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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente proyecto de investigación se determinó la aplicación de las políticas 

contables en la gestión financiera del sector de trasporte de carga pesada de la ciudad 

de Latacunga, en la cual se observó diversos resultados que arrojaron que la 

aplicación de las políticas contables no afectan a la toma de decisiones gerenciales en 

las compañías del sector, siendo notable la inadecuada la aplicación  de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), con políticas contables incorrectas 

en las normas y reglamentos internos. Para nuestra investigación el enfoque  del 

estudio es cuali-cuantitativo, la modalidad es bibliográfica y de campo, el nivel es 

descriptivo, exploratorio, se seleccionó 20 empresas del sector de transporte de carga 

pesada del cantón Latacunga, para ello realizamos la encuesta a gerentes y 

contadores de las compañías en mención, obteniéndose los siguientes resultados: la 

mayoría de empresas utilizan las Normas Internacionales de Información Financiera, 

a pesar de ello, con poca frecuencia se han presentado errores en cuanto a las 

transacciones presentadas. Entre las características destacadas se revela 

oportunamente las transacciones financieras a la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, más de la mitad de organizaciones si cuentan con políticas 

contables de planeación financiera, en cambio algunas compañías no lo hacen, esto 

puede llevar a problemas en la eficiencia de la gestión financiera, para lo cual se 

recomienda realizar modelo de políticas contables donde se pueda administrar  de 

mejor manera la gestión financiera y los recursos organizacionales de las entidades. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: PCGA, OBJETIVIDAD, GESTIÓN 

FINANCIERA, NIFF, POLÍTICAS CONTABLES. 
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ABSTRACT 

In the present research project, the application of accounting policies in the financial 

management of the heavy cargo transportation sector of the city of Latacunga was 

determined, in which several results were observed that showed that the application 

of accounting policies does not affect the management decisions in the companies of 

the sector, being notable the inadequate the application of the International Financial 

Reporting Standards (IFRS), with incorrect accounting policies in the internal norms 

and regulations. For our research the focus of the study is qualitative-quantitative, the 

modality is bibliographic and field, the level is descriptive, exploratory and 

correlational, 20 companies were selected from the heavy load transport sector of the 

Latacunga canton, for this we conducted the survey to managers and accountants of 

the companies in question, obtaining the following results: the majority of companies 

use the International Financial Reporting Standards, despite this, errors have rarely 

occurred regarding the transactions presented. Among the outstanding 

characteristics, financial transactions are disclosed to the Superintendence of 

Securities and Insurance Companies, more than half of organizations if they have 

financial planning accounting policies, however some companies do not, this can 

lead to problems in efficiency of financial management, for which it is recommended 

to perform accounting policy model where the financial management and 

organizational resources of the entities can be better managed. 

 

KEYWORDS: GAAP, OBJECTIVITY, MANAGEMENT, NIFF, ACCOUNTING 

POLICIES. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación 

1.1.1 Justificación teórica 

Según Figueroa, F(2007) al hablar sobre aplicaciones prácticas de las NIIF en su 

investigación afirma: “Las políticas contables constituyen los principios, convenios, 

normas y procedimientos determinados, que un ente ha diseñado para la preparación 

y presentación de su información financiera, se especifica por ser eficiente, las cuales 

desarrollan según los cambios que las entidades definan”(pág. 44) . Es por ello que 

se mencionara las normas contables que se utilizaran para nuestro estudio. 

Para Gavilánez (2010) los PCGA conocidos como los (Principios o Conceptos de 

Contabilidad Generalmente Aceptados) “es un conjunto de normas generales y 

medidas que sirven de guía contable para exponer razones concernientes a la 

medición del patrimonio y a la información financiera, económicos de un ente.”(pág. 

14). 

Fernández (2008) considera:  

Las Normas Internacionales, por tanto, son la suma de las antiguas 

normas NIC y las nuevas o actuales NIIF. Por esta razón se las 

denomina NIIF. Conviene resaltar su nuevo nombre: Normas 

Internacionales de Información Financiera recalcando las 

características de información frente al anterior nombre. (pág. 18). 

 

En su artículo de revista Burgos(2007) afirma que Las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) “conjunto de medidas que regulan la información que debe 

mostrarse en los estados financieros de las entidades, así como la forma correcta que 

debe registrarse para su análisis”(pág. 65).  

Varón(2018) menciona que Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) “pertenecen a un conjunto de único de reglas legalmente exigibles y 

globalmente aceptadas, claras y de alta calidad fundamentados en principios 

articulados”. 

Por otra parte, para Córdoba(2007) la gestión financiera “es aquella disciplina que se 

encarga de establecer el valor y tomar decisiones en la asignación de recursos, 
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incluyendo adquirirlos, invertirlos y administrarlos”. Es así como la gestión 

financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con los 

medios financieros necesarios en las tareas de las organizaciones, incluyendo su 

logro, utilización y control.(pág. 38). 

Actualmente, aunque sea una necesidad la aplicación de las políticas, no se han 

realizado en diversos tipos de organizaciones por el desconocimiento en el área 

financiera. Hay que considerar que las políticas contables son de utilidad para la 

preparación, elaboración y presentación de estados financieros, la relación de la 

gestión financiera es vital en este análisis, para saber cómo llevan las empresas sus 

actividades administrativas, que deben diseñarse tomando en cuenta las diferentes 

normas vigentes en el Ecuador. 

1.1.2 Justificación metodológica (viabilidad) 

La presente investigación, contribuirá con la presentación de una alternativa de 

solución para que las empresas, que desconozcan las políticas contables, puedan 

ajustar a sus necesidades y a su actividad económica las normativas contables 

establecidas en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad), PCGA (Principios o Conceptos de 

Contabilidad Generalmente Aceptados) con el fin de regular la información 

financiera presentada a los usuarios de los estados.  

Es necesario el estudio para conocer la realidad actual del sector, con datos 

relevantes que ayuden a identificar que problemas han persistido en su gestión 

financiera para a corto plazo definir acciones que mejoren el manejo de las cuentas, 

así como también recopilar información sobre la gestión financiera de estas 

empresas, para entender sus fortalezas y debilidades, siendo de impacto porque será 

una fuente para identificar las principales problemáticas a nivel contable, el cómo se 

aplican las políticas contables, las debilidades que ha llevado a que no, implementan 

ciertas políticas  en su organización etc. 

1.1.3 Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar los conocimientos 

que se ha adquirido durante toda la carrera universitaria y al ponerla en práctica 

beneficiar a las empresas del sector de transporte de carga pesada de la ciudad de 
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Latacunga, ya que se busca mejorar la gestión financiera; al culminar con la 

investigación, se espera que los resultados obtenidos sean satisfactorios, que los 

administradores tengan claras las políticas contables, que se aplicarán ya sean estás 

bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), Principios o Conceptos de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) oficializadas y vigentes en el Ecuador, con el fin 

de poder cumplir de manera eficiente y eficaz la presentación de sus estados 

financieros a los organismos de control. 

Sabemos que el aplicar a nuevas leyes, reglamentos, normas es complicado, 

puesto que algunas personas así como la mayoría de las empresas carecen de una 

cultura contable, es por eso que se han creado normas que ayuden al control 

contable en las organizaciones, Al igual que otras políticas de organización y 

normas, las políticas financieras y contables mejoran el desempeño de la 

organización en miles de formas, por ejemplo “si entendemos que es beneficioso 

tener bien elaboradas estas  políticas, entonces se puede plantear y utilizar las 

políticas contables en la entidad, mejorando así la calidad y eficiencia de la 

información financiera”(Freedman, 2018). 

Las dificultades que presentan las organizaciones actualmente, es la falta de 

herramientas que le permitan evaluar las posibles errores que se presentan dentro 

de su entorno operacional, por ello es necesario idear un conjunto de 

herramientas que les permita ser competitivas. La gestión financiera va de la 

mano con la toma de decisiones referentes a la composición de los activos, y a la 

estructura de la financiación , la política de dividendos basados en dos elementos 

fundamentales como la maximización del beneficio, para lograr estos objetivos 

una de las herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea efectiva 

es el control de gestión, que garantiza en un alto grado al logro de las metas 

elaborados por los creadores, responsables y ejecutores del plan 

financiero(Larrea, 2018). 
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1.1.4 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye la aplicación de las políticas contables en la gestión financiera del 

sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos General 

Determinar la aplicación de las políticas contables en la gestión financiera del 

sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga, mediante el 

análisis de la información, para una acertada toma de decisiones. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la aplicación de las políticas contables en el sector de 

transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga, a través de la 

revisión de la información financiera, para la verificación de la 

normativa. 

 Analizar la gestión financiera en el sector de transporte de carga pesada 

de la ciudad de Latacunga, para mejoras en la administración de la 

entidad. 

 Recomendar la aplicación adecuada de las políticas contables en el sector 

de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga, para una 

eficiente gestión financiera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de Literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

 

El sector transportista en la ciudad de Latacunga ha sido aislado de muchas 

investigaciones, es por ello que me centraré en este sector con el fin de investigar el 

control contable que ejercen, a medida que ha transcurrido el tiempo se han 

establecido nuevas políticas contables (PCGA - Principios o Conceptos de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, NIIF - Normas Internacionales de 

Información Financiera, NIC - Normas Internacionales de Contabilidad), las cuales 

diversas empresas deben sujetarse, este sector no es la excepción, ya que con los 

cambios que se han dado, se espera  alternativas de cambio y de desarrollo en el 

ámbito contable y  financiero. 

(Garcés, 2011) Menciona: 

A pesar de los cambios acelerados y positivos que ocurren en este sector, hay 

que recordar que en materia de transporte terrestre los problemas son varios, 

por lo que es necesario centrarse principalmente a la capacitación y la calidad 

en el servicio para ser competitivos y obtener el éxito, pues la capacitación 

constante en todos las categorías es prácticamente una ley y la calidad en el 

servicio es elaborada como factor diferenciador sobre la base de una 

información sólida. 

