Reglamento para la aplicación de la LORTI. 
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2.3 Marco Contextual 

MARUFA S.A., constituida el 2 de febrero de 1998, es una empresa dedicada a la 

compra/venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: 

edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de 

exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el 

alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general 

por meses o por años. 

MARUFA S.A. tiene en plantilla 9 empleados, de los cuales 3 son del departamento 

de contabilidad, 2 del departamento de administración, 1 de sistemas (tiempo parcial), 1 

mensajero, 1 asistente del gerente y el gerente general. Debido a la baja frecuencia de las 

operaciones realizadas por las empresas dedicadas al arrendamiento de inmuebles, MARUFA 

S.A. no requiere de mucho personal ni de departamentos bien estructurados; sin embargo 

cuenta con una lista de proveedores para cuando se requiera de servicios de outsourcing como 

auditoría, construcción o asesoría legal. 

 

Misión: 

Brindar soluciones inmobiliarias personalizadas que buscan proteger la inversión del 

cliente, otorgando espacios adecuados para vivienda o negocio. 

 

Visión: 

Ser reconocida como una compañía innovadora con soluciones inmobiliarias 

integrales, distinguida por el cumplimiento de sus responsabilidades con el cliente, por su 

diversidad en propiedades, variedad en precios y excelente servicio. 
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Ubicación: 

MARUFA S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el Edificio 

Comercial Hernández & Asociados en Rumichaca y Manuel Rendón. 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa en Google Maps 

 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1  Manuales 

Un manual es un documento que describe de manera sistemática y ordenada 

información necesaria para la ejecución de un trabajo. Los manuales que se utilizan en las 

empresas, tienen el nombre de manual administrativo y son aquellos que contienen 

información dinámica, comprensible, ordenada y sistemática referente a las actividades 

empresariales. Esta información incluye principalmente quién debe realizar la actividad, 

cómo se realiza, quién la supervisa y otras instrucciones o bases para realizar una tarea o un 

procedimiento. (Griffin, 2011) 
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Los manuales administrativos pueden ser los siguientes: 

Manuales de organización: contiene información detallada de la empresa, 

antecedentes, misión, visión, la estructura organizacional, los organigramas departamentales, 

funciones generales de cada departamento, niveles jerárquicos, relaciones entre los puestos, 

canales de comunicación. 

Manual de funciones: comprende la descripción de los puestos de trabajo, las 

responsabilidades de cada empleado, las personas que tiene a cargo y a quien deben reportar. 

El manual de funciones en ocasiones puede incluirse en los manuales de organización, pero 

también es común que las funciones consten por separado como un manual independiente 

separado de la información de la empresa. El objetivo de este manual es segregar las 

funciones, distribuyendo la carga de trabajo entre el personal de un departamento e indicando 

la función específica de cada puesto. 

Manuales de políticas: comprende los lineamientos que se deben seguir para el 

desarrollo de las actividades de la empresa. Pueden ser políticas de control interno, políticas 

contables, políticas de cobranza, y de cualquier actividad o área funcional en la empresa. Se 

distingue de un manual de procedimientos, debido a que no detalla paso a paso las 

actividades a realizar, si no que únicamente describe las pautas para cada área. El objetivo de 

este manual es indicar qué aspectos se deben cumplir en las distintas áreas. 

Manuales de procedimientos: comprende los pasos que cada trabajador debe seguir 

en el desempeño de sus funciones en una actividad específica. Sirve como guía para el 

desarrollo de actividades, por ejemplo un manual de procedimientos de producción 

describiría cada paso de la etapa de producción. El objetivo de este manual es optimizar el 

tiempo indicando quién, cómo, cuándo y dónde se debe realizar determinadas tareas. 
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Manuales para especialistas o manuales técnicos: contiene los lineamientos y 

técnicas de una función especial, por ejemplo un manual para el supervisor de producción o 

para el auditor interno. El objetivo de este manual es guiar en la realización de una actividad 

especial o técnica que no se suele realizar en conjunto con los demás departamentos. 

Manual de personal: comprende varias consideraciones para ayudar a comunicar las 

políticas y procedimientos referidos al personal. En estos manuales no se describen las 

funciones o procedimientos en sí, sino que se incluyen aspectos como reclutamiento, 

selección del personal, manejo de conflictos personales, capacitación, uso de instalaciones de 

las empresas, líneas de comunicación entre otros. El objetivo de este manual es hacer conocer 

al personal que debe hacer o que espera la empresa de él, además de sus funciones así como 

los beneficios que puede recibir. 

Manuales de finanzas: describe las obligaciones financieras en todos los niveles de la 

organización, así como políticas de financiamiento o instrucciones específicas para el 

personal de la empresa que trabaja con recursos financieros. En este manual también se puede 

enlistar los índices financieros que utiliza la gerencia para evaluar el rendimiento de la 

empresa, así como  

Manuales de los sistemas: comprende las instrucciones para utilizar los programas 

informáticas de la compañía. 

Manual de contenido múltiple: se elabora cuando las operaciones de una empresa 

son simples y no precisa del uso de varios manuales. En otras palabras este manual es una 

combinación de distintos manuales, pero dividido por secciones. El manual desarrollado en 

este proyecto es de contenido múltiple ya que comprende un manual de políticas y las 

funciones del personal del departamento de contabilidad. 
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Utilidad de los manuales 

- Determinar políticas y procedimientos para cada funcionario.- los manuales al ser 

muy específicos describen con exactitud las actividades a realizarse y por quién, por lo que 

ayuda a la adecuada utilización del recurso humano. 

- Evitar conflictos entre los empleados.- cuando no existen lineamientos definidos se 

presentan conflictos al definir la responsabilidad por posibles errores cometidos o retrasos en 

las tareas. Un manual distribuye las actividades y define las responsabilidades de cada 

empleado, a quién debe reportar y la información que recibe, así como establece claramente 

los niveles de aprobación y grados de autoridad. 

- Instrumento de comunicación.- un manual plasma los lineamientos que los 

empleados deben seguir de manera definitiva, por lo tanto comunica las decisiones de la 

Gerencia de cómo espera se realicen las actividades y muestra la importancia de estas 

funciones para lograr los objetivos de la empresa. 

- Orientar al personal nuevo.- cuando un trabajador se integra por primera vez a la 

empresa, aunque tenga experiencia en su área, es necesario que conozca la manera en la que 

se realizan las actividades en la compañía. Un manual, facilita la incorporación de los nuevos 

empleados al mostrarles las funciones, los procedimientos y las políticas; de manera que el 

trabajador inicie con bases claras de lo que la empresa espera de él. 

- Aseguran uniformidad en los procedimientos.- las actividades de la empresa se 

realizarán de la misma manera a lo largo del tiempo, aunque haya cambios de personal. 

- Genera compromiso en los empleados.- los manuales además de definir las tareas a 

realizarse suelen incluir el objetivo de realizar cada tarea, lo que hace que los trabajadores 

comprendan la importancia de su trabajo. 
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Políticas 

Las políticas son decisiones permanentes que se deben aplicar en diferentes 

situaciones específicas (como la contabilidad). Es una herramienta para que todos los 

elementos de la empresa (empleados, actividades, materiales, clientes, proveedores, etc.) se 

traten de manera uniforme, facilitando la toma de decisiones. Por ejemplo, para los 

empleados existen políticas de entrada, vestimenta, entre otras; así como existen políticas 

contables (actividades), políticas para el suministro de inventario o materiales de oficina, 

políticas de crédito para clientes o políticas de contratación de proveedores. 

Según Longenecker, Petty, Palich, & Hoy (2012), las políticas deben estar basadas en 

los siguientes principios fundamentales: 

- Propósito. Deben alinearse con la visión y valores de la empresa. 

- Paciencia. Las políticas no deben ser definidas ejerciendo presión para obtener 

resultados rápidos a corto plazo. 

- Consistencia. Definir los lineamientos en una misma dirección 

- Equidad. Las políticas que se establezcan deben reflejar un trato equitativo hacia 

todos los empleados, según su cargo; es decir no otorgar una carga excesiva a 

determinados trabajadores. 

Las políticas permiten el orden en las empresas, es por esto que todas las empresas 

cuentan con políticas, aunque no estén documentadas. Sin embargo no basta con definir las 

políticas, sino que se debe involucrar al personal en las actividades e informar sobre las 

políticas existentes. Estas políticas se agrupan en un manual según el área a que apliquen, 

como un manual de políticas contables que es el que se diseña en el presente proyecto. 
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Contenido de un manual de políticas 

El contenido de un manual de políticas contables puede variar en cada empresa, 

dependiendo del alcance, de la actividad del departamento o de la cantidad de empleados en 

el área de contabilidad. Sin embargo, el contenido mínimo que tienen estos manuales son los 

siguientes: 

Logo de la empresa: al ser un documento que permanecerá en el archivo es común 

incluir, además del nombre de la empresa, su logotipo. 

Introducción: incluye el título de la política, a quien va dirigido, que departamento lo 

aplica, y el empleado involucrado. 

Objetivo: define que se busca alcanzar con la política establecida 

Documentos soporte: en ocasiones, para control interno, se incluye una sección que 

enlista los documentos que soportan las políticas contables, como las facturas, contratos, 

reportes internos. 

Lineamientos: consiste en la descripción en sí de la política contable; estos 

lineamientos pueden agruparse según se considere conveniente, por ejemplo por 

reconocimiento inicial, posterior, revelación, entre otros. 

Elaborado por: hace referencia al personal que ayudó en la elaboración de las 

políticas, quien firma junto con el que las aprueba. 

Aprobación de la política: se incluye la firma de un alto mando o del responsable del 

departamento, quien haya aprobado la política, para reflejar que los lineamientos han sido 

revisados y que es en base a esas instrucciones que la gerencia espera que se desarrollen las 

actividades. 
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Un manual de funciones contendrá las mismas características con la diferencia que en 

lugar de los lineamientos, describirá las funciones del cargo respectivo. 

 

2.4.2  Conceptos contables 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo es el dinero que posee la empresa, sea en moneda local o extranjera. El 

módulo 7 de las NIIF para PYMES señala que para que el efectivo sea considerado como tal 

debe estar disponible de inmediato y sin penalización alguna, independientemente que el 

dinero se encuentre en caja general, caja chica o en las cuentas bancarias de la compañía (en 

bancos locales y en el extranjero). En este sentido por ejemplo si la empresa cuenta con 

dinero en las cuentas bancarias pero estos fondos están congelados mientras se espera la 

sentencia de un juicio por fraude, bajo las NIIF no será considerado como efectivo debido a 

su falta de disponibilidad. 

El equivalente de efectivo son las inversiones a corto plazo (3 meses o menos) de fácil 

recuperación y que no esté sujeta a riesgos de cambios en su valor; y también los sobregiros 

bancarios siempre que sean reembolsables automáticamente, caso contrario será un pasivo. 

