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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto de investigación se ha desarrollado con el propósito de  conseguir estabilidad 

en los procesos contables del Club de Leones de Puerto Bolívar, siendo esta  una 

organización que brinda ayuda gratuita a los sectores desposeídos en el Cantón Machala.  El  

proyecto consta de  seis capítulos a desarrollarse, en el capítulo uno encontramos el  tema, el 

planteamiento del problema, la formulación del problema  central, la justificación, además del 

objetivo general y específicos.  

El capítulo dos consta del marco teórico, el mismo que comprende el control interno contable 

sus componentes, su importancia, como  también  la aplicación de las NIC 1 y NIC 18 el 

objetivo, alcance, contenidos, medición y la hipótesis. 

En el capítulo tres encontramos la metodología aplicada es  decir los métodos y técnicas de 

investigación utilizadas para recolectar la información, además del universo y la muestra, para 

el Club de Leones de Puerto Bolívar tenemos al total de socios así como al profesional  que 

colabora con los reportes y registros contables, además de los contadores en ejercicio 

profesional de organismos privados sin fines de lucro en el Cantón Machala. 

El capítulo cuatro comprende el análisis he interpretación de los resultados   que se 

proporcionaron en la aplicación de la guía de observación, guía de entrevista al presidente al 

tesorero y la encuesta a los contadores en ejercicio profesional.  

En el capítulo cinco tenemos la presentación de las conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo seis   detalla  el nombre y datos de la propuesta, antecedentes, justificación, 

objetivos, descripción de la propuesta, estrategias de implementación, presupuesto y 

cronograma. 
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1  EL PROBLEMA 

1.1. Tema  

Las empresas demandan cada día de la aplicación de controles en cada una de sus 

actividades, con la finalidad de cumplir con las normativas legales impuestas por los 

organismos de control.  

 

Los procesos contables están regulados por normas y principios plasmados en las NIC y 

NIIF, así como por resoluciones legales implantadas por los organismos de control en cada 

uno de los países según el caso.  

 

Toda actividad contable demanda de controles recurrentes para poder obtener resultados 

positivos, por ello de acuerdo a la especialización adquirida en los años de estudio en la 

Facultad de Ciencias Empresariales, con conocimiento de causa y autorización respectiva, 

me permito formular el siguiente tema de investigación contable: 

El empleo del manual de control interno contable y su inferencia en la aplicación 

eficiente de las NIC 1 y NIC 18 en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar, 

cantón Machala, año 2014. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

1.2.1.1. Macro contextualización 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 982 del 25 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial 

No. 311 de 8 de abril de 2008, se establecen modificaciones al marco legal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Así mismo, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 2007, dispuso entre 

otras, reformas tributarias relacionadas con las instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro. 
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En ese sentido, se expidió el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, mediante Decreto Ejecutivo No. 1051 del 30 de abril de 2008, publicado en 

el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 337 del 15 de mayo de 2008. 

 

(SRI)De igual forma el SRI mediante Circular Nac. -DGECCGC09-00010, publicada en el 

Suplemento del R.O. 50 de 20 de octubre de 2009, señala los alcances y los requisitos que 

deben cumplir las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, para gozar de la 

exoneración del Impuesto a la Renta en los términos del Art. 9 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 

 

La Fundación Internacional de Clubes de Leones, de aquí en adelante referida como LCIF, es 

una corporación pública, sin fines de lucro y exenta de pagar el Impuestos a la Renta de 

acuerdo al contenido de la Resolución antes mencionada, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos estipulados en la disposición. 

 

Los Leones tienen como lema “Nosotros Servimos”. Y es una asociación que se fundó en 

1917, es conocida sobre todo por la lucha contra la ceguera, pero también dan asistencia al 

diabético, a los afectados por catástrofes o fenómenos naturales, dan de comer a los 

hambrientos, ayudan a las personas de la tercera edad, a los discapacitados y cuidan el 

medio ambiente. Los Leones son una red de servicio global que marca la diferencia en las 

comunidades locales. 

 

El manejo contable en nuestro país es asignado solo a profesionales autorizados, 

anteriormente por los Colegios de profesionales, previo a la obtención del Título de Contador 

Público otorgado por una Universidad o Escuela Politécnica, más hoy el libre ejercicio 

profesional se ejecuta solo con la obtención del título profesional de tercer nivel otorgado por 

una Universidad o Escuela Politécnica acreditada y el registro en el Servicio de Rentas 

Internas.  Cada profesional es registrado en el SRI cada vez que emite una información 

contable de determinada empresa, sea mediante código personal por internet o por su firma 

plasmada en la documentación presentada. Esto también sucede en los otros organismos de 
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control, demostrándose que ninguna empresa en el Ecuador puede accionar o legalizar sus 

actividades si no existen los controles contables. 

La responsabilidad en el manejo de los procesos contables en todas sus etapas, demandan 

de una preparación técnica y de un conocimiento profundo sobre el manejo contable. Por ello 

es necesario recordar que todo profesional contable que ejerce la profesión en diferentes 

empresas de nuestro país, conoce que: 

 

La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren en 

un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje central para llevar a cabo diversos 

procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que implica 

el constituir una empresa determinada. 

 

Según tratadistas contables definen a esta ciencia y arte como: 

(Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados)"La contabilidad es el arte de 

registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y 

los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus 

resultados"  

 

La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que tienen estos 

tanto para la toma de decisiones de los socios de las empresas como para aquellos usuarios 

externos de la información. Las nuevas demandas de información abren campo a la 

introducción de nuevos conceptos que pueden llegar a potencializar la empresa dentro del 

mercado si se le da el adecuado manejo, reconocimiento y medición. 

 

Antes de empezar el análisis del sistema contable dentro de una organización la persona 

encargada de realizar dicho estudio debe tener muy en cuenta los Principios, normas, 

procedimientos, formatos y disposiciones vigentes que rigen el correcto desenvolvimiento de 

las operaciones contables dentro de una empresa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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(Redondo, 2001)“La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 

suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en base 

a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o privado"  

 

1.2.1.2. Meso Contextualización 

Loa Club de Leones son instituciones que están obligadas a llevar contabilidad y están 

exentas del pago del Impuesto a la Renta sobre sus ingresos de acuerdo a la Resolución Nac 

–DGECCGC09-00010. Sus estados financieros deben ser presentados de acuerdo al 

formulario 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 

BALANCES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 

PERMANENTES. 

 

Por otra parte, las NIC 1 establece la estructura de cómo presentar los estados financieros de 

las organizaciones, mientras que las NIC 18 determina el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias que obtiene una organización al prestar servicios. 

 

Los procesos contables para tener eficiencia dependen del control interno. Ningún 

administrador desea ver pérdidas ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones 

erróneas basadas en informaciones financieras no confiables. Así, el control interno es una 

herramienta útil mediante la cual la administración logra asegurar, la conducción ordenada y 

eficiente de las actividades de la empresa. 

 

El COSO en su estudio define el control interno como aquel proceso que se encarga de 

realizar el Consejo de Administración, la dirección y el colectivo restante de una entidad, con 

el propósito de otorgar un nivel razonable de confianza en la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos de la contabilidad y de las 

operaciones financieras. 

 Proteger los recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso ineficiente, así como 

evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y funcionales de la 

entidad (eficacia y eficiencia de las operaciones). 
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 Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la entidad. 

 

Es por ello que podemos afirmar que el control interno es el conjunto de mecanismos, 

sistemas, procedimientos y normas que aseguran una eficiente gestión de la entidad, la 

consecución de sus objetivos y el mantenimiento de su patrimonio, en un ambiente de 

participación e integración de todos aquellos que lo emplean y con los que se relacionan: 

clientes y proveedores. 

 

(http://www.gestiopolis.com - licencia de Creative)“De todo esto se deduce que el control 

interno es el sistema nervioso de una empresa ya que abarca toda la organización, sirve 

como un sistema de comunicación de dos vías, y está diseñado únicamente para hacer frente 

a las necesidades de una empresa específica. Incluye mucho más que el sistema contable y 

cubre cosas tales como: las prácticas de empleo y entrenamiento, control de calidad, 

planeación de la producción, política de ventas y auditoría interna.  

Toda operación lleva implícito el control interno.  

 

El trabajador lo ejecuta sin percatarse de que es miembro activo de su ejecución. Cuando se 

ejecuta un proceso el concepto de control debe funcionar dentro de él. 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, con 

procedimientos o formas preestablecidas que aseguren su estructura interna y 

comportamiento; además debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones a 

cumplir.” 

 

El control interno solamente va a proporcionar un grado razonable de seguridad a la 

administración de la entidad, por lo que, conociendo sus limitaciones, se podrá garantizar la 

consecución de los objetivos. 

 

1.2.1.3. Micro Contextualización 

Los Club de Leones del Ecuador están divididos en 2 Distritos. El Distrito Uno que comprende 

el área Sierra con su sede en Quito y el Distrito DOS con sede en Guayaquil. 
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El Club de Leones de Puerto Bolívar pertenece al Distrito Dos, y fue fundado el 23 Abril de 

2004. Sus actividades son de mucho impacto en la colectividad Porteña, el apoyo y asistencia 

brindado a la comunidad hace que sea reconocido por su apoyo en el área educativa, salud, 

económica, social, cultural y de protección del medio ambiente. 

Los procesos contables que se han desarrollado en la empresa, han presentado 

inconsistencias, originando estados financieros poco confiables y con constantes 

requerimientos del SRI. 

La falta de conocimiento en la aplicación de las NIC 1 y 18 hace que la información que debe 

estructurar los estados financieros no se sujeten a la realidad de lo que acontece en la 

entidad privada sin fines de lucro, por ello es necesario estructurar una normativa 

procedimental que oriente y capacite a los involucrados en el manejo y reporte de la 

contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar. 

 

La problemática existente tiene sus causas y efectos, condiciones que la presento en el árbol 

del problema (Ver Anexo N°3) 

 

1.2.2. Análisis crítico  

La carencia de normas procedimentales en los procesos contables, conducen al 

cometimiento de errores en la validación, registro, procesamiento, emisión e interpretación de 

los estados financieros. 

Los controles interno contables se constituyen en la guía del ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? y 

¿Para qué? hacer una validación, registro y evaluación en los procesos contables.  

 

Las instituciones de servicio gratuito a la colectividad, necesitan de un apoyo para que se 

fortifiquen y no sean sancionadas por reportes que no cumplen los requisitos legales 

establecidos. Sus altruismos en muchos de los casos son menguados por las sanciones que 

les implanta el SRI, y ello afecta en el trabajo tesonero que realizan los integrantes del Club 

de leones de Puerto Bolívar. 

 

La mayor responsabilidad de un contador, es la de velar por que todos los procesos contables 

sean llevado acorde a las normas, principios y disposiciones legales vigentes, capaz que la 
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empresa no tenga ningún problema con los organismos de control, y lo que es más que los 

estados financieros reflejen de manera transparentada la realidad de la empresa. 

La emisión de estados financieros poco confiables, carentes de una información completa, 

hacen que se inicie un proceso investigativo a las actividades que viene desarrollando el 

personal de la sección contable. El objetivo no es solo encontrar al causante, sino más bien 

encontrar una solución que integre lo procedimental con las leyes, además de lograr la actitud 

comprometida del empleado en actuar con eficiencia y conocimiento de causa. 

 

Esto nos orienta a preguntarnos: 

¿Qué es lo que está pasando realmente en los procesos contables del Club de Leones de 

Puerto Bolívar? 

¿Cómo afecta la carencia de normas de control interno contables en la validación de los 

ingresos exentos del impuesto a la Renta en el Club de Leones de Puerto Bolívar? 

¿Qué solución se plantearía para el problema existente en la contabilidad del Club de Leones 

de Puerto Bolívar? 

 

1.2.3. Prognosis  

Si continúan los procesos contables con una falta de normas de control interno, los resultados 

reflejados en los Estados financieros no serán confiables y no aportarán al cumplimiento de la 

Resolución NAC- DGECCGC09-00010, disminuyendo los recursos que deben ser utilizados 

en ayudas a los ciudadanos más necesitados de Puerto Bolívar y el Archipiélago de Jambelí.  

 

La información presentada a los organismos de control originará problemas por incoherencias 

e incumplimientos de normas y principios contables. 

 

1.2.4. Formulación del problema  

1.2.4.1 Problema principal 

¿Cómo el manual de control interno contable incide en la aplicación eficiente de las NIC 1 y 

NIC 18 en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar, Cantón Machala? 
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1.2.4.2 Problemas Secundarios 

Variable independiente: 

El control interno contable 

Variable dependiente: 

Aplicación eficiente de las NIC 1 y NIC 18 

 

1.2.5 Preguntas directrices  

 

 ¿Cuáles son las normas que deben cumplirse para validar los ingresos exentos del pago 

del Impuesto a la renta en el Club de Leones de Puerto Bolívar?  

 ¿Cuáles son las causas para que no existan registros de los excedentes de ejercicios 

anteriores y poderlos ejecutar como exentos del pago del Impuesto a la Renta en el Club 

de Leones de Puerto Bolívar? 

