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RESUMEN (ABSTRACT) 
 

Para el presente trabajo de titulación se tomará como referencia ciertas 

actividades económicas que realiza  una empresa de transporte escolar e 

institucional a la compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

EXPRESO MACHALA “MAH-CHALL” EXPRESS S.A. La empresa 

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EXPRESO MACHALA “MAH-

CHALL” EXPRESS S.A. domiciliada en la ciudad de Machala, en las calles Juan 

Montalvo entre Arízaga y General Serrano, Constituida jurídicamente con 

Resolución del CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE N° 006-CJ-007-99-CNTTT del 13 de Junio de 1.999, y de la 

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS el N° 99-6-1-1-0000401 del 10 de Diciembre 

de 1.999 e Inscrita en el REGISTRO MERCANTIL N° 989 DEL 16 DE Diciembre 

De 1.999. 

Donde se manifestará que en toda empresa de Transporte debe contar dentro 

de sus Directivos, son Gerente, Presidente y Comisario. Como norma de la 

Superintendencia de Compañías debe realizar una reunión ordinaria dentro de 

los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de 

la compañía. Deben realizar sus funciones de manera independiente, sin dejar 

así decirlo a la casualidad de las circunstancias. Por lo que se ha visto oportuno 

establecer un cronograma de actividades, de acuerdo a los actos necesarios 

por cada mes, para análisis, y avalúo de mejoramiento organizativo de la 

empresa.  

Además que cada empresa de transporte escolar debe contar con el personal 

necesario para tareas administrativas y operativas. Para proceder con la 

transportación sea de los estudiantes o de funcionarios de las distintas 

empresas en las que se consideran: rutas de transportes y cálculos de tarifas. 

Se ha analizado que en la provincia de El Oro, hay la necesidad de establecer 

un modelo de planificación financiera como herramienta de apoyo 

administrativa, dado el poco conocimiento del manejo tanto contable como 
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financiero, por parte de los representantes de cada una de las empresas de 

transporte escolar, las mismas que, para estar al día en sus obligaciones, 

presentan la información a última hora, y en algunos de los casos siendo 

sancionadas. Por lo que se nota la ausencia de un esquema de coordinación y 

evaluación dentro de sus procesos administrativos y financieros, inadecuados 

planes de capacitación. 

Debido al débil perfil de la administración, la falta de cultura de planificación, 

inadecuada división de tareas, carencia de manuales de análisis y descripción 

de cargos, ausencia de adecuados manuales de conducta, de normas y 

procedimientos, etc; lo que ha perjudicado el desarrollo organizacional de las 

empresas de transporte escolar e institucional de la ciudad de Machala, y su 

presentación pasado el cronograma de sus Estados Financieros y la 

inobservancia de las Normas Contables Internacionales y las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Superintendencia de Compañías, empresa de transporte 

escolar e institucional, cronograma, Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF, Normas Contables Internacionales, NIC. 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El transporte escolar e institucional surge a partir de la necesidad de trasladar a  

niños, adolescentes o adultos de una forma segura y tranquila tanto para ellos 

como para sus progenitores. Brindar confiabilidad durante el trayecto, logra que 

este tipo de actividad económica sea imprescindible y regulada por los entes 

competentes. 

Dada la globalización existente, permite que haya un proceso de integración 

ampliado donde las instituciones y normas generan el marco en el que se 

desarrolla la actividad económica, respetando al mismo tiempo cada una de las 

leyes y reglamentos explícitos en cada proceso y las debidas entidades del 

Estado a quienes se debe rendir cuenta. 

Lleva a que los criterios contables y requisitos de información financiera a 

aplicarse dependerán de la actividad económica a la que se dedique la 

empresa, en el caso de las empresas de transporte escolar solo influirán en su 

manejo contable determinadas NIC así como NIIF, que serán aplicables para 

este tipo de entidad. Cabe recalcar que solo se tratará en el ámbito contable. 

Se tiene que revisar la manera en que se mide de forma interna la consecución 

y el logro de resultados y objetivos, diseñando nuevos indicadores de 

rendimiento. 

El proceso de las NIIF no es un simple ejercicio de cumplimiento, una simple 

conversión de estados financieros, o la adopción de una nueva política 

contable, es un cambio sustancial que le permitirá a las empresas ser más 

competitivas y reconocidas en el mercado.  Así también, su aplicación puede 

variar puesto que la mayoría de las empresas de transporte escolar e 

institucional puede aplicar las NIIF para PYMES si cumplen con los requisitos 

para ello. 
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Las pequeñas y medianas empresas no tienen la obligación de rendir cuentas, 

sin embargo deben publicar sus estados financieros con propósito de 

información gerencial para usuarios externos. 

Por las razones antes mencionadas, el presente trabajo consiste en elaborar un 

proceso contable y financiero que se aplique al Plan de Implementación de las 

NIIF para las empresas de Transporte Escolar e Institucional, la cual por 

normativa de la Superintendencia de Compañías según Resolución No. 

08.G.DSC.010. del 20 de Noviembre del 2008, resolvió establecer el 

cronograma de Aplicación Obligatoria de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entidades sujetas al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que la mayoría de las empresas de Transporte Escolar e Institucional de 

la provincia del El Oro, en un principio solo fueron constituidas por pocos 

socios, y con el paso del tiempo procedieron a irse aumentando en número de 

accionistas y automotores. Sin embargo, no todas las entidades que realizan a 

este negocio poseen su propio establecimiento, como es una oficina en donde, 

se controle de manera organizada su manejo contable y financiero. Esto crea la 

necesidad de tratar de reunir a los Directivos de las diferentes empresas, para 

dialogar sobre la necesidad, de ellos poder capacitarse y luego compartir con 

todos sus accionistas, los conocimientos adquiridos sobre cómo debe ser un 

manejo contable y financiero de las empresas, así como su incidencia de las 

NIC y NIIF en sus entidades. 

Mayormente el manejo contable que ellos tienen es muy empírico, en su 

mayoría tienen contadores externos a la compañía, solo una compañía posee 

una oficina y manejo contable interno, el resto en el momento que les piden la 

información proceden a tratar de ponerse al día, recurriendo en algunos casos a 

la entidad que sí posee oficina establecida en este campo. 

También se ha podido constatar que las aportaciones para poder mantener las 

compañías y para los pagos de ciertas entidades del Estado, los realizan 

dividiendo los valores a pagar para la cantidad de accionistas, dejando a la 

misma solo para poder realizar cada uno sus actividades pero sin rentabilidad 

económica en sí para la empresa, lo que hace que los respectivos contadores 

realicen sus labores en base a esa información, presentando desde cierto punto 

de vista una información no muy sustentable para las empresas, obviando una 

que sí cumple con la mayoría de los requisitos, pero aun necesitando mejorar. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Existe la necesidad de que las entidades que se dedican al Transporte 

Escolar e Institucional cuenten con una oficina para su funcionamiento?  

 ¿Cuál es el beneficio que otorga a los accionistas el que la compañía 

cuente con un programa de manejo contable y financiero; y conozca 

cómo influyen las NIC-NIIF en su empresa? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación actual en las compañías que se dedican a realizar 

transporte escolar en institucional en el marco administrativo y contable? 

 ¿Qué tipo de control interno se puede implementar en las entidades de 

esta actividad económica? 

 ¿Qué operaciones financieras son comunes en el área contable para 

estas empresas? 

 ¿Cómo afectan en la presentación de la información contable y 

financiera,  las NIC y las NIIF? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Tener un buen proceso contable permite analizar y comunicar a los accionistas 

y entes legales el manejo de la información financiera de la empresa, lo cual 

ayuda a saber cómo está marchando el negocio y permite tomar decisiones 

gerenciales precisas. Por lo que, la finalidad de este trabajo de titulación es 

fomentar en las empresas de transporte escolar e institucional un buen manejo 

contable mediante un registro exacto de las transacciones lo que contribuirá en 

buena medida a mejorar el manejo del efectivo de la misma lo que crea una 

ventaja competitiva. 
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En la actualidad se puede diseñar un plan contable que sea flexible y permita 

un buen manejo de la información financiera, para luego poder ser presentado a 

los organismos como la Superintendencia de Compañías y mensualmente 

mediante las declaraciones al Servicio de Rentas Internas. Además de ayudar a 

estas empresas a tener una rentabilidad que la permita a la empresa ser 

sostenible a largo plazo y presentar la información en el tiempo apropiado y 

estar así al día en sus obligaciones. 

Por eso, la importancia de elaborar un manual de actividades a llevarse a cabo 

en una empresa de transporte escolar e institucional tanto de manera 

administrativa como contable. Y dada la globalización existente de la necesidad 

de comunicarse mediante un mismo idioma, por así decirlo, se establece un 

lenguaje contable basado en las Normas Internacionales de Información 

Financiera, debido a ello se realizará también en este Trabajo de Titulación la 

influencia que tienen en las empresas de transporte escolar. 