Para la obtención de la información del presente trabajo investigativo se tomará en 

cuenta las variables de estudio, para lo cual se apoyará en diferentes fuentes de 

información como libros, revistas, tesis, internet y proyectos de investigación 

relacionados con nuestro tema, de los cuales se obtendrán las conclusiones a los que 

llegaron los diversos autores. 

La investigación realizada por Villacis(2016) “Las políticas de crédito y cobranza y 

los índices de liquidez del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito del segmento 1 de 

la ciudad de Ambato” llega a la siguiente conclusión. 
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En base al diagnóstico se considera que se cumple con políticas de Crédito y 

Cobranza en un 74% con un nivel de incumplimiento del 26% a pesar de ser 

un resultado aceptable, se debe buscar mayor eficiencia y eficacia en la 

evaluación de los créditos y en las estrategias que se adoptan para la 

recuperación de cartera, intentando aumentar los porcentajes de 

cumplimiento. En definitiva las cooperativas cumplen con las políticas de 

crédito y cobranza en general, existiendo ciertos criterios que tal vez fueron 

omitidos voluntaria o involuntariamente; por consiguiente, se pudo distinguir 

una estructura aceptable pero no eficiente en el proceso de crédito ya que se 

observó tasas de morosidad que se acrecentaron en los tres últimos años.(pág. 

65) 

En la tesis se analiza la variable Políticas Contables considerando que, estas ayudan a 

la elaboración de los estados financieros, en esta conclusión  no se llega a la 

eficiencia requerida para el desempeño de la evaluación de los créditos, es 

importante conocer los factores influyen en el incumplimiento de las políticas. 

En el trabajo investigativo de Ramos (2014)concluye que “La entidad presenta 

insuficiencias en la preparación y presentación de sus estados financieros y por ende 

la información financiera no es moderada”.(pág. 94) 

En este análisis podemos constatar que algunas empresas no presentan información 

financiera acorde a las políticas contables (PCGA - Principios o Conceptos de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, NIIF - Normas Internacionales de 

Información Financiera, NIC - Normas Internacionales de Contabilidad) establecidas 

en nuestro país. 

Estas investigaciones serán de gran importancia para el desarrollo del proyecto 

investigación, nos servirán de guía para la utilización de conceptos claves de nuestras 

variables de estudio. 
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2.1.2 Fundamentos teóricos 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

Concepto  

(Morales L. , 2015)  Afirma: 

Las políticas contables son el punto de partida para la aplicación de la NIIF 

para las PYMES y la preparación de los estados financieros. Además, 

establecen los criterios que la entidad adoptará para realizar el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información 

financiera.(pág. 32) 

(Vargas, 2017) En su ensayo menciona que las políticas contables “Son principios, 

bases, convenciones, reglas y procedimientos determinados adoptados por una 

entidad al preparar y presentar estados financieros”.(pág. 10) 

(Moncayo, 2017) Expone que:  

La definición se está simplificando e indica que son principios concretos, 

bases de medición; indicando que la práctica es una “forma normal de actuar, 

la que comúnmente se usa y se realiza”. Una dificultad latente que se muestra 

es que se definen orientaciones donde se representa en términos de la 

contabilidad, pero trasladarlo a la práctica crea problemas.(pág. 2) 

En las Políticas Contables y Estimaciones Contables Las Políticas contables “son los 

principios, basados en acuerdos prácticos especificados y adoptados por la entidad en 

la preparación y exposición de sus estados financieros”.(Suaréz, 2017) 

(Paredes, 2015) 

Las políticas contables “son acuerdos, reglas y convenios obligatorios para 

que la entidad pueda establecer cómo va a diferenciar, medir, presentar y 

exponer sus transacciones; estas políticas contables especifican qué 

procedimiento darle en los estados financieros” a cada tipo de transacción en 

un período determinado. En las políticas también se incluye el tratamiento 

que se le va a dar a las transacciones en el balance de apertura, haciendo uso 

de las exenciones y las excepciones establecidas en la Sección 35 de NIIF 

para pymes o en la NIIF 1 de adopción por primera vez.(pág. 7) 
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Con respecto a una definición de las políticas contables podemos decir que son 

aquellas normas leyes, acuerdos o convenios emitidas por el IASB - International 

Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), que 

debe aplicar una entidad para la elaboración y presentación correcta de sus estados 

financieros. 

Importancia 

En el ensayo “Importancia en la definición de las políticas contables Dentro del ciclo 

contable de la organización” la importacia radica en que “las políticas deben ser 

afines y ser semejantes para poder ser adaptables dentro de la entidad y si se 

requieren cambios por imposición de la norma estos deben ser contabilizados 

igualmente según especifique la misma normatividad (transitoria o retrospectiva) 

realizando los arreglos en cada tiempo que sea necesario. Todo esto es para saber 

cuáles son las especificaciones con las cuales se elaboraron los estados financieros de 

tal forma que cuando un tercero comprenda en lo que se basaron para crear dichos 

estados financieros.(Vargas, 2017, pág. 10) 

(Miranda, 2015) Afirma que: 

Las políticas contables son el punto de partida tanto para la adopción de las NIIF 

como para la preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) y 

su importancia radica en que “ellas detallan los criterios que la empresa adoptará 

para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información 

financiera.” Dichas políticas deberán aplicarse en forma retroactiva al momento de 

preparar el ESFA y bajo el principio de uniformidad para los periodos subsecuentes a 

la transición. Luego entonces, podríamos decir que estamos en el momento oportuno 

para generar la cultura corporativa del conocimiento, manejo e interpretación de las 

políticas contables que asumirá la empresa de cara al proceso de adopción de las 

NIIF porque al fin y al cabo, en un proceso de auditoría el desconocimiento o la mala 

aplicación de las mismas no excusa de responsabilidad a la persona que haya 

cometido fraude o error bajo ese pretexto.(pág. 3) 
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Principios de contabilidad generalmente aceptados  

En su artículo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

Rodríguez (2015) menciona que “es un conjunto de pautas y reglas que sirven 

de base contable para expresar criterios referidos a la medición de patrimonio 

y a la información de los elementos económicos de un ente. 

Los PCGA constituyen medidas para que la elaboración de los estados 

financieros sea sobre la base de técnicas uniformes de métodos contable. 

Estos tienen como finalidad la igualdad en la presentación de las 

informaciones en los estados financieros, sin interesar la nacionalidad de 

quien los estuviera revisando e interpretando.(pág. 11) 

“Son también una convención mínima de conceptos básicos y reglas que deben ser 

observados al registrar e informar contablemente, sobre asuntos y actividades de 

personas naturales o jurídicas.”(Granados , Latorre, & Ramírez, 2007, pág. 92) 

Morales J., (2008) 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados establecen la base 

teórica y los lineamientos fundamentales que regulan los criterios seguidos 

para la elaboración de los estados contables e informes financieros sobre la 

evolución del patrimonio y sus transformaciones en el tiempo, los que en su 

conjunto, finalmente, expresan el universo de las transacciones y eventos que 

afectan la gestión patrimonial y los ingresos y egresos de la unidad 

económica (Ente)(pág. 4) 

Efectos o cualidades de los PCGA - Principios o Conceptos de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

Para Gavelániz (2010) los PCGA deben tener cieras cualidades: 

 Ser razonables y prácticos en su aplicación. 

 Crear resultados equilibrados y claros. 

 Ser adaptables bajo  varias situaciones. 

 Preparados uniformemente. 

 Origina resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías. 

 Ajustarse a los efectos que sustentan los principios de contabilidad en 

general.(pág. 2) 

A continuación se detalla una tabla en la cual podemos observar los principios 

básicos y fundamentales para el adecuado cumplimiento de los fines contables. 
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Tabla  1: Principios de Contabilidad Generalmente Acepados 

Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

(PCGA) 

 

Concepto 

 

 

Equidad 

Se refiere a que la información contable debe ser 

equitativa y justa con respecto a terceros y a la 

propia empresa, con el fin de que los estados 

financieros expongan justificadamente los 

ventajas de las partes y que la información que 

ofrezcan sea lo más justa. 

 

 

 

Partida doble 

Constituye el concepto más práctico, ventajoso y 

útil para entender las transacciones y elaborar los 

estados financieros. En la partida doble no habrá 

deudor sin acreedor y viceversa. 

 

 

Ente 

Cualquier entidad que desarrolle actividades 

económicas que sean o no personas jurídicas, este 

concepto es distinto al de persona la misma 

persona puede elaborar estados financieros de 

varios sujetos. 

 

 

Bienes económicos 

Los estados financieros se refieren a bienes 

monetarios, es decir bienes materiales e 

inmateriales que tienen valor monetarios y por 

ende capaz de ser valorados en términos 

económicos. 

 

 

 

Moneda común 

denominador 

 

 

 

 

 

Los estados financieros muestran el patrimonio 

mediante un recurso que se aplica para reducir 

algunos componentes a una expresión que permita 

compararlos fácilmente. Esta técnica consiste en 

elegir una moneda de cuenta y valorizar los 

elementos patrimoniales aplicando un precio. 
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Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

(PCGA) 

 

Concepto 

 

 

Empresa en marcha 

Se entenderá que todo ente está y continuará en 

funcionamiento dentro del futuro predecible, sin 

planes de liquidar o reducir significativamente sus 

actividades, a no ser que se diga de manera 

expresa lo contrario. 

 

 

Valuación al costo 

De adquisición o producción establece la razón 

principal y elemental de evaluación, que 

constituye la elaboración de los estados 

financieros llamados “de situación”, en 

correspondencia también con el concepto de 

“empresa en marcha”, razón por la cual esta 

norma adquiere el carácter de principio. 

