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Estados Financieros 
Año terminado en diciembre 31, 2016 

Con Informe de los Auditores Independientes 



 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

A la  Asamblea General de 

SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y 
CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN 
 
1. Hemos auditado el estado de situación financiera y el estado de resultados 

Acumulados que se adjuntan del SIGNIS ALC ASOCIACIÓN 
CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE 
COMUNICACIÓN, al 31 de diciembre del 2016. Estos estados financieros 

son responsabilidad de la Dirección del Centro. Nuestra responsabilidad es 

expresar una opinión, sobre estos estados financieros sobre la base de nuestra 

auditoria. 

 

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros 
 

2. La Administración de la Asociación es responsable por la preparación y 

presentación razonable de este estado financiero de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador. Esta responsabilidad 

Incluye, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 

preparación y presentación razonable de estos estados financieros que estén 

libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a 

fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 

la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

Responsabilidad del Auditor 
 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basados en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue efectuada de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (N.I.A.). Esas normas 

requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 

realicemos la auditoria para obtener certeza razonable de si el estado 

financiero no contiene exposiciones erróneas e inexactas de carácter 

significativo. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, 

de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los 

estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor e incluye la evaluación del riesgo de distorsiones significativas en 

los estados financieros por fraude y error. Al efectuar esta evaluación de 

riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos de la 

Asociación, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus 

estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoria adecuados a 

las circunstancias pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la Asociación. Incluye también, la 



 

evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones 

relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la 

presentación general del estado financiero en su conjunto. Consideramos que 

nuestra  auditoria provee una base razonable para nuestra opinión de 

auditoria. 

 

Opinión 
 

4. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan 

razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera del 

SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y 
CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN., al 31 de diciembre del 2016, de 

acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 

Ecuador. 

 

 

Marzo, 13 del 2017 

 

 

 

AUDISUPPORT CIA. LTDA.   Fredy Toledo E. 

RNAE No. 503     SOCIO 

RNC- 170602 
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1 
 

Constitución y 
Objeto 

La ORGANIZACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA 
Y CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN OCLACC, entidad 

ecuatoriana, se constituyó mediante Acuerdo Ministerial Nº 129 

del 26 de junio de 2007, expedido por el Ministerio de Gobierno, 

Policía y cultos, hoy Ministerio de Justicia y Cultos, con 

domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

Con fecha 5 de octubre del 2016, mediante la aprobación del 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se realizó un  

cambio en su nominación a SIGNIS ALC ASOCIACIÓN 
CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE 
COMUNICACIÓN.  

   

 Situación 
Económica del 
Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Economía Ecuatoriana sufrió una contracción como resultados 

de una débil demanda del consumo interno y la caída de la 

inversión tanto interna como externa el país cerró el año 2016, 

con una inflación del 1.12%, inferior al 3.38%, del año 2015. 

Esto debido principalmente a los bajos precios del petróleo a 

nivel mundial por las fluctuaciones cambiarias y la 

desaceleración de la economía la afectación de la región costera 

de Manabí y Esmeraldas a consecuencia del terremoto del 17 de 

abril, fue otro de los factores que afecto el balance económico del 

país. El sector empresarial también se vio afectado por un 

importante descenso en las ventas, el incremento de los costos de 

producción situación que ocasionó la disminución de los 

márgenes de utilidad, lo que ha conllevado a la reestructuración 

de sus finanzas a través de optimización de gastos y en muchos 

casos hasta la desvinculación de personal. A pesar de que en el 

año 2017, se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y de 

asambleístas lo que ocasionará en los dos primeros trimestres del 

año un estancamiento económico a consecuencia de la posesión 

del nuevo gobierno; las autoridades económicas esperan una 

recuperación en las exportaciones no petroleras a consecuencia 

de la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. 