 ¿Qué procedimientos y normas de control interno contables deben establecerse en los 

procesos contables del Club de Leones de Puerto Bolívar para una eficiente aplicación 

de las NIC 1 y NIC 18? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

Campo: Económico empresarial - privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Control interno contable y aplicación de las NIC 1 y NIC 18 

Tema: El empleo del manual de control interno contable y su inferencia en la aplicación 

eficiente de las NIC 1 y NIC18 en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar, 

cantón Machala, año 2014. 

 

Problema: ¿Cómo el control interno contable incide en la aplicación eficiente de las NIC 1 y 

NIC 18 en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar, Cantón Machala? 

 

Delimitación espacial. Club de Leones de Puerto Bolívar  

Apolinario Gálvez y Av. Ugarte- Puerto Bolívar -  Cantón Machala – El Oro. 

 

Delimitación temporal: Periodo 2014 
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1.3 Justificación 

Los procesos investigativos responden a una metodología orientada a identificar y solucionar 

los problemas del contexto, este requerimiento en muchos de los casos se vincula a 

instituciones que prestan servicios gratuitos a personas de escasos recursos económicos. La 

relevancia del tema va a la par de la magnitud del problema y del impacto que significaría 

aportar con una solución a una empresa que se ocupa de los más necesitados de Puerto 

Bolívar. 

 

El acreditarse como profesional demanda de un cumplimiento irrestricto de ciertos requisitos, 

siendo uno de ellos la formulación de una solución real a los problemas contables que se 

presentan en las organizaciones del contexto.  

 

El proceso investigativo está regido por ciertas normas y líneas de investigación, motivo por el 

cual, con conocimiento de causa, he formulado esta temática que va a aportar a la estabilidad 

y desarrollo del Club de Leones de Puerto Bolívar, acción que beneficia a los involucrados del 

club y con ellos a todas las personas que reciben asistencia en educación, salud, ayudas 

económicas, apoyo y medicina para combatir la ceguera, la diabetes, la drogadicción, el 

maltrato a la mujer y el rescate infantil de la trata de blancas.  

La temática se sustenta en los siguientes parámetros: 

 

Interés por resolver con espíritu solidario y actitud científica el problema seleccionado. 

 La idea surge de la necesidad de conseguir estabilidad a una organización que brinda 

apoyo gratuito a sectores desposeídos, aportando a la estabilidad social de Puerto 

Bolívar, basados en un lema de servicio a la comunidad.  

 Una de las razones es involucrarnos en el desarrollo y mejoramiento socioeconómico 

del contexto donde vivimos.  

 Que el problema propuesto es común en las organizaciones privadas sin fines de lucro, 

que, por desconocimiento de las normativas legales existentes, son multados e 

impedidos en muchos de los casos ejercer su labor altruista, perjudicando con ello a 

las personas que demandan de esa ayuda.  
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 Las aplicaciones de los conocimientos técnicos en contabilidad van a permitir fortificar 

la gestión de organizaciones como el Club de Leones de Puerto Bolívar, para que 

puedan avanzar en su labor, pero apegados a la ley y cumpliendo con las 

disposiciones emanadas de los organismos de control de manera eficiente y oportuna. 

 

Novedades de la investigación en el contexto. 

 Todo administrador debe controlar sus propiedades y derechos, conocer su estado, su 

crecimiento o merma, esto permitirá orientar decisiones efectivas y oportunas que 

viabilicen un desarrollo progresivo en la organización, pero para ello se demanda de 

una información veraz, actualizada, confiable y oportuna que le pondrá cimientos de 

progreso y crecimiento a la organización. 

 La implantación de controles internos contables nos lleva a la necesidad de entender, 

que se está cuidando el patrimonio de los asociados, la estabilidad laboral de los 

trabajadores y la prestación de servicios gratuitos.  Los procesos contables demanda 

de normas, procedimientos y acciones comprometidas con un control concurrente, que 

vigile, conmine y facilite el cumplimiento de leyes, principios y normativas vigentes 

como las NIC 1 y las NIC 18, solo de esta forma se estará asegurando resultados 

confiables que permitan orientar la toma acertada de decisiones gerenciales.  

 

Importancia social del problema. 

 El tratar esta problemática en la que está inmersa el Club de Leones de Puerto 

Bolívar como también una considerable cantidad de Fundaciones Privadas sin 

Fines de Lucro, representa una alternativa de solución, quizás no aportando con 

nuevos principios o teorías, pero si con procedimientos que aseguren procesos 

contables confiables, donde sus resultados fortalezcan los fondos asignados y 

conseguidos para la asistencia social gratuita.  

 Su contenido servirá no solo al Club objeto de estudio, sino también a los 

similares como guía, recalcando siempre que cada organización es una realidad 

diferente en su contexto. 
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Intereses del estudio.  

 El Presidente del Club de Leones, ha demostrado un alto interés por la 

realización de esta temática, y en su calidad de administrador general ha 

dispuesto se preste todas las facilidades que el caso demande, ya que constituye 

un aporte valioso para la estabilidad de su organización. 

 El interés de mi parte se fija en la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, 

experiencia, promoción profesional y a la vez realizarme como protagonista de la 

sostenibilidad y estabilidad de una institución que ayuda a los más necesitados 

de Puerto Bolívar, a la vez que cumplo con el requisito previo a la obtención del 

Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA. 

 

Sustentos de la investigación a realizar. 

 La investigación estructurada está sustentada en información teórica referencial 

por medio de libros, textos, revistas, diarios, escritos, folletos e internet, como 

también la proporcionada por los integrantes e involucrados con El Club de 

Leones. Los recursos que demande su proceso de investigación, tanto técnicos, 

como humanos y económicos serán responsabilidad de la proponente. 

 

Relación con las líneas de investigación de la carrera. 

 Su desarrollo está permitido por enmarcase en las líneas de investigación del 

Cedie de la FCE:  “ESTADO, CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE 

VALORES”  

 Todo lo expuesto se fundamenta en el deseo de ser parte de la vinculación y 

apoyo a organismos privados de asistencia social gratuita para los sectores 

sociales desposeídos de Puerto Bolívar.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Investigar metódicamente la relación que existe entre los manuales de control internos 

contables y su incidencia en la aplicación eficiente de las NIC 1 y las NIC 18 en los procesos 

contables del Club de Leones de Puerto Bolívar. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar los causales del deficiente registro de ingresos provenientes de aportes de 

socios y prestación de servicios dados por el Club de Leones de Puerto Bolívar.  

 Establecer los motivos por los que no se haya reportado los excedentes de ejercicios 

anteriores y que deben ser aplicados en el ejercicio contable inmediato para que sean 

exentos del pago del Impuesto a la Renta, según la R. NAC- DGECCGC09-00010 del 

SRI.  

 Detectar los antecedentes de la escasa existencia de normas de control interno contable 

que están originando una deficiente aplicación de las NIC 1 y NIC 18 en los procesos 

contables y reportes del Club de Leones de Puerto Bolívar. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Los empresarios por naturaleza necesitan conocer el estado, los movimientos y los resultados 

originados de sus inversiones, la contabilidad se convierte en la herramienta que permite 

plasmar la información financiera y económica de sus negocios. 

El marco jurídico impuesto por los organismos de control como son: el Ministerio o Secretaría 

General de la Administración Pública, y el Servicio de Rentas Internas tanto para las jurídicas 

como para las personas naturales, han dispuesto normas de cumplimiento irrestricto, 

obligatorio y sancionatorio en los casos de no hacerlo de manera trasparente, legal y de la 

manera procedimental establecida. 

 

El cumplimiento de las normas y de los principios contables que rigen para los procesos de 

recopilación, validación, clasificación, registro, procesamiento y emisión de resultados de los 

procesos contables, han sido normados en las NIC y NIIF. 

 

Todo resultado demanda de un control previo que limite acciones, instaure responsabilidades 

y oriente un desempeño eficiente, oportuno y confiable de las acciones desarrolladas por el 

personal en cada uno de los puestos de las empresas. 

 

La incidencia de estos controles en los procesos contables de las empresas, no solo van en 

lo documental y procedimental, sino en el tipo de resultado que aseguran cuando son 

cumplido eficientemente, de su calidad y veracidad dependerá la toma acertada de 

decisiones administrativas y financieras, y con ello la estabilidad y sostenibilidad de los 

negocios.  

 

2.2 Fundamentación filosófica 

El desarrollo de la presente investigación estará determinado bajo el enfoque crítico – 

propositivo, guía que permitirá adentrarme en el problema planteado, buscar la solución del 

mismo con el objetivo de alcanzar el mejoramiento, la estabilidad y desarrollo del Club de 

Leones de Puerto Bolívar. 



14 
 
 

Todo proceso investigativo demanda de fundamentos paradigmáticos que orienten el camino 

de la investigación, por lo que es necesario tener presente que toda realidad observada es 

muy compleja y que está sujeta a tener resistencia en el colectivo humano, al cual los 

organismos de control regulan y demandan cambios estructurales y actitudinales acordes a 

los avances tecnológicos y necesidades del contexto donde accionan. 

La falta de controles en los procesos contables incide directamente en los resultados de los 

mismos, derivando con ello informaciones poco confiables y de escaso sustento para la toma 

de decisiones administrativas.  

 

2.3 Fundamentación legal 

La fundamentación legal de la presente investigación se da en el marco legal vigente 

para las empresas naturales y jurídicas del ecuador, como son entre otros: 

 Constitución de la República 

 Código de trabajo. 

 Código Tributario 

 Ley de seguridad social. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.) Codificación No. 2004-026 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.A.L.O.R.T.I. 

 Normas Internas de Contabilidad NIC 

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

 Reglamentos internos del Club de Leones de Puerto bolívar.    
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Categorías fundamentales. 
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2.4 Categorías fundamentales. 

2.4.1. Variable independiente.- 

Para poder analizar esta variable: El control interno contable, se considera las siguientes 

categorías: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión y monitoreo 

 

(http://www.mailxmail.com/curso-control-contable/)Los cinco componentes del 

control interno.  

 Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que se 

relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos 

son: 

1. Ambiente de Control. 

2. Evaluación de Riesgos. 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación. 

5. Supervisión o Monitoreo. 

 

  Importancia de los componentes: 

¿Los cinco componentes del control interno son importantes? 

Bueno, sino fueran importante no existirían y el equipo multidisciplinario que elaboró 

el informe COSO no los hubiera analizado y expuesto tan exquisitamente, en dicho 

informe como los componentes del control interno. Tampoco aparecieran en la 

Resolución No. 297-2003 del MFP como aspectos a desarrollar dentro del Sistema de 

Control Interno (SCI). 

 

Vamos a hacer un análisis de la importancia de los cinco componentes mirándolos 

desde el punto de vista de los objetivos organizacionales y la interrelación que existe 
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entre ambos. La definición, establecimiento y aplicación de los objetivos 

organizacionales es el requisito primario para poder introducir en la organización un 

SCI. 

Existe un proverbio del Corán muy ilustrativo que vamos a tener en cuenta en nuestro 

análisis, el cual citamos: “Si no sabes a donde ir, no hay camino que te lleve”.  

Partiremos del proverbio anterior para ilustrar la relación entre objetivos 

organizacionales y componentes de control interno. 

“Si no sabes a dónde ir…” 

 

 Entorno de control:  

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en 

la concienciación de sus empleados respecto al control.  

Es la base de todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina 

y estructura.  

Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 

gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación 

que proporciona al consejo de administración. 

 

“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 

descansa todo”.  

El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos y 

la preparación del hombre que hará que se cumplan.  

 

 Evaluación de los riesgos: 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de 

origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 
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vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos consiste 

en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos.  

 

Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas 

continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para 

identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

 “La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las 

distintas áreas” 

 Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 

identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que ocurran, 

así como las posibles consecuencias. 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 

ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación 

continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los 

procesos. 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a 

la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para 

minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados 

esperados. 

La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte 

natural del proceso de planificación de la empresa. 

 

 Actividades de control:  

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. 

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa.  
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Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. 

“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir 

una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones 

consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la 

consecución de los objetivos de la unidad”. 

 

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en toda 

la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales 

como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la 

eficacia operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles 

preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o de 

usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de la 

dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de 

control deben ser adecuadas para los riesgos.  

 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de control, 

lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente de control 

global. 

Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que las 

actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que disminuye la 

calidad del sistema de control. Por ejemplo, un proceso de aprobación que requiera 

firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera una o dos 

firmas autorizadas de funcionarios componentes que realmente verifiquen lo que 

están aprobando antes de estampar su firma. Un gran número de actividades de 

control o de personas que participan en ellas no asegura necesariamente la calidad 

del sistema de control. 
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 Información y comunicación: 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo que 

permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 

informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 

datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio 

de forma adecuada. 

 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también 

información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes 

para la toma de decisiones de gestión, así como para la presentación de información 

a terceros.  

 

También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en 

todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba 

hacia abajo y a la inversa. 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las 

responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que 

comprender cuál es el papel en el sistema de control interno y como las actividades 

individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, han de 

tener medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. 

Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 

proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de 

información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente que 

se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de que los 

voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos para extraer 

la información pertinente. 

 

En tales casos puede haber comunicación, pero la información está presentada de 

manera que el individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para 
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ser verdaderamente efectiva la TI debe estar integrada en las operaciones de manera 

que soporte estrategias proactivas en lugar de reactivas. 

 

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o 

financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las 

obligaciones en materia de control deben tomare en serio. 