 

Período 

En las entidades es necesario medir el  efecto que 

causa la gestión del tiempo, ya sea para satisfacer 

juicios de gerencia ya sean  legales, fiscales o para 

cumplir con responsabilidades financieros, etc. 

 

Devengado 

Las transacciones o ejercicio contable se reconoce 

cuando sucede (no cuando se recibe o paga el  

efectivo), y se registran según el ejercicio 

económico en relación.   

 

 

Objetividad 

Los cambios en los activos, pasivos y en 

expresión contable del patrimonio neto, deben 

reconocerse adecuadamente en los registros 

contables. 

La objetividad muestra la realidad tal cual es. 

  

 Realización 

Información relacionada deberá  corresponder a 

transacciones o actividades realizadas por la 

entidad (empresa   u organización ) 
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Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados 

(PCGA) 

 

Concepto 

 

 

 

Prudencia 

Significa que se debe actuar con cuidado de  

manera justa por ejemplo, cuando se deba elegir 

entre dos valores para un favorecido del activo, 

normalmente se debe optar por el de menor valor, 

ya sea que una operación se registre de tal modo 

que el valor del propietario sea bajo. “registrar 

todas las perdidas cuando se originen las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado” 

 

 

Uniformidad 

No debe conducir a mantener inalterables aquellos 

principios generales, cuando fueren aplicables, a 

normas específicas que las circunstancias 

aconsejan sean modificados. 

 

Significación o importancia 

relativa 

Se deberá destacar toda aquella información que 

sea necesaria para efectuar una toma de decisiones 

adecuada.  

 

Exposición 

Los estados financieros deben presentar toda la 

información básica y adicional que sea necesaria 

para una apropiada interpretación del entorno 

financiero que se presenta. 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

 

 

Podemos ver que los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados) son modos uniformes y universales para reconocer, valorar y 

presentar la información contable. 
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Normas Técnicas NIIF-NIC 

Para (Zapata Sánchez, 2017) la contabilidad moderna se sustenta en normas técnicas 

de alcance mundial emitidas por el Comité Internacional de Normas Contables 

(IASB sus siglas en inglés) denominadas Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Tabla  2:Listado NIIF - NIC 

NIIF NIC NIFF 

PYMES 

SECCION 

TEMA SINTESIS DEL CONTENIDO 

   

1 

 

Definición de 

PYMES 

Aclaración en relación con el uso de la 

NIIF para las Pymes (IFRS for SME) 

estados financieros separados de la matriz. 

   

2 

Conceptos y  

principios 

Orientación sobre la exención de "costo y 

esfuerzo indebido” 

 

 

1 

  

 

35 

 

Adopción por 

primera vez de 

las NIIF 

Establece el esquema que debe seguir una 

empresa que adopta las NIIF por primera 

vez como base de exposición para sus 

estados financieros de uso normal. 

 

 

5 

  Activos no 

corrientes 

mantenidos 

para la vena   y 

operaciones 

discontinuas 

Tratamiento contable de activos no 

corrientes mantenidos para la venta, y 

necesidades de información de acciones 

interrumpidas. 

 

 

 

 

 

8 

   

 

 

Segmento de 

operación 

Es un elemento de un ente, que participa 

en acciones de las que adquiere ingresos y 

por los que incide en gastos. Sus resultados 

de operación son revisados regularmente 

por el máximo responsable de la toma de 

decisiones operativas de la entidad, de la 

cual existe información financiera 

individual disponible 
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NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4,5 y 6 

 

 

 

Presentación 

de los estados 

financieros 

Estados financieros básicos: Estado de 

situación financiera, Estado de ingresos y 

gastos totales; estado de cambios en el 

patrimonio, estado de flujos en efectivo, 

notas aclaratorias. Objetivos de los estados 

financieros, que tratan la materialidad, más 

flexibilidad para agregar y desagregar 

rubros en los estados financieros. 

  

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

Estados de 

flujos efectivos 

Las empresas pueden proporcionar 

información acerca de tos movimientos 

históricos en el efectivo y sus equivalentes 

a través de un estado que clasifica a los 

flujos de efectivo según su origen: 

actividades de operación, de inversión o 

financiación. 

  

8 

 

8 y 10 

Políticas 

contables en 

las 

estimaciones 

contables y 

errores 

Establece criterios de selección y cambio 

de políticas contables, junto con su 

tratamiento contable y requisitos de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

15 
 

NIIF NIC NIFF 

PYMES 

SECCION 

TEMA SINTESIS DEL CONTENIDO 

  

 

10 

 

 

32 

 

Hechos 

ocurridos 

después de la 

fecha de 

balance 

Cuándo debe una empresa proceder a 

ajustar sus estados financieros por hechos 

posteriores a la fecha del balance, y sus 

correspondientes revelaciones. 

  

24 

 

33 

Información a 

revelar sobre 

partes 

relacionadas 

En los estados financieros se hace constar 

la posibilidad de que la situación financiera 

y los resultados de las operaciones puedan 

haberse visto afectados por la existencia de 

partes vinculadas. 

  

27 

 

9 

Estados 

financieros 

consolidados  

separados 

Establece los requisitos para la preparación 

y presentación de los estados financieros 

consolidados de un grupo de empresas. 

  

34 

  

Información 

financiera 

intermedia 

Regula el contenido mínimo de la 

información financiera intermedia y los 

criterios de su reconocimiento y 

valoración. 

 

 

 

2 

  

 

 

26 

 

 

Pagos basados 

en acciones 

Tratamiento contable de una operación en 

la que una sociedad reciba o adquiera 

bienes o servicios, ya sea en 

contraprestación por sus instrumentos de 

patrimonio o mediante la asunción de 

pasivos. 

 

 

 

 



 
  

16 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

 

3 

  

19 

 

Combinacione

s de negocios 

Una combinación de negocios es una 

operación mediante la cual un comprador 

adquiere el control de una empresa. 

  

 

2 

 

 

13 

 

 

Inventarios 

Define el tratamiento contable de los 

inventarios, lo que incluye la 

determinación del costo. Las existencias 

deben ser valoradas al costo o al valor neto 

realizable, el menor. 

  

 

12 

 

 

29 

 

Impuestos 

diferidos 

puestos a las 

ganancias 

Tratamiento contable de impuesto sobre 

las ganancias. Establece los principios y 

facilita directrices para la contabilización 

de las consecuencias fiscales actuales y 

futuras. 

  

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Propiedades, 

plantas y 

equipos 

Establece los principios para el 

reconocimiento inicial y la valoración 

posterior del inmovilizado material. El 

IASB ha aclarado que el uso de métodos 

basados en los ingresos para el cálculo de 

la depreciación de un activo no es 

apropiado porque los ingresos generados 

por una actividad que incluye el uso de un 

activo generalmente reflejan factores 

distintos del consumo de los beneficios 

económicos incorporados al activo. 

 

 

 

 

 



 
  

17 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

  

 

17 

 

 

20 

 

 

Arrendamiento

s 

Determina los principios contables 

apropiados y la información por revelarse 

en relación con los arrendamientos 

operativos y financieros, tanto para 

arrendatarios como para arrendadores. 

  

18 

 

23 

Ingresos de 

activos 

ordinarios 

Establece el tratamiento contable de los 

ingresos derivados de ventas de bienes, 

prestación de servicios y de intereses 

cánones y dividendos. 

  

19 

 

28 

Beneficios a 

los empleados 

Trata sobre la revelación de información 

respecto de las prestaciones a los 

empleados. 

  

 

 

 

20 

 

 

 

 

24 

Contabilizacio

nes de las 

subvención del 

gobierno e 

información a 

revelar sobre 

ayudas 

gubernamental

es 

Constituye el registro y la contabilización 

de la información a revelar acerca de las 

ayudas públicas y otras formas de apoyo 

gubernamental. 

  

 

21 

 

 

30 

Efectos de las 

variaciones en 

los tipos de 

cambio de la 

moneda 

extranjera 

Define el tratamiento contable de las 

transacciones en moneda extranjera, y las 

actividades en el extranjero de una entidad. 

 23 25 Costos por 

préstamos 

Establece el tratamiento contable de los 

costos por interés.  



 
  

18 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

  

 

28 

 

 

14 

Inversiones en 

empresas 

asociadas 

Determina el tratamiento contable que 

debe adoptar el inversor para las 

inversiones en empresas asociadas, y 

define el concepto de influencia 

significativa. 

 29 31 Información 

financiera en 

economía 

hiperinflaciona

ria 

Normas específicas para empresas que 

presentan información financiera en la 

moneda de una economía 

hiperinflacionaria. 

  

31 

 

15 

Participación 

en negocios 

conjuntos 

Inversiones en negocios conjuntos 

(jointventure). 

  

33 

 Ganancias por 

acción 

Establece los principios para la 

determinación y presentación de los 

beneficios por acción. 

  

36 

 

27 

Deterioro del 

valor de los 

activos 

Los activos no están registrados a un 

importe superior a su importe recuperable, 

y define cómo se calcula este último. 

  

37 

 

21 y 22 

Provisión de, 

activos 

contingentes y 

pasivos 

contingentes 

Establece razonamientos para el 

reconocimiento y la valoración de 

abastecimientos, activos eventuales y 

pasivos eventuales, y así garantizar la 

información necesaria. 

 

 

 

 

 



 
  

19 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

  

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

Activos 

intangibles 

Tratamiento contable para el 

reconocimiento, valoración de activos 

inmateriales. El IASB ha aclarado que el 

uso de métodos basados en los ingresos 

para el cálculo de la depreciación de un 

activo no es apropiado porque los ingresos 

generados por una actividad que incluye el 

uso de un activo generalmente reflejan 

factores distintos del consumo de los 

beneficios económicos incorporados al 

activo. 