1.4 OBJETIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un manual de guía para las empresas de transporte escolar e 

institucional en el proceso contable y financiero; y presentar referencias 

sobre la influencia de las NIC y NIIF en estas entidades. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los tipos de controles internos que pueden aplicar las entidades 

que se dedican a esta actividad económica. 

 Analizar las operaciones financieras que se deben llevar a cabo en el 

área contable. 

 Elaborar cronogramas de planificación de trabajo para presentar la 

información a tiempo. 
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 Identificar qué políticas contables se deben crear o implementar para que 

estas se sujeten a las NIIF. 
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CAPITULO II  

2 MARCO REFERENCIAL  

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.2 PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO 

“Compañía Anónima.- es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones”. (Ley Superintendencia de 

Compañías, 2014) 

Con la finalidad que haya un buen proceso contable se debe contar con 

software contable que permita ingresar la información de la empresa con total 

exactitud, lo que resultará en beneficios para las empresas de transporte 

escolar e institucional. Un gerente toma decisiones basadas en esta 

información, estas decisiones pueden ser de carácter financiero y no financiero, 

de ahí que la calidad de información que se ingrese sea un factor crítico para 

guiar a la empresa por el rumbo deseado.  

Para poder tener un buen proceso contable es necesario que se apliquen los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, pues de ellos depende la 

ética del Contador. 

Es importante así mismo tener conocimiento de aspectos como el Impuesto al 

Valor Agregado y cuándo se lo aplica, así como las Retenciones del Impuesto a 

la Renta, que en nuestros días es de trascendental importancia, por su uso 

diario en algunas transacciones comerciales, así permitirá su correcta 

aplicación y cumplimiento. 

Para que haya un buen proceso contable su plan de cuentas debe estar 

ajustado a su realidad comercial, como una empresa de transporte escolar e 
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institucional tiene como objetivo prestar servicio de transporte a instituciones 

este será un aspecto importante a incluirse en su plan de cuentas. En caso, de 

que la entidad por decisiones en su Junta de accionistas haya decidido formar 

algún fondo con la finalidad de prestar algún beneficio extra a los accionistas se 

creará una cuenta para ello. Así mismo, se debe crear la cuenta respectiva para 

las aportaciones mensuales que cada uno de los socios debe cancelar, esto 

como parte del movimiento del efectivo. De ahí, para transacciones de gastos 

administrativos y operativos con sus respectivas subcuentas. Algo que se debe 

tener en cuenta es que este tipo de empresa no tiene la necesidad de tener un 

plan de cuentas extenso, en general constará con pocas cuentas, pues su 

actividad económica no lo amerita. 

2.2.1 ¿Qué es contabilidad? 

La Contabilidad es una herramienta valiosísima que a través de sus principios, 

normas y procedimientos nos permite clasificar, registrar y resumir en términos 

monetarios las operaciones de negocios que ocurren en las empresas, para 

analizar e interpretar la situación económica que presenta en el producto clave 

de la información contable, que son los estados financieros. 

Para este trabajo de titulación se aplicará dos tipos de información contable. 

“Contabilidad Administrativa.- Es la recopilación de información de una 

empresa con fines de toma de soluciones por los usuarios de los datos”. 

(Vidales, 2003) 

Contabilidad Financiera.- Es una técnica que se utiliza para producir 

sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias de las transacciones que se realiza una entidad 

económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que 

la afectan, con objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar soluciones 

en relación con dicha entidad económica. (Vidales, 2003, p. 132) 
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Para que la contabilidad financiera funcione como sistema de información, se 

debe desarrollar algunos procedimientos que lo faculten para ello. Sobre todo 

que la información que se presentará debe ser precisa, pues será presentada 

periódicamente a los entes legales tal como lo establece la Ley. De ahí la 

importancia de llevarse a cabo por medio de un ciclo contable, lo que permitirá 

ofrecer de manera clara los procedimientos contables, su registro y 

organización de la información. 

Ciclo contable.- como la secuencia o compendio de procedimientos que 

se llevan a cabo con el fin de que la contabilidad financiera sea, en una 

empresa, fiel a su objetivo y sus principios. Con este compendio de 

procedimientos se puede transformar la complejidad de la información, a 

través de la organización, en estados financieros, que, con el debido 

conocimiento, tiene la característica de ser de fácil lectura, para efectos 

de información, control y vigilancia. (Guzmán, Guzmán & Romero, 2005) 

“Ciclo contable.- proceso mediante el cual las empresas producen sus estados 

financieros para un período específico”. (Horngren, Harrison & Bamber, 2003) 

“Periodo contable.- la vida económica de una entidad se debe dividir en 

periodos, de un mes, bimestrales, semestrales o de un año. De tal manera que 

dentro de este periodo se conoce los resultados de las operaciones que la 

organización ha realizado”. (Holguín, 2012) 

La ausencia de la contabilidad en una empresa o el hecho que las 

transacciones sean registradas de manera imprecisa puede llevar a tomar 

decisiones que lleven al fracaso de la misma. Por eso si hay un buen manejo 

del proceso contable se puede tomar las medidas correctivas a tiempo. De ahí 

que la información contable sea oportuna, confiable y sencilla. 

Un software adecuado permite que el proceso contable describa cómo fluye la 

información a través de la empresa y qué individuos son responsables de la 
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información. Por ello es importante que el programa contable permita: identificar 

transacciones, registrar transacciones, prepara reportes y balances, 

procedimientos de gestión, procedimientos de conciliación, procedimientos de 

revisión, y de esta manera se pueda presentar la información de manera 

oportuna, eficaz y confiable. 

Un ciclo contable está estructurado por: inventarios, estado de situación inicial, 

libro diario, asientos, libro mayor, mayor auxiliar, balance de comprobación y los 

estados financieros que son: Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias, Estados en el Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas, Otros Estados y material explicativo. 

La finalidad de presentar estos Estados Financieros es para poder saber la 

rentabilidad de las operaciones y la posición de solvencia que ha tenido la 

compañía durante el periodo económico. 

Esta misma información es la que se presenta actualmente de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera realizando la transición de 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

GRAFICO 2.1: “PRINCIPALES IMPACTOS” 

 
Fuente: www.deloite.com 

 

http://www.deloite/
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2.2.2 PRINCIPALES RUBROS (DIFERENCIAS NEC - NIIF) 

2.2.2.1 Impuesto a la Renta 

Impuesto por pagar = Pasivo 

Impuesto pagado pero recuperable = Activo 

Se reconoce al activo o pasivo por el efecto de impuestos futuros sobre 

diferencias temporales y pérdidas fiscales amortizables en ejercicios 

futuros. 

Diferencia temporal.- es una diferencia entre la base fiscal y el valor en 

libros de los activos y pasivos, que tiene un impacto en impuestos. 

 

GRAFICO 2.2: “DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO” 

 

Fuente: www.lacamara.org 
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GRAFICO 2.3: “DIFERENCIAS IMPONIBLES Y DEDUCIBLES” 

 

Fuente: www.lacamara.org 

 

El impuesto a la renta = Impuesto corriente + Impuesto diferido. 

La diferencia es que las NEC en el concepto del impuesto a la Renta no 

contemplaban el reconocimiento de impuesto diferido. 

2.2.2.2 Propiedad, Planta y Equipo 

Es registrada como un activo cuando beneficios económicos futuros son 

probables y costos pueden ser medidos de forma confiables. 

Aplica a todos los costos cuando son incurridos, incluyendo costos 

iniciales de adquisición o construcción y costos subsecuentes (incurridos 

posteriormente). 

Se deprecia en el tiempo de su vida útil. 

Si el activo se va a vender cambia de clasificación, al diferir los 

componentes individuales, cada componente debe controlarse 

separadamente. 

La diferencia es que en las NEC eran vida útil estimada y los costos por 

desmantelamientos no ha sido aplicado por lo que incrementa el gasto de 

depreciación. 
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2.2.2.3 Arrendamientos 

No existe una NEC que trate sobre arrendamientos, puesto que se ha 

tratado como un gasto financiero para aprovechar un gasto deducible 

adicional. 

El principal criterio a evaluar si un contrato de arrendamiento es operativo 

o financiero se debe a todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del bien arrendado se han transferido al arrendatario y así 

evaluar la clasificación del contrato de arrendamiento. 

2.2.2.4 Ingresos 

 

GRAFICO 2.4: “TIPOS DE INGRESOS Y NORMAS 
RELACIONADAS” 

 
Fuente: www.lacamara.org 

 

Dada la importancia que ha tomado el cumplimiento de disposiciones 

tributarias, la emisión de las facturas es esencial para el cruce de 

información.(Cámara de Comercio de Guayaquil, website) 

2.2.3 ¿Cuál es el objetivo de la adopción de las NIIF? 