 

Asimismo, debe conocer su propio papel en el sistema de control interno, así como la 

forma en que sus actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 

 

Si no se conoce el sistema de control, los cometidos específicos y las obligaciones en 

el sistema, es probable que surjan problemas. Los empleados también deben 

conocer cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los demás. 

 

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización.  

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación en 

sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las 

organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene. 

Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones 

operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a menudo 

los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a medida que surgen. 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 

efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 

Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 

dirección. 

 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, 

y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los 

empleados que saquen a luz cosas negativas. 
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En empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente 

información, pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la información 

puede sufrir las consecuencias. 

 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 

entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes.  

Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 

dentro de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la 

información comunicada por entidades externas a menudo contiene datos 

importantes sobre el sistema de control interno. 

 

 Supervisión o monitoreo:  

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 

tiempo.  

Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el 

transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y 

supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización 

de sus funciones. 

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente 

de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión 

continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas 

a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración 

deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

 

“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 

pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar 

ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias”. 
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Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el 

proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que 

cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y 

efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable 

seguridad que ofrecían antes. 

 

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a 

controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. 

La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades 

continúas incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones 

separadas por parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de personas 

independientes. 

 

Las actividades de supervisión continúan destinadas a comprobar la eficacia de los 

controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, 

comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina. 

 

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos, 

vinculados entre sí: 

Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera 

dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno. 

 

Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las 

empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como premisa 

que el hombre es el activo más importante de toda organización y necesita tener una 

participación más activa en el proceso de dirección y sentirse parte integrante del 

Sistema de Control Interno que se aplique. 

Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la 

eficiencia y eficacia de las mismas. 

 

Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 
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Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que una o 

más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por consiguiente, 

estos componentes también son criterios para determinar si el control interno es 

eficaz. 

   

Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área 

financiera. 

Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido general. 

 

2.4.2. La variable dependiente: 

 Aplicación de las NIC 1 y NIC 18 se investigará en función de las siguientes 

categorías; 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Contenidos 

4. Medición. 

 

1. Objetivos: 

(Nic 1)NIC 1:  

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 

como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales 

para la de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

 

(NIC 18)NIC 18: 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias 

es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es 

reconocido cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la 

entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta 
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Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que 

los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra una 

guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. 

Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, 

siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 

relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

 

2. Alcance. 

(Nic 1)NIC 1: 

2 Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

3 En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e 

información a revelar para transacciones y otros sucesos. 

4 Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados 

financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 

Información Financiera Intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a 

estos estados financieros. Esta Norma se aplicará de la misma forma a todas las 

entidades, incluyendo las que presentan estados financieros consolidados y las que 

presentan estados financieros separados, como se definen en la NIC 27 Estados 

Financieros Consolidados y Separados. 

5 Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, 

incluyendo las pertenecientes al sector público. Si las entidades con actividades sin 

fines de lucro del sector privado o del sector público aplican esta Norma, podrían 

verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para partidas específicas de 

los estados financieros, e incluso para éstos. 
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6 Similarmente, las entidades que carecen de patrimonio, tal como se define en la 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de 

inversión), y las entidades cuyo capital en acciones no es patrimonio (por ejemplo, 

algunas entidades cooperativas) podrían tener la necesidad de adaptar la 

presentación en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o 

participantes. 

(IASCF)NIC 18: 

1 Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

(a) venta de bienes; 

(b) la prestación de servicios; y 

(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías y dividendos. 

2 Esta Norma deroga la anterior NIC 18 Reconocimiento de los Ingresos, aprobada 

en 1982. 

3 El término “productos” incluye tanto los producidos por la entidad para ser vendidos, 

como los adquiridos para su reventa, tales como las mercaderías de los comercios al 

por menor o los terrenos u otras propiedades que se tienen para revenderlas a 

terceros. 

4 La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, por parte de la 

entidad, de un conjunto de tareas acordadas en un contrato, con una duración 

determinada en el tiempo. Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un 

único periodo o a lo largo de varios periodos contables. Algunos contratos para la 

prestación de servicios se relacionan directamente con contratos de construcción, por 

ejemplo, aquéllos que realizan los arquitectos o la gerencia de los proyectos. Los 

ingresos de actividades ordinarias derivados de tales contratos no son abordados en 
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esta Norma, sino que se contabilizan de acuerdo con los requisitos que, para los 

contratos de construcción, se especifican en la NIC 11 Contratos de Construcción. 

5 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad, da lugar a ingresos que 

adoptan la forma de: 

(a) intereses–cargos por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o por el 

mantenimiento de deudas para con la entidad; 

(b) regalías–cargos por el uso de activos a largo plazo de la entidad, tales como 

patentes, marcas, derechos de autor o aplicaciones informáticas; y 

(c) dividendos–distribuciones de ganancias a los poseedores de participaciones en la 

propiedad de las entidades, en proporción al porcentaje que supongan sobre el 

capital o sobre una clase particular del mismo. 

6 Esta Norma no trata de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 

(a) contratos de arrendamiento financiero (véase la NIC 17 Arrendamientos); 

(b) dividendos producto de inversiones financieras llevadas por el método de la 

participación (véase la NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas); 

(c) contratos de seguro bajo el alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros; 

(d) cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros, o productos 

derivados de su venta (véase la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición); 

(e) cambios en el valor de otros activos corrientes; 

(f) reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos 

relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 Agricultura); 

(g) reconocimiento inicial de los productos agrícolas (véase la NIC 41), y 

(h) extracción de minerales en yacimientos. 
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3. Contenidos. 

(Nic 1)NIC 1: 

Estados Financieros 

Finalidad de los Estados Financieros 

9 Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

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

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

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

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

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

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

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; y 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir 

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

su grado de certidumbre. 

Conjunto completo de estados financieros 

10 Un juego completo de estados financieros comprende: 
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(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una re 

expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 

partidas en sus estados financieros. 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos distintos a 

los utilizados en esta Norma. 

11 Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados 

financieros que forman un juego completo de estados financieros. 

12 Tal como permite el párrafo 81, una entidad puede presentar los componentes del 

resultado como parte de un único estado del resultado integral o en un estado de 

resultados separado. Cuando se presenta un estado de resultados, forma parte de un 

juego completo de estados financieros, y deberá mostrarse inmediatamente antes del 

estado del resultado integral. 

13 Muchas entidades presentan, fuera de sus estados financieros, un análisis 

financiero elaborado por la gerencia, que describe y explica las características 

principales del rendimiento financiero y la situación financiera de la entidad, así como 

las principales incertidumbres a las que se enfrenta. Tal informe puede incluir un 

examen de: 

(a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento 

financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, su 
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respuesta a esos cambios y su efecto, así como la política de inversiones que sigue 

para mantener y mejorar dicho rendimiento financiero, incluyendo su política de 

dividendos; 

(b) las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto al 

coeficiente de deudas sobre patrimonio; y 

(c) los recursos de la entidad no reconocidos en el estado de situación financiera 

según las NIIF. 

14 Muchas entidades también presentan, fuera de sus estados financieros, informes 

y estados tales como informes medioambientales y estados del valor añadido, 

particularmente en sectores industriales en los que los factores del medioambiente 

son significativos y cuando los trabajadores se consideran un grupo de usuarios 

importante. Los informes y estados presentados fuera de los estados financieros 

quedan fuera del alcance de las NIIF. 

 

Frecuencia de la información 

36 Una entidad presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo 

información comparativa) al menos anualmente. Cuando una entidad cambie el cierre 

del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo 

contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto por los 

estados financieros: 

(a) la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior; y 

(b) el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son 

totalmente comparables. 

37 Normalmente, una entidad prepara, de forma coherente en el tiempo, estados 

financieros que comprenden un periodo anual. No obstante, determinadas entidades 

prefieren informar, por razones prácticas, sobre periodos de 52 semanas. Esta Norma 

no prohíbe esta práctica. 



31 
 
 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 

77 Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 

sub clasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de una 

manera que sea apropiada para las operaciones de la entidad. 

78 El detalle suministrado en las sub clasificaciones dependerá de los requerimientos 

de las NIIF, así como del tamaño, la naturaleza y la función de los importes 

afectados. 

Para decidir los criterios de su clasificación, una entidad utilizará también los factores 

descriptos en el párrafo 58. El nivel de información suministrada variará para cada 

partida, por ejemplo: 

(a) las partidas de propiedades, planta y equipo se desagregarán por clases, de 

acuerdo con la NIC 16; 

(b) las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar de clientes 

comerciales, de partes relacionadas, anticipos y otros importes; 

(c) los inventarios se desagregarán, de acuerdo con la NIC 2, Inventarios, en 

clasificaciones tales como mercaderías, materias primas, materiales, productos en 

curso y productos terminados; 

(d) las provisiones se desglosarán, de forma que se muestren por separado las que 

corresponden a provisiones por beneficios a empleados y el resto; y 

(e) el capital y las reservas se desagregarán en varias clases, tales como capital 

pagado, primas de emisión y reservas. 

79 Una entidad revelará lo siguiente, sea en el estado de situación financiera, en el 

estado de cambios en el patrimonio o en las notas: 

(a) para cada clase de capital en acciones: 

(i) el número de acciones autorizadas; 
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(ii) el número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas, pero 

aún no pagadas en su totalidad; 

(iii) el valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal; 

(iv) una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final 

del periodo; 

(v) los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de 

acciones, incluyendo las restricciones sobre la distribución de dividendos y el 

reembolso del capital; 

(vi) las acciones de la entidad que estén en su poder o bien en el de sus subsidiarias 

o asociadas; y 

(vii) las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de 

opciones o contratos para la venta de acciones, incluyendo las condiciones e 

importes correspondientes; y 

(b) una descripción de la naturaleza y destino de cada reserva que figure en el 

patrimonio. 

80 Una entidad sin capital en acciones, tal como las que responden a una fórmula 

societaria o fiduciaria, revelará información equivalente a la requerida en el párrafo 

79(a), mostrando los cambios producidos durante el periodo en cada una de las 

categorías que componen el patrimonio y los derechos, privilegios y restricciones 

asociados a cada una. 

80A Si una entidad ha reclasificado 

(a) un instrumento financiero con opción de venta clasificado como un instrumento de 

patrimonio, o 

(b) un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a terceros una 

participación proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento de la 

liquidación y se clasifica como un instrumento de patrimonio entre pasivos financieros 
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y patrimonio, revelará el importe reclasificado dentro y fuera de cada categoría 

(pasivo financiero o patrimonio), y el momento y razón de esa reclasificación. 

(NIC 18)NIC 18: 

Prestación de servicios 

20 Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, 

pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados 

con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la 

prestación final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción 

puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

(b) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; 

(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad; y 

(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. * 

21 El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado 

de realización de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de 

método del porcentaje de realización. Bajo este método, los ingresos de actividades 

ordinarias se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la 

prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias 

con esta base suministrará información útil sobre la medida de la actividad de servicio 

y su ejecución en un determinado periodo. La NIC 11, exige también la utilización de 

esta base de reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. Los 

requerimientos de esa Norma son, por lo general, aplicables al reconocimiento de los 
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ingresos de actividades ordinarias y gastos asociados con una operación que 

implique prestación de servicios. 

22 Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable 

que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. No 

obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un 

saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o 

la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procede a 

reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente 

reconocido. 

23 Una entidad será, por lo general, capaz de hacer estimaciones fiables después de 

que ha acordado, con las otras partes de la operación, los siguientes extremos: 

(a) los derechos exigibles por cada uno de los implicados, acerca del servicio que las 

partes han de suministrar o recibir; 

(b) la contrapartida del intercambio; y 

(c) la forma y plazos de pago. 

Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un sistema 

presupuestario financiero y un sistema de información que sean efectivos. La entidad 

revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso de actividades 

ordinarias por recibir a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales 

revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace de la operación de prestación 

no pueda ser estimado con fiabilidad. 

24 El grado de realización de una transacción puede determinarse mediante varios 

métodos. Cada entidad usa el método que mide con más fiabilidad los servicios 

ejecutados. Entre los métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la 

naturaleza de la operación: 

(a) a inspección de los trabajos ejecutados; 
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(b) la proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total 

de servicios a prestar; o 

(c) la proporción que los costos incurridos hasta la fecha suponen sobre el costo total 

estimado de la operación, calculada de manera que sólo los costos que reflejen 

servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos incurridos hasta la fecha y sólo 

los costos que reflejan servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan en la 

estimación de los costos totales de la operación. 

Ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos de los clientes reflejan, forzosamente, 

el porcentaje del servicio prestado hasta la fecha. 

25 A efectos prácticos, en el caso de que los servicios se presten a través de un 

número indeterminado de actos, a lo largo de un periodo de tiempo especificado, los 

ingresos de actividades ordinarias se podrán reconocer de forma lineal a lo largo del 

intervalo de tiempo citado, a menos que haya evidencia de que otro método 

representa mejor el porcentaje de realización en cada momento. Cuando un acto 

específico sea mucho más significativo que el resto de los actos, el reconocimiento 

de los ingresos de actividades ordinarias se pospondrá hasta que el mismo haya sido 

ejecutado. 

26 Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, 

no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 

correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos 

reconocidos que se consideren recuperables. 