 

A la fecha de emisión de nuestro informe no es posible 

determinar los efectos de estas condiciones sobre la evolución 

futura de la economía del ecuador y las consecuencias, en el caso 

de que existieran sobre la posición financiera y resultados futuros 

de operaciones de la Institución. En tal virtud, los estados 

financieros adjuntos deben ser leídos y analizados considerando 

los acontecimientos antes mencionados. 
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2 Bases de 
Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 

Ecuador, los cuales requieren que la Dirección efectúe ciertas 

estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la 

valuación de algunas partidas incluidas en el estado financiero y 

efectuar las revelaciones que se requiere presentar en el mismo. 

Aún cuando pueda llegar a diferir en su efecto final, la Dirección 

considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los 

adecuados en las circunstancias. 

 

SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA 
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE 
COMUNICACIÓN, mantiene sus registro en dólares de los 

Estados Unidos de América, de acuerdo con la base descrita a 

continuación: 

 

El estado de Ingresos y desembolsos ha sido preparado sobre la 

base del método del efectivo, los ingresos se reconocen y se 

registran en el momento en que se reciben y los egresos se 

reconocen y se registran el momento de ser pagados. Este 

procedimiento es comúnmente utilizado en organizaciones sin 

fines de lucro. 

   

  Los estados financieros comparativos han sido preparados con el 

carácter de mejorar la comprensión e interpretación de los 

usuarios de los mismos. 

    

 Efectivo y 
Equivalentes de 
Efectivo 

Constituye el saldo en bancos, los cuales son considerados por 

SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA 
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE 
COMUNICACIÓN para la elaboración de los Flujos de 

Efectivo. 

   

 Propiedad 
Planta y Equipo 

Se encuentran registradas a su costo de adquisición. Al 31 de 

diciembre del 2016. La Asociación no ha considerado en su 

estado de resultados cargos correspondientes a la depreciación de 

su propiedad planta y equipo debido a su condición de institución 

sin fines de lucro.  
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 …Nota 2  

   

 Finiquito 
Laboral 

Está constituido por aportes mensuales de todos los empleados de 

la Asociación según a lo establecido por las Leyes Laborales 

Ecuatorianas el cual sirve para  obtener beneficios de préstamos, 

los mismos que son descontados vía rol de pagos el manejo y 

condiciones del mencionado fondo  se encuentra estipulado en el 

Reglamento Interno de SIGNIS ALC ASOCIACIÓN 
CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE 
COMUNICACIÓN. 

   

 Fondos 
Comprometidos 
 

Corresponden al saldo final de las aportaciones que entregan las 

diferentes financieras para la ejecución de los Proyectos. Así 

como los ingresos que genera la Asociación por concepto de 

arrendamiento y alícuotas del edificio. 

 



 
SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN 
Notas al Estado Financiero 

(Expresadas en US Dólares)  

 10

 

3 Efectivo y 
Equivalentes de 
Efectivo 

 

El detalle de Efectivo y Equivalentes de Efectivo es como sigue: 

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

  Caja  150 150 

  Caja Fuerte 973 256 

  Bancos 9,378 3,298 

 (1) Cheques en Tránsito 3,623 - 

 (2) Inversiones Temporales 65,313 127,644 

     

  Total     79,437 131,348 

     

 (1) Este saldo fue depositado en enero del período 2017.  

     

 (2) El detalle de inversiones temporales es como sigue:  

    Diciembre 31, 

    2016 

     

  Banco Amazonas a una tasa del 4.15% con 

vencimiento al 18 de enero del 2017. 

 

10,365 

  Banco Solidario a una tasa del 4.25% con 

vencimiento al 9 de enero del 2017. 

 

15,997 

  Banco Solidario a una tasa del 4.25% con 

vencimiento al 20 de febrero del 2017. 

 

10,397 

  En Diners a una tasa del 4.60% con vencimiento al 

27 de Enero del 2017. 

