RESUMEN
La Cooperativa de Transporte de Pasajeros “LOS CHILLOS” es una
empresa dedicada a la prestación permanente del servicio de transporte
intercantonal de pasajeros, cuenta con servicios adicionales que coadyuven al
mejor cumplimiento de las finalidades de la cooperativa tales como:
comisariato de repuestos, llantas y la estación de servicio de combustible.
La integración de los mercados a nivel global ha obligado a la profesión
contable a buscar la armonización de la información financiera, y como el
mundo de los negocios se basa en procesos dinámicos que permitan tomar
decisiones, se hace necesario que los países adopten totalmente un lenguaje
universal, con el cual se puedan comunicar con usuarios de la contabilidad
independiente de su país de origen, es así que se crean las Normas
Internacionales de Información Financiera, las cuales, deberán ser aplicadas
en las finanzas de cada organización.
El presente trabajo muestra el estudio y el proceso de implementación
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la Cooperativa de Transporte
de Pasajeros “Los Chillos”, hasta la obtención de los estados financieros
comparativos (periodo de transición).
Mediante el conocimiento previo del negocio y de la investigación tanto
de las influencias macroeconómicas como microeconómicas relacionadas con
la empresa se determina el impacto en el proceso de implementación; este
trabajo también analiza la normativa a ser aplicada ejemplificando cada una
de ellas para una mejor comprensión y aprendizaje; finalmente se exponen los
estados financieros comparativos bajo NIIF, conclusiones y recomendaciones
pertinentes que surgen como resultado del trabajo realizado.

SUMMARY
The passenger cooperative transport “LOS CHILLOS” is a company
dedicated to render permanent service of intercantonal transport of passenger;
also it has additional services to contribute in the better fulfill the purpose of
the cooperative such as: parts store, tires, and the fuel station.

The integration of globally markets has forced to the accounting
profession to seek harmonization of financial reporting, and as the business
world is based on dynamic processes that enable make decisions, is
necessary that the countries to adopt a universal language, with which users
accounting can cominucar independent of their origin country, so that the
International Financial Reporting Standards were created, that it must be
applied in the finances of each organization.

This paper presents the study and implementation of International
Financial Reporting Standards to Small and Medium Enterprises up obtain the
comparative financial statements (transition period).

Through business knowledge and the investigation so the influences
macroeconomic as microeconomic related with the company we will determine
the impact in the implementation; this thesis also analyzes the normative to
apply exemplifying each one of the sections for a better understanding and
learning; finally it show the comparative financial statements with NIIF,
conclusions and recommendations relevant that arise as a result of work done.