27 Durante los primeros momentos de una transacción que implique prestación de 

servicios, se da a menudo el caso de que el desenlace de la misma no puede ser 

estimado de forma fiable. No obstante, puede ser probable que la entidad recupere 

los costos incurridos en la operación. En tal caso, se reconocerán los ingresos de 

actividades ordinarias solo en la cuantía de los costos incurridos que se espere 

recuperar. Dado que el desenlace de la transacción no puede estimarse de forma 

fiable, no se reconocerá ganancia alguna procedente de la misma. 
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28 Cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse de forma fiable, 

y no sea probable que se recuperen tampoco los costos incurridos en la misma, no se 

reconocerán ingresos de actividades ordinarias, pero se procederá a reconocer los 

costos incurridos como gastos del periodo. Cuando desaparezcan las incertidumbres 

que impedían la estimación fiable del correcto desenlace del contrato, se procederá a 

reconocer los ingresos de actividades ordinarias derivados, pero utilizando lo previsto 

en el párrafo 20, en lugar de lo establecido en el párrafo 26. 

Información a revelar 

35 Una entidad revelará: 

(a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de 

realización de las operaciones de prestación de servicios; 

(b) la cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, 

reconocida durante el periodo, con indicación expresa de los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de: 

(i) venta de bienes; 

(ii) la prestación de servicios; 

(iii) intereses; 

(iv) regalías; 

(v) dividendos; y 

(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias producidos por intercambios 

de bienes o servicios incluidos en cada una de las categorías anteriores de ingresos 

de actividades ordinarias. 

36 La entidad revelará en sus estados financieros cualquier tipo de pasivos 

contingentes y activos contingentes, de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes. Los activos y pasivos de tipo contingente 
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pueden surgir de partidas tales como costos de garantías, reclamaciones, multas o 

pérdidas eventuales. 

Otra información a revelar 

137 Una entidad revelará en las notas: 

(a) el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados 

financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no hayan sido reconocidos 

como distribución a los propietarios durante el periodo, así como los importes 

correspondientes por acción; y 

(b) el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya 

sido reconocido. 

138 Una entidad revelará lo siguiente, si no ha sido revelado en otra parte de la 

información publicada con los estados financieros: 

(a) el domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la 

dirección de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, 

si fuese diferente de la sede social); 

(b) una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad, así como de 

sus principales actividades; 

(c) el nombre de la controladora directa y de la controladora última del grupo; y 

(d) si es una entidad de vida limitada, información sobre la duración de la misma. 

4. Medición.  

(IASCF)NIC 18 

Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

9 La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el 

valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. * 
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10 El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción 

se determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del 

activo. Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial 

que la entidad pueda otorgar. 

11 En la mayoría de los casos, la contrapartida revestirá la forma de efectivo o 

equivalentes al efectivo, y por tanto el ingreso de actividades ordinarias se mide por 

la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, recibidos o por recibir. No obstante, 

cuando la entrada de efectivo o de equivalentes al efectivo se difiera en el tiempo, el 

valor razonable de la contrapartida puede ser menor que la cantidad nominal de 

efectivo cobrada o por cobrar. Por ejemplo, la entidad puede conceder al cliente un 

crédito sin intereses o acordar la recepción de un efecto comercial, cargando una 

tasa de interés menor que la del mercado, como contrapartida de la venta de bienes. 

Cuando el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el valor 

razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los 

cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para la actualización. La tasa 

de interés imputada a la operación será, de entre las dos siguientes, la que mejor se 

pueda determinar: 

(a) o bien la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea 

parecida a la que tiene el cliente que lo acepta; o 

(b) o bien la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, 

debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. 

La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se 

reconoce como ingreso de actividades ordinarias por intereses, de acuerdo con los 

párrafos 29 y 30 de esta Norma, y de acuerdo con la NIC 39. 

12 Cuando se intercambien o permuten bienes o servicios por otros bienes o 

servicios de naturaleza similar, tal cambio no se considerará como una transacción 

que produce ingresos de actividades ordinarias. Con frecuencia, este es el caso de 
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mercaderías como el aceite o la leche, en las que los proveedores intercambian o 

permutan inventarios en diversos lugares, con el fin de satisfacer pedidos en un 

determinado lugar. Cuando los bienes se vendan, o los servicios se presten, 

recibiendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, el intercambio 

se considera como una transacción que produce ingresos de actividades ordinarias. 

Tales ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor razonable de los 

bienes o servicios recibidos, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo u 

otros medios equivalentes transferidos en la operación. En el caso de no poder medir 

con fiabilidad el valor de los bienes o servicios recibidos, los ingresos de actividades 

ordinarias se medirán según el valor razonable de los bienes o servicios entregados, 

ajustado igualmente por cualquier eventual importe de efectivo u otros medios 

equivalentes al efectivo transferidos en la operación. 

 

2.5 Hipótesis 

Las falencias en la aplicación de las NIC 1 y 18 originadas por la carencia de normativas de 

control interno contable en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar tienen su 

origen en el deficiente registro de ingresos provenientes de aportes de los socios y de la 

prestación de servicios dados por el Club, la inexistencia de registros de inversión de los 

excedentes de ejercicios anteriores en los ejercicios contables mediatos y la escasa norma de 

control interno contable en la aplicación de las NIC1 y NIC 18, han originado estados 

financieros con información poco confiable, una generación de ingresos sin exoneración del 

pago del Impuesto a la renta y procesos contables con falencias en la estructura de los 

Estados Financieros.  

 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable dependiente: Aplicación de las NIC 1 y NIC 18 

Variable independiente: El control interno contable 
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3  METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

La determinación de las causales de los problemas existentes en los procesos contables del 

Club de Leones de Puerto Bolívar, requieren de un enfoque cualitativo, ya que es de carácter 

interno y se necesita interpretar las acciones que vienen desarrollando en los procesos 

contables, cada una de las personas involucradas en la contabilidad de la empresa. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación que conlleva el diagnóstico del 

sistema contable, utilizara: 

La investigación bibliográfica: es el fundamento teórico que permite documentarse para poder 

contextualizar el problema, además de las técnicas: 

 

Observación directa: Nos permite investigar a través de informaciones, orales o escritas 

dadas por los involucrados en los actos contables o testigos de los mismos. 

El nivel de esta será: 

Participante: Por ser una observación que se origina de un investigador que tiene relación 

con un miembro del Club de Leones de Puerto Bolívar, asegura obtener la información desde 

adentro y con conocimiento de causa. 

Individual: Por ser un trabajo de autoría personal. 

De campo: Lo realizaré en la empresa, con visitas programadas.   

 La entrevista que se aplicará a los involucrados en los procesos contables de la empresa 

será de carácter estructurada. 

 

La encuesta será aplicada a los contadores profesionales en ejercicio de su profesión EN 

organizaciones privadas sin fines de lucro similares, teniendo una estructura de preguntas 

cerradas. 

 

Todos los contenidos de los instrumentos de investigación se reflejarán en las respectivas 

guías de observación, entrevista y encuesta, los mismos que se orientan a investigar 

procedimientos contables internos, registros históricos, cumplimiento de normas tributarias, 



41 
 
 

sustento de transacciones efectuadas, cuadro de clasificación de documentos legalmente 

autorizados, estos resultados me permitirán sustentar el informe final. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

El nivel de investigación llegará hasta asociar las variables dependiente e independiente, 

donde pretendo relacionar a los controles interno contables con los procesos contables en las 

empresas. 

 

3.4 Población y muestra 

Determinar el universo de la muestra es fundamental en un proceso investigativo, por lo que 

se ha estimado en el caso del Club de Leones de Puerto Bolívar al total de o socios, así como 

al profesional que colabora con los registros y reportes contables.  

 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a todos los 16 socios del Club, tanto 

operativos como administrativos. El mundo externo será diagnosticado con las encuestas que 

se realicen a los contadores en ejercicio profesional de organismos privados sin fines de lucro 

en el cantón Machala.  
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CUDRO N°1 

UNIVERSO DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO Nº DE PERSONAS % DE PERSONAS (Universo) 

Administrativo 1 6,25  

Financiero 1 6,25  

Asesores 4 25,00  

Socios activos 10 62,50  

TOTAL 16 100,00 % 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO N° 2 

SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA DEL UNIVERSO DE CONTADORES 

 
PROFESIONALES EN ÁREAS NUMÉRICO PORCENTAJE 

COMERCIAL 107 47,35 

DE SERVICIOS 83 36,73 

INDUSTRIAL 8 3,54 

PRODUCCIÓN 28 12,39 

TOTAL 226 100,00  

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro - 2014 
 Elaborado por: La Autora 

   

CÁLCULO DE LA MUESTRA: 
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SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA: 

El área de servicios no especificados significa el 36,73% del total de Contadores afiliados. 

144,41 * 36,73% = 53,04 

                              

 

3.5 Operacionalización de las variables. 

La Operacionalización de las variables consta en el Anexo N° 8 

3.6 Plan de recolección de información 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso investigativo, 

son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados en el proceso contable y 

la encuesta dirigida a los contadores en ejercicio profesional. 

 

El procesamiento de esta se lo realizara de la siguiente manera: 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información 

 Se procede a tabular los resultados 

 Se recopila en el cuadro respectivo 

 Se grafica los resultados 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis 

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, verifica 

la hipótesis 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

 A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema investigado 

Ver Anexos N° 4, 5, 6 y 7 
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3.7 Plan de Procesamiento de la información 

La información obtenida con la aplicación de los instrumentos tuvo un encadenamiento en el 

proceso de tabulación e interpretación, a continuación, el proceso realizado.  

 Se recopilo y clasifico la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hizo la limpieza de la información 

 Se tabuló los resultados 

 Se registró en el cuadro respectivo 

 Se graficó los resultados 

 Se interpretó considerando siempre el marco teórico 

 Enuncié las conclusiones y formulé las recomendaciones. 

A partir de la declaración de las recomendaciones elaboré la propuesta como solución al 

problema investigado. 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de la observación. 

 

 Estructura organizativa y funcional 

Existe de forma muy técnica y visible para las personas que visitan el Club. 

 

 Objetivos institucionales 

Los tiene visibles en cuadros decorativos puestos en la pared, además de la misión, 

visión y valores. 

 

 Controles existentes para el proceso contable 

En el análisis no se evidencia ningún control, además el contador es una persona que 

viene muy esporádicamente, se le paga con honorarios profesionales y tiene la 

información en su domicilio. 

 

 Sistemas de evaluación. 

No se pudo constatar por estar la información en el domicilio del contador. 

 

 Existencia de controles preventivos, detección, correctivos e informáticos 

No se puede constatar como el caso anterior. 

 

 Información operativa 

En un pequeño archivero constan resúmenes de las actividades realizadas en tiempos 

pasados por los Pas Presidentes y su Directivas. 

 

 Información financiera 

Está en el Archivo existente clasificado por cada periodo de los Presidentes que han 

estado al frente del club de Leones de Puesto Bolívar. 
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 Información interna y externa 

Hay en documentos archivados, constando informes de cada una de las actividades 

realizadas por el Club y de las informaciones recibidas de la Lions International y de la 

Gobernación del Distrito N° 2. 

 

 Supervisión recurrente 

Se constata que existe una supervisión constante a los procedimientos que realiza el 

Club por parte de la Gobernación del Distrito N° 2, 

 

 Supervisión periódica 

Lo realizan igual que la anterior, ya que deben presentar informes permanentes al Distrito 

N° 2. 

 

 Aplicabilidad de la NIC 1 y NIC 18 

No se constata ninguna evidencia por que la información lo lleva el contador contratado 

en su domicilio. En los archivos de periodos anteriores se nota que hay falencias y la 

mayoría de los casos no lo realizan. 

 

 Documentación de sustento 

Si hay en archivo, no se puede decir que toda por no tratarse de una auditoría. 

 

 Procesos contables 

Hay mucha deficiencia en el cumplimiento del principio del devengado en contabilidad. 

 

 Estados financieros 

Están divididos por administraciones y archivados en el Club. 

 

 Frecuencia de la información 

Lo que se puede constatar que hay información de cada presidente (a) archivada, pero 

que si está completa no se puede afirmar. 
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 Forma de medición de los ingresos 

No existe evidencia por tratarse de procedimientos que debe aplicarse en los procesos 

contables. 

 

 Aplicación de la circular NAC-DGECCGC09-00010 

No lo realizan según lo reflejado en los Estados Financieros y reportes presentados al 

SRI, por ello las notificaciones de requerimientos recibidos y archivados. 

 

 

4.2 Análisis de los resultados de la entrevista 

4.2.1 ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CLUB DE LEONES DE PUERTO BOLÍVAR  

1. ¿Cree usted que el Tesorero de Club de Leones está debidamente capacitado e 

informado de las normativas que debe aplicar en los procesos contables de la 

institución? 

 

 RESPONDE: Pienso que si, por algo es Contador profesional en ejercicio. 

 

2. ¿Considera usted que se está llevando debidamente la contabilidad en su 

organización sin fines de lucro o necesitan cambios? 

 

RESPONDE: Pienso que debe haber algún problema porque hay requerimientos del 

SRI que han enviado. 

 

3. ¿A su criterio que problemas ha tenido El Club con el SRI con respecto a la 

declaración del Impuesto a la Renta el año pasado? 

 

RESPONDE: En nuestros casos cada presidente arregla los problemas de su 

periodo, pero afirmo que si hay por inconsistencias en la información enviada al SRI. 