La meta de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 

(Internacional Organization of Securities Commissions – IOSCO) y la 
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Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional 

Accounting Standards Borrad – IASB) es que la adopción de las NIIFs 

conduzca al mundo entero a un sistema consistente y comparable de 

información financiera que promueva el desarrollo transparente de los 

mercados y la disminución de los costos de capital como resultado de 

una mejor distribución de los recursos en el planeta.  Al interior de las 

empresas, el cambio debe ayudar al proceso de toma de decisiones 

gerenciales y a la generación de valor de las compañías. (Brito, 2009) 

2.2.4 ¿Qué son las NIIF? 

“Las NIIF son un nuevo compendio de normas de contabilidad financiera que 

son más focalizadas en objetivos y principios, son menos soportadas en reglas 

detalladas que otras normas, y están ganando rápidamente aceptación a nivel 

mundial”. (Hidalgo, 2010) 

2.2.5 ¿Qué beneficios reporta a las compañías? 

Mario Hidalgo (2010) hace hincapié que las NIIF unifican el proceso de reporte 

financiero puede eliminar los sistemas de contabilidad separados y permitir 

mayor consistencia en los reportes, lo que reduce costos, aumenta la 

efectividad operacional y reduce la probabilidad de potenciales errores 

resultantes de una inadecuada aplicación de normas.  

Muchos de los elementos de la aplicación de las NIIF pueden ser 

estandarizados y desarrollados de manera centralizada. 

La adopción de las NIIF impacta todos los aspectos de las compañías, 

incluyendo sistemas de reporte financiero, control interno, impuestos, tesorería, 

manejo del efectivo, asuntos legales, entre otros. La conversión a las NIIF 

requiere una transformación que involucra empleados, procesos y sistemas. 

Una conversión planeada y administrada apropiadamente puede representar 

mejoras sustanciales en el desempeño de la función financiera así como 

mejores controles y reducción en los costos. 
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Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad, por lo que se 

requiere que cumpla con los conceptos y principios generales. Para su 

cumplimiento se debe realizar en las notas una declaración, explícita sobre 

dicho cumplimiento. 

Entre los estados a presentar están: el Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultado Integral y Estado de Resultado, Estado de Cambios de Patrimonio 

y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas a los Estados Financieros, Estados Financieros Consolidados y 

Separados. De los antes mencionados en las compañías de Transporte Escolar 

e Institucional se exceptuarán el Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de 

Resultados; y Estados Financieros Consolidados y Separados en la mayoría de 

los casos. 

TABLA 2.1: “DETALLE DE LAS NIC Y NIFF A UTILIZARSE EN LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL” 

NIC 1: 
Presentación de 
Estados 

Establece el requerimiento general para la 
presentación de los estados financieros, 
guías para determinar su estructura y 
requerimientos mínimos sobre su contenido. 

NIC 7:  
Estados de Flujo de 
Efectivo 

Exigir a las empresas que suministren 
información acerca de los movimientos 
históricos en el efectivo y equivalentes de 
efectivo a través de un estado de flujos de 
efectivo que clasifique los flujos de efectivo 
del periodo según su origen: actividades de 
explotación, de inversión o de financiación. 

NIC 10: 
Hechos Ocurridos 
Después de la Fecha del 
Balance 

Especifica cuándo una entidad debería 
ajustar sus estados financieros por hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa. Requiere revelar información 
sobre la fecha en que los estados financieros 
fueron autorizados para su emisión. 

NIC 12: 
Impuesto a las 
Ganancias 

Especifica cómo tratar las consecuencias 
fiscales actuales y futuras sobre el 
tratamiento contable del impuesto a las 
ganancias  

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 
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TABLA 2.1: “DETALLE DE LAS NIC Y NIIF A UTILIZARSE EN LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL” 

NIC 18: 
Ingresos de Actividades 
Ordinarias 

Contabiliza los ingresos de actividades 
ordinarias y determina cuándo deben ser 
reconocidos y por qué importe. 

 

NIIF 1: 
Adopción por Primera 
Vez de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera 

Especifica como las Entidades deben llevar a 
cabo la transición hacia la adopción de las 
NIIF para la presentación de sus Estados 
Financieros. 

NIIF 7: 
Instrumentos 
Financieros: 
Información a revelar 

Revela información que ayuda a saber la 
situación financiera y el rendimiento de la 
entidad. 

NIFF 9: 
Instrumentos 
Financieros 

Especifica la forma en que se debe medir y 
clasificar los activos financieros y pasivos 
financieros. 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Dada la obligatoriedad de la aplicación de las NIIF por el cronograma 

establecido por la Superintendencia de Compañías se ve la necesidad que las 

empresas como las de transporte escolar e institucional se aseguren que 

durante el proceso de conversión hayan tomado las decisiones más adecuadas, 

bajo las alternativas establecidas de las NIIF. 

GRAFICO 2.5: “CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A 
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR” 

 
Fuente: www.deloite.com 

http://www.deloite/
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Debido que las empresas de transporte escolar e institucional en su mayoría 

forman parte del tercer grupo se sujeta al siguiente cronograma: 

 

TABLA 2.2: “AÑO DE ADOPCIÓN Y FECHAS CRÍTICAS” 
Ecuador                                                      Grupo 3 

Año de adopción                                       2012 

Fecha de transición balance inicial         Enero 2011 

Fechas críticas: 
Inicio de plan de implementación            Marzo 2011 

Aprobación del balance inicial                 Septiembre 2011 

Registro de ajuste e inicio de 
Operativa contable en base a NIIF            Enero 2012 

Fuente: www.deloite.com 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deloite.com/
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CAPITULO III 

3 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

En lo que respecta a la provincia del Oro la mayoría de las empresas de 

transporte escolar no cuentan con una oficina en la cual laboran, por lo que la 

parte administrativa está muy descuidada, no solo en sus labores sino que, 

tampoco cuentan con el conocimiento necesario para poder hacer que las 

compañías accedan en muchos casos a ciertos beneficios, en el caso de una 

compañía Mah-Chall Express si cuenta con infraestructura aunque no es propia, 

pero al menos se la tiene bien identificada, por ello cada vez que los otros 

directivos tienen alguna duda acuden a esta compañía en busca de 

asesoramiento, y es así como han logrado mantenerse, aunque en sí solo 

tienen a la compañía en muchos de los casos por los permisos de operación 

descuidando el ámbito contable y dejando a una lado la importancia de cumplir 

en esta área. 

El presente trabajo de titulación dará un enfoque general y sobre todo la 

relación que tiene el cumplir con al menos dos entes del Estado, como es la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas la cuales se 

interrelacionan con este tipo de empresas en el cruce de información. 

3.1 CONOCIMIENTO TEÓRICO SOBRE OBLIGACIONES 

Toda empresa de transporte escolar e institucional está sujeta a lo que 

establece la Superintendencia de Compañías el cual es el ente que le faculta 

para laborar de manera legalmente constituida en nuestro país, claro está que 

debe tener también el respectivo permiso de operación de la Agencia Nacional 

de Tránsito para operar. Estableciéndonos netamente en el ámbito contable, 

para conocimiento general se detallarán algunos aspectos que rigen a una 

empresa de transporte escolar e institucional primeramente en base a la Ley de 
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la Superintendencia de Compañías y luego las obligaciones adquiridas de 

acuerdo al Servicio de Rentas Internas. 

El análisis se basará en la necesidad innata de crear en los directivos de las 

empresas de transporte escolar e institucional la conciencia de que las 

compañías a las cuales representan y pertenecen cumplan a totalidad con los 

aspectos relacionados con las entidades y de esta manera puedan tener un 

mejor manejo y control de las mismas. 

3.1.1 Ley de Compañías 

Dada la importancia de tener un lugar donde localizar a las empresas de 

transporte escolar e institucional es necesario que cumplan con lo que 

establece el ART 4 y ART 5, de esta manera se podrá dar una mejor imagen de 

la empresa y será tomada en cuenta por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública. 

“ART 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el 

contrato constitutivo de la misma”. (Ley de Compañías, 2014) 

“ART 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 

principal dentro de territorio nacional”. (Ley de Compañías, 2014) 

Si una empresa no cuenta con una oficina muy difícilmente se la podrá localizar, 

en algunas ocasiones, incluso llega a suceder que cuando deben darse 

comunicados a las mismas se vuelve tedioso, porque no las localizan o están 

las direcciones de los domicilios de los representantes pero dada la poca 

información estos no pueden ser localizados. Además para poder tener un buen 

manejo de la empresa y esta sea sólida, se vuelve indispensable cumplir con 

este requisito, que en algunos casos se está pasando por alto. 