  

40 

 

16 

 

Propiedad de 

inversión 

Constituye que las propiedades de 

inversión son terrenos y edificios (en 

propiedad o bajo arrendamiento 

financiero)predestinados al arriendo o a la 

obtención de sobreprecios, o ambos. 

 

4 

  Contrato de 

seguros 

Determina los requisitos de información 

financiera aplicables a contratos de seguro. 

 

 

6 

  Exploraciones 

y evaluaciones 

de recursos 

mineros 

Necesidades de exposición de información 

financiera adaptables a la investigación y 

valoración de recursos minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

20 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

 

 

7 

  

 

11 

instrumentos 

financieros, 

información a 

revelar 

Solicita que los entes den a conocer 

información sobre la relevancia de los 

instrumentos financieros para la situación 

financiera y los resultados de las entidades. 

  

11 

  

Contratos de 

construcción 

Establece el tratamiento contable de 

ingreses y costos relacionados con los 

contratos de construcción en los estados 

financieros del contratista. 

  

 

26 

 Contabilizació

n e 

información 

financiera 

sobre planes de 

beneficios por 

retiro 

Especifica los principios de valoración y 

desglose de información financiera en 

relación con los planes de presentaciones 

por retiro. 

  

 

32 

 

 

12 

Instrumentos 

financieros 

prestación e 

información a 

revelar 

Solicita que los entes expongan 

información basada en la relevancia de los 

instrumentos financieros para la situación 

financiera y los resultados de una entidad. 

  

 

 

 

39 

  

 

Instrumentos 

financieros, 

reconocimient

o y valoración 

Todos los activos y pasivos financieros, 

incluyendo los derivados financieros y 

ciertos derivados incorporados deben ser 

reconocidos en el estado de situación. El 

IASB decidió que la fecha de entrada en 

vigor de la NIIF 9 será el 1° de enero de 

2018, techa en que ya no se utilizará la 

NIC 39. 

 



 
  

21 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

  

 

 

41 

 

 

 

34 

 

 

 

Agricultura 

Define los criterios para la contabilización 

de la actividad agrícola, que comprende la 

gestión de la transformación des activos 

biológicos (plantas y animales) en 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

financieros 

Todos los activos financieros serán 

medidos, ya sea al costo amortizado o al 

valor razonable. 

El instrumento de deuda (préstamo por 

cobrar) que sea tenido dentro del modelo 

de negocios cuyo objetivo es recaudar los 

flujos de efectivo contractuales, y tiene 

flujos de efectivo contractuales que sean 

únicamente pagos del principal y de 

intereses sobre el principal pendiente, 

generalmente se tienen que medir al costo 

amortizado. Todos los otros instrumentos 

de deuda se tienen que medir a valor 

razonable. El IASB decidió que la fecha de 

entrada en vigor de la NIIF 9 será el 1 de 

enero de 2018, fecha en que ya no se 

utilizará la NIC 39. 

 

 

10 

   

Estados 

financieros 

consolidados 

Constituye los principios para la 

presentación y elaboración de los estados 

cuando la entidad controla una o más 

empresas. 

 

 

 

 



 
  

22 
 

 

NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 

 

 

 

 

 

11 

   

 

 

 

Acuerdo 

conjunto 

Establecen principios para la presentar la 

información financiera por entes que 

tengan una colaboración en acuerdos que 

son evaluados conjuntamente (es decir, 

acuerdos conjuntos), establece el grado en 

que están implicadas las partes 

relacionadas, mediante la valoración de sus 

obligaciones que se originan del convenio. 
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Cuentas 

regulatorias 

diferidas 

La finalidad de esta regla es mejorar la 

diferencia de la información financiera del 

ente que se dedican a actividades de tarifa 

regulada. Muchos países tienen sectores de 

la industria que están sujetos a la 

regulación de tarifas, en virtud de lo cual 

los gobiernos regulan el suministro y los 

precios de determinados tipos de actividad 

de las entidades privadas. Esto puede 

incluir los servicios públicos como gas, 

electricidad y agua. La regulación de 

tarifas puede tener un impacto significativo 

en la fecha y cuantía de los ingresos de la 

entidad. 
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NIIF 

 

NIC 

NIFF 

PYMES 

SECCION 

 

TEMA 

 

SINTESIS DEL CONTENIDO 
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Ingresos de 

contratos con 

clientes 

La NIIF 15 trata sobre ingresos de 

contratos con clientes tiene como finalidad 

aclarar mejor las condiciones para 

reconocer los ingresos. Esta NIIF es 

perfectamente convergente con las Normas 

Contables de Ingresos del FASB (Estados 

Unidos) concernientes a los contratos con 

clientes. Se publicó en mayo de 2014 

 

s/n 

   

NIIF para 

Pymes 

En 35 secciones se presenta el tratamiento 

de todas las partidas o recursos que pueden 

manejarse en las pequeñas y medianas 

empresas. 

Fuente: Pedro Zapata Sánchez 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

  

GESTIÓN FINANCIERA 

Para ello realizaremos investigaciones de diversos elementos y factores necesarios 

para comprender nuestra variable de estudio.  

Gestión 

¿Qué es Gestión?  

Calaméo(2016) menciona que el concepto de Gestión hace referencia a la 

acción y al resultado de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que 

decir que gestionar es llevar a cabo actividades que hacen posible la 

realización de una acción comercial o de un anhelo cualquiera, administrar 

por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u 

organizar una determinada cosa situación. (pág. 2) 

 

 

 



 
  

24 
 

Gestión administrativa 

La gestión administrativa es el “conjunto de acciones o funciones internas de la 

empresa que son necesarios para su funcionamiento y, por supuesto, para la 

obtención de sus objetivos.”(Palomo Herrero, 2001, pág. 65) 

Según la investigación realizada por Mendoza Briones, (2017) “La gestión 

administrativa tiene un carácter sistémico, al ser portadora de acciones 

coherentemente orientadas al logro de los objetivos a través del cumplimiento de las 

funciones clásicas de la gestión en el proceso administrativo: planear, organizar, 

dirigir y controlar”(pág. 952) 

La gestión administrativa es fundamental en el proceso interno de las organizaciones, 

nos permite realizar actividades controladas para el logro de cada uno de los 

objetivos propuestos, posee elementos claves de la administración (planear, 

organizar, dirigir y controlar)   que si se los cumple, conllevan al éxito empresarial. 

Etapas del proceso administrativo 

Gráfico 1: Etapas del Proceso Administrativo 

 
Elaborado por:Chasipanta, S. (2019) 

 

Para Villava, (2008) las etapas del proceso administrativo son cuatro. 

Planeación.- es la determinación de objetos y elección de los recursos de 

acción para lograrlos, con base a la indagación y elaboración de un esquema 

minucioso que habrá de realizarse en un futuro. 
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Organización.- es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades. 

Dirección.- llamada también ejecución, comando o liderazgo, es una función 

de tal consecuencia, que algunos autores consideran que la administración y 

la dirección son una misma cosa. 

Control.- es el proceso d producir información para la toma de decisiones 

sobre la obtención de los objetivos. (Villalva, 2008, pág. 3) 

Técnicas de gestión empresarial 

Las técnicas de gestión empresarial para Amorós, Becerra, Díaz, Huarachi, & León, 

(2007) son las que se muesran acontinuacion. 

Gráfico 2: Técnicas de gestión empresarial 

 

Fuente:Amorós, Becerra, Díaz, Huarachi, & León, (2007) 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 
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Panificación estratégica 

“La planeación estratégica es un conjunto de procedimientos funcionales o una 

extrapolación de los cálculos actuales; es un enfoque de sistemas para guiar una 

empresa durante un período a través de su medio ambiente, para lograr las metas 

dictadas”(De la Cruz , 2012) 

Según Zona Económica (2016) en su artículo menciona que: 

La planeación estratégica es aquel proceso administrativo y organizacional 

que especifica la dirección y la finalidad de una empresa en un tiempo 

específico. Una estrategia especifica qué tipo de negocio le conviene a la 

entidad en un largo periodo, y cómo se deberían fijar los recursos para 

conseguir los objetivos. La estrategia debe orientarse en los clientes, para ello 

debemos destacar dos opciones claves: a qué clientes servir; y cómo 

proporcionarles el valor agregado. 

La planeación estratégica tiene relación con el plan de acción, que ayuda al logro de 

los objetivos, la planificación estratégica sirve como guía para establecer recursos, 

así como también se enfoca en  crear estrategias para el éxito de las organizaciones. 

Características de la planificación estratégica 

Las características generales de la planificación estratégica son:  

a) es un herramienta al servicio de un colectivo humano para que este alcance el 

éxito desde su contexto sociocultural;  

b) todos los grupos implicados deberán beneficiarse del plan;  

c) el plan debe ser único y contextualizado;  

d) debe involucrar la mayoría de los agentes del territorio de forma 

consensuada; 

e) es una acción integrada que promueve los beneficios, la cohesión social, la 

coordinación, la autoestima del grupo;  

f) el plan debe tener resultados que serán conocidos conforme se vayan 

logrando; 

g) el plan tiene una naturaleza flexible, ya que debe adaptarse a las situaciones 

cambiantes del momento y lugar;  

h) el plan debe tener una imagen comercial del lugar donde se realiza, de cara a 

sus integrantes y de cara al exterior;  

i) la proyección internacional tiene que tener un protagonismo 

importante.(Testa , 2007) 
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Finanzas  

Concepto  

“El campo de las finanzas está íntimamente ligado con dos antiguas 

disciplinas, como son la economía y la contabilidad. La economía aporta los 

conocimientos para el análisis del riesgo, la teoría de los precios a partir de la 

oferta y la demanda y las relaciones de la empresa con los bancos, los 

consumidores. Los mercados de capitales, el Banco Central y otros agentes 

económicos. Las finanzas representan aquella rama de la ciencia económica 

que se ocupa de toda lo concerniente al valor. Se ocupa de cómo tomar las 

mejores decisiones para aumentar la riqueza de los accionistas, esto es, el 

valor de las acciones”.(Guamantaqui, 2014) 

Características:  

Dos características distinguen a las decisiones financieras de otras decisiones de 

asignación de recursos: los costos y beneficios de las decisiones financieras.  