 

4. ¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y control contable? 

 



48 
 
 

RESPONDE: Si señorita y es formulada para todos los Club de Leones del Distrito 

N°2 

 

5. ¿Cree usted que es necesario diseñar normas de control interno contable en el 

Club de Leones de Puerto Bolívar? 

 

RESPONDE: Pienso que si porque no existe y eso ayudaría a controlar y empaparnos los 

presidentes de los que debemos controlar para no tener problemas con el SRI. 

 

 

4.2.2 ENTREVISTA AL TESORERO DEL CLUB DE LEONES DE PUERTO BOLÍVAR  
1. ¿Cree usted que el sistema contable que tiene el Club de Leones cumple con 

todas las normas necesarias para su correcto funcionamiento? ¿Por qué? 

 

RESPONDE: El sistema con el que llevo las contabilidades es bueno, lo que puede 

fallar es la información suministrada al mismo, por eso las inconsistencias reflejadas. 

 

2. ¿Considera usted que se está aplicando debidamente las NIC 1 y las NIC 18 en el 

Club de Leones de Puerto Bolívar o se requiere de cambios? 

 

RESPONDE: Hay que realizar cambios especialmente en lo que se refiere al manejo 

de los ingresos exentos del pago del Impuesto a la Renta. 

 

3. ¿A su criterio cuales son los problemas contables más significativos que tiene el 

Club de Leones de Puerto Bolívar. 

RESPONDE: El manejo de los sustentos de los movimientos económicos del Club no 

lo efectúan correctamente y eso lleva inconsistencias a los Estados Financieros. 

4. ¿Considera usted que la información que se está presentando a los organismos 

de control, refleja la realidad contable del Club de Leones de Puerto Bolívar? 
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RESPONDE: De ninguna manera es real 100%, pero que se puede hacer si no hay los 

sustentos. 

 

5. ¿Cree usted que la información generada por el sistema contable es confiable? 

 

RESPONDE: Insisto que el sistema está bien, lo que falla es el tipo y calidad de la 

información suministrada. 

 

6. ¿Considera usted que las operaciones contables de la empresa están 

debidamente sustentadas? 

 

RESPONDE: No por las razones expuestas anteriormente. 

 

7. ¿Cree Ud. que la medición de los ingresos reflejados en los estados financieros 

del Club de Leones de Puerto Bolívar, están acorde a la Circular NAC-

DGECCGCO9-00010 emitida por el SRI para las empresas privadas sin fines de 

lucro? 

 

RESPONDE: No lo está. 

 

8. ¿Cuál es la frecuencia de la información contable que presenta el Club de Leones 

de Puerto Bolívar? 

RESPONDE: Los Estados financieros se realizan anualmente, las otras declaraciones 

mensualmente de acuerdo a lo dispuesto por el organismo de control. 
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4.3 Análisis de los resultados de las encuestas 

4.3.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  
 

CUADRO N° 3 

NIVEL DE CRITERIOS SOBRE LA NECESIDAD DE CONTROLES INTERNOS 
CONTABLES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCROS. 

 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Si es necesario 48 90,57 

No es necesario 3 5,66 

No contesta 2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico N° 1 

 
 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaboración: La Autora 
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Ante la pregunta responden los encuestados de la siguiente manera; 48 profesionales que 

significan el 90,57% de la muestra insisten que, sí es necesario los controles contables en 

todas las empresas, 3 contadores que reflejan el 5,66% de la encuesta en cambio dicen que 

no es necesario debido a que cuando se contrata personas responsables no se requiere de 

controles, y por último 2 personas no contestaron por estar ocupadas, negándose así a la 

encuesta. 

CUADRO N° 4 

CONSIDERACIONES SOBRE OBLIGATORIEDAD DE APLICAR LAS NIC 1 Y LAS 
NIC 18 EN LAS EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Si se debe aplicar  51 96,23 

No es necesario 0 0 

No contesta  2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 2 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: La Autora 
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Los resultados tabulados demuestran lo siguiente: 51 contadores que significan el 96,23% de 

la muestra manifiestan que, sí se debe aplicar porque se cumple con la normativa legal, 

mientras que 2 profesionales que pertenecen al 3,77% de la muestra no contestaron por estar 

ocupadas, negándose así a la encuesta.  

 

CUADRO N° 5 

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS CONTROLES 
INTERNOS CONTABLES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

De acuerdo a las normas legales vigentes  45 84,91 

De acuerdo a las necesidades de la empresa 6 11,32 

De acuerdo a los recursos disponibles 0 0 

Otros  0 0 

No contesta  2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 3 

 
Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: La Autora 
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Los encuestados plantean sus opiniones de la siguiente forma; 45 contadores que 

representan el 84,91% de la muestra indican que un control contable debe estar de acuerdo 

a las normas legales vigentes caso contrario infringen la ley, 6 profesionales que significan 

el 11,32% exponen que deben estar de acuerdo a las necesidades de la empresa y por 

último un 2no contestaron por estar ocupados, negándose así a la encuesta. 

 

CUADRO N° 6 

CRITERIOS SOBRE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS 
INGRESOS ORDINARIOS EN LAS EMPRESAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Si se debe aplicar 50 94,34 

No es necesario 1 1,89 

No contesta  2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora. 

 
Gráfico N° 4 

 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: La Autora 
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El consultar si es necesario aplicar la normativa de medición de los ingresos ordinarios en las 

empresas sin fines de lucro dio el siguiente resultado: 50 encuestados que significan el 

94,34% manifiestan que, Si se debe aplicar, 1 consultado que representa el 1,89% de la 

muestra en cambio dice que No es necesario, y por último 2 no contestaron por estar 

ocupados, negándose así a la encuesta. 
 

 

CUADRO N° 7 

SUSTENTOS CONTABLES QUE DEBEN EXISTIR PARA REGISTRAR LA 
INFORMACIÓN EN EL SISTEMA CONTABLE. 

 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Documentos de soporte 48 90,57 

Formatos apropiados 0 0 

Políticas y procedimientos definidos 3 5,66 

Recursos humanos debidamente capacitados 0 0 

No contesta 2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora. 

. 
Gráfico N° 5 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: La Autora  
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En esta pregunta los resultados son: 48 encuestados que significan el 90,57% de la muestra 

manifiestan que para registra en el sistema se requiere de los documentos de soporte, 3 

que representan el 5,66% en cambio dicen que deben ser las políticas y procedimientos 

definidos y por último 2no contestaron por estar ocupados, negándose así a la encuesta. 

 

CUADRO N° 8 

PERIODICIDAD CONSIDERADA PARA QUE LAS EMPRESAS PRIVADAS SIN 
FINES DE LUCRO, PRESENTEN SU INFORMACIÓN FINANCIERA A LOS 

ORGANISMOS DE CONTROL 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Cada tres meses 0 0 

Cada cuatro meses 0 0 

Cada seis meses 3 5,66 

Anualmente 48 90,57 

Nunca  0 0 

No contesta 2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico N° 6 

 
   Fuente: Cuadro N°8 
   Elaboración: La Autora  
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La periodicidad que recomiendan los profesionales es en el siguiente orden: 48 contadores 

que reflejan el 90,57% de la muestra indicaron que debe ser anualmente, 3 encuestados que 

significan el 5,66% de la encuesta aconsejan que debe ser cada seis meses, y por último 2 

que representan el 3,77%no contestaran por estar ocupados, negándose así a la encuesta. 

 

CUADRO N° 9 

NIVELES DE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA CIRCULAR NAC-
DGECCGCO9-00010 EMITIDA POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 
 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJES 

Conozco muy bien el contenido 38 71,70 

Conozco en parte su contenido 3 5,66 

No conozco su contenido 10 18,87 

No contesta 2 3,77 

Total 53 100% 

Fuente: Encuesta a Contadores en ejercicio profesional 
Elaboración: La Autora. 

. 
Gráfico N° 7 

 
   Fuente: Cuadro N° 9 
   Elaboración: La Autora  
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El grado de conocimiento de la CIRCULAR NAC-DGECCGCO9-00010 en los contadores es 

la siguiente; 38 profesionales que representan el 71,70% de la muestra dicen; conozco muy 

bien el contenido, 10 encuestados que reflejan el 18,87% de la muestra manifiestan no 

conozco su contenido, 3 contadores que significan el 5,66% de la encuesta en cambio que 

conocen en parte su contenido, de igual forma 2 profesionales que representan el 3,77% 

no contestaran por estar ocupados, negándose así a la encuesta. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES  
 La contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar no refleja un registro 

detallado de los ingresos que realizan los socios a la institución, solo se 

evidencia los pagos que realizan a la Lions Internacional. 

 Tampoco se refleja las donaciones que dan los socios y personas caritativas en 

especies, medicamentos, ropas, alimentos, vituallas, etc. de forma cuantificada y 

valorada. 

 Los ingresos denominados simbólicos por los servicios prestados por los 

exámenes oftalmológicos, y médicos en distintas especialidades, no se registran 

en la contabilidad, únicamente se lo entregan a los médicos que concurren a 

prestarlos. 

 No se reflejan en la contabilidad la inversión de los excedentes del periodo 

anterior, por lo que podrían en caso de una auditoría determinarse como ingresos 

sin exoneración del pago de Impuesto a la Renta. 

 Los estados financieros presentados no reflejan una realidad económica y 

contable del Club de Leones de Puerto Bolívar.  

 No existe una normativa procedimental de control interno contable que viabilice el 

manejo legal y reporte de los aportes y donaciones que son entregados al Club. 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Determinar el procedimiento y control sobre el registro y reporte oportuno de las 

cuotas semestrales que realizan los socios del Club de Leones de Puerto Bolívar. 

 Establecer los mecanismos y responsabilidades en la cuantificación, registro y 

reporte de las donaciones que llegan al Club de Leones de Puerto Bolívar. 

 Estructurar procedimientos y políticas para el manejo de valores provenientes de 

servicios médicos prestados por profesionales del Club, de tal forma que se 

ingrese primero a las cuentas del Club, luego se cancele al profesional el 

porcentaje acordado. 

 Formular acciones y responsabilidades para que en los estados financieros del 

periodo se refleje el excedente de existirlo, y conminar para que en el próximo 
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año se lo invierta totalmente, caso contrario serían valores sujetos al pago del 

Impuesto a la Renta. 

 Determinar un cumplimiento estricto de las NIC 1 en lo que se refiere a la 

presentación de los Estados Financieros de las instituciones privadas sin fines de 

lucro, de acuerdo a la información que deben presentar las fundaciones o 

corporaciones para fines de control ante el SRI. 

 Estructurar una normativa procedimental de control interno contable para el club 

de Leones de Puerto Bolívar, orientada exclusivamente al manejo de los ingresos 

exentos del pago del Impuesto a la Renta para las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro dispuesto por el Servicio de Rentas Internas y el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
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6 PROPUESTA 

6.1  Datos informativos  

Nombre de la  propuesta 

Manual de control interno contable para el manejo de 

los ingresos exentos de Impuesto a la Renta en 

concordancia con la Circular NAC-DGECCGC09-00010 

del SRI y las NIC 18 

Organización. Institución de carácter privado sin fines de lucro 

Ubicación 
Apolinario Gálvez y Av. Ugarte- Puerto Bolívar - Cantón 

Machala – El Oro. 

Objeto social 

Asistencia gratuita a la colectividad en el área educativa, 

salud, económica, social, cultural y de protección del 

medio ambiente 

Fecha de inicio de 

actividades 

23 de Abril de 2004 

Elaboración: La Autora. 

 

6.2 Antecedentes. 

El manejo de los ingresos exentos de Impuesto a la Renta para las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro dispuestos en la Circular NAC-DGECCGC09-00010 del SRI, no ha 

sido aplicado en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar, a pesar de existir 

instructivos en la página web del Servicio de Rentas Internas. Al consultar si existen controles 

internos diseñados para los Clubes del Distrito Leonístico N° 2 del Ecuador, la respuesta ha 

sido negativa, ya que cada uno cuenta con autonomía y en muchos de los casos no han 

reportado al organismo de control, por lo que han sido clausurados hasta que cumplan lo 

dispuesto. 

 

Existe diseñado por parte del SRI, folletos dinámicos que permiten familiarizarse con los 

procedimientos y cálculos que deben realizar las fundaciones o corporaciones para 

beneficiarse de las excepciones al pago del impuesto a la renta generado por los ingresos 

económicos a sus organismos benéficos. 
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La propuesta tiene un sólido fundamento legal y solucionaría los inconvenientes presentados 

por esta institución benéfica que presta muchos servicios gratuitos o a bajo costo a la 

colectividad Porteña. 

 

6.3 Justificación. 

El Club de Leones de Puerto Bolívar es una organización que nace como extensión de la 

LIONS INTERNATIONAL, calificada en el 2014 como la primera Institución benéfica en el 

mundo por la ONU. Su lema NOSOTROS SERVIMOS hace de su accionar un apostolado de 

servicio a la colectividad, actividades en la mayoría de los casos son subvencionadas en su 

totalidad por sus socios. 

El marco normativo legal para controlar a este tipo de organizaciones es muy estricto, ya sea 

en la parte del control de sus movimientos económicos que lo hace el Servicio de Rentas 

Internas, o en su estructura organizativa y cumplimiento de su objeto social que lo supervisa 

el Ministerio de Inclusión Social y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana. 