Por ejemplo una empresa con bastante actividad en su cuenta bancaria tiene un contrato con 

el banco para el sobregiro donde se establece que apenas ingresen fondos a dicha cuenta (que 

debe ser muy frecuente, como por ejemplo cada día), se debite automáticamente los valores 

de sobregiro la empresa. 

Cuando parte del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo no esté disponible de 

inmediato la compañía deberá revelar en las notas a los estados financieros la razón de esta 

restricción. 
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Cuentas y documentos por cobrar 

Las cuentas y documentos por cobrar son tratadas en el módulo 11 de las NIIF para 

PYMES: Instrumentos financieros. Según el párrafo 3 de esta sección un instrumento 

financiero es aquel que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo 

financiero o instrumento de patrimonio en la otra. Por ejemplo una cuenta por cobrar es un 

activo para la empresa que tiene el derecho a cobro y a su vez representa un pasivo para la 

empresa que se ha comprometido a pagar.  

Para la contabilización de los instrumentos financieros las NIIF para PYMES 

establecen el modelo de costo amortizado, que es el costo de adquisición (valor presente) 

menos ajustes por deterioro del valor. La norma no hace distinción para la clasificación de un 

instrumento como cuenta o documento por cobrar, pero la práctica contable es que la cuenta 

por cobrar surge de prácticas o acuerdos no formales (como las ventas, o préstamos a 

empleados) y los documentos por cobrar surgen de compromisos formales como contratos 

(como los bonos). 

Para la determinación del deterioro de las cuentas y documentos por cobrar la 

compañía deberá evaluar si el importe que espera recuperar en el futuro ha disminuido; es 

decir la incobrabilidad. Para esto debe contar con evidencia objetiva que el activo ha perdido 

valor por ejemplo dificultades financieras significativas del deudor, infracciones del contrato, 

que sea probable la quiebra o insolvencia del deudor o que los datos externos indican que los 

flujos futuros a recibir hayan disminuido u otros factores que evidencien el deterioro. 

Para determinar la incobrabilidad de las cuentas las compañías pueden hacer una 

evaluación del historial de cobros con determinados clientes o en base al movimiento 

histórico de su cartera total estimar que porcentaje de la misma no se suele recuperar. En 

cualquier caso deberá elegir la medida que represente el deterioro de manera precisa. 
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Propiedades de inversión 

Según la sección 16 de las NIIF para PYMES las propiedades de inversión son bienes 

inmuebles adquiridos, mediante compra o arrendamiento financiero, parar generar rentas y no 

para fines administrativos, venta, ni para utilizarlo en la producción de bienes o suministro de 

servicios distintos de arrendamiento. 

En las NIIF completas las propiedades de inversión pueden ser medidas por el modelo 

del costo amortizado o el valor razonable, sin embargo en las NIIF para PYMES solo es 

aceptado el método del valor razonable. En caso que el valor razonable de una propiedad de 

inversión no pueda ser medido con fiabilidad o requiera de un costo o esfuerzo 

desproporcionado, el inmueble se reconocerá al costo amortizado como propiedad, planta y 

equipo según lo que la sección 17 establezca. Cuando el valor recuperable ya se pueda 

estimar, la compañía deberá reclasificar el bien como propiedades de inversión. 

En este sentido según el párrafo 16 de la norma íbidem la propiedad de inversión se 

reconoce por el menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por 

arrendamiento descontados a una tasa de interés efectiva equivalente a la actividad 

(préstamos para adquirir maquinaria). Si el valor razonable o la estimación del valor presente 

cambian posteriormente se reconocerá un deterioro en los resultados del periodo para 

disminuir el valor en libros de la propiedad de inversión acreditando directamente a la cuenta 

o utilizando para tales efectos una cuenta de valuación (activo negativo). 

Las compañías deberán revelar el método aplicado para determinar el valor razonable, 

la tasa de interés utilizada para descontar los pagos futuros, la reclasificación de una 

propiedad de inversión que antes haya sido clasificada como propiedad planta y equipos 

según esta norma, y las obligaciones contractuales relacionadas con dicha propiedad. 
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Propiedad, planta y equipo 

Según la Sección 17 de las NIIF para PYMES las propiedades, planta y equipos son 

activos tangibles que se adquieren con el fin de utilizarse en la producción de bienes o 

suministro de servicios durante un largo periodo (más de un año). En esta norma los 

lineamientos para el reconocimiento y revelación también aplican para las propiedades de 

inversión cuyo valor razonable no puede ser medido con fiabilidad o requiera de un esfuerzo 

desproporcionado. Para efectos de la norma mencionada un activo solo puede ser tratado 

como propiedad, planta y equipo si es probable que se obtenga beneficios económicos futuros 

derivados de la explotación de dicho bien y si el costo puede medirse con fiabilidad. 

Según el párrafo 10 de esta sección, el costo de un activo de propiedad, planta y 

equipo comprende lo siguiente: 

- el precio de adquisición menos descuentos y los costos relacionados por ejemplo 

honorarios legales, aranceles de importación, impuestos no recuperables (es decir aquellos 

impuestos a tasas distintas del impuesto al valor agregado, el cual se recupera mediante 

crédito tributario) 

- los costos incurridos para ubicar el activo en su lugar y en las condiciones para que 

opere de la forma prevista por ejemplo los gastos de instalación y montaje, preparación del 

lugar, gastos de movilización del equipo hasta el lugar donde operará y los incurridos para 

comprobar que al activo funciona. 

- el valor presente de los costos de desmantelamiento o retiro del activo fijo más los 

desembolsos en que se incurrirán para rehabilitar el lugar que ocupaba el activo, estos pagos 

futuros se descontarán a una tasa de mercado. 
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Cuando el bien de propiedad, planta y equipo es adquirido mediante un intercambio 

(permuta) con uno o varios activo. El costo de adquisición se medirá por el valor razonable 

del bien recibido excepto en los casos que la transacción no sea comercial o cuando el valor 

razonable de los activos no pueda medirse con fiabilidad o requiera de un esfuerzo 

desproporcionado; en tales casos el costo será el del valor en libros del bien entregado. 

Posterior al reconocimiento inicial el activo disminuye su valor debido a su uso o 

explotación, lo que se conoce como depreciación. El cargo por depreciación se realizará por 

cada activo individual a lo largo de la vida útil mediante un mismo método para todos los 

activos de naturaleza similar. Los activos con vida útil ilimitada no se deprecian, como los 

terrenos, minas o canteras. 

El método de depreciación puede ser lineal, depreciación decreciente, unidades de 

producción u horas estimada y deberá reflejar el patrón de consumo del bien; por ejemplo una 

maquinaria que opera en óptimas condiciones al inicio y mientras transcurre su vida útil su 

capacidad de producción se vería disminuida puede aplicar el método decreciente; o si se 

conoce las horas totales o unidades que producirá la maquinaria se puede aplicar los métodos 

basados en el uso. Cuando no se puede identificar el patrón de consumo es utilizaría el 

método de depreciación lineal. 

El importe depreciable será el valor que se espera recuperar cuando la vida útil del 

activo fijo se pueda recuperar. La vida útil es determinada por los siguientes factores: 

- el tiempo que se espera utilizar el activo 

- el desgaste físico que se espera que sufre el activo, según el entorno donde operará y 

el uso que se le dará. 



25 
 

 
 

- la obsolescencia técnica por los cambios en el entorno tecnológico o la 

obsolescencia comercial cuando se espera que la demanda de los productos que genera el 

activo cambie en el futuro. 

- límites legales (como los establecidos por la norma tributaria) o restricciones 

contractuales como puede ser la fecha de caducidad de contratos de arrendamiento. 

 Cuando por la existencia de factores externos o internos se pueda demostrar que 

existe un método de depreciación más adecuado, se aplicará el método retroactivo (cambio en 

políticas) para determinar los efectos; es decir, se ajustarán los saldos del activo de manera 

que reflejen los importes que deberían haberse registrado si el activo se hubiese depreciado 

desde el inicio mediante el nuevo método. Por otra parte, cuando  

 

Cuentas y documentos por pagar 

Las cuentas y documentos por pagar son tratadas en el módulo 11 de las NIIF para 

PYMES: Instrumentos financieros. Según el párrafo 3 de esta sección un pasivo financiero 

sería aquel que dé lugar a un activo financiero en la otra parte. Por ejemplo una deuda a un 

proveedor representa una cuenta por cobrar para dicha empresa al igual que los préstamos a 

instituciones financieros o accionistas. 

Las cuentas y documentos por pagar se medirán al costo amortizado. Aunque la norma 

no hace distinción para la clasificación de un pasivo financiero como cuenta o documento por 

pagar, pero la práctica contable es que la cuenta por pagar surge de prácticas o acuerdos no 

formales (como las compras de inventario, o préstamos a los accionistas) y los documentos por 

cobrar surgen de compromisos formales como contratos o las obligaciones con las instituciones 

financieras. 
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Arrendamiento 

Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador transfiere el derecho de uso 

de sus activos durante un tiempo establecido a un arrendatario, a cambio de una 

contraprestación económica. Para la contabilización de los arrendamientos el Módulo 20 de 

las NIIF para PYMES clasifica estas transacciones en dos categorías: arrendamiento 

financiero y arrendamiento operativo.  

Arrendamientos financieros 

Un arrendatario financiero es aquel en el que se transfiere al arrendatario todos los 

riesgos y beneficios de la propiedad del activo arrendado. Según el párrafo 5 de la Sección 20 

de las NIIF para PYMES se pueden clasificar como arrendamiento financiero cuando se 

existan las siguientes situaciones: 

- el contrato transfiere la propiedad del activo al final del plazo 

- la propiedad del activo se transfiere si el arrendatario ejecuta su opción de compra 

cuyo importe sería igual o inferior al valor razonable en la fecha que se ejecuta dicha opción, 

siempre que al inicio del contrato se prevea que la opción se ejecutará 

- el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo 

- el valor presente, al inicio del contrato, de los cánones de arrendamiento es igual o 

casi igual al valor razonable del activo arrendado. 

- la naturaleza del activo arrendado permite que el arrendatario pueda hacer uso de él 

sin realizar modificaciones importantes 

- si el arrendatario cancela el contrato de arrendamiento, él mismo asume las pérdidas 

al arrendador 
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El arrendador contabilizará un contrato de arrendamiento financiero como una cuenta 

por cobrar por el importe menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 

presente de los pagos mínimos futuros por el contrato de arrendamiento, a este importe se 

añadirá cualquier desembolso inicial derivado de la negociación o el acuerdo del 

arrendamiento. Si el arrendador es fabricante o distribuidor del bien arrendado, contabilizará 

el contrato como una venta a crédito. 

Posteriormente el arrendador reconocerá el ingreso financiero en la medida que 

transcurran los periodos de las cuentas, incrementando la cuenta por cobrar. Cuando recibe al 

pago por parte del arrendatario reducirá el importe en libros de la cuenta por cobrar. Los 

intereses contabilizados deberán ser calculados de manera tal que reflejen la tasa de 

rendimiento periódica del contrato.  