1) Se distribuyen a lo largo del tiempo.  

2) Generalmente no son conocidos con anticipación por los encargados de tomar 

decisiones ni por nadie más.  

Importancia 

Existen buenas razones para estudiar las finanzas: 

 Para gestionar o administrar sus recursos personales. 

 Para interactuar en el mundo de los negocios.  

 Para lograr oportunidades de trabajo interesantes y gratificantes.  

 Para tomar decisiones bien fundamentales, como ciudadano, en asuntos 

públicos.  

 Para enriquecerse intelectualmente.” (Bodie, 2010). 

 

Las finanzas tienen relación con todos los factores del entorno financiero, estudia la 

manera de asignación de los recursos a través del tiempo tiene   como objetivo 

optimizar y lograr la crecimiento del dinero, es clave en todas las empresas para la 

toma de decisiones financieras por ejemplo una decisión de costos y beneficios mal 

tomada puede perjudicar de una manera significativa a la entidad. 
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Gestión Financiera 

Concepto  

“La gestión financiera es un procedimiento en el que interviene los entradas y salidas 

adaptables a la ejecución del adecuado manejo del dinero en las empresas obteniendo 

como resultado, el beneficio financiero generado por el mismo.”(Córdoba, 2012, pág. 

6) 

Nunes(2016) afirma que:  

La Gestión financiera es una de las ramas eficaces de la gestión, encontrada 

en cualquier empresa, incurriendo los estudios, decisiones y operaciones 

relacionadas con los medios financieros útiles a la actividad de dicha 

organización. Así, la situación financiera integra todas las labores 

relacionadas con el beneficio, utilización y control de recursos 

financieros.(pág. 6) 

 

Funciones de la gestión financiera 

Para Gonzáles (2018) es importante conocer las funciones de la gestión financiera las 

cuales determina las necesidades de los recursos financieros: 

 Diseñar las necesidades 

 Detallar  recursos favorables 

 Pronosticar los recursos libres 

 Deducir necesidades de la financiación 

 Buscar financiación 

 Aplicar recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería 

 Investigando el análisis financiero, y estudiando la información para conocer 

la realidad de la empresa. 

 Posibilidad económica y financiera.(pág. 8) 

Gestión Financiera 

La gestión financiera es importante para cualquier ente, ya que se relaciona con el 

registro de sus actividades, la obtención de nuevas bases de financiación, la 

efectividad y eficiencia estratégica, la confidencialidad de la investigación financiera 

y el acatamiento de las leyes y reglamentos adaptables. (Còrdoba Padilla, 2012, pág. 

6) 

El papel de la gestión financiera 

La gestión financiera es el área de la administración que tiene que ver con los 

recursos financieros de la empresa y se centra en dos aspectos importantes como son, 

la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración financiera busca 
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hacer que los recursos financieros sean beneficiosos y líquidos al mismo tiempo 

(Córdoba, 2007).(Còrdoba Padilla, 2012, pág. 9) 

Aplicación de la gestión financiera 

Para (Castaño, 2002) (Castaño, 2002, pág. 124) La gestión financiera tiene su ámbito 

de aplicación para: 

 Controlar las estrategias y previsiones financieras.  

 Poder diagnosticar la situación financiera de su negocio gracia a indicadores 

que le faciliten las posibles decisiones del futuro.  

 Sistema de alertas configurables.  

 Poder acceder a los datos financieros de la empresa en el lugar y el momento 

oportuno mediante conectividad.  

 Integración de los departamentos de la empresa al departamento financiero 

para optimizar el flujo de información.  

 Evita posibles errores causados por fallos humanos. Solución en la gestión de 

documentos, facturas, tarjetas, kardex, etc.  

 Registro de cobros y pagos. Control de nóminas(pág. 124) 

La gestión financiera es importante en las empresas, permite tener un mayor control 

de las actividades dentro de la misma, logrando comprender el papel que juega la 

administrador en las empresas, se encarga de los procesos que consisten en 

conseguir, mantener y utilizar dinero lo que consiste en ser eficiente en el manejo y 

utilización de los fondos de una empresa. 

2.2 Hipótesis 

 

La aplicación de las políticas contables se relaciona significativamente con la gestión 

financiera del sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

 

Las modalidades mencionadas a continuación serán las fuentes de ayuda para la 

realización de análisis y obtención de resultados. 

Investigación de campo. 

Según Graterol,(2015) la investigación de campo, se presenta mediante la 

manejo de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque 

causas se produce una situación o suceso particular. Podemos 

conceptualizar lo expresando que es el proceso que, utilizando el 

procedimiento científico, permite alcanzar nuevos investigaciones en el 

campo de la situación social. (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para establecer necesidades y dificultades a efectos de aplicar las 

investigaciones con resultados prácticos(pág. 5). 

 

La modalidad básica de este trabajo de investigación será la de campo, debido a que 

por la naturaleza de sus objetivos, la investigadora está obligada a obtener los datos 

en el propio sitio donde se encuentran las variables de estudio. 

Bibliográfica – Documental 

La investigación documental para Arias,  (2012) “es un procedimiento que se basa en 

la investigación, reparación, observación, e interpretación de fundamentos 

secundarios, es decir, datos obtenidos por otros científicos en fuentes documentales: 

reimpresas, audiovisuales o electrónicas”(pág. 28). 

La investigación bibliográfica caracterizada por la  búsqueda de información en 

fuentes impresas, sean estos: libros, revistas, periódicos, informes científicos sobre 

las Políticas Contables y Gestión Financiera  para la elaboración del Marco Teórico, 

puesto que se trata de ampliar, profundizar y analizar diferentes enfoques de 

información escrita, teóricas, conceptos y criterios de diversos actores sobre las 

variables de estudio, así como también nos basamos en documentos como Estados 

Financieros, registros contables y documentos que sustentan la actividad de la 

empresa. 
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3.1.1 Población, muestra y unidad de análisis 

 

Población 

Para Danel Ruas, (2015) “es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones y acerca de la cual queremos hacer inferencias. Normalmente es 

demasiado grande para poder abarcarlo”(pág. 23)  

De acuerdo a la naturaleza del tema del proyecto se ha tomado como 

población de estudio a las empresas del sector de transporte de carga 

pesada de la ciudad de Latacunga. 

Tabla  3: Lista de Compañías de transporte de carga pesada de la 

ciudad de Latacunga 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

N° EXPEDIENTE RUC NOMBRE COMPAÑÍA CALLE BARRIO

1

181883 0591730649001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ''YSIM'' S.A. 24 DE MAYO SAN ANTONIO

2

177024 0591729071001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

GEOVMENTRANS S.A.

10 DE AGOSTO SAN FELIPE

3

710569 0591738399001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBAN 

TOCA ''ALBANTRUKS'' C.A.

PANAMERICANA 

NORTE

LASSO

4

706085 0591735721001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR-

TRANS S.A.

DOMINICOS IGNACIO FLORES

5

153803 0591709569001 TRUCKLINE S.A. RIO LANGOA SAN FELIPE

6

147027 0591724606001 COMPAÑIA DE CARGA PESADA BOSCELTRANSS S.A. SIMON RODRIGUEZ LA CALERA

7

169316 0591726382001 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA BENITES CONTRANSBENTS S.A.

MIGUEL ITURRALDE SAN SILVESTRE

8

172726 0591727257001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

VENTUREXPRESS S.A.

PRINCIPAL

9

144941 0591723847001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

MORENITOS CITRAMORS S. A.

ILLINCHISI LA CALERA

10

716095 0591742809001 TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIMCOCIG S.A. ISLA ISABELA GUALUNDUN

11

98427 0591721968001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL 

AVENTURERO AVENTURTRANS S.A.

AV. PRINCIPAL LASSO CENTRO

12

183391 0591731106001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

LATCARSEG S.A.

QUITO

13

148027 0591724932001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA 

TRANSPUZOL S.A.

AV. COTOPAXI SAN FELIPE

14

703338 0591733923001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

TRANSPORTESMENA S.A.

PANAMERICANA 

NORTE

RIO BLANCO

15

704217 0591735454001 TRANSPORTE PESADO CORALINEXPRESS S.A. IGNACIO DE 

VENTIMILLA

16

173409 0591728393001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

CIATRANSNAP CIA. LTDA.

PANAMERICANA SUR ILLUCHI

17

718599 0591744801001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LASSO 

CENTRO LASSOCENTRO S.A.

ANTIGUA 

PANAMERICANA

LASSO CENTRO

18

716269 0591743449001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA T&T 

TRANSRECYCLER S.A.

PANAMERICANA SUR-

AV. GRAL 

ITURRALDE

TIOBAMBA DE 

ROJAS

19

714658 0591741276001 TRANSPORTE DE CARGA PESADA MADRID&GUERRERO 

MADGUE S.A.

MARQUEZ DE 

MAENZA

20 146935 0591724398001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTRANS C.A.SIMON RODRIGUEZ SAN FELIPE
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Muestra 

Según López, (2005) “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación, la muestra es una parte representativa de la 

población”(pág. 17) 

Se tomará en cuenta las 20 empresas del sector de transporte de carga 

pesada, quienes proporcionarán la información necesaria para la 

investigación. 

Tabla  4: Compañías de transporte de carga pesada 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por:Chasipanta, S. (2019) 

N° EXPEDIENTE RUC NOMBRE COMPAÑÍA CALLE BARRIO

1

181883 0591730649001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ''YSIM'' S.A. 24 DE MAYO SAN ANTONIO

2

177024 0591729071001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

GEOVMENTRANS S.A.