El manejo de los fondos o aportaciones que disponen estas fundaciones o corporaciones se 

reglamenta en la Circular NAC-DGECCGC09-00010 del SRI, que textualmente dice: “ En el 

numeral 5 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se considera como 

ingresos exentos de Impuesto a  la Renta, los obtenidos por las instituciones  sin fines de 

lucro legalmente constituidas, siempre y  cuando, éstos se destinen a  sus fines específicos y  

solamente se  invierta directamente en ellos. 

En concordancia con la disposición legal, los artículos 19 y 20 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, señalan el alcance y los 

requisitos que deben cumplir las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, para 

gozar de la exoneración de Impuesto a la Renta en los términos del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

En tal virtud, exclusivamente para efecto de aplicación de lo dispuesto por el artículo 19 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, las 
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instituciones de carácter privado sin fines de lucro, deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

El trabajo voluntario, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales, sin que de por 

medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se 

beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y contables, dentro 

de los parámetros promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios 

según el caso. 

En condiciones similares, solo para los fines tributarios previstos en la disposición 

reglamentaria referida, la transferencia a título gratuito de bienes incorporales o de derechos 

intangibles también podrán ser valorados, conforme los principios y normativa contable 

aplicable……” 

“……Las declaraciones de Impuesto a la Renta correspondientes a las instituciones de 

carácter privado sin fines de lucro deberán ser presentadas bajo la responsabilidad y con 

firma de un contador legalmente autorizado, conforme lo ordena el artículo 34 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. El incumplimiento de 

esta disposición será sancionado conforme las normas del Código Tributario…” 

El traer este enunciado clarifica y orienta a la solución de la problemática existente en el Club 

de Leones de Puerto Bolívar, por dos razones. Una el cumplimiento de la parte legal y otra el 

aprovechamiento de dineros que estaban siendo pagados en tributos cuando no existe lucro 

en la organización. La aplicación permitiría aumentar las actividades de ayuda a la 

colectividad en áreas de la salud, educación, combate a la ceguera, protección al medio 

ambiente y en el emprendimiento empresarial como fuente de mejora socio económica de los 

desposeídos de Puerto Bolívar. 

 

Como queda expuesto la propuesta constituye un apoyo a organismos de asistencia benéfica, 

y con ello mi solidaridad con la colectividad. 
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NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS 

 

Objetivo 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros define a 

los ingresos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

período contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien, como 

disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del Patrimonio y que 

no están relacionados con los aportes de capital efectuados por los propietarios. La 

definición de ingresos incluye tanto a los ingresos como a las ganancias. Los ingresos 

surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y se denominan con diversos 

nombres, tales como ventas, honorarios, comisiones, intereses, dividendos y regalías. El 

objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos que provienen 

de ciertos tipos de transacciones y hechos. 

 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos es determinar cuándo deben ser 

reconocidos. Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos 

futuros fluyan a la entidad y estos beneficios pueden ser valorizados con fiabilidad. Esta 

Norma identifica las circunstancias en las cuales  se cumplen estos criterios para que los 

ingresos sean reconocidos. También provee guías prácticas para la aplicación de estos 

criterios. 

Alcance 

Esta Norma deberá ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las siguientes 

transacciones y hechos 

a) la venta de productos; 

b) la prestación de servicios; 

c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que generen intereses, 

regalías y dividendos. 

El término productos incluye tanto aquellos producidos por la entidad para ser vendidos, 

como los adquiridos para su comercialización, tales como las mercaderías adquiridas por un 

comerciante al por menor o los terrenos u otras propiedades destinadas para revenderlas a 
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terceros. 

La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución de un conjunto de tareas que 

emanan de las disposiciones de un contrato, que se realizan en un  tiempo determinado. Los 

servicios pueden prestarse en el transcurso de un único período o a lo largo de varios 

períodos contables. Algunos contratos de prestación de servicios se relacionan directamente 

con contratos de construcción, como lo    son aquéllos que realizan los arquitectos o por 

gerentes de proyectos. Los ingresos derivados de tales contratos no son abordados en esta 

Norma, sino que se contabilizan de acuerdo con los requisitos señalados en la NIC 11 

Contratos de Construcción. 

El uso de activos de la entidad por parte de terceros, da lugar a ingresos que adoptan la 

forma de: 

a) Intereses: Es el precio cobrado por el uso de efectivo o equivalentes a efectivo o 

sobre montos adeudados a la entidad; 

b) Regalías: Es el precio cobrado por el uso de activos de largo  plazo, tales como 

patentes, marcas, derechos de autor o programas computacionales; y 

c) Dividendos: Distribuciones de utilidades a los accionistas, según la proporción que 

les corresponde de acuerdo a sus inversiones en determinados tipos de capital. 

Esta Norma no trata los ingresos ordinarios procedentes de: 

a) contratos de arrendamiento financiero (ver la NIC 17 Arrendamientos); 

b) dividendos producto de inversiones contabilizadas según el método del valor 

patrimonial (ver la NIC 28 Inversiones en Empresas Coligadas); 

c) contratos de seguro bajo el alcance de la NIIF 4 Contratos de  Seguro; 

d) cambios en el valor justo de activos y pasivos financieros, o productos derivados de 

su venta (ver la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valorización); 

e) cambios en el valor de otros activos corrientes; 

f) reconocimiento inicial y cambios en el valor justo de los activos biológicos 

relacionados con la actividad agrícola (ver la NIC 41 Agricultura); 

g) reconocimiento inicial de la producción agrícola (ver la NIC 41), y 

h) extracción de minerales. 
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Definiciones 

Los siguientes términos se emplean en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: 

Ingresos ordinarios: son la entrada bruta de beneficios económicos que ingresan   a la 

entidad durante un período, provenientes de las actividades ordinarias de una entidad, 

cuando  estos   beneficios  resultan  en  un  aumento  del  patrimonio     no relacionado con 

aportes patrimoniales efectuados por los propietarios de la entidad. 

Valor justo: es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo, o pagado  un pasivo, 

entre un comprador y un vendedor  interesado  y  debidamente informado, que realizan una 

transacción libre. 

Los ingresos ordinarios comprenden solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad por cuenta propia. Los montos 

cobrados por cuenta de terceros, tales como impuestos al valor agregado  no son entradas 

de beneficios económicos para la entidad y no constituyen un aumento patrimonial. Por lo 

tanto, tales entradas se excluirán de los ingresos ordinarios. En caso similar, en una relación 

con una agencia el flujo de entrada bruto de los beneficios económicos incluye los montos 

cobrados por cuenta del mandante y no representan un incremento patrimonial para entidad. 

Los montos cobrados por cuenta del mandante no son ingresos ordinarios para la entidad, 

constituyendo ingresos para ésta el monto de sus comisiones. 

 

Valorización de los ingresos ordinarios 

Los ingresos ordinarios deberán ser valorizados al valor justo de los bienes y/o servicios 

recibidos o por recibir. 

El monto del ingreso ordinario originado en una transacción se determina generalmente por 

acuerdo entre la entidad y el comprador o usuario del activo. Se valoriza al valor justo de los 

bienes y/o servicios recibidos o por recibir, considerando los descuentos o rebajas que se 

han otorgado. 
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En la mayoría de los casos, el precio es pagado con efectivo o un equivalente al efectivo, y 

el monto del ingreso es el monto de efectivo o efectivo equivalente recibido o por recibir. No 

obstante, cuando el ingreso, se perciba en  forma  diferida en el tiempo, el valor justo de la 

contrapartida puede ser menor que el monto de efectivo cobrado o por cobrar. Por ejemplo, 

una entidad puede otorgar   al cliente un crédito sin intereses o acordar la utilización de 

algún instrumento de crédito con una tasa de interés menor que la del mercado como 

contrapartida de   la venta de bienes. En este caso, estamos frente a una transacción 

financiera, en que el valor justo de la contrapartida se determina descontando todos los 

ingresos futuros, utilizando para ello una tasa de interés implícita. La tasa de interés implícita 

será, entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: 

a) la tasa vigente para instrumentos similares de un emisor con una clasificación de 

riesgo similar; o 

b) una tasa de interés que descuente el valor nominal del instrumento al precio actual 

de venta, base contado, de los bienes o servicios vendidos. 

La diferencia entre el valor justo y el valor nominal de la contrapartida, se reconoce como un 

ingreso financiero por intereses de acuerdo con los párrafos 29  y 30 de esta Norma, y de 

acuerdo con la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valorización. 

Cuando los bienes o servicios se transan por medio de intercambios o permutas de igual 

naturaleza y valor, éstos no se considerarán como transacciones que generen ingresos 

ordinarios. Esto es frecuente en el caso de operaciones que transan “commodities”, como 

leche o petróleo, entre proveedores, con el fin de cumplir compromisos de ventas en 

diferentes localidades, a fin  de  satisfacer  oportunamente un pedido en una determinada 

localidad. Cuando los bienes se vendan o se presten servicios que tienen contrapartida de 

bienes o servicios de naturaleza diferente, la transacción se considera como una que 

produce ingresos ordinarios. Tales ingresos ordinarios se miden al valor justo de los bienes 

o servicios recibidos, ajustados por el monto del efectivo o efectivo equivalente traspasados. 

Cuando el valor justo de los bienes o servicios recibidos no puede ser valorizado con 

fiabilidad, el ingreso ordinario se mide al valor justo de los bienes   o servicios entregados, 

ajustados por el monto de cualquier efectivo o efectivo equivalente traspasado. 
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Identificación de la transacción 

Esta Norma utiliza criterios para el reconocimiento de los ingresos, que normalmente son 

aplicados separadamente a cada transacción. Sin embargo, en ciertas circunstancias, es 

necesario aplicar tales criterios de  reconocimiento  a cada componente identificable de una 

única transacción, con el fin de reflejar la esencia de la transacción. Por ejemplo, cuando el 

precio de venta de un producto incluye un monto identificable con un servicio que será 

prestado en el futuro, ese monto se deberá diferir y reconocerse como un ingreso durante el 

período de tiempo en el cual será realizado el servicio. En cambio, el criterio de 

reconocimiento será aplicado a dos o más transacciones, conjuntamente – y no separado 

como postulamos antes - cuando las mismas están ligadas de tal manera, que el efecto 

comercial no puede ser entendido sin referirse al conjunto de las transacciones como un 

todo. Un ejemplo de esto es cuando una entidad vende bienes y en el mismo momento 

asume un compromiso separado de recomprarlos   en una fecha futura, lo cual invalida la 

esencia de la transacción; en tal caso, las dos transacciones deben ser consideradas como 

una sola transacción. 

Venta de bienes 

Los ingresos ordinarios por ventas se reconocerán cuando la totalidad de las siguientes 

condiciones han sido satisfechas: 

a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos de la 

propiedad de los bienes; 

b) la entidad no mantiene una relación de control administrativo posterior normalmente 

asociado con la propiedad sobre los mismos, ni un control efectivo sobre los bienes 

vendidos; 

c) el monto de los ingresos ordinarios puede ser valorizados con  fiabilidad; 

d) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción, fluirán a la 

entidad; y 

e) los costos incurridos o por incurrir relacionados con la transacción pueden ser 

valorizados con fiabilidad. 

La determinación de cuándo una entidad ha transferido al comprador los riesgos y 

beneficios significativos de la propiedad del bien transado, requiere de un examen de las 
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circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, el traspaso de los riesgos y 

beneficios asociados con la propiedad coincide con la transferencia del título legal o efectivo 

traspaso de dominio al comprador. Este es el caso de la mayoría de las ventas al por menor. 

En otros casos, el traspaso de riesgos y beneficios de la propiedad ocurre en un momento 

distinto al del traspaso del título legal o del dominio. 

Si la entidad mantiene los riesgos significativos asociados con la propiedad, la transacción 

no es una venta y no se reconoce un ingreso ordinario. Una entidad puede retener un riesgo 

significativo de propiedad en distintas formas. Los siguientes son ejemplos de situaciones en 

las que la entidad puede mantener los riesgos y beneficios significativos asociados con su 

propiedad: 

a) cuando la entidad mantiene una obligación por ser responsable del 

funcionamiento insatisfactorio del bien transado,  lo cual no está cubierto  por 

los términos normales de garantía. 

b) cuando la percepción del ingreso por venta de una determinada venta está 

sujeto a que el comprador genere ingresos ordinarios por la utilización del 

bien transado. 

c) cuando los bienes son despachados sujetos a la instalación de los  mismos y 

la instalación es una parte significativa del contrato, el cual no ha sido aún 

terminado por la entidad; y 

d) cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la operación por un motivo 

especificado en el contrato de compraventa y la entidad tiene una 

incertidumbre respecto a la probabilidad que ocurra la devolución de los 

bienes. 

Si una entidad mantiene sólo una parte insignificante de los riesgos derivados de   la 

propiedad, la transacción es una venta y por lo tanto se reconoce un ingreso ordinario. Por 

ejemplo, un vendedor puede mantener, con el único propósito de asegurar el cobro del 

monto adeudado, el titulo legal sobre los bienes. En tal caso, si la entidad ha transferido los 

riesgos y beneficios significativos derivados de la propiedad, la transacción es una venta y 

se reconoce un ingreso. Otro ejemplo de una entidad que mantiene sólo una parte 

insignificante del riesgo que implica su propiedad, puede ser la venta al por menor, cuando 
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se garantiza la devolución del monto si el consumidor no queda satisfecho. En tales casos, 

los  ingresos  ordinarios se reconocen en el momento de la venta, siempre que el vendedor 

pueda estimar con fiabilidad las devoluciones futuras, y reconozca una obligación por los 

reembolsos a efectuar, basándose en su experiencia previa o en otros factores pertinentes. 