Arrendamientos operativos 

Un arrendamiento operativo es aquel en el que no se transfieren los riesgos y 

beneficios de la propiedad del activo, o en otras palabras cuando no se clasifique como 

arrendamiento financiero. 

Los ingresos por arrendamientos operativos correspondo a los pagos recibidos 

distintos de los servicios de mantenimiento o seguros y se reconocerán sobre una base lineal a 

menos que exista otra base que represente de mejor manera el patrón del tiempo de los 

beneficios de la utilización del bien arrendado por parte del arrendatario, aun cuando los 

cobros no se realiza sobre el mismo patrón. 

El arrendador revelará los contratos de arrendamientos separando entre los 

arrendamientos operativos y los arrendamientos financieros, así como el plazo y una 

descripción general de acuerdos significativos. 
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Impuestos diferidos 

El impuesto diferido surge de las diferencias temporarias que son las que existen entre 

el importe en libros (según NIIF) de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y 

su base fiscal (importe atribuido según la norma tributaria). Las diferencias temporarias 

pueden ser imponibles o deducibles. 

Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que dan lugar a pagos fiscales 

futuros mayores por lo que se reconoce un pasivo por impuesto diferido. Las diferencias 

temporarias deducibles son aquellas que dan lugar a pagos fiscales futuros menores por lo 

que se reconoce un activo por impuesto diferido. También se reconocerá un activo por 

impuesto diferido por las pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos futuros y los 

créditos fiscales no utilizados. 

Respecto a la norma tributaria a finales del año 2014 con la Ley de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal se incorpora un artículo de impuestos diferidos 

tanto en la Ley de Régimen Tributario Interno como en su reglamento, señalando casos 

únicos en los cuales se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos 

diferidos. Posteriormente el 11 de diciembre de 2015 se agrega un noveno caso para los 

contratos contemplados por la Ley de Hidrocarburos. 

De todos los escenarios que establece el artículo innumerado después del artículo 28 

del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, existen dos casos 

que son más probables en compañías arrendadoras que son el impuesto diferido por las 

provisiones (numeral 5) y las pérdidas declaradas luego de realizar la conciliación tributaria 

que son sujetas a amortización en periodos siguientes. 
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Provisiones 

En el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo de 

impuestos diferidos en el numeral 5 se establece que se generará un impuesto diferido por las 

provisiones diferentes a las de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y pensiones 

jubilares patronales; cuyo gasto no será deducible en el periodo que se registra, sino en el 

periodo en el que la empresa se desprenda de recursos para cubrir la obligación prevista. 

Impuesto diferido por pérdidas tributarias 

En el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo de 

impuestos diferidos en el numeral 8 se establece que se generará un impuesto diferido por las 

pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores. La 

amortización de estas pérdidas podrá efectuarse en un periodo máximo de cinco años 

contados desde el periodo en el que se generó la pérdida y no sobrepasará el 25% de la 

utilidad gravable del periodo donde se amortice. 

En este escenario, siempre que sea probable que la compañía obtenga una utilidad en 

el futuro para amortizar la pérdida, se podrá reconocer un activo por impuesto diferido, por 

ejemplo si una compañía en el ejercicio fiscal actual determinó una pérdida tributaria de 

$100.000. Se espera que los años siguientes se genere utilidad con la cual compensar este 

valor, debido a que este año la pérdida fue causada por un siniestro no cubierto por algún 

seguro. Por lo tanto como la compañía podrá compensar las pérdidas se reconocerá un 

impuesto diferido por el resultado de aplicar la tasa del 22% sobre el valor a recuperar 

($100.000,00) es decir $22.000,00. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación constituye el plan establecido para responder las preguntas 

de investigación y conseguir respuesta a los problemas que incentivaron a la realización de la 

investigación. 

“La investigación de campo será aquélla que se realiza en el ámbito natural del objeto 

de estudio, es decir, que se realiza in situ, el investigador tiene que ir a desarrollar su 

investigación ahí donde se encuentre el objeto o fenómeno seleccionado para su estudio” 

(Muñoz, 2002) 

El presente proyecto de investigación utiliza el diseño de investigación de campo 

debido a que se basa en una situación real (la deficiencia en las políticas contables de una 

empresa), la cual es analizada y se toman medidas o estrategias para solucionar la 

problemática identificada directamente en el lugar donde acontece.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
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El tipo de investigación que se realizará es descriptivo, debido a que se especificará 

las nuevas políticas en base al problema identificado en MARUFA S.A. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

“Se define a la población como cualquier conjunto de personas, objetos ideas o 

acontecimientos que se someten a la observación estadística de una o varias características 

que comparten sus elementos y que permiten diferenciarlos.” (FERNANDEZ, 2002) 

“La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 

En este proyecto la población será la totalidad de los empleados de MARUFA S.A. y 

la muestra seleccionada será el personal relacionado directa o indirectamente con la 

contabilidad de la compañía, que son el gerente, el contador, el asistente contable, y un 

ayudante (pasante). 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación comprenden procedimientos y actividades que le 

permiten al investigador obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos de 

investigación. 

Para el presente proyecto de investigación, se utilizarán cuestionarios y la entrevista, 

que son técnicas que permiten obtener información a través de la interacción con uno o varios 
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individuos del fenómeno o situación que se investiga. A través de cuestionarios se buscará 

recolectar información para identificar las principales operaciones que realiza la compañía 

MARUFA S.A. y los problemas que tiene respecto al registro de la información. 

De igual manera se utilizará la observación, que es una técnica que permite al 

investigador adentrarse al campo para obtener información respecto al fenómeno estudiado. 

Con esta técnica se buscará identificar deficiencias en el proceso contable para adecuar el 

manual de políticas. 

Con la información obtenida es necesario hacer un análisis para diseñar o rediseñar las 

políticas contables de acuerdo a las necesidades de la empresa, de manera que en el futuro 

queden documentadas y los empleados del área de contabilidad puedan registrar y clasificar 

de manera clara y con criterio los distintos tipos de transacciones de la compañía MARUFA 

S.A.  

 

3.5 Análisis de los Resultados 

 

Se analizará la recolección de datos obtenidos mediante las entrevistas que se 

realizaron a los expertos según las funciones que desempeñan. 

 

Entrevista contadora 

 

Esta entrevista fue realizada a la contadora de la compañía, Paola Patiño, con el 

objetivo inicial de conocer las actividades y personal del departamento contable. 
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¿El departamento contable cuenta con políticas y procedimientos contables 

definidos? 

No, se trabaja por la costumbre de las actividades y la experiencia del personal. 

 

¿El departamento contable cuenta con un organigrama claro? 

Sí, como contadora superviso el departamento contable y le rindo cuentas al Gerente 

General. Tengo a mi cargo un asistente contable y estamos acostumbrados a contar con un 

pasante universitario que también trabaja conmigo. 

 

¿Tienen claro los niveles jerárquicos? 

La jerarquía del departamento está clara; sin embargo en ocasiones las 

responsabilidades se comparten entre personal de distintos niveles jerárquicos, debido a que 

no existen funciones específicas para los empleados. 

 

¿Las funciones desempeñadas por el pasante contable son exclusivas de este 

cargo y con qué frecuencia está este cargo disponible? 

El cargo que ocupa el pasante universitario anteriormente tenía el nombre de Asistente 

Contable 2, pero debido a que tenía un alto índice de rotación el gerente decidió optar con 

pasantes. Cuando un estudiante termina su periodo de prácticas en caso de no conseguir otro, 

se contrata una persona como asistente contable 2. 

 Las funciones que desempeña el asistente contable 2 (pasante) no son críticas, está 

encargado del llenado de documentos de ventas y su interacción con el sistema contable es 

para generar reportes o el ingreso de documentos tributarios. Sin embargo, como se comentó 

previamente en ocasiones se lo puede requerir para ingresar asientos de cuentas básicas como 

caja chica. 
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¿Se emiten estados financieros mensuales? 

Sí, la fecha límite para la presentación es el 5to día del mes siguiente. 

 

¿Realiza alguna clase de plan o programa de trabajo? Y ¿cómo reportan su 

avance? 

No se realizan planes o programas de trabajo, se cuenta únicamente con una fecha 

límite para el cierre mensual de estados financieros. 

 

¿Cumplen con las fechas límites de su trabajo?  

No siempre, en ocasiones no se alcanza a cumplir con el cierre de mes y los estados 

financieros mensuales son presentados días después de la fecha.  

 

¿El personal del departamento contable está preparado para el desarrollo 

eficiente o de sus actividades? Explique 

No, debido a que no existen lineamientos adecuados o políticas claramente definidas 

que ayuden al personal a guiarse, por lo que nos vemos en la necesidad de trabajar tiempo 

extra o que las responsabilidades sean delegadas a otras personas del departamento por falta 

de tiempo. 

 

¿El sistema contable y la estructura física (hardware) son adecuados para las 

actividades del departamento? 

Sí, MARUFA cuenta con un sistema contable diseñado a la medida y los equipos de 

cómputo permiten trabajar diariamente sin problemas. 
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¿Ha identificado deficiencias en el departamento que impidan el desarrollo 

normal de las actividades? 

Sí, uno de ellos es la falta de políticas contables documentadas. El departamento 

contable ha sufrido una rotación de personal considerable en los últimos años y con el 

reemplazo de una persona en un cargo las actividades se retrasan, debido a que se le debe 

indicar constantemente cómo se realizan las operaciones debido a la falta de políticas. 

 

De los siguientes procedimientos: ¿Cómo y cuándo son realizados? y ¿quién es el 

responsable? 

Conciliaciones Bancarias: Las realizo yo (contadora) mensualmente como parte del 

proceso de cierre de los estados financieros. 

Arqueos de caja chica: No se realizan arqueos de caja, ni existen parámetros 

definidos para el reembolso de gastos. Son gastos pocos frecuentes y cada vez que se utilizan 

fondos de la caja chica o cuando se reponen Luis (asistente contable 1) registra en la 

contabilidad estas variaciones. 

Cuentas por cobrar: Son llevadas por el departamento de administración, nosotros 

solo realizamos la factura a los clientes y contabilizamos mensualmente la cuenta por cobrar 

según la fecha del contrato de arrendamiento, la baja de la cuenta (cobro) se realiza cuando 

nos notifican que el cliente canceló. 

Inversiones: No existen políticas definidas para las inversiones, pero se conoce que el 

gerente suscribe contratos de depósitos a plazo por 90 días cuando en los bancos existen 

excedentes de disponible. Cuando llega el estado de cuenta se realiza el asiento contable. 
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Cuentas por pagar: Luis (pasante) revisa que las facturas que recibimos cumplan los 

requisitos fiscales, luego Daniel (asistente contable 1) las ingresa al módulo de compras y me 

avisa para realizar el asiento de diario. 