10 DE AGOSTO SAN FELIPE

3

710569 0591738399001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALBAN 

TOCA ''ALBANTRUKS'' C.A.

PANAMERICANA 

NORTE

LASSO

4

706085 0591735721001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ABATAR-

TRANS S.A.

DOMINICOS IGNACIO FLORES

5

153803 0591709569001 TRUCKLINE S.A. RIO LANGOA SAN FELIPE

6

147027 0591724606001 COMPAÑIA DE CARGA PESADA BOSCELTRANSS S.A. SIMON RODRIGUEZ LA CALERA

7

169316 0591726382001 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA BENITES CONTRANSBENTS S.A.

MIGUEL ITURRALDE SAN SILVESTRE

8

172726 0591727257001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

VENTUREXPRESS S.A.

PRINCIPAL

9

144941 0591723847001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

MORENITOS CITRAMORS S. A.

ILLINCHISI LA CALERA

10

716095 0591742809001 TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSIMCOCIG S.A. ISLA ISABELA GUALUNDUN

11

98427 0591721968001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EL 

AVENTURERO AVENTURTRANS S.A.

AV. PRINCIPAL LASSO CENTRO

12

183391 0591731106001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

LATCARSEG S.A.

QUITO

13

148027 0591724932001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUZOLANA 

TRANSPUZOL S.A.

AV. COTOPAXI SAN FELIPE

14

703338 0591733923001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

TRANSPORTESMENA S.A.

PANAMERICANA 

NORTE

RIO BLANCO

15

704217 0591735454001 TRANSPORTE PESADO CORALINEXPRESS S.A. IGNACIO DE 

VENTIMILLA

16

173409 0591728393001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

CIATRANSNAP CIA. LTDA.

PANAMERICANA SUR ILLUCHI

17

718599 0591744801001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LASSO 

CENTRO LASSOCENTRO S.A.

ANTIGUA 

PANAMERICANA

LASSO CENTRO

18

716269 0591743449001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA T&T 

TRANSRECYCLER S.A.

PANAMERICANA SUR-

AV. GRAL 

ITURRALDE

TIOBAMBA DE 

ROJAS

19

714658 0591741276001 TRANSPORTE DE CARGA PESADA MADRID&GUERRERO 

MADGUE S.A.

MARQUEZ DE 

MAENZA

20 146935 0591724398001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLE BRASBORTRANS C.A.SIMON RODRIGUEZ SAN FELIPE
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Unidad de análisis 

De acuerdo a la naturaleza del tema del proyecto se tomará como unidad 

de análisis a los gerentes y contadores de las empresas del sector de 

transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga. 

3.1.2 Fuentes Primarias y Secundarias 

o Primarias.- La investigación se realizará a través de encuestas 

realizadas al departamento de área financiera o al departamento 

administrativo de las empresas 

o Secundarias.- En este sentido, cabe mencionar que las principales 

fuentes documentales que existen son: “documentos escritos 

(periódicos, revistas, etc.)”, páginas web (Superintendencia de 

Compañías, Valores  Seguros,  SRI) 

3.1.3 Instrumentos y métodos para recolectar información 

Instrumentos: 

Cuestionario.- Para la presente investigación se utilizará el 

cuestionario de encuesta, para lo cual se elaborará   preguntas 

cerradas que tienen indicadores de selección denominados escala 

Likert. 

3.2 Tratamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información: 

o Se visitará las empresas seleccionadas para obtener información 

financiera, útil para nuestra investigación. 

o Se procederá a la aplicación del cuestionario de preguntas relacionadas 

con las políticas contables. 

o Obtener balances financieros de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

o Revisar balances de las empresas seleccionadas. 

o Revisar los análisis de los resultados estadísticos de cada empresa. 

o Interpretación de los resultados, contando con el apoyo del marco 

teórico, en los aspectos pertinentes. 
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o Comprobación de hipótesis, para ello se aplicará el método estadístico 

que más se ajuste a la metodología seleccionada que será el Chi 

Cuadrado. 

o Para el procesamiento de la información se utilizará el programa 

Microsoft Excel, con el fin de aplicar filtros y clasificar datos de las 

empresas. 

o El programa que se va a emplear es el Microsoft Excel para tabular la 

información y los gráficos a utilizar es el diagrama circular. (en caso de 

ser necesario se utilizará el programa estadístico SPSS) 

3.3 Operacionalización de las variables 

  

Para Pinto Y., (2011) La operacionalización “es el proceso de llevar una variable 

desde un nivel abstracto a un plano más concreto”, su función básica es precisar al 

máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. 

En las siguientes matrices se presenta las operacionalizaciones de nuestras variables 

de estudio (Variable Dependiente y Variable Independiente). 
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3.3.1 Operacionalización de la variable independiente: Políticas Contables 

Tabla  5: Variable Independiente - Políticas Contables 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

 

 

 

Políticas Contables   

Son las estipulaciones, 

normas y convenios 

obligatorios para que la 

empresa pueda determinar 

cómo va a registrar, medir, 

demostrar y revelar sus 

operaciones; estas políticas 

contables especifican qué 

tratamiento darle en los 

estados financieros a cada 

tipo de transacción en un 

período determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCGA 

 

¿La organización aplica 

algunos de los principios 

de contabilidad 

generalmente aceptados?   

 

 

 

 

 

  

 

Encuesta tipo cuestionario 

dirigido al personal 

administrativo del sector de 

transporte de carga pesada de  la 

ciudad de Latacunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 

 

 

¿La organización aplica 

NIC-Normas 

Internacionales de 

Contabilidad?  

 

 

 

 

 

NIIF 

 

 

 

¿Con que frecuencia la 

organización aplica 

NIIF-Normas 

Internacionales de 

Información Financiera?  

¿Se presentan 

transacciones basadas en 

la aplicación de las NIIF 

por parte de la 

organización? 
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Cumplimiento de la 

Normativa 

 

 

 

 

 

 

Control de las 

Políticas 

Contables 

 

 

 

 

 

¿Se ha presentado 

errores en cuanto a la 

aplicación de las 

políticas contables en la 

organización? 

 

 

 

 

Encuesta tipo cuestionario 

dirigido al personal 

administrativo del sector de 

transporte de carga pesada de  la 

ciudad de Latacunga 

 

Información 

Financiera 

 

Estados 

Financieros 

 

¿Confía usted en la 

información financiera 

arrojada por los estados 

financieros? 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 
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3.3.2 Operacionalización de la variable dependiente: Gestión Financiera 

Tabla  6: Variable Dependiente- Gestión Financiera 

CONCEPTUALIZACIÓN  CATEGORÍAS  INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

 

 

 

 

 

Gestión Financiera    

Se denomina gestión 

financiera a  los 

procedimientos que radican 

en conseguir, mantener y 

utilizar efectivo, sea físico 

(billetes y monedas) o a 

través de otras 

instrumentos, como cheques 

y tarjetas de crédito 

 

 

 

 

Planificar 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

 

Estrategias 

Organizacionales 

 

 

 

¿El personal de la organización 

se encuentra debidamente 

capacitado?  

¿Se encuentran definidas las 

estrategias organizacionales 

que ayuden a la toma de 

decisiones y al cumplimiento 

de sus objetivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta tipo cuestionario 

dirigido al personal 

administrativo del sector de 

transporte de carga pesada de  la 

ciudad de Latacunga 

 

Organizar 

 

 

Estados 

Financieros 

 

 

¿Con que periodicidad la 

organización revisa la 

información financiera? 
 

 

Dirigir 

 

 

 

 

Técnicas de 

Gestión 

 

 

¿Cree usted que es importante 

aplicar técnicas de gestión en 

la organización, por ejemplo 

análisis financieros? 

 

Controlar 

 

 

Cumplimiento de 

las Políticas 

Contables 

¿La organización mantiene un 

control sobre el cumplimiento 

de las Políticas Contables?  

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019)
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

1. Género 

Tabla  7:Género del personal encuestado (Gerente, Contador/a) 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 9 56% 

Masculino 7 44% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 3: Porcentaje de género 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis 

 

 De las encuestas aplicadas el 56% representan al género femenino mientras que el 

44% es masculino. 

 

Interpretación  

 

En las organizaciones que se aplicó la encuesta, se observó que en la actualidad 

existe igualdad de género, ya que tanto hombre como mujer, ocupan cargos 

importantes dentro de administración empresarial. 

 

 

56%
44%

Femenino

Masculino
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2. Cargo  que ocupa  

Tabla  8: Cargo que ocupa el personal encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Gerente 7 44% 

Contador 9 56% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 4: Porcentaje cargo que ocupa el personal encuestado 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis 

 

Al aplicar la encuesta se obtuvo que el 56% de las personas encuestadas ejercen el 

cargo de contador/a, mientras que el 44% representa el cargo de gerente. 

 

Interpretación  

 

Al aplicar la encuesta se observó que el contador es una parte fundamental dentro de 

la organización, puesto que, al momento de aplicar el cuestionario, proporciono 

información importante y coherente para nuestra investigación, a diferencia de 

algunos gerentes de las compañías que trataron de evadir algunas preguntas porque 

no conocían del tema.  

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]

[PORCENTAJE]

Contador
56%
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3. ¿Es importante la aplicación de las políticas contables en las compañías del 

sector de transporte de carga pesada? 

Tabla  9: Importancia de la aplicación de las políticas contables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 9 56% 

Importante 6 38% 

De poca importancia  1 6% 

Sin importancia  0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Gráfico 5: Porcentaje de la aplicación de políticas contables 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis 

El 56% respondió que es muy importante la aplicación de políticas contables en las 

compañías del sector de transporte de carga pesada, el 38% mencionó que era 

importante aplicarlas, mientras que el 6% de los encuestados manifestó que es de 

poca importancia. 