Los ingresos ordinarios son reconocidos sólo cuando es probable que  los  beneficios 

económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. En  algunos casos, esto puede 

no ser probable hasta que se reciba la contraprestación  o hasta que desaparezca una 

determinada incertidumbre. Por ejemplo, en  una venta a un país extranjero puede existir 

incertidumbre sobre si éste concederá permiso para que la contrapartida sea entregada. 

Cuando tal permiso es  concedido, la incertidumbre desaparece y se reconoce el ingreso 

ordinario. No obstante, cuando surge una incertidumbre relacionada con el cobro de un 

saldo incluido previamente en los ingresos ordinarios, el monto incobrable o el monto del 

ingreso ordinario originalmente  reconocido. 

Los ingresos ordinarios y los gastos relacionados con una misma transacción u  otro evento, 

se reconocerán de forma simultánea. Este proceso se denomina habitualmente con el 

nombre de correlación de gastos con ingresos. Los gastos, junto con las garantías y otros 

costos a incurrir con posterioridad al despacho de los bienes, normalmente pueden ser 

valorizados con fiabilidad cuando las otras condiciones para el reconocimiento de los ingresos 

ordinarios hayan sido cumplidas. No obstante, los ingresos ordinarios no pueden reconocerse 

cuando los gastos correlacionados no puedan ser valorizados con fiabilidad; en tales casos, 

cualquier contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se registrará como un 

pasivo. 

Prestación de servicios 

Cuando pueda ser estimado con fiabilidad el resultado de una prestación de servicios, los 

ingresos ordinarios asociados con la transacción deben reconocerse considerando el grado 

de avance de la prestación al cierre del período sobre el cual se informa. El resultado de una 

transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas las condiciones 

siguientes: 

a) el monto del ingreso puede ser valorizado con fiabilidad; 
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b) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán 

hacia la entidad; 

c) el grado de avance de la transacción al cierre del período sobre el cual  se 

informa puede ser valorizado con fiabilidad; y 

d) los costos incurridos por la transacción y los costos para completarla, pueden 

ser valorizados con fiabilidad. 

El reconocimiento de los ingresos ordinarios en relación con el grado de avance   de una 

transacción se denomina método del grado de avance. Bajo este método,   los ingresos 

ordinarios se reconocen en los ejercicios en que los servicios son prestados. El 

reconocimiento de los ingresos ordinarios sobre esta base proporcionará información útil 

sobre la medida de la actividad de servicio y su rendimiento en un determinado período. La 

NIC 11 exige también el  reconocimiento de los ingresos ordinarios sobre esta base. Los 

requisitos de esa Norma son generalmente aplicables al reconocimiento de los ingresos 

ordinarios y los gastos asociados para una transacción que implique la prestación de  

servicios. 

Los ingresos ordinarios se reconocen sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos asociados con la transacción fluirán a la entidad. No obstante, cuando surge 

alguna incertidumbre sobre la cobrabilidad de un saldo ya contabilizado como ingreso 

ordinario, el monto incobrable o el monto respecto al cual el cobro ha dejado de ser 

probable, debe ser reconocido como un gasto, en lugar de ajustar el monto del ingreso 

ordinario originalmente reconocido. 

Una entidad puede generalmente hacer estimaciones confiables después de haber 

acordado los siguientes puntos con las otras partes involucradas en  la  transacción: 

a) los derechos exigibles a cada una de las partes involucradas respecto al servicio 

que éstas han de suministrar o recibir; 

b) la contrapartida del intercambio; y 

c) la forma y los términos de pago. 
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Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un sistema interno 

presupuestario financiero y de un sistema de preparación de  información  financiera que 

sean efectivos. La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones de ingreso a 

medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales modificaciones no indica 

necesariamente que el resultado de la transacción  no pueda ser estimado con fiabilidad. 

El grado de avance de una transacción puede determinarse mediante varios métodos. Una 

entidad usa el método que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados. Entre los 

métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la naturaleza de la operación: 

a) la inspección de los trabajos ejecutados; 

b) la proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de 

servicios a prestar; o 

c) la proporción de los costos incurridos a la fecha con respecto a  los costos totales 

estimados de la transacción. Sólo los costos que reflejan los servicios prestados a la 

fecha deben ser incluidos en los costos incurridos a la fecha. Solamente los costos 

que reflejen los servicios prestados o por prestar, son incluidos en los costos totales 

estimados de la transacción. 

 

Los pagos a cuenta del avance del trabajo y los anticipos recibidos de los clientes,  a 

menudo, no reflejan los servicios efectuados. 

Para fines prácticos, cuando los servicios son ejecutados por un número indeterminado de 

actividades durante un período específico, los ingresos se reconocen de forma lineal a lo 

largo del período especificado, a menos que exista evidencia que algún otro método 

representa mejor el porcentaje de  avance.  Cuando una actividad específica sea mucho 

más significativa que cualquier otra actividad, el reconocimiento de los ingresos ordinarios 

se pospondrá hasta que la actividad significativa sea ejecutada. 

Cuando el resultado de una transacción, involucrando la prestación de servicios,  no puede 

ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios deben  ser reconocidos sólo en la medida 

que los gastos relacionados sean  recuperables. 
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Durante las etapas iniciales de una transacción, generalmente ocurre que el resultado de la 

transacción no pueda ser valorizado con fiabilidad. No obstante, puede ser probable que la 

empresa recuperará los costos incurridos en la transacción. Por lo tanto, el ingreso ordinario 

debe ser reconocido sólo en la medida de los costos incurridos que se espera sean 

recuperables. Como el  resultado de la transacción no puede ser valorizado con fiabilidad, no 

se reconoce una utilidad. 

Cuando el resultado de una transacción no puede ser estimado con fiabilidad y no es 

probable que se recuperen los costos incurridos, no se reconocerán ingresos ordinarios, y 

los costos incurridos son reconocidos como un gasto. Cuando ya  dejan  de  existir  las  

incertidumbres  que  impidieron  estimar  con  fiabilidad     el resultado del contrato, se 

reconocerán los ingresos ordinarios derivados, de acuerdo con el párrafo 20, en vez de lo 

establecido en el párrafo 26. 

Intereses, regalías y dividendos 

 

Los ingresos ordinarios derivados del uso por parte de terceros, de activos de la entidad que 

generan intereses, regalías y dividendos serán reconocidos de acuerdo con las bases 

establecidas en el párrafo 30, cuando: 

a) es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluirán a la. 

b) entidad; y 

c) el monto de los ingresos ordinarios puede ser valorizado con fiabilidad. 30 Los ingresos 

ordinarios serán reconocidos de acuerdo con las siguientes bases: 

d) los intereses se reconocerán utilizando el método del tipo de interés efectivo, como se 

establece en la NIC 39, párrafos 9 y GA5 al GA8; 

e) las regalías se reconocerán sobre base devengada, de acuerdo con la esencia del 

acuerdo pertinente; y 

f) los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte 

del accionista. 

 

Cuando se han devengado intereses no pagados con anterioridad a la adquisición de una 

inversión que devenga intereses, el posterior cobro de los intereses se  asigna entre los 
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períodos pre y post adquisición; sólo la proporción asignada al período post adquisición se 

reconoce como ingreso ordinario. Cuando se declaran dividendos con cargo a utilidades 

correspondientes al período de pre-adquisición, esos dividendos son deducidos del costo de  

la inversión de las acciones. Si es  difícil  efectuar  tal  asignación,  salvo  que  se  emplee  

un  criterio  arbitrario,    se reconocen los dividendos como ingresos ordinarios, a menos que 

representen claramente una recuperación de una parte del costo de la inversión en  

acciones. 

Las regalías se devengan de acuerdo con los términos del acuerdo pertinente y son 

habitualmente reconocidas sobre esa base, a menos que, considerando la esencia del 

acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos ordinarios utilizando otra base más 

sistemática y racional. 

Los ingresos ordinarios se reconocen sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos asociados con la transacción fluirán a la entidad. No obstante, cuando surge 

una incertidumbre respecto a la cobrabilidad de un monto ya incluido en los ingresos 

ordinarios, el monto incobrable o el monto respecto al cual su recuperabilidad ha dejado de 

ser probable, se reconocen como gastos, en lugar de ajustar los montos originalmente 

reconocidos como ingresos ordinarios. 

Información a revelar 

La entidad revelará: 

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos ordinarios, 

incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de avance de las 

transacciones de prestación de servicios; 

b) el monto de cada categoría significativa de ingresos ordinarios reconocidos durante 

el período, incluyendo los ingresos provenientes de: 

(i) la venta de bienes; 

(ii) la prestación de servicios; 

(iii)intereses; 

(iv) regalías; 

(v) dividendos; y 
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c) el monto de los ingresos ordinarios resultantes de intercambios de  bienes o 

servicios incluidos en cada categoría significativa de ingresos ordinarios. 

La entidad revela cualquier tipo de pasivos contingentes y activos contingentes, de acuerdo 

con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Los pasivos 

contingentes y activos contingentes pueden surgir de partidas tales como costos de 

garantías, reclamos, multas o pérdidas eventuales.” 

APLICACIÓN DE CASO PRÁCTICO 

La NIC 18 en el párrafo 20, determina que los ingresos ordinarios asociados con la 

prestación de servicios deben reconocerse, considerando el grado de realización de la 

prestación a la fecha del balance y podrán ser estimados con fiabilidad cuando se cumplen 

las siguientes condiciones: 

 El importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad; 

 Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la 

transacción; 

 El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

valorado con fiabilidad; y 

 Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 

 

Al respecto, la LORTI en el capítulo IV Art. 28, guarda una concordancia con la NIC 18, pues 

tratándose de ingresos en contratos de construcción estipula: 

“Las empresas que obtengan ingresos provenientes de la actividad de la  construcción, 

satisfarán el impuesto a base de los resultados que arroje la contabilidad de la empresa. 

Cuando las obras de construcción duren más de un año,  se podrá adoptar uno de los 

sistemas recomendados por la técnica contable para el registro de los ingresos y 

costos de las obras, tales como el sistema de "obra terminada" y el sistema de 

"porcentaje de terminación", pero, adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro 

sino con autorización del Servicio de Rentas Internas. 

A continuación exponemos el caso de estudio: 
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Una compañía ha firmado un contrato con el gobierno para la construcción de una planta 

para tratamiento de agua potable por el valor de $ 9, 000,000, habiendo realizado trabajos 

durante el primer año de actividades ordinarias con un costo acumulado incurrido de $ 2, 

000,000. El costo estimado para terminar la obra equivale al 66.66 % del valor de la obra. 

Con esta información, prepare lo siguiente: 

 

1. Determinar el costo estimado para terminar la construcción de la planta 

2. Determinar el porcentaje de realización de la obra 

3. Calcular la ganancia estimada  en el contrato 

4. Cuál sería el ingreso a reconocer en el primer año, de conformidad con el párrafo 24 

c) de la NIC 18? La norma Nic 11 Contratos de Construcción es vinculante con la 

NIC 18 Ingresos Ordinarios 

5. valor por concepto de utilidad le correspondería a la compañía reconocer en el 

futuro? 

1.- Determinar el costo estimado para terminar la construcción de la planta. 

 

 

66.66% x 9, 000,000 6, 000,000 

+   Costo incurrido primer año 2, 000,000 

Total costo construcción de la obra           8, 000,000 

 

2. Determinar el porcentaje de realización de la obra. 

 2, 000,000   / 8, 000,000 = 25% 

 

3.- Calcular la ganancia estimada  en el contrato 

 

Valor del contrato 9, 000,000 

Menos  costo total de construcción 8, 000,000 

Ganancia estimada   1, 000,000 
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4.- Ingreso a reconocer en el primer año, de conformidad con el párrafo 24 c) de la NIC 

18: 

25%  x  1, 000,000 250,000 

 

 

5.- Valor por concepto de utilidad a reconocer en el futuro 

 

Total ganancia estimada en el contrato 1, 000,000 

Menos ganancia reconocida en primer año 250,000 

Utilidad a reconocer en el futuro 750,000 

 

Como se puede apreciar, el cálculo del porcentaje de terminación aplicado en el presente 

caso de estudio, es concordante entre la NIC 18 y las disposiciones tributarias vigentes. En 

tal virtud, no existen diferencias permanentes ni temporales que originen la presencia de 

circunstancias de impuestos diferidos. 

6.4 Resultados esperados. 

 Mejorar la imagen del Club de Leones de Puerto Bolívar ante el sujeto activo 

tributario. 

 Aumentar los fondos disponibles para el empleo de actividades de asistencia social a 

la colectividad desposeída de Puerto Bolívar. 

 Aumentar la credibilidad de la gestión administrativa en los socios por las acciones 

despegadas por el Presidente de turno del Club de Leones de Puerto Bolívar 

  

6.5 Estrategias de implementación 

 Presentar la propuesta a la directiva del club para explicar los alcances de la misma. 