Emisión de cheques: los emito yo (contadora), los pagos a proveedores se realizan el 

mismo día de la compra o máximo 10 días después con un proveedor recurrente como el que 

nos provee de suministros de oficina. Para los pagos por rol de pago se realizan el 28 de cada 

mes una vez que el gerente apruebe el rol. 

Facturación: Luis (pasante) es el encargado de emitir las facturas y los comprobantes 

de retención. Los precios de las facturas los toma de un cuadro impreso con la lista de 

clientes, los cánones de arrendamiento y la fecha que se debe facturar según el contrato. Esta 

tarea es revisada por Daniel (asistente contable 1) que envía los documentos tributarios al 

departamento de administración para que se comuniquen con los clientes o proveedores para 

la entrega de los mismos. 

Impuestos: Daniel (asistente contable 1) realiza las declaraciones y revisa los anexos 

luego del cierre contable (entre el 5 y 10) ya que el plazo de presentación es el 12 de cada 

mes, luego realiza una conciliación con las cuentas contables la cual yo (contadora) reviso 

y/o realizo los ajustes respectivos. 

Activos fijos: No existe un procedimiento para la compra de activos fijos, al 

momento de su compra se registra en contabilidad y el sistema realiza automáticamente la 

depreciación mensual de manera lineal según lo establecido en la LORTI. 

Propiedades de inversión: No existe un procedimiento para la compra de edificios 

para arrendar, se registran inicialmente al costo y se ajusta al valor razonable cuando el 

gerente considera necesario contratar un avalúo comercial, este avalúo se suele realizar 
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mínimo cada 3 años, salvo que exista algún cambio en el entorno o alrededores que indique 

aumento o disminución en el valor comercial del bien.  

Nómina: El 26 de cada mes procedo a preparar el rol de pagos para una vez 

terminado presentarlo al gerente para que apruebe el pago y el día 28 emitir los cheques a los 

empleados. 

Observación 

Se realizó una observación del proceso de cierre contable y se tienen los siguientes 

comentarios: 

- No existe un control recurrente sobre los cambios en el valor razonable en las cuentas 

medidas bajo este método según las NIIF. 

- La contadora no cuenta con el tiempo disponible para revisar toda la información 

contable ingresada por el Asistente Contable 1. 

- El Asistente Contable 2 (pasante) es requerido para completar las funciones de los 

otros empleados por falta de tiempo, no existe un estricto cumplimiento de las 

funciones. 

- En ocasiones los asistentes contables le realizan preguntas a la contadora e 

interrumpen su actividad, estas preguntas pueden estar claramente definidas en un 

manual de políticas contables. 

 

Cuestionario viabilidad de manual de políticas 

 

Este segundo cuestionario fue elaborado con el objetivo de conocer si los empleados 

del departamento contable eran conscientes de la necesidad del manual de políticas contables 

en su departamento y la viabilidad del mismo. 

 



38 
 

 
 

Gerente General: Jacobo Merchán 

 
Pregunta 1 

¿Conoce usted cuales son las normas contables aplicables para las empresas dedicadas al 

arrendamiento? 

Si 

Pregunta 2 

¿Los estados financieros de la compañía cumplen con los principios contables generalmente 

aceptados? 

Si 

Pregunta 3 

¿La empresa cuenta con una guía para registrar las transacciones en caso de dudas o ingreso 

de nuevo personal? 

No 

Pregunta 4 

¿La contabilización de las transacciones y la estructura de las cuentas de los Estados 

Financieros cumplen con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera? 

Desconozco si estrictamente se cumplen con las disposiciones de las NIIF porque no contamos 

con una guía actualizable. 

Pregunta 5 

¿Posee la compañía políticas documentadas respecto a la contabilidad de las principales 

transacciones que realiza? 

No, las transacciones se registran según determina el contador actual. 

Pregunta 6 

¿Estaría de acuerdo en que se desarrolle un diseño de las principales políticas contables? 

¿Cómo cree que ayudaría? 

Sí, ayudaría a contar con una guía para la contabilización. Ya que cuando se rota el personal de 

contabilidad las actividades se retrasan porque no existe una guía escrita y deben consultar 

sobre las transacciones. 
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Contadora: Paola Patiño 

 

Pregunta 1 

¿Conoce usted cuales son las normas contables aplicables para las empresas dedicadas al 

arrendamiento? 

Si 

Pregunta 2 

¿Los estados financieros de la compañía cumplen con los principios contables generalmente 

aceptados? 

Si 

Pregunta 3 

¿La empresa cuenta con una guía para registrar las transacciones en caso de dudas o ingreso 

de nuevo personal? 

No 

Pregunta 4 

¿La contabilización de las transacciones y la estructura de las cuentas de los Estados 

Financieros cumplen con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera? 

Si, aunque no estamos al tanto de actualizaciones en la norma contable que pudieron surgir 

Pregunta 5 

¿Posee la compañía políticas documentadas respecto a la contabilidad de las principales 

transacciones que realiza? 

No, las transacciones contables se registran bajo mi orden como encargada del departamento. 

Pregunta 6 

¿Estaría de acuerdo en que se desarrolle un diseño de las principales políticas contables? 

¿Cómo cree que ayudaría? 

Sí, ayudaría al personal asistente a conocer la contabilización de las transacciones 
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Asistente contable: Daniel Guzmán 

 

Pregunta 1 

¿Conoce usted cuales son las normas contables aplicables para las empresas dedicadas al 

arrendamiento? 

Si 

Pregunta 2 

¿Los estados financieros de la compañía cumplen con los principios contables generalmente 

aceptados? 

Si 

Pregunta 3 

¿La empresa cuenta con una guía para registrar las transacciones en caso de dudas o ingreso 

de nuevo personal? 

No 

Pregunta 4 

¿La contabilización de las transacciones y la estructura de las cuentas de los Estados 

Financieros cumplen con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera? 

Desconozco si todas las transacciones cumplen debido a que no hay políticas estrictas para 

cumplir que aseguren el cumplimiento de las NIIIF 

Pregunta 5 

¿Posee la compañía políticas documentadas respecto a la contabilidad de las principales 

transacciones que realiza? 

No, la compañía no posee políticas contables documentadas 

Pregunta 6 

¿Estaría de acuerdo en que se desarrolle un diseño de las principales políticas contables? 

¿Cómo cree que ayudaría? 

Sí, permitiría tener una guía para la contabilización de las transacciones según NIIF. 
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Pasante: Luis Figueroa 

 
Pregunta 1 

¿Conoce usted cuales son las normas contables aplicables para las empresas dedicadas al 

arrendamiento? 

Sí 

Pregunta 2 

¿Los estados financieros de la compañía cumplen con los principios contables generalmente 

aceptados? 

Desconozco, no estoy incluido en el proceso de emisión de estados financieros 

Pregunta 3 

¿La empresa cuenta con una guía para registrar las transacciones en caso de dudas o ingreso 

de nuevo personal? 

No, tengo que preguntarle a la contadora cuando tengo que registrar una transacción 

Pregunta 4 

¿La contabilización de las transacciones y la estructura de las cuentas de los Estados 

Financieros cumplen con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información 

Financiera? 

No tengo conocimiento de este aspecto 

Pregunta 5 

¿Posee la compañía políticas documentadas respecto a la contabilidad de las principales 

transacciones que realiza? 

No, las políticas son explícitas y no son comunicadas o difundidas 

Pregunta 6 

¿Estaría de acuerdo en que se desarrolle un diseño de las principales políticas contables? 

¿Cómo cree que ayudaría? 

Si, ayudaría como base para el personal nuevo 

 

Luego de aplicar las herramientas de investigación antes mencionadas, se puede tener 

una visión completa de la situación del departamento de contabilidad de MARUFA S.A., los 

resultados de este análisis son los siguientes: 
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El cargo de pasante no está considerado como un puesto en la empresa, aun cuando 

este puesto sustituyó al cargo de Asistente Contable 2 debido a la alta rotación del mismo (los 

empleados renunciaban); producto de esta situación el pasante (asistente contable 2) no tiene 

funciones establecidas más allá de la emisión de facturas y comprobantes de venta. Si bien su 

función es soportar las actividades de los demás empleados del departamento contable, para 

una administración eficiente se sugiere que cada empleado tenga sus funciones claras y 

prestablecidas, distribuyendo entre todo el departamento la carga laboral. 

Esta falta de claridad en la distribución de funciones es uno de los factores que 

ocasiona el retraso del cierre contable y que tengan que incurrir en horas extras. Sin embargo 

el factor principal de este retraso y que genera una deficiencia en el control interno es la falta 

de políticas documentadas y claramente definidas. 

El departamento contable en su totalidad es consciente de esta situación y considera 

que el diseño de políticas contables para la empresa implicaría un gran beneficio no solo 

desde la perspectiva del control interno, si no también que ayudará a cumplir con el cierre a 

tiempo sin incurrir en horas extras y permitirá al personal nuevo o poco experimentado a 

conocer como se registran contablemente las transacciones diarias de MARUFA S.A. 

Finalmente es importante señalar que MARUFA S.A. no revisa anualmente el valor 

razonable de las cuentas que deben medirse bajo este método según las NIIF para PYMES, 

como es el caso de las propiedades de inversión cuya medición se realiza cada 3 años o a 

criterio del gerente. Si bien el valor razonable de estos bienes puede no variar en un año, es 

necesario realizar el avalúo comercial para detectar indicios de deterioro o plusvalía y 

ajustarlos en las cuentas del estado financiero. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

 

Un manual de políticas es un elemento que fomenta la eficiencia de un departamento 

por medio de una capacitación en términos de las actividades a realizar por cada empleado y 

la manera en que se registra una cuenta del estado financiero. En este sentido, el manual de 

políticas contables brinda las bases adecuadas para el tratamiento contable de las principales 

cuentas del Estado Financiero, garantizando de esta manera que se cumplan los requisitos 

establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera y que el proceso de 

emisión de estados financieros sea más eficiente y óptimo. 

El presente proyecto de investigación propone un manual de políticas para el 

departamento de contabilidad de la empresa MARUFA S.A., debido a que el mismo tiene 

deficiencias en el control interno que surgen de la falta de lineamientos claros y pre-

establecidos para las operaciones del departamento, así como una inadecuada repartición de 

funciones. 

Los objetivos que se persiguen con este manual para el departamento de contabilidad 

de MARUFA S.A. son los siguientes: 

- Fomentar el cumplimiento de los plazos para el cierre contable y la información 

presentada al Servicio de Rentas Internas. 

- Facilitar las actividades del departamento. 

- Establecer uniformidad en las rutinas de trabajo y las funciones de cada empleado 

del departamento contable. 

- Reducción de gastos administrativos, al optimizar el tiempo de trabajo y la 

repartición equitativa de las actividades. 
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- Servir como guía para el personal de contabilidad en el desarrollo de sus 

actividades. 

- Funcionar como herramienta de capacitación para una rápida adaptación del 

nuevo personal. 