ART 13.- Designado el administrador que tenga la representación legal y 

presentada la garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, con la 
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razón de su aceptación, en el Registro Mercantil, dentro de los treinta días 

posteriores a su designación, sin necesidad de la publicación exigida para los 

poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la inscripción del 

nombramiento será la del comienzo de sus funciones. 

Sin embargo, la falta de inscripción no podrá oponerse a terceros, por quien 

hubiere obrado en calidad de administrador. 

En el contrato social se estipulará el plazo para la duración del cargo de 

administrador que, con excepción de lo que se refiere a las compañías en 

nombre colectivo y en comandita simple, no podrá exceder de cinco años, sin 

perjuicio de que el administrador pueda ser indefinidamente reelegido o 

removido por las causas legales. 

En caso de que el administrador fuere reelegido, estará obligado a inscribir el 

nuevo nombramiento y la razón de su aceptación. Este proceso cuando las 

compañías ya llevan legalmente laborando se lo realiza en las juntas ordinarias 

de las mismas en esta se asigna quién será el representante legal que tal como 

lo establece la Ley se lo comunicará en el Registro Mercantil y luego de 2 días 

que nos entregan la Razón de inscripción del Nombramiento1, en el mismo 

establece el plazo que en su mayoría suele ser para 2 años en este tipo de 

empresas. Cuando se tiene en posesión este documento legal, el representante 

legal o una persona con una carta de autorización debe acercarse al Servicio de 

Rentas Internas y debe llevar consigo el Formulario 01-A2 se marcará el 

casillero respectivo, así como los datos del nuevo representante legal así copia 

y original del nombramiento dado en el Registro Mercantil, copia y original de 

cédula y certificado de votación en conjunto con el RUC anterior. 

                                                           

1 Véase Anexo A. Nombramiento de Gerente General. 

2 Véase Anexo B. Formulario RUC 01-A 
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Después de ello deberá también asentar el nombramiento en la 

Superintendencia de Compañías mediante oficio al Intendente de Compañías. 

Con lo cual procede a registrar en la página web en el portal de trámites en 

línea generando así una contraseña como Representante Legal con ello ingresa 

a actualización de datos y rechazar el formulario para volver a ingresar la 

información correcta y así general el formulario de Actualización de Datos y la 

solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad. Con ello y la copia de 

nombramiento, cédula de identidad y votación así como planilla de servicio 

básico se acerca a las oficinas de la Intendencia de Compañías y esta le 

generará una nueva contraseña con lo que se le habilitan todas las pestañas 

para trámites de la compañía. 

El siguiente lugar a ir es SERCOP que es para la generación del RUP, en la 

ciudad de Machala queda en las mismas oficinas del Servicio de Rentas 

Internas una vez llenados los formularios con los respectivos datos se ubica en 

Datos Generales y se imprime el formulario así como el acuerdo de 

responsabilidad y se lleva adjunto cédula de identidad, certificado de votación, 

copia de ruc, y original o copia certificada del nombramiento. 

GRAFICO 3.1: “COMPRAS PÚBLICAS” 

 

Fuente: www.compraspublicas.gob.ec 
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De la misma manera de ingresa a la página del IESS y se registra al nuevo 

empleador. Se imprime la solicitud de contraseña y se adjunta copias de: cédula 

y certificado de votación, ruc, nombramiento, escritura de la compañía, copia de 

planilla de servicio básico y se presenta en una carpeta de cartón color verde. 

GRAFICO 3.2.: “PÁGINA EMPLEADOR IESS” 

 

Fuente: ING. ALFREDO MONSERRATE 

En el ministerio de relaciones laborales a través de la página www.mrl.gob.ec 

se procede a registrar a la empresa y con ello al nuevo representante legal y se 

envía por medio electrónico el nombramiento, ruc, cédula de identidad y 

certificado de votación. 

ART 15.- Los socios podrán examinar los libros y documentos de la compañía 

relativos a la administración social; pero los accionistas de las compañías 

anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, solo tendrán 

derecho a que se les confiera copia certificada de los balances generales, del 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, de las memorias o informes de los 

administradores y comisarios, y de las actas de las juntas generales; así mismo, 

http://www.mrl.gob.ec/
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podrán solicitar la lista de accionistas e informes acerca de los asuntos tratados 

o por tratarse en dichas juntas. 

En el caso de las compañías de transporte escolar e institucional deben ser 

dados a conocer dichos balances generales, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias y los informes respectivos por la Directiva en la reunión 

ordinaria que se llevará a cabo dentro del primer cuatrimestre y en la misma se 

aprobarán por la Junta de Accionistas, luego de ello se redactará el Acta3 para 

poder ser legalizada. Por ello la correcta presentación de los mismos. 

 ART 17.- Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan a nombre 

de compañías y otras personas naturales o jurídicas, serán personal y 

solidariamente responsables: 

1. Quienes los ordenaren o ejecutaren, sin perjuicio de la responsabilidad que a 

dichas personas pueda afectar; 

2. Los que obtuvieren provecho, hasta lo que valga éste; y, 

3. Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución. 

Esto nos hace ver la necesidad de la precisión de la información que se 

presentará en este caso a la Superintendencia de Compañías y en 

concordancia lo que se presenta en las declaraciones al SRI. 

ART 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y 

control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

                                                           

3 Véase Anexo C. Modelo de Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas. 
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b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; 

dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) 

del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el 

reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

Para poder presentar los balances estos deben ser realizados en base en a la 

actividad económica del año que se ha declarado en el trascurso del mismo 

mediante los formulario respectivos al SRI y bajo los parámetros que exigen las 

NIIF. 

Para presentar estos balances se debe ingresar a la página web: 

www.supercias.gob.ec. Luego hacer clic en el Portal de Trámites en Línea. 

 

GRAFICO 3.3: “INGRESO AL PORTAL SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS” 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec 

 

A continuación se debe ingresar con el usuario y contraseña de la compañía. 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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GRAFICO 3.4: “INGRESO AL SISTEMA” 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec 

 

Estando dentro del sistema hacemos clic en Estados Financieros 

 

GRAFICO 3.5: “ESTADOS FINANCIEROS” 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec 

 

Finalmente ingresamos el balance de la compañía que ha sido declarado al 

SRI. 
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GRAFICO 3.6: “BALANCES” 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec 

ART. 21.- Las transferencias de acciones y de participaciones de las compañías 

constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías; serán comunicadas a ésta, con indicación de nombre y 

nacionalidad de cedente y cesionario, por los administradores de la compañía 

respectiva, dentro de los ocho días posteriores a la inscripción en los libros 

correspondientes. 

Cuando se hace un ingreso de un nuevo accionista debido que el actual ha 

decidido dejar de pertenecer a la misma se hace una nota de cedente 

cesionario4 en donde constará los datos de las personas involucradas, en caso 

de ser casada se incluirá al cónyuge, además de los respectivos documentos 

legales como son: cédula y certificado de votación. Esto se subirá en archivo 

PDF. a la página de la superintendencia de compañías y luego de 48 horas se 

registrará la transacción constando el nuevo accionista en el listado de la 

misma. 

Luego de realizar los pasos descritos en los gráficos 4 y 5, procede a hacer clic 

en Transferencia de Acciones. 

 

 

                                                           

4 Véase Anexo D. Nota de Cedente y Cesionario 

http://www.supercias.gob.ec/
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GRAFICO 3.7: “TRANSFERENCIAS DE ACCIONES” 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec 

Se procede a registrar la Transferencia de acciones enviando en PDF la nota de 

cedente y cesionario y los documentos habilitantes como son cédula y 

certificados de votación respectivos. 

GRAFICO 3.8: “REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES” 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec 

ART. 25.- Si el Superintendente no recibiere oportunamente los documentos a 

que se refieren los artículos anteriores, o si aquellos no contuvieren todos los 

datos requeridos o no se encontraren debidamente autorizados, impondrá al 

administrador de la compañía remisa una multa de conformidad con el Art. 457 

de esta Ley, salvo que antes del vencimiento del plazo se hubiere obtenido del 
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Superintendente la prórroga respectiva, por haberse comprobado la 

imposibilidad de presentar oportunamente dichos documentos y datos. 

Dada la importancia de la presentación de los balances y estados de situación 

financiera se ve la necesidad que la información este al día, de esa manera se 

evitará sanciones que comienzan con un sueldo básico y aumentará en caso de 

no cumplirse con los requisitos establecidos. 

“Art. 26.- El ejercicio económico de las compañías terminará cada treinta y uno 

de diciembre”. (Ley de Compañías, 2014) 

Cada empresa una vez que cierra su ejercicio económico puede elaborar los 

balances general anual y del estado de pérdidas y ganancias, así como su flujo 

de efectivo. 