 Socializar con los involucrados en el proceso contable, sobre la metodología y 

competencias que tiene cada uno en el manejo de los recursos del Proyecto. 

 Organizar un taller teórico practico con el encargado del control contable para explicarlos 

y que capacitarlo en la forma de evaluar, registrar y reportar los movimiento y excedentes 

de dinero resultante el periodo 
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6.6  Presupuesto 

CUADRO N°10 
PRESUPUESTO DE GASTO 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
En dólares  

No ACTIVIDADES COSTO 

I.  Diseño de la propuesta 100,00 

II.  Socialización de la propuesta a la administración 10,00 

III.  Presentación del presupuesto 10,00 

IV.  Elaboración del cronograma de las actividades 20,00 

V.  Capacitación del personal contable 120,00 

VI.  Ejecución y evaluación de los procesos de control 100,00 

TOTAL PRESUPUESTO 360,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Recursos de la empresa 360,00 

Elaboración: La Autora. 
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6.7  Cronograma 

 

CUADRO N°11 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

TIEMPO 

ESTIMADO DE 

INICIO 

TIEMPO 

MÁXIMO DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Estructuración total de la 

propuesta 

01 - 2014 06- 2015 Administración, contador, 

tesista, personal de la 

empresa. 

Plan de acción 06 - 2015 12 - 2015 Administración y personal 

de la empresa 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO N° 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL CLUB DE LEONES DE PUERTO BOLÍVAR 
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ANEXO N° 2 

GRAFICAS DEL CLUB DE LEONES DE PUERTO BOLÍVAR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Falencias en la aplicación de las NIC 1 y 18 originadas por la carencia de 

normativas de control interno contable en la contabilidad del Club de 

Leones de Puerto Bolívar. 

Estados financieros con 

información poco confiable. 

ANEXO N° 3 

ÁRBOL DEL PROBLEMA: 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Generación de ingresos sin 

exoneración del pago de 

impuestos. 

Procesos contables con falencias en 

la estructura de sus estados 

financieros 

Deficiente registro de ingresos 

provenientes de aportes de 

socios y prestación de servicios 

dados por el Club.  

No existen registros de 

inversión de los excedentes 

de ejercicios anteriores en 

el inmediato ejercicio 

contable 

Escasas normas de control 

interno contables en la 

aplicación de las NIC 1 y NIC 18. 



 
 

 
 
 

ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: El empleo del manual de control interno contable y su inferencia en la 
aplicación eficiente de las NIC 1  y NIC18 en la contabilidad del Club de Leones de 
Puerto Bolívar, cantón Machala, año 2014 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así 
como las actividades y procedimientos contables del Club de Leones de Puerto 
Bolívar. 
Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
sabe 

Se cumple Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se 
cumple 

 

4 3 2 1 0 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
UBICACIÓN: 
SECCIÓN A OBSERVAR: 
 

SECCIÓN  CONTABLE 

1 Estructura organizativa y funcional 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

2 Objetivos institucionales 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

3 
Controles existentes para el proceso 
contable 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 
 

4 Sistemas de evaluación. 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

5 
Existencia de controles preventivos, 

detección, correctivos e informáticos 
4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

6 
Información operativa 

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

7 Información financiera  4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

8 Información interna y externa 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 

 

9 Supervisión recurrente 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

10 Supervisión periódica 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

11 Aplicabilidad de la NIC 1 y NIC 18  4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

12 Documentación de sustento 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

13 Procesos contables 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

14 Estados financieros 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

15 Frecuencia de la información 4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 



 
 

 
 
 

 

16 Información a revelar  4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

17 Forma de medición de los ingresos  4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

18 
Aplicación de la circular NAC-DGECCGC09-
00010  

4 3 2 1 0 

Comentarios: ………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACÍON 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CLUB DE LEONES 

TEMA: El empleo del manual de control interno contable y su inferencia en la 
aplicación eficiente de las NIC 1  y NIC18 en la contabilidad del Club de Leones de 
Puerto Bolívar, cantón Machala, año 2014 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Presidente 
del Club de Leones de Puerto Bolívar acerca del diagnóstico al proceso contable y sus 
falencias por la carencia de los controles interno contables. 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………… 
CARGO O FUNCIÓN                   : ……………………………………… 
TÍTULO                                       : ………………………………………. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree usted que el Tesorero de Club de Leones está debidamente 
capacitado e informado de las normativas que debe aplicar en los 
procesos contables de la institución? 

             …………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Considera usted que se está llevando debidamente la contabilidad en su 
organización sin fines de lucro o necesitan cambios? 

            ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿A su criterio que problemas ha tenido El Club con el SRI con respecto a 
la declaración del Impuesto a la Renta el año pasado? 

           ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y control 
contable? 

          …………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que es necesario diseñar normas de control interno contable 
en el Club de Leones de Puerto Bolívar? 

          ................................................................................................................... 

 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  

 



 
 

 
 
 

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA AL TESORERO 

TEMA: El empleo del manual de control interno contable y su inferencia en la 
aplicación eficiente de las NIC 1  y NIC18 en la contabilidad del Club de Leones de 
Puerto Bolívar, cantón Machala, año 2014 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del Tesorero 
del Club de Leones de Puerto Bolívar acerca del diagnóstico al proceso contable y sus 
falencias por la carencia de los controles interno contables. 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ……………………………………………. 
CARGO O FUNCIÓN                      : …………………………………………….. 

TÍTULO                 : ………………………………………… 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cree usted que el sistema contable que tiene el Club de Leones cumple con 
todas las normas necesarias para su correcto funcionamiento? ¿Por qué? 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que se está aplicando debidamente las NIC 1 y las NIC 18 
en el Club de Leones de Puerto Bolívar o se requiere de cambios? 

      …………………………………………………………………………...……………………………… 

3. ¿A su criterio cuales son los problemas contables más significativos que 
tiene el Club de Leones de Puerto Bolívar? 

      …………………………………………………………………..….......……………………………… 

4. ¿Considera usted que la información que se está presentando a los 
organismos de control, refleja la realidad contable del Club de Leones de 
Puerto Bolívar? 

     …………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que la información generada por el sistema contable es 
confiable? 

     ............................................................................................................................. 

6. ¿Considera usted que las operaciones contables de la empresa están 
debidamente sustentadas? 

     ............................................................................................................................ 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

7. ¿Cree Ud. que la medición de los ingresos reflejados en los estados 
financieros del Club de Leones de Puerto Bolívar, están acorde a la Circular 
NAC-DGECCGCO9-00010 EMITIDA POR EL SRI para las empresas privadas 
sin fines de lucro? 

      …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. ¿Cuál es la frecuencia de la información contable que presenta el Club de 

Leones de Puerto Bolívar? 
      ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nombre del entrevistador: Fecha de la entrevista: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

ANEXO Nº 7 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: El empleo del manual de control interno contable y su inferencia en la aplicación 
eficiente de las NIC 1  y NIC18 en la contabilidad del Club de Leones de Puerto Bolívar, 
cantón Machala, año 2014. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales del área Contable 
sobre la incidencia que tienen los controles interno contables en la aplicación eficiente de las 
NIC 1 y NIC 18 en las empresas privadas sin fines de lucro.   

PREGUNTAS 

1. ¿Cree Ud. que es necesario que existan controles internos contables en 
las empresas privadas sin fines de lucro? 

 Si es necesario  

 No es necesario 

 No contesta  
 

2. ¿Considera Ud. que se debe aplicar las NIC 1 y las NIC 18 en las empresas 
privadas sin fines de lucro? 

 Si se debe aplicar 

 No es necesario 

 No contesta 

 

3. ¿En función de que parámetros debe estructurarse los controles 
internos contables en las empresas privadas sin fines de lucro? 

 De acuerdo a las normas legales vigentes 

 De acuerdo a las necesidades de la empresa 

 De acuerdo a los recursos disponibles 

 Otros 

 No contesta  

 



 
 

 
 
 

4. ¿Cree Usted que se debe aplicar la medición de los ingresos ordinarios 
en las empresas privadas sin fines de lucro? 

 Si se debe aplicar 

 No es necesario 

 No contesta 
 

5. ¿Para registrar la información en el sistema contable ¿Con qué se debe 
contar? 

 Documentos de soporte 

 Formatos apropiados 

 Políticas y procedimientos definidos. 

 Recursos humanos debidamente capacitados 

 No contesta  

 

6. ¿Qué periodicidad considera Usted la más apropiada para que las 
empresas privadas sin fines de lucro, presenten su información 
financiera a los organismos de control? 

 Cada tres meses. 

 Cada cuatro meses. 

 Cada seis meses. 

 Anualmente. 

 Nunca. 

 No contesta                                                                                            
 

7. ¿Conoce Usted el contenido de la Circular NAC-DGECCGCO9-00010 emitida 
por el Servicio de Rentas Internas que regulariza la declaración de los 
ingresos exentos del Impuesto a la Renta para las empresas privadas sin fines 
de lucro? 

 Conozco muy bien el contenido 
 Conozco en parte su contenido 
 No conozco su contenido 
 No contesta. 

 OBSERVACIÓN: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. ……………………………………………………………….                              

Entrevistador Fecha: 

  
 



 
 

 
 
 

ANEXO N° 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Control interno contable 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

El control interno 
contable: 
El control interno ha sido 
diseñado, aplicado y 
considerado como la 
herramienta más 
importante para el logro de 
los objetivos, la utilización 
eficiente de los recursos y 
para obtener la 
productividad, además de 
prevenir fraudes, errores 
violación a principios y 
normas contables, fiscales 
y tributarias. 
 

Ambiente de control 

Estructura organizativa ¿La empresa cuenta con una 
estructura organizacional y 
funcional adecuada para el 
desempeño del personal 
contable? 

Observación Guía de observación 

Estructura funcional Entrevista Guía de entrevista 

Estructura física Observación Guía de observación 

Evaluación de riesgos 

Objetivos institucionales 

¿Qué procedimientos tiene 
normados para la evaluación de 
riesgos? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Parámetros de evaluación 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Sistemas de evaluación 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Actividades de 
control 

Controles preventivos  

¿Qué acciones tiene previsto para 
mantener un eficiente control en 
los procesos contables? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Controles de detección 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Controles correctivos 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Controles informáticos Observación Guía de observación 

Controles de la dirección 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Información y 
comunicación 

Información Operativa 

¿Cuentan con los respectivos 
manuales de información y 
comunicación para el desarrollo 
de los procesos contables? 

Entrevista Guía de entrevista 

Información Financiera 
Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Información para terceros Observación Guía de observación 

Comunicación Interna Observación Guía de observación 

Comunicación externa Observación Guía de observación 



 
 

 
 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
Supervisión y 
monitoreo 

Supervisión recurrente ¿La empresa cuenta con las 
normas procedimentales para la 
supervisión y monitoreo de los 
procesos contables? 

Observación Guía de observación 

Supervisión periódica Observación Guía de observación 

Supervisión mixta Observación Guía de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Variable Dependiente: Aplicación de las NIC 1 y NIC 18. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La NIC 1:  

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

NIC 18: 
El objetivo de esta Norma 
es establecer el 
tratamiento contable de los 
ingresos de actividades 
ordinarias que surgen de 
ciertos tipos de 
transacciones y otros 
eventos. 
La principal preocupación 
en la contabilización de 
ingresos de actividades 
ordinarias es determinar 
cuándo deben ser 
reconocidos. 

Objetivos 

Ente contable 
¿Se identifica al ente contable 
en el proceso contable? 

Observación Guía de observación 

Aplicabilidad de la 
normativa 

¿Existen evidencias que 
sustenten la aplicación de las 
NIC 1 Y NIC 18 en los procesos 
contables? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Alcance 

Documentación fuente 

¿Existen los respectivos 
documentos autorizados para 
sustentar las los movimientos 
económicos del Club de 
Leones? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Registros 
¿Los registros contables 
responden a las normativas 
vigentes de las NIC? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Procesos contables 

¿Los procesos contables están 
siendo llevados de acuerdo a 
las NIC en forma cronológica y 
oportunamente?  

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Estados financieros 

¿Los estados financieros están 
siendo presentados de acuerdo 
a lo dispuesto por la normativa 
vigente para las empresas 
privadas sin fines de lucro? 

Observación Guía de observación 

 



 
 

 
 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

G 

Contenidos 

Finalidad de los estados 
financieros 

¿Los estados financieros están 
reflejando la realidad económica 
y financiera del Club de Leones 
de Puerto Bolívar?  

Observación Guía de observación 

Frecuencia de la 
información 

¿La información presentada 
está compuesta por un juego 
completo de estados financieros 
incluyendo información 
comparativa por lo menos 
anualmente? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Información a revelar 

¿Se está revelando las 
variaciones de las cuentas, las 
políticas adoptadas y los 
ingresos considerados como 
exentos del Imp. a la Renta de 
acuerdo a las NIC 1 y NIC 18? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Medición 

Medición de los ingresos de 
actividades ordinarias 

¿Se está aplicando la normativa 
NIC 18 que rige para la 
declaración de los ingresos en 
el Club de Leones de Puerto 
Bolívar? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Aplicación de a Circular 
Nac.-DGECCGC09-00010 

¿La estructura del formulario 
101 que presenta el Club de 
Leones de Puerto Bolívar, 
cumple con lo dispuesto por el 
SRI?  

Observación Guía de observación 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 