Interpretación  

Al aplicar las encuestas al personal de la administración notamos que son muy 

importantes las políticas contables dentro del sector de transporte de carga pesada 

puesto que aplicar reglas, normas o procedimientos dentro del sector la gestión 

financiera de la compañía mejoraría.  

 

56%
38%

6%

0%

Muy importante Importante De poca importancia Sin importancia 
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4. ¿La organización aplica algunos de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados?   

Tabla  10:Aplican PCGA- Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 6: Porcentaje Aplican P.C.G.A. 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis 

El 100% de las personas encuestadas afirman que aplican alguno de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.  

Interpretación  

Como ya se mencionó en el capítulo anterior los PCGA conjunto de normas y pautas 

que sirven como guía para elaborar razonamientos referidos a la medición de 

patrimonio y a la información de los elementos económicos de una empresa, es por 

ello importante que todas las entidades apliquen algunos de estos conceptos básicos. 

 

 

 

Si
100%

No
0%

Si No
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5. ¿Cuántos de los principios de ContabilidadGeneralmente Aceptados aplican 

en la organización?   

1)Equidad 2)Partida doble 3)Ente 4)Bienes económicos 5)Moneda común denominador 

6)Empresa en marcha 7)Valuación al costo 8)Período 9)Devengado 10)Objetividad 

11)Realización 12)Prudencia 13)Uniformidad 14)Significación o importancia relativa 

15)Exposición. 

Tabla  11: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 - 5 1 6% 

6 - 10 3 19% 

11 - 15 5 31% 

Todos 7 44% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 7: Porcentaje Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis 

De las personas encuestadas el 44% afirma que aplican todos los PCGA, el 31% 

menciona que aplican 15 conceptos contables, mientras que el 19% aplica 10 

principios y el restante 6% aplican 5 principios contables. 

Interpretación  

Cómo podemos observar la mayoría de las compañías aplican todos los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, esto quiere decir que la mayor parte de las 

compañías, del sector ya manejan una cultura contable eficiente, evitando así tener 

inconvenientes legales con organismos de control. 

6%
19%

31%

44%

1 - 5 6 - 10 11 - 15 Todos
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6. ¿La organización aplica NIC-Normas Internacionales de Contabilidad?  

Tabla  12: Aplican N.I.C. -Normas Internacionales de Contabilidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 56% 

Casi siempre  5 31% 

A veces  2 13% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 8: Porcentaje aplican N.I.C.-Normas Internacionales de 

Contabilidad 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis 

El 56% de las compañías encuestadas siempre aplican NIC, el 31% de ellas casi 

siempre lo aplican, mientras que el 13% de estas compañías a veces aplican Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 

Interpretación  

Las NIC son normas internacionales que proporcionan información que debe 

aparecer en los estados financieros, o a su vez información que deben presentar 

dichos estados, la mayor parte de las compañías encuestadas aplican Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

56%31%

13%

0%

Siempre

Casi siempre 

A veces 

Nunca
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7. ¿Con que Frecuencia la organización aplica NIIF-Normas Internacionales de 

Información Financiera?  

Tabla  13: Aplican NIIF 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente  10 63% 

Frecuentemente 4 25% 

Ocasionalmente 1 6% 

Nunca 1 6% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 9: Porcentaje Aplican NIIF 

  

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis  

El 63% de los encuestados muy frecuentemente aplica Normas Internacionales de 

Información Financiera, el 25% de las compañías de aplica frecuentemente ciertas 

normas, el 6% ocasionalmente aplican NIIF y la diferencia del 6% no aplica. 

 

Interpretación  

A diferencia de las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera y las 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad, son el conjunto de estándares 

internacionales que adoptan diferentes países con el fin de evitar errores en la 

información financiera presentada. 

63%

25%

6%
6%

Muy frecuentemente 

Frecuentemente

Ocacionalmente

Nunca
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8. ¿Se presentan transacciones basadas en la aplicación de las NIIF por parte de 

la organización? 

 Tabla  14: Transacciones con NIIF 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 31% 

Casi siempre  9 56% 

A veces  2 13% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Gráfico 10: Porcentaje Transacciones con NIIF 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  

El 56% de las compañías encuestadas manifestaron que casi siempre realizan 

transacciones basadas en la aplicación de las NIIF, el 31% menciono que siempre y 

el 13% dijo que a veces se presentan transacciones basadas en la aplicación de las 

NIIF. 

Interpretación  

En cuanto a las encuestas aplicadas la mayoría de las compañías presentan 

transacciones basadas en NIIF, puesto que para las compañías, es importante 

presentar estados financieros acorde a estos lineamientos, que a su vez es evaluada y 

revisada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

31%

56%

13%

0%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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9. ¿Se ha presentado errores en cuanto a la aplicación de las políticas contables 

en la organización? 

Tabla  15: Errores en la aplicación de Políticas Contables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  1 6% 

A veces  11 69% 

Nunca 4 25% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Gráfico 11: Porcentaje Errores en la aplicación de Políticas Contables 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  

El 69% de las compañías encuestadas manifestaron que a vecesha presentado errores 

en cuanto a la aplicación de las políticas contables, el 25% menciono que nunca y el 

6% de los encuestados dijo que casi siempre seha presentado errores en cuanto a la 

aplicación de las políticas contables 

Interpretación  

La mayoría de las organizaciones han presentado errores en cuanto a la aplicación de 

ciertas normas, reglamentos o procedimiento contables,debido a que los organismos 

de control no proporcionan información útil ocapacitacionesa las empresas. 

 

0%

6%

69%

25%
Siempre

Casi siempre 

A veces 

Nunca
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10. ¿Es confiable la información financiera arrojada por los estados financieros? 

Tabla  16: Información financiera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 87% 

No 2 13% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Gráfico 12: Porcentaje Información financiera 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  

El 87% de las compañías encuestadas dijeron quesi confían en la información 

financiera arrojada por los estados financieros, mientras que el 13% de los 

encuestados dijeron que no confían en la información financiera arrojada por los 

estados financieros 

Interpretación  

En esta pregunta la mayoría de las compañías si confían en la información presentada 

por los estados financieros, las compañías que dijeron que no eran aquellas que el 

gerente mencionó, que no tenía una buena relación laboral con la persona encargada 

del área de contabilidad. 

 

 

Si
87%

No
13%

Si

No
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11. ¿El personal de la organización se encuentra debidamente capacitado? 

Tabla  17: Personal Capacitado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 75% 

Casi siempre  3 19% 

A veces  1 6% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 
 

Gráfico 13: Porcentaje Personal Capacitado 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  

El 75% de las compañías encuestadas dijeron que el personal se encuentra capacitado 

siempre, el 19% de los encuestados mencionaron que el personal está capacitándose 

constantemente y el 6% dice que a veces los capacitan. 

Interpretación  

De las encuestas aplicadas la mayoría de las compañías capacitan a su personal, la 

capacitación a los trabajadores es de gran ayuda para el personal y para la compañía, 

ayuda a tener mayor conocimientos en el área asignada utilizando 

nuevas herramientas o nuevos conocimientos. 

75%

19%

6%

0%

Siempre

Casi siempre 

A veces 

Nunca
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12. ¿Se encuentran definidas las estrategias organizacionales que ayuden a la 

toma de decisiones y al cumplimiento de sus objetivos? 

Tabla  18: Estrategias organizacionales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Gráfico 14: Porcentaje Estrategias organizacionales 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados dijeron que si se encuentran definidas las estrategias 

organizacionales que ayuden a la toma de decisiones y al cumplimiento de sus 

objetivos 

Interpretación  

Las estrategias organizacionales son un factor muy importante para el logro del 

objetivo de la empresa, la elección de una estrategia organizacional establecerá los 

objetivos a largo o a corto plazo, determinara también la utilización de los recursos 

útiles para el logro de los objetivos, buscando la estabilidad y el bienestar de la 

compañía. 

100%

0%

Si

No
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13. ¿Con que periodicidad la organización revisa los Información Financiera? 

Tabla  19: Periodicidad de Estados Financieros 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Anualmente  12 75% 

Semestralmente  3 19% 

Trimestralmente 1 6% 

Mensualmente 0 0% 

Total 16 100% 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 15: Porcentaje Periodicidad de Estados Financieros 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis  

El 75% de los encuestados dijeron que revisan anualmente la Información Financiera 

que arroja la compañía, el 19% lo hace semestralmente y el 6% trimestralmente 

revisa la Información Financiera 

Interpretación  

Revisar la información financiera de las empresas es muy indispensable,porque con 

ellos se puede detectar problemas financieros dentro y fuera de la empresa, con el fin 

de determinar métodos o herramientas que sean útiles para una acertada toma de  

decisión, que ayuden al progreso de la compañía. 

75%

19%

6%

0%

Anualmente Semestralmente Trimestralmente Mensualmente
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14. ¿Es importante aplicar técnicas de gestión en la organización, por ejemplo 

análisis financieros? 

Tabla  20: Técnicas de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 6 38% 

Importante 10 63% 

De poca importancia  0 0% 

Sin importancia  0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 16: Porcentaje Técnicas de gestión 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis  

El 63% de las personas encuestadas dicen que es importante aplicar técnicas de 

gestión en las empresas, mientras que el 37% manifiesta que es muy importante 

técnicas de gestión financiera. 

Interpretación  

Las técnicas de gestión financiera así como el análisis financiero son herramientas 

útiles, proporcionan información que “comprende los entradas y salidas aplicables al 

manejo adecuado del efectivo dentro de las organizaciones y en resultado, el 

beneficio financiero generada por el mismo.”(Córdoba, 2012, pág. 6) 
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15. ¿La organización mantiene un control sobre el cumplimiento de las Políticas 

Contables? 

Tabla  21: Control de Políticas Contables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 94% 

No 1 6% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Gráfico 17: Porcentaje Control de Políticas Contables 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

Análisis  

El 94% de las personas encuestadas dicen que si mantiene un control sobre el 

cumplimiento de las Políticas Contables y el 6% no mantiene un control sobre el 

tema. 