La propuesta se divide en dos partes: 

Primero un manual de funciones detallando las actividades que debe realizar cada 

empleado del departamento de contabilidad de manera que se optimice el proceso de cierre 

contable, donde se detalla: 

 Organigrama del departamento contable 

 Funciones del Contador (a) 

 Funciones del Asistente  Contable 1 

 Funciones del Asistente Contable 2 (pasante) 

Como segunda parte se describen las políticas contables que soportarán las actividades 

del departamento contable de MARUFA S.A., que son para las siguientes cuentas: 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo 

b) Cuentas por cobrar 

c) Estimación para cuentas incobrables 

d) Anticipo a proveedores 

e) Propiedad, planta y equipo 

f) Depreciación de propiedad, planta y equipo 

g) Propiedades de inversión 

h) Cuentas y documentos por pagar 

i) Anticipo de clientes 

j) Ingresos 

k) Impuesto diferido 
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4.1 Manual de Funciones 

 

El manual que se propone en este proyecto está dirigido al departamento contable de 

MARUFA S.A. el cual tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 2. Organigrama del departamento de contabilidad 

 

 

Las empresas dedicadas al arrendamiento de inmuebles no generan un flujo de 

información abundante que justifique la existencia de un departamento de recursos humanos, 

sistemas, ventas u otros departamentos que son comunes en las empresas. Por esta razón 

ciertas funciones que comúnmente desempeñan estos departamentos son llevadas por el 

personal de contabilidad. 

 

En este sentido, debido a la cantidad de funciones que debe realizar el departamento 

contable, se procede a establecer las funciones para los que operan en esta área (contadora y 

asistentes contables); de manera que la carga de trabajo sea repartida de manera equitativa. 

 

  

Gerente 
general

Contador

Asistente 
contable 1

Asistente 
contable 2

Asistente de 
gerencia
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Contador (a) 

Tabla 3 

Funciones del Contador 

 

Reporta a: 
 

Gerente General 
 
 

 

Recibe reporte de:  

Asistente contable 1 y 2 

 
 

Objetivo: Coordinar y supervisar las actividades financieras y contables. 

Funciones: 
 

1.  Preparar los estados financieros mensuales. 
 

2.  Revisar y presentar las declaraciones de impuestos mensuales y anexo 

transaccional. 

 

3.  Revisar la conciliación de las declaraciones de impuestos con las cuentas 

contables de impuestos y ajustar las diferencias, en caso de haberlas. 
 

4.  Revisar las conciliaciones bancarias mensuales. 
 

5.  Revisar los arqueos de caja chica, con su respectiva cuenta.  
 

6.  Contabilizar las facturas de clientes y dar de baja a la cuenta por cobrar 

cuando el cliente abone. 
 

7.  Supervisar y revisar la contabilización de las cuentas por pagar proveedores. 
 

8.  Emitir los cheques a proveedores. 
 

9.  Realizar el rol de pagos y la contabilización de los rubros de nómina. 
 

10. Requerir anualmente la valuación comercial de las propiedades de inversión y realizar 

los ajustes por la variación en el valor razonable. 

11. Identificar si al cierre de cada mes existe impuesto diferido 
 

12. Revisar y firmar todos los documentos emitidos en el departamento de 

contabilidad. 

 

Elaborado por: 
 

Nathalia Cano Rodao 

Aprobado por: 
 

departamento: 

Página xx 

de XX 
 

1 
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Asistente contable 1 

Tabla 4 

Funciones del Asistente Contable 1 

Reporta a: 

Gerente General 

Contador (a) 
 
 

 

Recibe reporte de:  

Asistente contable 1 

 

 

Objetivo: Realizar las operaciones contables y brindar soporte en la elaboración 
de Estados Financieros. 

Funciones: 
 

1.  Realizar los arqueos de caja chica. 
 

2.  Realizar las conciliaciones bancarias. 

 

3.  Realizar las declaraciones de impuestos y conciliar los valores con los saldos 

de las cuentas contables de impuestos. 
 

4.  Revisar las facturas de clientes emitidas. 
 

5.  Revisar los comprobantes de retención.  
 

6.  Registrar los movimientos de caja chica en la contabilidad y solicitar 

reposición cuando no existan fondos. 
 

7.  Registrar en libros los cheques emitidos por la contadora. 
 

8.  Monitorear las inversiones realizadas y solicitar en el banco el reintegro de 

los fondos al vencimiento. 
 

9.  Contabilizar las facturas de compras con su respectiva retención. 
 

10. Reportar al contador. 

11. Revisar el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) y el Anexo en Relación de 

Dependencia (RDEP) 

12. Revisar las retenciones que se reciben de clientes. 

 

Elaborado por: 
 

Nathalia Cano Rodao 

Aprobado por: 
 

departamento: 

Página xx 

de XX 
 

1 
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Asistente contable 2 (Pasante) 

Tabla 5 

Funciones del Asistente Contable 2 (Pasante) 

 

Reporta a: 

Gerente General 

Contador (a) 

Asistente contable 1 

 
 
 

 

Recibe reporte de:  

- 

 

 

Objetivo: Asistir en las actividades del departamento contable 

Funciones: 
 

1.  Asistir en la preparación de los estados financieros mensuales. 
 

2.  Ingresar en el módulo de facturación del sistema contable las facturas de 

cliente una vez que hayan sido aprobadas. 

 

3.  Revisar que las facturas de proveedores cumplan los requisitos fiscales.  
 

4.  Ingresar en el módulo de compras las facturas de proveedores una vez que se 

haya aprobado el comprobante de retención.  
 

5.  Ingresar en el módulo de facturación las retenciones que se reciban de 

clientes una vez que el asistente contable 1 las haya revisado.  
 

6.  Preparar el Anexo Transaccional Simplificado.  
 

7.  Preparar el Anexo en Relación de Dependencia.  
 

6.  Monitorear los suministros del departamento de contabilidad y solicitar al 

departamento de administración cuando falte material. 
 

7.  Elaborar los vales de caja chica cuando se utilice fondos de la misma. 
 

8.  Reportar al asistente contable 1 
 

 

Elaborado por: 
 

Nathalia Cano Rodao 

Aprobado por: 
 

departamento: 

Página xx 

de XX 
 

1 
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4.2 Políticas Contables 

 

Luego de haber definido las funciones de cada personal es necesario diseñar las 

políticas contables para las cuentas de los estados financieros, que sirvan de soporte para el 

personal de contabilidad actual y para la rápida adaptación del personal que ingrese a la 

empresa. 

 

Estas políticas fueron diseñadas para las cuentas más importantes del estado 

financiero de MARUFA S.A. y se adaptan al entorno y la situación de la empresa. Las 

políticas son las siguientes: 
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Tabla 6 

Política Contable: Efectivo y Equivalente de Efectivo  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Efectivo y equivalentes de 

efectivo 

 

Asistente contable 1 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Contador 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Asistente contable 2 

Administración 

Se documenta con: 
 

Estados de cuenta 

bancarios 

Inversiones (corto plazo) 

Reporte de caja chica 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

las transacciones económicas que se clasifiquen como Efectivo y equivalentes de 

efectivo según la normativa contable, incluyendo la medición inicial y medición 

posterior.  

P O L Í T I C A S 

 

 

1. Se clasificará como efectivo y equivalentes de efectivo los valores mantenidos 

de gran liquidez para cubrir las obligaciones a corto plazo, tales como: caja 

general, caja chica, bancos y depósitos a plazo cuyo vencimiento sea inferior o 

igual a tres meses. 

2. MARUFA S.A. reconocerá o ajustará el efectivo y equivalentes de efectivo en 

el momento en que ingresen o egresen de la compañía. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

3. Las operaciones de efectivo y equivalentes de efectivo se medirán al precio de 

transacción (incluyendo los costos de transacción). 
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4. Aquellas inversiones o depósitos a plazo, cuyo vencimiento sea inferior a tres 

meses, sujetas a un riesgo poco significativo, se reconocerán como 

equivalentes de efectivo, siguiendo los parámetros establecidos en el 

Flujograma 1. 

5. Las transacciones de efectivo en moneda extranjera se reconocerán a su 

equivalente en Dólares Americanos. 

6. Cuando se mantenga un contrato con una institución financiera para que los 

sobregiros sean auto-reembolsables y éstos son parte integral de la gestión del 

efectivo, este valor se reconocerá como negativo en la cuenta Efectivo y 

Equivalentes de Efectivo. 

7. Cada concepto de efectivo se mostrará en una subcuenta que identifique de 

manera específica su condición y naturaleza. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

8. Al cierre del ejercicio las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo se 

mantendrán al costo en moneda de curso legal 

 

REVELACIÓN 

 

9. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros, los saldos de 

cada categoría por separado: 

1.1.1.1 Caja general 

1.1.1.2 Caja chica 

1.1.1.3 Equivalentes de efectivo 

10. Para los equivalentes de efectivo MARUFA S.A. revelará en las notas el plazo, 

las tasas de interés y cualquier característica importante. Asimismo se deberá 

revelar una breve reseña de las políticas de inversiones a corto plazo. 

11. Cuando las cuentas de Efectivo y Equivalentes de Efectivo se midan de 

diferentes maneras (al costo amortizado y a valor razonable con cambio a 

resultados) se deberá especificar los detalles por separado. 
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MOVIMIENTO 

 

Débito 

Entrada de efectivo a caja general 

Reposición periódica de caja chica 

Depósitos o transferencias a las cuentas bancarias 

Apertura de una inversión que cumplan con lo establecido con el flujograma 

siguiente. 

 

Crédito 

Salida o utilización de efectivo a caja general 

Uso de efectivo de caja chica 

Retiros o transferencias desde las cuentas bancarias 

Vencimiento de una inversión que cumplan con lo establecido con el 

flujograma siguiente. 

 

 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Figura 3. Flujograma parámetros equivalentes de efectivo 
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Tabla 7 

Política Contable: Cuentas por Cobrar 

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Cuentas por cobrar 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Asistente contable 1 

Administración 

Se documenta con: 
 

Estados de cuenta 

bancarios 

Facturas de clientes 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

los derechos económicos que según la normativa contable representen una Cuenta 

por Cobrar, incluyendo la medición inicial y medición posterior.  

P O L Í T I C A S 

 
1. Se clasificará como cuentas por cobrar aquellos instrumentos financieros que 

se conviertan en un derecho de cobro según las cláusulas contractuales. 

2. MARUFA S.A. reconocerá o ajustará la cuenta por cobrar cuando sea probable 

que este instrumento fluya en forma de efectivo y equivalentes de efectivo o 

genere un beneficio económico.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

3. MARUFA S.A. registrará las cuentas por cobrar al precio de transacción, 

siendo éste el canon de arrendamiento registrado en los contratos. 

4. Cuando la cuenta por cobrar constituya un acuerdo de financiamiento, 

MARUFA S.A. deberá medir la cuenta a valor presente. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

 

5. Las cuentas por cobrar que tengan un importe fijo y una tasa de interés fija o 

variable, se medirán al costo amortizado. 