ART. 157.- En las juntas generales para la constitución de la compañía cada 

suscriptor tendrá derecho a tantos votos como acciones hayan de 

corresponderle con arreglo a su aportación. Los acuerdos se tomarán por una 

mayoría integrada, por lo menos, por la cuarta parte de los suscriptores 

concurrentes a la junta, que representen como mínimo la cuarta parte del 

capital suscrito. 

Si una persona tiene mayor cantidad de acciones tendrá mayor influencia en el 

momento de votar por ser mayorista, de ahí la importancia que en las reuniones 

que se celebren sean para beneficio de todos los que conforman la empresa. 

ART 234, 235, 236, 237 Nos hace énfasis a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias que para poder darse por instalada debe contar con al menos la 

mitad del capital pagado si el quórum no es este, se debe convocar por 

segunda vez. La reunión ordinaria será dentro de los tres meses posteriores al 

cierre del ejercicio económico y se publicará en un periódico local 8 días antes 

de la misma. 
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GRAFICO 3.9: “PUBLICIDAD DE 
CONVOCATORIA” 

 

Fuente:  MAH-CHALL EXPRESS 

ART. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en 

el plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico 

anual, el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

propuesta de distribución de beneficios, y presentarlos a consideración de la 

junta general con la memoria explicativa de la gestión y situación económica y 

financiera de la compañía. 

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus 

anexos reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de 

cierre del ejercicio social de que se trate y el resultado económico de las 

operaciones efectuadas durante dicho ejercicio social, según aparezcan de las 

anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo con lo 

dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad 

de general aceptación. 

ART. 290.- Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma 

castellano y expresarla en moneda nacional. Sólo con autorización de la 

Superintendencia de Compañías, las que se hallen sujetas a su vigilancia y 
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control podrán llevar la contabilidad en otro lugar del territorio nacional diferente 

del domicilio principal de la compañía. 

ART. 291.- Del balance general y del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias y sus anexos, así como del informe se entregará un ejemplar a los 

comisarios, quienes dentro de los quince días siguientes a la fecha de dicha 

entrega formularán respecto de tales documentos un informe especial, con las 

observaciones y sugestiones que consideren pertinentes, informe que 

entregarán a los administradores para conocimiento de la junta general. 

ART. 292.- El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios 

estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su 

conocimiento y estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión 

de la junta general que deba conocerlos. 

ART. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus 

libros y sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas 

y reglamentos que dicte la Superintendencia de Compañías para tales efectos. 

“ART. 294.- El Superintendente de Compañías determinará mediante 

resolución los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la 

elaboración de los balances de las compañías sujetas a su control”. (Ley de 

Compañías, 2014) 

ART. 295.- La Superintendencia de Compañías podrá reglamentar la aplicación 

de los artículos de este parágrafo y elaborar formularios de balances y del 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias en que se consideren los rubros 

indicados, en el orden y con las denominaciones que se consideren más 

convenientes. 
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“ART. 296.- Aprobado por la junta general de accionistas el balance anual, la 

Superintendencia de Compañías podrá ordenar su publicación, de acuerdo con 

el reglamento pertinente”. (Ley de Compañías, 2014) 

ART. 297.- Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas 

que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por 

ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por 

lo menos el cincuenta por ciento del capital social. 

Los artículos antes mencionados denotan la que entre los requisitos para un 

buen manejo de una compañía es importante un buen manejo contable así se 

podrá desarrollar la información financiera de manera confiable, de ahí la 

interrelación de la información en estas dos entidades del Estado como es la 

Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. 

A continuación se tratará las obligaciones que se tiene con el Servicio de 

Rentas Internas como una compañía o sociedad de que se dedica a brindar 

transporte escolar e institucional, y las actividades que debe contable y 

tributario presentar ante el mismo. 

Actualmente por disposición del SRI todos los contribuyente realizan sus 

declaraciones por medio del Internet, para lo cual debe descargar desde la 

página web: www.sri.gob.ec el DIMM en el cual consta los formularios 

necesarios para las respectivas declaraciones, claro está antes debe haber 

pedido su contraseña en las oficinas del SRI y con está podrá subir los datos 

del formulario. 

Para descargar el DIMM hacemos clic en DIMM Multiplataforma de 

actualización en caso de tener el anterior y si no está instalado se hace clic en 

DIMM Multiplataforma primera vez y se lo procede a descargar. 

 

http://www.sri.gob.ec/
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GRAFICO 3.10: “DESCARGA DE DIMM” 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 

 

En la pantalla de nuestro monitor aparecerá el siguiente ícono para ingresar al 

DIMM  

GRAFICO 3.11: “ICONO DIMM” 

  

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Luego en el menú haremos clic en Dimm Formularios. Aparecerá lo siguiente: 

GRAFICO 3.12: “ELABORAR DECLARACIÓN EN EL DIMM” 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Comenzaremos a llenar los datos de la compañía para poder realizar los 

formularios que se necesitan para declarar las obligaciones económicas 

adquiridas por la empresa. 

Luego, se selecciona el formulario respectivo a declarar. 

GRAFICO 3.13: “DIMM FORMULARIOS” 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Se debe llenar cada uno de los campos y guardar la información para luego ser 

subida a la plataforma del SRI. 

Para poder subir la información al Servicio de Rentas Internas se procede en la 

página web www. sri.gob.ec y luego se escoge el link servicios en línea. 

GRAFICO 3.14: “SERVICIOS EN LÍNEA SRI” 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Luego, se ingresa al sistema con el RUC de la compañía y la contraseña de la 

misma. 
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GRAFICO 3.15: “INGRESO AL SISTEMA SRI” 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Se hace clic en General, Declaraciones, Declaración de impuestos, se escoge 

el formulario respectivo, el contador ingresa su contraseña y Ruc, dado que es 

una compañía obligada a llevar contabilidad. 

GRAFICO 3.16: “IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR” 

 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Actualmente se realizará los respectivos pagos por medio de débito automático 

por lo que las empresas deben acercarse a las oficinas del SRI para registrar la 

debida autorización del débito automático estableciendo así un convenio de 

recaudación. 
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Impuestos a declarar son el Impuesto a la Renta y Impuesto al Valor Agregado 

para poder ser presentados a tiempo se procederá a planificar de acuerdo a las 

fechas establecidas por el SRI. 

TABLA 3.1: “IMPUESTO A LA RENTA PARA 
SOCIEDADES” 

Noveno Dígito Fechas 

1 10 de Abril 

2 12 de Abril 

3 14 de Abril 

4 16 de Abril 

5 18 de Abril 

6 20 de Abril 

7 22 de Abril 

8 24 de Abril 

9 26 de Abril 

0 28 de Abril 
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

 

TABLA 3.2: “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
PARA SOCIEDADES” 

Noveno Dígito Fechas 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente  
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Además de ello se deberá presentar el Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 

Como uno de los requisitos que debe cumplir las empresas que se dedican a 

cualquier actividad económica, incluyendo las entidades de transporte escolar e 
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institucional es de declarar el anticipo del impuesto a la renta, el cual se 

liquidará dentro de los plazos establecidos. 

TABLA 3.3: “PRIMERA CUOTA DEL ANTICIPO 
50%” 

Noveno Dígito Fechas 

1 10 de Julio 

2 12 de Julio 

3 14 de Julio 

4 16 de Julio 

5 18 de Julio 

6 20 de Julio 

7 22 de Julio 

8 24 de Julio 

9 26 de Julio 

0 28 de Julio  
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

 

TABLA 3.4: “SEGUNDA CUOTA DEL ANTICIPO 
50%” 

Noveno Dígito Fechas 

1 10 de Septiembre 

2 12 de Septiembre 

3 14 de Septiembre 

4 16 de Septiembre 

5 18 de Septiembre 

6 20 de Septiembre 

7 22 de Septiembre 

8 24 de Septiembre 

9 26 de Septiembre 

0 28 de Septiembre 
Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Dado que para el funcionamiento de la oficina de una empresa de transporte 

escolar e institucional es necesario contratar una secretaria y realizar el pago 

respectivo de acuerdo a la Ley al representante legal y asegurarlo al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La empresa realizará los respectivos 

pagos de aportaciones máximo hasta el 15 de cada mes. Y también subirá la 
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respectiva información del pago del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, 

utilidades en la página del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), además 

de realizar el pago de las vacaciones a los trabajadores que hayan cumplido su 

año laborando en la empresa. 

Décimo Tercer Sueldo5.- o bono navideño, es un beneficio que reciben los 

trabajadores bajo relación de dependencia y corresponde a una remuneración 

equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido 

durante el año calendario. (Código de Trabajo, 2013) 

El periodo del cálculo del décimo tercer sueldo está comprendido desde el 1 de 

diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Fecha máxima 

de pago 24 de diciembre del año en curso. 