Interpretación  

El control de políticas contables dentro de las organizaciones es un tema que debe 

tratarse con responsabilidad, sino se aplican las respectivas normas y reglamentos la 

entidad puede tener inconvenientes o faltas al presentar información financiera 

errónea si no existe un adecuado control por parte de la organización. 

94%

6%

Si

No
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16. ¿La gestión financiera de la organización mejoraría si se aplica con 

responsabilidad las políticas contables (NIIF Normas Internacionales de 

Información Financiera –NIC Normas Internacionales de Contabilidad)? 

Tabla  22: Aplicación de Políticas Contables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 25% 

Casi siempre  9 56% 

A veces  3 19% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Gráfico 18: Porcentaje Aplicación de Políticas Contables 

 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Análisis  

El 56% de las personas encuestadas dicen que casi siempre la gestión financiera de la 

organización mejorara si se aplica con responsabilidad las políticas contables, el 25% 

manifiesta que siempre se debe aplicarlas políticas contables para que la gestión 

financiera mejore y el 19% considera que a veces mejoraría.  

Interpretación  

Para la mayoría de las empresas la gestión financiera está relacionada con la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos monetarios, es por 

ello que se deben cumplir con ciertas normas y reglamentos contables,que garanticen 

la supervivencia de la empresa, evitando tener sanciones y multas por lineamientos 

que no se han cumplido de acuerdo a políticas contables establecidas. 
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4.2 Verificación de la hipótesis o fundamentación de las preguntas de 

investigación 

 

1. Planteamiento de la hipótesis 

La aplicación de las políticas contables se relaciona significativamente con la gestión 

financiera del sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga. 

a) Modelo Lógico 

𝑯𝟎:La aplicación de las políticas contablesNO se relaciona significativamente con la 

gestión financiera del sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga. 

𝑯𝟏:La aplicación de las políticas contables SI se relaciona significativamente con la 

gestión financiera del sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Latacunga. 

b) Modelo Matemático 

𝑯𝟎:               𝑂 = 𝐸      ;     𝑂 − 𝐸 = ∅ 

𝑯𝟏:               𝑂 ≠ 𝐸      ;     𝑂 − 𝐸 = ∅ 

c) Modelo Estadístico  

 

𝒙𝟐 =  
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

En donde:  

𝑿𝟐 = 𝐶ℎ𝑖 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜.  

 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎. 

𝑶 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎. 

𝑬 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎.  
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Chi cuadrado o Ji cuadrado 𝑿𝟐 

Ji cuadrada: Proposición que se pregunta hasta qué punto la proporción observada se 

aparta significativamente o no de la proporción esperada.  

Según Tamayo, 2004 en su libro Diccionario de la invesigacion cienifica menciona 

que la prueba de chi cuadrado “Es una prueba estadística que indica la probabilidad 

de la distribución observada de dos atributos o variables sea el resultado de factores 

puramente aleatorios”(pág. 87), cuando se desea verificar la hipótesis según la cual 

cierta proporción de la población presenta determinado atributo, se extrae una 

muestra del universo total y determina qué proporción de él posee el atributo en 

cuestión y cual no lo posee. 

2. Reglas de Decisión  

Nivel de confianza 95% = 95  

Margen de error del 5% = 0,05  

Nivel de significación α = 0,05 

“Aceptamos la hipótesis nula 𝑯𝟎si el valor de chi cuadrado al calcularse es menor 

que el chi cuadrado tabular” 

Grados de libertad 

𝒈𝒍 =  𝐹 − 1  𝐶 − 1  

𝒈𝒍 =  2 − 1  4 − 1  

𝒈𝒍 = 𝟑 

 

En donde:  

gl=grados de libertad 

F= Filas 

C= Columnas  
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3. Calculo de chi cuadrado -  𝒙𝟐 

Tabla  23: Distribución Chi Cuadrado χ2 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

 

Tabla  24: Frecuencias observadas 

P.15 

P. 7 

TOTAL 
Muy 

frecuentemente  Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Si 9 4 1 1 15 

No 1 0 0 0 1 

TOTAL 10 4 1 1 16 
Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

 

 

Tabla  25:Frecuencias esperadas 

P.15 

P. 7 
TOTAL 

MARGEN 
HORIZONTAL  Muy 

frecuentemente  Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Si 9,37 3,75 0,94 0,94 15 

No 0,63 0,25 0,06 0,06 1 

TOTAL 
MARGEN 
VERTICAL  10 4 1 1 16 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 
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Tabla  26: Chi cuadrado calculado 

 

Frecuencias 

observadas 

Frecuencias 

esperadas 

(O-E)    𝑶−𝑬 

𝑬

𝟐

  

O E 

9 9,38 -0,37 0,14 0,01 

1 0,63 0,38 0,14 0,23 

4 3,75 0,25 0,06 0,02 

0 0,25 -0,25 0,06 0,25 

1 0,93 0,07 0,00 0,00 

0 0,06 -0,06 0,00 0,06 

1 0,94 0,06 0,00 0,00 

0 0,06 -0,06 0,00 0,06 

 =16 16 -0,0025 0,4172 0,64 

Elaborado por: Chasipanta, S. (2019) 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Reglas de Decisión  

Como 𝒙𝟐calculado 0,64 es menor que 𝒙𝟐tabulado 7,81, se acepta la hipótesis nula 

𝑯𝟎con alfa de 0,05 y 3 grados de libertad. 

 

Gráfica de distribución 

Gráfico 19: Grafica chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑶 − 𝑬 𝟐 

7,81 

Z. rechazo. 

Z. acept. 

0,64 

𝒙𝟐 𝒕𝒂𝒃𝒖𝒍𝒂𝒓 

 

𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 
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4.3 Limitaciones del estudio 

 

En la presente investigación, se obtuvieron algunos inconvenientes que ocasionaron 

la demora del proyecto, por lo que no se puedo obtener el 100% de los resultados 

esperados, a continuación detallare las causales ocurridas durante   el proceso de la 

investigación. 

 Como primer punto no hubo acogida de algunas empresas para la aplicación 

del cuestionario. 

 Existía apatía por pare de los contadores, puesto que nos veían como 

competencia. 

 Algunas empresas no tenían actualizada la información en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por lo que dificultó su 

ubicación. 

 Uno de los mayores inconvenientes fue la paralización en todo el país que es 

realizo desde el 3 de octubre al 14 de octubre del 2019, ya que al culminar la 

paralización, se continuo con el proceso de la investigación, la novedad fue 

que las compañías de trasporte seguían cerradas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Una vez culminada la investigación y tomando en cuenta los objetivos 

planteados se concluye que la aplicación de políticas contables no se 

relacionan con la gestión financiera del sector de transporte de carga pesada 

de la ciudad de Latacunga, por otro lado se observó que la mayor parte de las 

compañías encuestadas utilizan Normas Internacionales de Información 

Financiera, ya que según el cálculo arrojado por la hipótesis, no afecta al 

procedimiento que las organizaciones apliquen,  con relación a una gestión 

financiera adecuada  

 

 Al revisar la información financiera de las compañías del sector de transporte 

de carga pesada de la ciudad de Latacunga, constatamos que la mayor parte 

de las compañías aplican Políticas Contables acorde a los lineamientos 

establecidos en las normativas vigentes, como son, PCGA- Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, NIIF- Normas Internacionales de 

Información Financiera, NIC Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

 Con respecto al objetivo número dos podemos mencionar que la gestión 

financiera dentro del sector de transporte de carga pesada de la ciudad de 

Latacunga, es aceptable, ya que al realizar preguntas relacionadas al tema se 

concluyó que la mayor parte de las compañías del sector de transporte 

capacita constantemente al personal, con el fin de evitar inconvenientes 

laborales que afecten la organización y la administración de las compañías, 

por otra parte los objetivos organizacionales de las compañías son claros y 

alcanzables, por lo que facilita tomar decisiones acertadas acorde a las 

necesidades y a los recursos que poseen, evitan también que existen 

sanciones por parte de los organismos de control, para lo cual, revisan 

frecuentemente la información financiera utilizando diferentes técnicas de 

gestión, como el análisis financiero, y luego presentarlo en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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 En nuestro país todavía existe desconocimiento en cuanto a la aplicación de 

Políticas Contables, originados por el desinterés por parte de los organismos 

de control hacia el personal administrativo y contable, por lo que algunas 

compañías han sido participes de sanciones relacionadas al no cumplimiento 

de la normativa. 

5.2 Recomendaciones 

 

 Las compañías del sector de transportes de carga pesada deberían elaborar un 

modelo o un manual que conlleve a la aplicación de las políticas contables 

adecuadas, para el manejo eficiente de su gestión financiera con el fin de 

presentar estados financieros acordes a los lineamientos que muestren la 

realidad de las compañías del sector. 

 

 En este aspecto un punto clave sería que el administrador debería conocer que 

es lo que hace, a qué se dedica, cómo funciona la compañía, para luego 

establecer las políticas normas, reglamentos que se apliquen según las que ya 

están establecidas en la ley. 

 

 Es importante que la gestión financiera de la organización este manejada 

correctamente, ya que conlleva la realización de los objetivos 

organizacionales y a la eficiente administración financiera la cual permitirá 

tomar decisiones acertadas, convirtiéndola en competitiva y ayudándole a 

distinguir sus fortalezas y debilidades dentro de su entorno empresarial. 

 

 Los organismos de control deberían brindar capacitaciones al personal 

administrativo de las compañías del sector de transporte de carga pesada, en 

temas relacionados a las políticas contables las cuales deben ser aplicables 

según la normativa vigente en nuestro país. 
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ANEXOS 

Modelo de Encuesta

 

 



 
  

67 
 

 



 
  

68 
 

 