6. Las cuentas por cobrar que se midan inicialmente a valor presente, deberán ser 

ajustadas al final de cada periodo utilizando la tasa de interés que se utilizó 

para descontar en la medición inicial. 

7. La cuenta por cobrar deberá reflejar los flujos de efectivo reales que se 

recibirán en un futuro, si existe indicio de deterioro MARUFA S.A. deberá 

ajustar la cuenta por cobrar reconociendo una pérdida por deterioro en el 

estado de resultados.  

 

REVELACIÓN 

 

8. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros, los saldos de 

cada categoría por separado: 

1.1.2.1 Cuentas por cobrar clientes 

1.1.2.2 Cuentas por cobrar partes relacionadas 

9. MARUFA S.A. deberá revelar: 

- Naturaleza de las cuentas por cobrar 

- Vencimiento de las cuentas por cobrar 

- Tasa de interés que se utilizó para descontar aquellas cuentas medidas 

al valor razonable 

- Si todo o la mayoría del importe de las cuentas por cobrar se concentra 

en un solo deudor, MARUFA lo comentará en la nota. 

10. Cuando se haya ajustado una cuenta por deterioro, se deberá revelar cuales 

fueron los indicios que motivaron a la compañía a realizar dicho ajuste. 
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MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por los canon de arrendamiento en la fecha estipulada en el contrato 

Por la formalización del derecho a cobro en otras transacciones como un 

préstamo a una parte relacionada (empleados, accionistas). 

 

Crédito 

Por el cobro de los cánones de arrendamiento 

Por el cobro de los demás efectos (préstamos a empleados) 

Por los descuentos o rebajas concedidas en las cláusulas del contrato como un 

descuento por pronto pago. 

Por el deterioro de la cuenta por cobrar 

Por la cuenta que resulte definitivamente incobrable 

 

 

 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 

 

  



57 
 

 
 

Tabla 8 

Política Contable: Estimación para Cuentas de Dudoso Cobro  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Estimación cuentas de 

dudoso cobro 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Administración 

Se documenta con: 
 

Estados de cuenta 

bancarios 

Facturas de clientes 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

aquellos valores que se consideren de difícil recuperación, incluyendo la medición 

inicial y medición posterior.  

P O L Í T I C A S 

 

 

1. MARUFA S.A. reconocerá una estimación para cuenta de dudoso cobro 

cuando existan posibles eventos futuros que puedan afectar el importe de las 

cuentas por cobrar.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

2. Al final de cada año MARUFA S.A. evaluará si existe evidencia objetiva de 

que una cuenta por cobrar sea de difícil recuperación y de ser así reconocerá 

una estimación para cuenta de dudoso cobro.  

 

3. Esta estimación se medirá por el valor que se estima irrecuperable o de difícil 

cobro. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

 

4. Cuando en ocurra el hecho que llevo a la compañía a estimar la incobrabilidad 

de la cuenta, se revertirá la estimación contra la cuenta por cobrar para su baja 

definitiva. 

5. Si en periodos futuros existen indicios que el importe no recuperable será 

menor o mayor que el estimado inicialmente, se ajustará la cuenta con 

afectación a resultados. 

 

REVELACIÓN 

 

6. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros el método que 

utilizó para estimar los importes no recuperables. 

7. Cuando un importe efectivamente sea incobrable se revelará las circunstancias 

que ocurrieron para que la cuenta por cobrar se diera de baja. 

 

MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por las insolvencias firmas. 

Por el cobro de los importes considerados como incobrables. 

Por la variación en la estimación del importe no recuperable. 

 

Crédito 

Por la estimación de la incobrabilidad de una cuenta. 

Por la variación en la estimación del importe no recuperable. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 9 

Política Contable: Anticipo a Proveedores  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Anticipo a proveedores 

 

Asistente contable 1 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Contadora 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Administración 

Asistente Contable 2 

Se documenta con: 
 

Cheques 

Comprobantes de egreso 

Facturas de proveedores 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

aquellos desembolsos por bienes o servicios no consumidos, incluyendo la medición 

inicial y medición posterior.  

P O L Í T I C A S 

 

1. MARUFA S.A. reconocerá un anticipo a proveedores cuando haya 

desembolsado efectivo a un proveedor por un bien o servicio que aún no ha 

recibido.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

2. MARUFA S.A. registrará el anticipo a proveedores por el valor del pago. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

3. Cuando los bienes o servicios se reciban, se dará de baja esta cuenta contra el 

gasto o activo respectivo.  
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4. Cuando exista la posibilidad que el anticipo se pierda, en la medida que los 

bienes o servicios no se recibirán o hayan perdido su utilidad, se dará de baja 

esta cuenta con cargo a los resultados del periodo. 

 

REVELACIÓN 

 

5. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros los desembolsos 

realizados a los proveedores. 

6. Cuando un anticipo se haya perdido se revelará la causa por la que la empresa 

considera que no podrá recuperarse. 

7. En el caso que el anticipo se significativo MARUFA S.A. revelará la fecha en 

la que espera recibir el bien o servicio o las condiciones para recuperar dicho 

anticipo. 

 

MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por el desembolso a proveedores para bienes o servicios que se esperan recibir 

en el futuro. 

 

Crédito 

Por la utilización del bien o servicio comprometido. 

Por la pérdida del anticipo. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 10 

Política Contable: Propiedad, Planta y Equipo  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Propiedad, planta y equipo 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Asistente contable 1 

Administración 

Se documenta con: 
 

Documentos de propiedad 

de un activo 

Facturas 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

los activos de larga duración utilizados para obtener beneficios económicos futuros, 

distintos de propiedades de inversión.  

P O L Í T I C A S 

 

 

1. Se clasificará como propiedad, planta y equipo aquellos bienes de larga 

duración que se utilicen con fines de producción, suministro de bienes o 

servicios de la actividad ordinaria o con fines administrativos siempre que su 

costo pueda ser medido con fiabilidad. 

2. El reconocimiento de las partidas de propiedad, planta y equipo deberá realizarse en el 

momento que el activo esté en condiciones de funcionar.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

3. MARUFA S.A. medirá el activo al precio de adquisición incluyendo todos los 

costos y gastos necesarios para que el activo esté en condiciones de operar de 

la forma prevista, tales como honorarios legales, aranceles, instalación. 
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4. Cuando el activo haya sido adquirido como intercambio (permuta) la empresa 

medirá el bien al valor razonable de la contraprestación recibida. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

5. Cuando un bien de propiedad, planta y equipo necesite mejoras significativas 

la empresa reconocerá el nuevo costo siempre que este cambio implique 

nuevos beneficios económicos futuros que sean sustanciales. 

6. MARUFA S.A. medirá la propiedad, planta y equipo a su costo menos la 

depreciación acumulada y la pérdida por deterioro en caso que se haya dado. 

7. Cuando se espera que un bien de propiedad, planta y equipo no genere 

beneficios económicos futuros o se encuentre en disposición, MARUFA S.A. 

le dará de baja contra el resultado del periodo. 

8. Un bien de propiedad, planta y equipo será considerado como vendido cuando 

se hayan transferido los riesgos y beneficios de la propiedad del activo al 

comprador y MARUFA S.A. haya perdido el control efectivo del bien.  

 

REVELACIÓN 

 

9. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros, los saldos de 

cada activo por separado: 

1.2.3.1 Terrenos 

1.2.3.2 Edificios 

1.2.3.4 Equipos de computación 

1.2.3.5 Vehículos 

1.2.3.6 Muebles de oficina 

1.2.3.7 Equipos de oficina 

10. MARUFA S.A. deberá revelar para cada activo lo siguiente: 

- Precio de adquisición 

- Método de depreciación 
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- Depreciación acumulada 

- Vida útil del bien 

- Adquisiciones o incremento del costo. 

- Bajas o venta de activos fijos 

11. Cuando exista un cambio del método de depreciación, además de ajustar los 

efectos del cambio en política de manera retroactiva, MARUFA S.A. deberá 

justificar porque realizó dicho cambio.  

12. Cuando una propiedad de inversión no disponga de una medición fiable de su 

valor razonable se contabilizará como propiedad, planta y equipo. 

 

MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por la compra de un bien de propiedad, planta y equipo una vez que esté listo 

para su funcionamiento. 

Por la modificación sustancial de un bien de propiedad planta y equipo (cuando 

se espera un incremento de los beneficios económicos futuros). 

Por el traslado de una propiedad de inversión a esta cuenta al no poderse 

estimar su valor razonable con fiabilidad. 

 

Crédito 

Por la baja de un activo fijo obsoleto. 

Por la venta de un activo fijo. 

Por el traslado de una propiedad de inversión registrada en esta cuenta que ya 

disponga de una medición fiable de su valor razonable. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 11 

Política Contable: Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Depreciación propiedad, 

planta y equipo 

 

Asistente contable 1 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Contadora 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Administración 

Asistente Contable 2 

Se documenta con: 
 

Documentos de propiedad 

de un activo 

Facturas 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconocer la 

disminución del valor de los bienes de propiedad, planta y equipo por su uso o 

explotación, incluyendo la medición inicial y medición posterior.  

P O L Í T I C A S 

 

 

1. La depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo se hará de forma 

sistemática cumpliendo el principio de uniformidad. Iniciará en el momento 

que el bien esté disponible para su uso hasta que el activo se dé de baja o hasta 

que el importe depreciable se haya reconocido en su totalidad. 

2. El importe depreciable de un bien será su costo inicial menos un valor residual 

estimado.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

3. MARUFA S.A. registrará la depreciación de los bienes de propiedad, planta y 

equipo contra el resultado de cada periodo. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

 

4. MARUFA S.A. deberá revisar cada año si existen factores externos que 

afecten la vida útil estimada del activo y en consecuencia la depreciación.  

5. MARUFA S.A. podrá cambiar el método de depreciación si las expectativas 

respecto a la utilización del activo cambian, ajustando el saldo de la 

depreciación acumulada y el gasto del año como si el activo se hubiese 

depreciado por el nuevo método desde el inicio (método retroactivo). 

6. Cuando por factores externos se espere que el valor residual o la vida útil del 

bien de propiedad, planta y equipo varíe, se ajustará la depreciación del año en 

curso y los años posteriores (método prospectivo). 

 

REVELACIÓN 

 

7. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros el método de 

depreciación, la vida útil del bien y el valor residual. 

 

MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por los ajustes por el cambio de políticas o estimación. 

Por la venta de un activo depreciable. 

 

Crédito 

Por la depreciación periódica de los bienes 

Por los ajustes por el cambio de políticas o estimación 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 12 

Política Contable: Propiedades de Inversión  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Propiedades de inversión 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Asistente contable 1 

Administración 

Se documenta con: 
 

Documentos de propiedad 

de un activo 

Facturas 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

los activos de larga duración utilizados para obtener rentas o plusvalía, incluyendo el 

reconocimiento inicial y posterior. 