Décimo Cuarto Sueldo6.- o bono escolar es un beneficio y lo deben percibir 

todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su 

cargo o remuneración. Solo se encuentran excluidos los operarios y aprendices 

de artesanos de acuerdo con el Art.115 del Código del Trabajo. Y consiste en 

un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago. (Código de Trabajo, 

2013) 

El periodo de cálculo para la sección costa e insular está comprendido desde el 

1 de Marzo del año anterior al 28 Febrero del año del pago. Fecha máxima de 

pago el 15 de Marzo del año en curso. 

Utilidades7.- El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento(15%) 

de las utilidades líquidas. Para la determinación de las mismas, se tomará como 

                                                           

5 Véase Anexo E. Formulario Décimo Tercer Sueldo 

6 Véase Anexo F. Formulario Décimo Cuarto Sueldo 

7 Véase Anexo G. Formulario Utilidades 
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base las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la renta. (Código 

de Trabajo, 2013) 

Fecha máxima de pago el 15 de Abril del año en curso. 

Vacaciones.- Las vacaciones laborales anuales es un derecho que tiene todo 

trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado. Tienen 

derecho a las vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo 

para el mismo empleador, en caso de salir del trabajo antes de cumplir el año 

de servicio debe cancelarse al trabajador la parte proporcional a las vacaciones 

no gozadas. (Código de Trabajo, 2013) 

GRAFICO 3.17.: LIQUIDACIONES DE VACACIONES 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 

Para que todo procedimiento sea presentado a tiempo y de manera oportuna de 

procederá a establecer un cronograma con fechas máximas de presentación 

exceptuando aquellas que se encuentran ya especificadas en tablas anteriores. 
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TABLA 3.5: “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES” 
Fechas ACTIVIDADES 

6 de Enero al 
18 de Marzo 

Legalización Décima Tercera 
Remuneración Ministerio de 
Relaciones Laborales 

5 de Marzo Convocatoria por periódico 

15 de Marzo Reunión ordinaria para aprobación 
de balances 

15 de Marzo Pago de décimo cuarto sueldo 

7 de Abril al 13 
de Junio Legalización Décima Cuarta 

Remuneración Ministerio de 
Relaciones Laborales 

15 de Abril 
Pago de utilidades 

15 de Abril 
Ingreso de información de Estados 
Financieros aprobados por la Junta 
de accionistas a Superintendencia 
de Compañías 

19 de Mayo al 
25 de Julio Legalización Utilidades Ministerio de 

Relaciones Laborales 

24 de 
Diciembre Pago de décimo tercer sueldo 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Para el manejo de la información contable dado que son pequeñas empresas, 

lo mejor sería descargar el software contable CIAD el mismo que es un 

programa contable gratuito y permite amoldar el plan de cuentas de acuerdo a 

la necesidad de la compañía. Además de ser un programa fácil de ser utilizado. 

GRAFICO 3.18: “ICONO CIAD 2008” 

 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 
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CAPITULO IV 

4. PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO DE UNA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

El proceso contable va tomado de la mano del financiero. ¿Por qué decimos 

esto? Porque las decisiones gerenciales se basan en el movimiento del efectivo 

de la compañía, pero para poder saber cómo está la empresa en sentido 

económico se debe basar de las transacciones diarias de la misma, y así 

establecer un presupuesto al final de año del aproximado de rentabilidad que 

habrá a considerarse. 

En el caso de las transacciones se debe tener en cuenta que una empresa de 

transporte escolar e institucional es una entidad que brinda servicios por lo que 

esos serán sus movimientos: la venta de servicios. Pero para poder mantener la 

empresa habrá pagos mensuales por parte de los socios las cuales se llamarán 

aportaciones, cada empresa de transporte escolar puede decidir si creará algún 

fondo extra para poder ayudar a sus miembros en el caso de algunas suelen 

crear fondos de seguro, de mortuoria y multa.  

Los fondos de seguro consisten en una pequeña ayuda que se dará a los 

accionistas luego de haber cumplido ciertas exigencias. En el caso de la 

compañía Mah-Chall Express S.A decidieron en el año 2011 crear el fondo 

antes mencionado y en su reglamento interno establecieron que para poder 

beneficiarse de dicho fondo los accionistas deberían estar al día en todas las 

obligaciones con la compañía, además que dicho fondo solo beneficiaría una 

vez al año con un monto máximo de $200 dólares, para ello se debería 

presentar la prueba física del daño de la unidad con una foto para el archivo. 

Además la factura debería salir a nombre de la empresa para poder tener el 

respaldo de la salida del dinero. Este fondo solo duró hasta el año 2013, por no 
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tener los resultados esperados e ir con saldo en contra del mismo pues el pago 

por accionista era de $20 dólares una vez al año. 

El fondo de mortuoria tenía ciertas condiciones similares, estar al día en las 

obligaciones con la compañía, el pago era una vez al año $5 dólares y el monto 

de ayuda sería de $500 dólares por fallecimiento del accionista, de acuerdo a la 

resolución tomada en la junta extraordinaria del 5 de Septiembre de 2010. 

Las multas sería un valor de $10 dólares por inasistencia a las reuniones previa 

convocatoria y su no justificación en un periodo de 48 horas laborales. Además 

cada vez que se realiza un cambio de accionista el que ingresa debe pagar la 

cantidad de $200 dólares a la compañía como ingreso a la misma. Para cada 

uno de los movimientos se generan los respectivos documentos. 

Las compañías de transporte escolar e institucional de igual manera que los 

profesionales que desean brindar sus servicios a empresas del Estado deben 

poseer su RUP y estar registrado en Compras Públicas8, así previa invitación 

por parte de las mismas puede presentar su oferta de servicio. Para ello debe 

enviar los pliegos de acuerdo a las instrucciones en los mismos, y luego 

presentarse a la puja económica para poder cerrar el respectivo contrato. Sin 

embargo, hay empresas privadas que también contratan y realizan su 

prestación de servicio previo Contrato escrito el cual sirve de respaldo para 

ambas partes. 

Las transacciones diarias de las empresas de transporte escolar serían de la 

siguiente manera: 

 

 

 

                                                           

8 Véase Anexo H.  Registro Único de Proveedores 
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GRAFICO 4.1: “ASIENTO CONTABLE DESDE 
PROGRAMA CIAD 2008 POR APORTACIONES” 

 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Mayormente estos asientos contables pueden variar en cuanto a los clientes 

que serían los accionistas de la empresa que pagan las respectivas 

aportaciones y fondos antes detallados. 

Cuando las empresas del Estado o una Entidad privada piden el servicio 

prestado por una empresa de transporte escolar e institucional el asiento 

contable es: 

GRAFICO 4.2: “ASIENTO CONTABLE DESDE 
PROGRAMA CIAD 2008 POR SERVICIO PRESTADO” 

 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 
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Actualmente las retenciones y facturación de las empresas del Estado así como 

algunas privadas se las realiza de manera electrónica previa autorización del 

Servicio de Rentas Internas. 

Las mayorías de las transacciones en lo que respecta a gastos de la empresa 

suelen ser: compra de suministros: resmas de papel, tinta, esferos, clips, 

facturas, comprobantes de ingreso, egreso, retención, etc; equipo de cómputo 

como: mouse, pendrive, etc.  

Algunos de los gastos que se presentan mensualmente en las empresas de 

transporte escolar e institucional son los sueldos tanto de gerente como de 

secretaria, el arriendo, los pagos de aportaciones al IESS, los pagos de las 

retenciones efectuadas a quienes prestaron servicios a ciertas empresas a 

través de la entidad, así como los impuestos causados por los servicios 

prestados. 

GRAFICO 4.3: “ROL DE PAGOS” 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Cuando todas estas transacciones son registradas con el respectivo cuidado y 

cumpliendo las normas contables aceptadas, se puede establecer durante 



 

44 
 

ciertos periodos, parámetros mediante estimaciones para la toma de 

decisiones. 

En el caso de los gerentes de empresas de transporte escolar e institucional 

deben establecer su solvencia para poder prestar servicios a empresas 

registradas en compras públicas. 

Entre las responsabilidades que maneja un gerente debe conocer: requisitos en 

la Superintendencia de Compañías, Agencia Nacional de Tránsito para manejar 

el sistema Quipux, Compras Públicas, IESS, SRI, el manejo de la cuenta 

corriente de la entidad, Ministerio de Relaciones Laborales, entre otras. 

GRAFICO 4.4: “QUIPUX” 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 

Cuando se conoce cada una de las obligaciones adquiridas con estas entidades 

permite un perfecto manejo de la información tanto contable como financiera, 

pues se realiza un cruce de información mediante sus respectivas páginas web. 