P O L Í T I C A S 

 
1. Se clasificará como propiedades de inversión los terrenos o edificios (o parte 

de ellos) que se mantengan por MARUFA S.A. para obtener rentas y no para la 

producción de bienes o servicios, ni para fines administrativos. 

2. Cuando una propiedad sea de uso mixto (una parte para la producción y otra 

como inversión) se contabilizarán por separado siempre que se pueda medir 

con fiabilidad la proporción; caso contrario se clasificará todo como propiedad, 

planta y equipo. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

3. MARUFA S.A. medirá el activo al precio de adquisición incluyendo todos los 

costos y gastos directamente atribuibles.  

 



67 
 

 
 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

4. Las propiedades de inversión solo pueden ser medidas bajo el método de valor 

razonable según las NIIF para PYMES, por lo tanto al final de cada periodo 

MARUFA S.A. medirá estos activos al valor razonable ajustando los cambios 

contra las cuentas de resultado. 

5. Cuando no se pueda estimar el valor razonable del bien la propiedad de 

inversión se contabilizará como Propiedad, planta y equipo hasta que se pueda 

volver a medir el valor razonable. 

 

REVELACIÓN 

 

6. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros los saldos de las 

propiedades de inversión a su valor razonable. 

 

MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por la compra de una propiedad de inversión, una vez que esté disponible. 

Por los cambios en valor razonable de la propiedad de inversión. 

 

Crédito 

Por los cambios en valor razonable de la propiedad de inversión. 

Por el traslado a la cuenta de Propiedad, planta y equipo al no poderse estimar 

el valor razonable. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 13 

Política Contable: Cuentas por Pagar  

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Cuentas por pagar 

 

Asistente contable 1 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Contadora 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Asistente contable 2 

Administración 

Se documenta con: 
 

Estados de cuenta 

bancarios 

Facturas de clientes 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

las obligaciones económicas que según la normativa contable representen una Cuenta 

por Pagar, incluyendo la medición inicial y medición posterior.  

 

P O L Í T I C A S 

 

 

 
1. Se clasificará como cuentas por pagar aquellos instrumentos financieros que 

representen una obligación económica cuyo cumplimiento requiera del 

desprendimiento de efectivo. 

2. MARUFA S.A. reconocerá o ajustará la cuenta por pagar cuando la compañía 

se una parte de un contrato (escrito, oral o por prácticas tradicionales del 

negocio) que la obliga a pagar un importe económico en una determinada 

fecha.  

3. La cuenta por pagar deberá reflejar el importe neto a pagar al vencimiento de la 

obligación. 
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MEDICIÓN INICIAL 

 

4. MARUFA S.A. registrará las cuentas por pagar al precio de transacción, 

incluido los costos de la misma. 

5. Cuando la cuenta por pagar constituya un acuerdo de financiamiento, 

MARUFA S.A. deberá medir la cuenta a valor presente. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

6. Las cuentas por pagar que tengan un importe fijo y una tasa de interés fija o 

variable, se medirán al costo amortizado. 

7. MARUFA S.A. reconocerá como costo amortizado el valor a pagar neto menos 

los reembolsos del principal. 

8. Las cuentas por pagar que se midan inicialmente a valor presente, deberán ser 

ajustadas al final de cada periodo utilizando la tasa de interés que se utilizó 

para descontar en la medición inicial. 

 

REVELACIÓN 

 

9. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros, separando las 

cuentas por pagar de los distintos tipos de acreedores: 

2.1.1.1 Cuentas por pagar proveedores 

2.1.1.2 Cuentas por pagar partes relacionadas 

10. MARUFA S.A. deberá revelar: 

- Naturaleza de las cuentas por pagar 

- Vencimiento de las cuentas por pagar 

- Tasa de interés que se utilizó para descontar aquellas cuentas medidas 

al valor razonable 

- Si todo o la mayoría del importe de las cuentas por pagar se concentra 

en un solo acreedor, MARUFA S.A. lo comentará en la nota. 
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MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por el pago de las obligaciones 

Por descuentos o rebajas concedidas de parte del acreedor 

Por la capitalización de una deuda (deudas con los accionistas) 

Por la prescripción de la deuda 

 

Crédito 

Por la adquisición de un compromiso de pago 

Por el incremento de la deuda por motivos indicados en el contrato, siempre 

que no sean costos financieros.  

 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 14 

Política Contable: Anticipo de Clientes 

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Anticipo de clientes 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Administración 

Asistente Contable 1 

Se documenta con: 
 

Cheques 

Comprobantes de egreso 

Facturas de proveedores 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

aquellos desembolsos de clientes por los servicios de arrendamiento no devengados, 

incluyendo la medición inicial y medición posterior.  

P O L Í T I C A S 

 

 

1. MARUFA S.A. reconocerá un anticipo de clientes, cuando éste haya pagado a 

la compañía efectivo por cuotas de arrendamiento correspondiente a meses 

posteriores (adelanto) 

2.  Cuando el contrato de arrendamiento establezca el pago de un monto como 

garantía que se devolverá al finalizar el contrato, este adelanto será registrado 

como un anticipo. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

3. MARUFA S.A. registrará el anticipo de clientes por el importe económico 

recibido. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

 

4. Cuando haya transcurrido el periodo de arrendamiento que el cliente adelantó 

se dará de baja esta cuenta contra el ingreso de actividades ordinarias.  

5. Cuando por motivo de las cláusulas contractuales, el cliente pierda el derecho a 

la devolución del anticipo, se dará de baja esta cuenta con cargo a los 

resultados del periodo. 

 

REVELACIÓN 

 

6. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros los importes 

recibidos por clientes como anticipos. 

7. En el caso que el anticipo sea significativo MARUFA S.A. revelará la fecha en 

la que cumplirá con sus obligaciones para devengar este anticipo. 

 

MOVIMIENTO 

 

Débito 

Por la prestación del servicio de arrendamiento que el cliente anticipó. 

Por la pérdida del derecho a cobrar el anticipo por parte del cliente. 

 

Crédito 

Por el recibo de un adelanto económico por parte de un cliente. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 15 

Política Contable: Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Ingresos 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Administración 

Asistente Contable 1 

Se documenta con: 
 

Estados de cuenta bancario 

Contratos de 

arrendamiento 

Facturas de clientes 

 
Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

los ingresos resultantes de sus operaciones.  

P O L Í T I C A S 

 
1. Cuando MARUFA S.A. transfiera los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo arrendado, se clasificará como arrendamiento financiero; 

caso contrario se registrará como arrendamiento operativo.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

2. En un arrendamiento financiero las cuotas normalmente representan el 

financiamiento del activo arrendado, en este sentido MARUFA S.A. 

reconocerá un activo (cuenta por cobrar) por el valor razonable del bien o por 

el valor presente de los pagos futuros por el arrendatario, incluyendo la opción 

de compra, si existiera. 

3. En la celebración de un contrato de arrendamiento operativo no se reconoce 

ningún resultado al inicio, salvo si existiera un anticipo de clientes. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

 

4. Los cánones de arrendamiento financiero serán registrado como ingreso 

teniendo en cuenta que está compuesto del componente de financiamiento y del 

costo del activo. El componente financiero será registrado sobre una base 

sistemática y racional con la tasa de descuento utilizada en el reconocimiento 

inicial. 

5. El ingreso por el arrendamiento operativo deberá reconocerse de manera lineal 

según el canon mensual establecido en los contratos y en las fechas periódicas 

definidas (XX día de cada mes). 

 

REVELACIÓN 

 

6. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros por separado los 

arrendamientos financieros con la siguiente información: 

- El valor presente de los pagos a recibir por el bien arrendado 

- La tasa de descuento utilizada 

- El plazo del contrato 

- Los ingresos financieros no devengados 

- Los acuerdos de arrendamiento significativos concluidos 

7. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros los 

arrendamientos operativos por separado con la siguiente información: 

- Las cuotas de arrendamiento 

- El plazo del contrato 

- Una descripción general de las condiciones de los arrendamientos. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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Tabla 16 

Política Contable: Impuestos a las Ganancias 

 

   

  Departamento: 

 

Cuenta:  

 

Responsable: 

 

Contabilidad 

 

Impuestos a las ganancias 

 

Contadora 

 
 

 

 
 

Reporta a: 
 

Gerente General 

Recibe documentación de: 

Administración 

Asistente Contable 1 

Se documenta con: 
 

Formulario 101 

Estados Financieros 

 

 

Objetivo: Definir los lineamientos necesarios para que MARUFA S.A. reconozca 

los impuestos generados en el ejercicio económico actual tanto el impuesto corriente 

como el impuesto diferido.  

 

P O L Í T I C A S 

 

 

1. MARUFA S.A. reconocerá un impuesto corriente cuando luego de realizar la 

conciliación tributaria resulte un impuesto causado, independientemente si 

cause o no impuesto a pagar.  

2. MARUFA S.A. reconocerá un impuesto diferido cuando por las diferencias 

entre la base contable y la base fiscal de las cuentas del estado financiero se 

genere un impuesto a pagar o a recuperar en un futuro. 

3. Se considera como base fiscal el saldo que se reflejaría en el estado de 

situación financiero si se preparara utilizando los lineamientos establecidos por 

el Servicio de Rentas Internas. 
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RECONOCIMIENTO 

 

4. MARUFA S.A. registrará un activo por impuesto diferido cuando las 

diferencias entre la base contable y base fiscal represente un menor valor a 

pagar por concepto de impuesto a la renta en el futuro, en lineamiento con lo 

establecido en el Reglamento para la aplicación de la LORTI respecto al 

impuesto diferido. 

5. MARUFA S.A. registrará un pasivo por impuesto diferido cuando las 

diferencias entre la base contable y base fiscal represente un mayor valor a 

pagar por concepto de impuesto a la renta en el futuro, en lineamiento con lo 

establecido en el Reglamento para la aplicación de la LORTI respecto al 

impuesto diferido. 

6. El impuesto diferido será calculado con la tasa de impuesto a la renta aplicable 

en el periodo que se compense el impuesto. 

7. MARUFA S.A. reconocerá un gasto por impuesto a la renta corriente por los 

resultados de la conciliación tributaria, con cargo a un pasivo o activo según la 

imputación al pago resultante del formulario 101. 

 

REVELACIÓN 

 

8. MARUFA S.A. revelará en las notas a los estados financieros los impuestos 

causados en el ejercicio separando el impuesto corriente y el impuesto diferido.  

9. MARUFA S.A. deberá revelar por separado cada concepto que generó 

impuesto diferido. 

 

Elaborado por: 
 

 

Responsable del 

departamento: 

Página 
 

xx de XX 
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4.3 Beneficios Económicos del Manual 

 

El manual de políticas contables en principio busca reforzar el sistema de control 

interno, en este sentido sus beneficios no necesariamente se reflejen en importes económicos 

en los estados financieros. Sin embargo de acuerdo a la investigación, se pudo percatar que la 

falta de manual en MARUFA S.A. ocasionaba retrasos en los cierres contables y ocasionaba 

que se incurra en horas extras. 