Así la información que se presenta a cada una de las entidades competentes 

compaginará por sus respectivos documentos que lo respalda. 

Algo que se debe tener presente al momento de manejar una entidad es que 

como representante legal se vuelve responsable de la información que 

presenta, por lo que es importante que conozca breves rasgos sobre dichas 

obligaciones. En las entidades del Estado a las que se encuentran sujetas las 
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compañías de transporte escolar e institucional actualmente hay guías de 

usuario lo que permite tener un conocimiento relativo de la forma de manejar la 

información. Cada información que se presenta en cualquier empresa del 

Estado el Gerente General es corresponsable junto con el profesional que 

realiza que la información sea veraz. 

Cada empresa debe poseer al inicio de año un Estado de Situación Inicial para 

poder marcar, cómo empieza a laborar la entidad, con qué cuenta tanto en 

activos, pasivos y patrimonio. Luego, de ello las empresas como se detalló 

anteriormente deben contar con el registro diario de sus transacciones, las 

mismas que tendrán como soporte los respectivos documentos habilitantes 

como facturas, notas de venta, comprobantes de retención así como 

comprobantes de ingreso y egreso. Al registrar dichas transacciones se abrirá 

por cada cuenta un mayor. Por ello lo recomendable es manejar un programa 

contable como el CIAD para realizarlo de manera eficaz, pues estos se generan 

de forma sistemática. 

Es fundamental que se tenga presente que en toda empresa siempre existirá 

una partida doble, es decir, que por el servicio prestado ingresará dinero, o por 

la compra de algo saldrá efectivo.  

En algunas empresas se define su propia política contable, esta puede ayudar a 

un correcto manejo del efectivo. Por ejemplo: se crea un fondo de caja chica 

para realizar pagos inferiores o iguales a $20 y dicho fondo lo reponen con $60 

dejando un límite de $10 para dicha reposición. Así como que para que un 

cheque sea cobrado debe contar las firmas conjuntas de Gerente General y 

Presidente, cuidando de esta manera la malversación de fondos. 

Se establece que de acuerdo con los pagos que realicen los accionistas para 

cumplir con sus obligaciones con la empresa entra a Caja General la misma 

que a fin de semana es depositada en la Cuenta Bancaria de la empresa, 
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dejando solo lo que pertenece a Caja Chica. Además que para el manejo de 

Caja Chica se crea sus respectivos vales de dicha cuenta. 

Así mismo cada depósito es registrado en el Libro Auxiliar Banco creado por la 

empresa para luego poder ser conciliado con el estado de cuentas emitido por 

el Banco hasta el corte del mes, de esta manera se mantiene el correcto 

manejo del flujo de efectivo. 

Las empresas de transporte escolar e institucional dado que su actividad 

comercial es prestar servicio de transporte emitirá facturas a las entidades que 

se benefician de dicho servicio para lo cual estas le generarán sus respectivos 

comprobantes de retención sean físicas o electrónicas. 

GRAFICO 4.5: “RETENCIÓN ELECTRÓNICA” 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
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Dado que cada movimiento genera la creación de una cuenta contable y con 

ello un mayor al final del periodo económico se podrá elaborar un Balance 

General en base a la información registrada. Y para finalizar los respectivos 

Estados Financieros. 

Dentro de una empresa se tiene en consideración que el capital social puede 

diferencias en la participación de los accionistas. Por ejemplo: el capital social 

de la empresa Mah-Chall Express es de $800.00 dólares contando con 20.000 

acciones siendo 124 accionistas. Lo que lleva que haya accionistas mayoritarios 

y esto hace que su voto en reuniones sea relevante, dando así derechos o 

limitaciones. Estas acciones son negociables y cada socio responde hasta por 

el valor de dichas acciones.  

Dejando establecido que las etapas del proceso contable en las empresas de 

transporte escolar e institucional son: 

Balance General al inicio del periodo reportado. 

Análisis de las transacciones, los documentos comerciales y registros en el 
diario. 

Pase al Libro Mayor. 

Elaboración de Estados Financieros Formales. 

Cierre de Libros. 

Como conocimiento en las Juntas Generales Ordinarias se establece dar a 

conocer el presupuesto elaborado por el contador a los accionistas para que el 

mismo sea aprobado este es elaborado en base a la información contable 

presentada. 

Para que el representante legal de la empresa pueda tomar una buena decisión 

en importante que llegue a entender la relación que tienen las cuentas 

contables y en qué estados financieros pueden afectar. 
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TABLA 4.1: LO QUE INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO 

INCLUYEN 

ACTIVOS 
PASIVOS 

PATRIMONIO 

INGRESOS 
GASTOS 

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS, DE 

INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

 

GRAFICO 4.6: “BALANCE GENERAL COMPARATIVO” 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 
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A partir del Balance General se puede estimar las diferencias que ha habido 

entre los dos años en cuanto a los movimientos contables y por lo tanto tener 

un preámbulo de la situación financiera de la empresa. Sin embargo también 

permite saber el índice de solvencia y endeudamiento de la misma, para lo cual 

se procede a demostrar a continuación: 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

GRAFICO 4.7: “ÍNDICE DE SOLVENCIA” 

 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

INDICE DE SOLVENCIA = 2,02 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

GRAFICO 4.8: “ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO” 

 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = 1,00 
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GRAFICO 4.9: “ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO” 

 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Mientras que el Estado de Pérdidas y Ganancias establecen los resultados de 

las operaciones económicas que ha mantenido la empresa con la finalidad que 

el representante general pueda tomar decisiones claras al respecto. En este 

caso la información que se ha presentado a lo largo de este Trabajo de 

Titulación es en base a la compañía MAH-CHALL Express donde muestra la 

mejora económica en la misma generando en esta ocasión mayor ganancia 

hacia la misma. 
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GRAFICO 4.10: “MOVIMIENTO DE EFECTIVO” 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

En este caso el movimiento de efectivo permite ver todos los ingresos que ha 

tenido la empresa durante el año 2013 así poder presentar como respaldo que 

tiene un buen manejo de efectivo con sus respectivos respaldos, que son tanto 

las facturas emitidas así como los contratos realizados con las respectivas 

empresas. 

Todos estos cuadros ayudan al momento de presentar la información para 

participar en una invitación para prestar servicios mediante compras públicas a 

las empresas del Estado. 
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CAPITULO V 

5. INCIDENCIA DE LAS NIC Y NIFF 

Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB es desarrollar, en el interés 

público, un conjunto de normas de información financiera legalmente exigible y 

globalmente aceptada, que cumplan los principios que han sido claramente 

articulados. Así mismo promueve la elaboración de los estados financieros con 

propósito de información general. Los mismo que en el capítulo anterior se 

muestra lo práctico de ser realizado, pues permite aún a quien no tiene 

conocimientos de contabilidad entender la situación financiera como es el caso 

de las empresas de transporte escolar e institucional, mejorando así la 

capacidad para tomar decisiones económicas eficientes. 

Entre los puntos a tratar en las notas a los estados financieros para tener una 

idea general en una empresa de transporte escolar e institucional son: 

Nota 1 Información General 

Nota 2 Principales Políticas y Prácticas Contables 

Nota 3 Disponible 

Nota 4 Deudores 

Nota 5 Propiedades, Planta y Equipo 

Nota 6 Cuentas por Pagar 

Nota 7 Patrimonio de los Socios 

Nota 8 Ingresos Operacionales 

Nota 9 Gastos 

Para poder entender cómo se han realizado los estados financieros se 

establecen notas explicativas. Primeramente, se deja enmarcada a qué entidad 

se encuentra realizando la Nota a Los Estado Financieros, para que las otras 
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aclaraciones se enmarquen de acuerdo a la misma. Lo mismo que tiene 

relación con la Nota 1. 

Las políticas de la empresa deben estar de acuerdo con las normas y principios 

de contabilidad generalmente aceptados, Normas Internacionales de 

Información Financiera, la misma que se la puede subdividir en Clasificación de 

Activos y Pasivos; Propiedades, Planta y Equipos; Cuentas por Pagar; 

Obligaciones Laborales; Reconocimiento de ingresos, costos y gastos; 

revalorización del Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo. 

El gasto por depreciación de las propiedades y equipos se calcula sobre el 

costo histórico ajustado por inflación por el método de línea recta, con base en 

la vida útil probable de los respectivos activos, de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

TABLA 5.1: “TABLA PORCENTAJE DE DEPRECIACIONES” 
DETALLE AÑOS PORCENTAJES 

Maquinarias y Equipos 10 10% 

Equipos, muebles y 
enseres de oficina 

10 10% 

Equipos de computación 3 33% 
Elaborado por: Anabelle E. Monserrate P. 

 

GRAFICO 5.1: “CUADRO DEPRECIACION” 

 

Fuente: MAH-CHALL EXPRESS 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 
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Algo que encontré mientras realizaba el presente trabajo de titulación es un 

error de informe con el Cuadro de Depreciación de Activos, pues el valor de 

depreciación en algunos era el mismo del año pasado, a mi parecer no 

modificaron el archivo con el que lo realizaron, por lo que hubo esa 

equivocación, además pude darme cuenta que en el Balance General presenta 

la Silla Giratoria con un valor de $158.00 mientras en el cuadro de depreciación 

es de $68.00. 

Para notar dichas variaciones se puede verificar en el ANEXO 9 

El Disponible se puede hallar tanto en caja como en la cuenta bancaria que 

tiene la compañía. 

Los deudores pueden ser por pagos en exceso a la Renta al Servicio de Rentas 

Internas lo que deja un valor a favor de la entidad. 

Propiedades, Planta y Equipo, se puede establecer que la mayoría de la 

empresas de transporte escolar e institucional por ser pequeñas empresas no 

suelen contar con una oficina en propiedad a nombre de la compañía, así que 

en general se establecerá en esta nota los activos que sí posee la entidad 

ejemplo: muebles de oficina, equipos de cómputo, etc. 

TABLA 5.2: “NOTA 5” 

Equipos de oficina 960.79 

Equipos de Computación 1.200.54 

(-) Depreciación 
Acumulada 

(1.646.05) 

Total Disponible 515.28 
Elaborado por: Monserrate P. Anabelle E. 

Las cuentas por pagar se suelen dar porque la empresa mantiene contratos con 

otras entidades sean públicas o privadas, los clientes se suelen atrasar en los 

pagos lo que genera que no se llegue a cancelar dentro del periodo económico 

                                                           

9 Véase Anexo I. Cuadro de Depreciaciones 2012 -2013 
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a los accionistas quienes en este caso prestan sus servicios a la compañía para 

cumplir con sus obligaciones, dejando así pagos pendientes. 

El Capital Social de una empresa puede variar, sin embargo el monto es de 

$800.00 dólares el cual está compuesto de los aportes sociales efectuados por 

los socios. Así mismo, se hace constar la reserva legal, las utilidades no 

distribuidas ejercicios anteriores, y la utilidad del ejercicio para la Nota 7 

Cuando la empresa brinda sus servicios a otras entidades de acuerdo a su 

actividad económica, pues así lo establece la ley estos son los ingresos 

operacionales y en el caso de las empresas sus aportaciones, fondos 

establecidos se los ubican como otros ingresos 

Los Gastos de la empresa pueden comprender: Sueldos y Salarios, Beneficios 

y Prestaciones Sociales, Gastos Generales Varios, Gastos Administrativos. 

La mayoría de las empresas de transporte escolar e institucional de la provincia 

de El Oro llevan cierto tiempo prestando su servicios y hasta la presente fecha 

ya deben haber adoptado las Normas Internacionales de Información 

Financiera, sin embargo, por desconocimiento muchos no lo han hecho, por ello 

en el presente Trabajo de Titulación se menciona la NIIF 1, pero en el caso de 

la empresa Mah-Chall Express no aplica, pues ya hizo los cambios respectivos. 

Pero para conocimiento de aquellas empresas que tomen este Trabajo de 

Titulación como modelo a seguir, se da a conocer a breves rasgos cuál es el 

objetivo de esta NIIF. 

5.1 NIIF 1. Adopción por Primera Vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Pretende asegurar que se cumplan con la presentación de la información de las 

empresas de manera clara y oportuna. Además que se realice la comparación a 
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lo largo de todos los periodos presentados para así asegurar que la información 

que la está presentando la empresa cumple con los requisitos establecidos en 

esta normativa. 

Es necesario que las entidades que inicien por primera vez las NIIF desarrollen 

las políticas contables con la finalidad de dar a conocer la información financiera 

relevante a terceros y esta sirva para tomar decisiones sobre la utilización de 

los recursos de manera eficaz. 

5.2 NIIF 9. Instrumentos Financieros. 

Esta NIIF requiere que todos los activos financieros se clasifiquen sobre la base 

del modelo del negocio de la entidad para la gestión de los activos financieros y 

las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 

Después del reconocimiento inicial, un activo financiero se mide al costo 

amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales, y 

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Las NIC y NIIF son para poder realizar el estado de situación Financiera en el 

caso presentado en el Trabajo de Titulación para determinar el efectivo y el 

valor del equivalente al efectivo por un valor de $15,838.07 se usó las NIC 1.54 

NIC 7.45 
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GRAFICO 5.2.: “NIC 1.54” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

 

GRAFICO 5.3: “NIC 7.45” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

El capital aportado de los socios para la constitución de la empresa 

corresponde al valor en efectivo de $800.00 dólares siendo cada acción de un 

valor de $0.04 centavos de dólar poseyendo la empresa un total de 20.000 

acciones esto se debe dar a conocer en las notas del estado de situación 

financiera de acuerdo a lo establecido en las NIC 1.79 

GRAFICO 5.4: “NIC 1.79” 

 

Fuente: www.kpmg.com 
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La determinación de los activos totales de la empresa se lo hizo en base a las 

NIC 1.60 párrafo 66 a 76. También la NIC 31.56 

GRAFICO 5.5.: “NIC 1.60” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

 

GRAFICO 5.6: “NIC 31.56” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

Para la determinación de los Activos no corrientes se hizo en base a la NIC 1.54 

detallada en la Gráfico 5.1 y la NIC 16.73 

GRAFICO 5.7: “NIC 16.73” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

5.3 NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

La norma requiere revelar información la situación financiera y el rendimiento de 

la entidad mediante la relevancia de los instrumentos financieros. 
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GRAFICO 5.8: “NIIF 7.20” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

De acuerdo al Estado de pérdidas y ganancias las ventas para el año 2013 

fueron de $95.058,62 la misma que fue realizada según lo establece la NIC 18 

GRAFICO 5.9: “NIC 18” 

 

Fuente: www.kpmg.com 

5.4 NIC 10. Hechos ocurridos después del Periodo sobre el que 

se Informa. 

Es de manera eventual su puesta en práctica pero puede llegar a ocurrir en las 

empresas de transporte escolar por cual se la deja a criterio, es decir, para el 

momento preciso de ser usada. 
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GRAFICO 5.10: “NIC 10” 

 

Fuente: www.kpmg.com 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Sistema Contable y Financiero 

Para que un Directivo pueda tomar buenas decisiones deben tener un buen 

manejo de las transacciones que la empresa tiene, pero sobre todo un registro 

que supla las necesidades de la entidad. Por ello, se nota imprescindible que se 

cuente con un software contable y que la secretaria tenga conocimiento sobre el 

manejo de las cuentas contables y su administración. De la misma forma, se 

debe notar que las cuentas contables sean designadas de manera correcta, así 

en el momento de hacer el ajuste se lo realizará adecuadamente. 

Siempre la información contable debe ser comprensible, relevante, oportuna, 

fiable, y contar con su materialidad, lo que conlleva de parte de los directivos y 

demás, organizar tanto los documentos como las actividades que realizarán, 

tener en cuenta una planificación puede ayudar a las empresas de transporte 

escolar e institucional, a tener rentabilidad y solvencia económica. 

Cuando hay buena planificación se hará más fácil para los Directivos cumplir 

con sus obligaciones y no tendrán que a última hora estar presionados por el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

6.2 NIC – NIIF 

Dado que las NIIF para PYMES están vigente lo mejor que se puede hacer es 

poner lo en práctica, bien es cierto que los contadores son quienes elaboraran 

los Estados Financieros de las empresas, sin embargo, en el informe que envía 

los Gerentes Generales como son los Representantes Legales de la compañía 

ellos hacen referencia a las NIC y NIIF en dichos informes que presentan a las 

Superintendencia de Compañías. De ahí la recomendación que todos los 

Directivos asistan a una capacitación, así entenderán el porqué de ciertas 

aplicaciones. Para la realización de este trabajo de Titulación me resultó muy 

útil acudir a ciertos contadores de confianza y ellos me facilitaron libros de 

ayuda para entender este aspecto, y aunque fue muy valioso ese conocimiento, 
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pero lo que más ayuda es la explicación de parte de un profesional, así que 

acudir nuevamente a ellos, me hizo pensar en que los Directivos también deben 

hacerlo, y pueden mediante cursos cortos que apliquen a la situación 

económica a la que se enfrentan. 

Todas las empresas de Transporte Escolar e Institucional pueden darse cuenta 

de cuan fácil puede ser cumplir con las obligaciones tributarias y contables si 

revisan este Trabajo de Titulación, solo deben seguirlo paso a paso y tendrán 

todo bajo control. 
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