Por esta razón se ha tomado como referencia los valores del flujo económico 

proyectado de MARUFA S.A. para evaluar el impacto que tendría esta disminución de horas 

extras. 

Esta proyección la realiza la gerencia en noviembre de cada año respecto al año 

siguiente, tomando como referencia los valores incurridos entre octubre del año anterior hasta 

octubre del presente año. En la proyección de flujos se estima que por concepto de horas 

extras se desembolse $3.247,60 valor que puede reducirse con la aplicación del manual. 

Para la proyección de los beneficios de manual se afectó directamente los flujos por 

horas extras, estimando que ya no será necesario incurrir en las mismas pero contemplando la 

posibilidad de que se cargue un mínimo de sobretiempo en marzo y abril por la presentación 

de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas 

Internas y en el mes de Diciembre por el cierre contable para los Estados Financieros del año 

(interno). Con estas consideraciones se estima que el valor por horas extras se reduzca a 

$129,15 generando una disminución de los flujos totales de $3.139. 

A continuación se muestran las dos proyecciones de flujos de efectivo para el año 

2017, antes y después de aplicar el manual: 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Saldo Inicial 18.512,00 19.225,03   18.867,47 15.323,72 14.798,49 14.210,83 15.040,34 14.580,36 14.065,52 13.433,95 13.334,75 12.464,70 18.512,00

Ingresos:

Anticipos en garantía 2.000,00     -                -                -                -                1.200,00     -                -                -                 400,00         -                -                3.600,00      

Contrato AF-01 800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00           800,00         800,00          800,00         9.600,00      

Contrato AF-02 600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00           600,00         600,00          600,00         7.200,00      

Contrato AF-03 620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00           620,00         620,00          620,00         7.440,00      

Contrato AF-04 518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00           518,00         518,00          518,00         6.216,00      

Contrato AF-06 720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00           720,00         720,00          720,00         8.640,00      

Contrato AF-07 1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00       1.100,00     1.100,00      1.100,00     13.200,00    

Contrato AO-01 400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00           400,00         400,00          400,00         4.800,00      

Contrato AO-02 518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00           518,00         518,00          518,00         6.216,00      

Contrato AO-03 400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00           400,00         400,00          400,00         4.800,00      

Contrato AO-04 518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00           518,00         518,00          518,00         6.216,00      

Intereses de inversión -                -                24,20           -                -                32,18           -                -                12,15             -                -                -                68,53            

Ingresos del mes: 8.194,00     6.194,00     6.218,20     6.194,00     6.194,00     7.426,18     6.194,00     6.194,00     6.206,15       6.594,00     6.194,00      6.194,00     77.996,53    

Disponible para el mes: 26.706,00   25.419,03   25.085,67   21.517,72   20.992,49   21.637,01   21.234,34   20.774,36   20.271,67     20.027,95   19.528,75    18.658,70   96.508,53

Egresos:

Sueldos 4.845,79     4.845,79     4.845,79     4.845,79     4.845,79     4.845,79     5.015,39     5.015,39     5.015,39       5.015,39     5.015,39      5.015,39     59.167,05    

Horas extras 339,21         358,54         360,15         435,47         224,76         288,75         238,84         85,51           80,22             176,53         226,90          432,74         3.247,60      

Décimo cuarto sueldo -                -                2.770,52     -                -                -                -                -                -                 -                -                -                2.770,52      

Décimo tercer sueldo -                -                -                -                -                -                -                -                -                 -                -                5.214,10     5.214,10      

Fondo de reserva (acumulado) 452,10         -                -                -                -                -                -                -                -                 -                -                -                452,10          

Fondo de reserva (mensual) 454,20         403,82         403,82         403,82         403,82         403,82         417,95         417,95         417,95           417,95         417,95          417,95         4.980,97      

IESS 502,14         503,72         506,33         506,55         516,72         488,27         496,91         506,20         485,50           484,78         497,79          504,59         5.999,48      

Gastos administrativos 421,16         182,40         214,26         138,40         410,58         222,40         148,50         320,50         412,10           122,40         415,20          367,18         3.375,08      

Gastos de venta 52,20           42,10           38,37           44,10           52,14           36,18           -                -                34,20             52,40           33,18            51,10           435,97          

Proveedores 414,18         215,20         622,71         345,12         327,86         311,47         336,39         363,30         392,36           423,75         457,65          722,20         4.932,20      

Total egresos 7.480,97     6.551,56     9.761,94     6.719,24     6.781,66     6.596,67     6.653,97     6.708,84     6.837,72       6.693,20     7.064,05      12.725,24   90.575,07    

Superávit o (déficit) de efectivo 19.225,03   18.867,47   15.323,72   14.798,49   14.210,83   15.040,34   14.580,36   14.065,52   13.433,95     13.334,75   12.464,70    5.933,46     

PROYECCIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017

MARUFA S..A.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado

Saldo Inicial 18.512,00 19.564,23   19.565,21 16.369,42 16.211,22 15.848,32 16.966,58 16.745,44 16.316,11 15.764,76 15.842,08 15.198,93 18.512,00

Ingresos:

Anticipos en garantía 2.000,00     -                -                -                -                1.200,00     -                -                -                 400,00         -                -                3.600,00      

Contrato AF-01 800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00         800,00           800,00         800,00          800,00         9.600,00      

Contrato AF-02 600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00         600,00           600,00         600,00          600,00         7.200,00      

Contrato AF-03 620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00         620,00           620,00         620,00          620,00         7.440,00      

Contrato AF-04 518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00           518,00         518,00          518,00         6.216,00      

Contrato AF-06 720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         720,00           720,00         720,00          720,00         8.640,00      

Contrato AF-07 1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00     1.100,00       1.100,00     1.100,00      1.100,00     13.200,00    

Contrato AO-01 400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00           400,00         400,00          400,00         4.800,00      

Contrato AO-02 518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00           518,00         518,00          518,00         6.216,00      

Contrato AO-03 400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00         400,00           400,00         400,00          400,00         4.800,00      

Contrato AO-04 518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00         518,00           518,00         518,00          518,00         6.216,00      

Intereses de inversión -                -                24,20           -                -                32,18           -                -                12,15             -                -                -                68,53            

Ingresos del mes: 8.194,00     6.194,00     6.218,20     6.194,00     6.194,00     7.426,18     6.194,00     6.194,00     6.206,15       6.594,00     6.194,00      6.194,00     77.996,53    

Disponible para el mes: 26.706,00   25.758,23   25.783,41   22.563,42   22.405,22   23.274,50   23.160,58   22.939,44   22.522,26     22.358,76   22.036,08    21.392,93   96.508,53

Egresos:

Sueldos 4.845,79     4.845,79     4.845,79     4.845,79     4.845,79     4.845,79     5.015,39     5.015,39     5.015,39       5.015,39     5.015,39      5.015,39     59.167,05    

Horas extras -                -                12,20           68,43           -                -                -                -                -                 -                -                48,52           129,15          

Décimo cuarto sueldo -                -                2.770,52     -                -                -                -                -                -                 -                -                -                2.770,52      

Décimo tercer sueldo -                -                -                -                -                -                -                -                -                 -                -                5.214,10     5.214,10      

Fondo de reserva (acumulado) 452,10         -                -                -                -                -                -                -                -                 -                -                -                452,10          

Fondo de reserva (mensual) 454,20         403,82         403,82         403,82         403,82         403,82         417,95         417,95         417,95           417,95         417,95          417,95         4.980,97      

IESS 502,14         503,72         506,33         506,55         516,72         488,27         496,91         506,20         485,50           484,78         497,79          504,59         5.999,48      

Gastos administrativos 421,16         182,40         214,26         138,40         410,58         222,40         148,50         320,50         412,10           122,40         415,20          367,18         3.375,08      

Gastos de venta 52,20           42,10           38,37           44,10           52,14           36,18           -                -                34,20             52,40           33,18            51,10           435,97          

Proveedores 414,18         215,20         622,71         345,12         327,86         311,47         336,39         363,30         392,36           423,75         457,65          722,20         4.932,20      

Total egresos 7.141,77     6.193,02     9.413,99     6.352,20     6.556,90     6.307,92     6.415,13     6.623,34     6.757,50       6.516,67     6.837,16      12.341,02   87.456,63    

Superávit o (déficit) de efectivo 19.564,23   19.565,21   16.369,42   16.211,22   15.848,32   16.966,58   16.745,44   16.316,11   15.764,76     15.842,08   15.198,93    9.051,90     

MARUFA S..A.

PROYECCIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO 2017 DESPÚES DE APLICAR EL MANUAL
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Conclusiones 

 

Tras identificar las actividades realizadas en el departamento contable, se pudo apreciar 

una falta de claridad en las funciones que debía desempeñar cada empleado, lo que impedía 

que las actividades se cumplan a tiempo y generaba el riesgo de que los Estados Financieros 

no sean presentados correctamente. Para esto, el manual de políticas contables diseñado incluye 

un manual de funciones para los empleados del departamento de contabilidad, indicando que 

función debe desempeñar cada uno y a quien debe reportar; esperando así que, con una 

adecuada segregación de funciones, los tiempos de entrega de las distintas labores se acorten. 

 

En el procedimiento de elaboración de estados financieros se presentaban problemas 

ligados a la falta de políticas contables, además de la poca claridad en las funciones antes 

mencionadas.  Por esta razón en el presente proyecto se diseñaron políticas contables que 

ayudarán a MARUFA S.A. a la gestión de sus actividades en el departamento contable, 

debido a que proporciona las herramientas necesarias para la presentación adecuada de los 

Estados Financieros, que son una herramienta básica para la toma de decisiones de los altos 

ejecutivos. 

 

Luego de obtener información respecto a las actividades del departamento se diseñó 

un manual de políticas contables que permite tener claramente los lineamientos para registrar 

las transacciones en sus respectivas cuentas. El beneficio de este manual se refleja en el 

refuerzo del sistema de control interno, lo que disminuye el riesgo de que los Estados 

Financieros contengan errores. Sin embargo también genera un beneficio menor respecto a la 

disminución de la carga de horas extras por el departamento contable al momento del cierre 

mensual de la contabilidad.  
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda la adopción de las principales políticas contables propuestas en el 

presente proyecto para MARUFA S.A. ya que aporta una guía que prescribe el tratamiento 

contable de las principales cuentas del estado financiero de la empresa, incluyendo el 

reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, revelación y las transacciones que generan 

débitos o créditos en dichas cuentas. 

 

Se recomienda que se tomen en cuenta las funciones sugeridas para cada puesto del 

departamento contable, de manera que la carga de trabajo sea distribuida equitativamente y 

no se generen retrasos en la presentación de los Estados Financieros mensuales a la gerencia. 

 

El manual de políticas contables contempla las transacciones usuales en las empresas 

dedicadas al arrendamiento de bienes inmuebles, por lo que se recomienda su consideración 

como base para la implementación de políticas contables en otras empresas de la misma 

actividad. 
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