 

28,554 

    

  Total 65,313 

     

4 Cuentas por 
Cobrar 

El resumen de Cuentas por Cobrar es como sigue: 

   Diciembre 31,  

   2016 2015 

     

  Otros por Liquidar - 10 

  Préstamos Finiquitos 11,352 19,796 

  Cuentas por Cobrar 308 22 

     

  Total 11,660 19,828 
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5 Impuestos 
Corrientes 

El resumen de Impuestos Corrientes es como sigue: 

   Diciembre 31,  

   2016 2015 
     

  Crédito Tributario 551 901 

     

  Total 551 901 

   

6 Propiedad 
Planta  Equipo 

El detalle de Propiedad Planta  Equipo es como sigue: 

   Diciembre 31,  

   2016 2015 
     

  Edificios 424,306 424,306 

  Muebles  Enseres 1,000 1,000 

  Equipos de Computación 6,493 6,493 

  Equipo de Oficina 1,639 1,639 

  Total Costo 433,438 433,438 

     

  (-) Depreciación Acumulada 34,090 34,090 

     

  Total 399,348 399,348 

     

7 Cuentas por 
Pagar 

El detalle este Cuentas por Pagar es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Cuentas por Pagar 4,469 1,297 

  IESS por Pagar 1,039 1,228 

     

  Total 5,508 2,525 

     

 (1) Corresponde a pagos por tarjeta Corporativa y gastos de personal, los 

mismos que fueron liquidados a la fecha de su vencimiento. 
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8 Obligaciones 
Sociales 

El detalle de Obligaciones Sociales es como sigue: 

    

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

  Décimo Tercer Sueldo 337 474 

  Décimo Cuarto Sueldo 625 737 

  Finiquito Laboral 32,671 25,016 

  Vacaciones 646 906 

  Misioneros - 14,606 

     

  Total 34,279 41,739 

     

9 Obligaciones 
Fiscales 

El detalle de Obligaciones  Fiscales es como sigue: 

    

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

  Imp. Retención en la Fuente 199 618 

  IVA Retenido por Pagar 283 813 

     

  Total 482 1,431 

     

10 Obligaciones a 
Largo Plazo 

El detalle de Obligaciones a Largo Plazo es como sigue: 

    

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

  Garantía Arriendos 4,155 4,155 

 (1) Fondos Comprometidos 46,702 101,706 

     

  Total 50,857 105,861 
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 … Nota 10 
 

  

 (1) El detalle de esta cuenta es como sigue:  

    

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (Ver Nota 11) Fondo de Emergencia 26,710 26,710 

 (Ver Nota 12) Funcionamiento OCLACC 6,434 20,334 

 (Ver Nota 13) Redes - 20,285 

 (Ver Nota 14) Panamazonía 7,780 7,780 

 (Ver Nota 15) Administración Edificio 117 2,432 

 (Ver Nota 16) COMLAC 2016 - 7,929 

 (Ver Nota 17) Comunicación e Incidencia - 9,947 

 (Ver Nota 18) Signis Ecuador 5,661 6,289 

     

   46,702 101,706 

     

11 Fondo de 
Emergencia 

El detalle este rubro es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 26,710 18,077 

  Ingresos 6,564 10,749 

  Egresos (6,564) (2,116) 

  Saldo Final 26,710 26,710 

     

   

  
 
(1) 

Está Constituido por el ahorro del 10%, de los arriendos más los 

intereses generados de las Inversiones que mantiene la Asociación; 

durante el periodo 2016, se realizó el mantenimiento de la terraza del 

edificio. 

    

12 Funcionamiento  El detalle este rubro es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 20,334 16,551 

  Ingresos 101,955 104,887 

  Egresos (115,855) (101,104) 

     

  Saldo Final 6,434 20,334 
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 … Nota 12 
 

 

 (1) Corresponden a ingresos recibidos de las Agencias de Cooperación, 

Adveniat y Obras Misionales Pontificias. 

   

13 Redes El detalle este rubro es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 20,285 24,959 

  Ingresos 6,946 21,419 

  Egresos (27,231) (26,093) 

     

  Saldo Final    - 20,285 

     

 (1) Los ingresos generados en este período fueron por Obras Misionales 

Pontificias 

     

14 Panamazonía El detalle este rubro es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 7,780 5,000 

  Ingresos 14,732 8,036 

  Egresos (14,732) (5,256) 

     

  Saldo Final  7,780 7,780 
     

 (1) Corresponde al ingreso recibido de la Pastoral Social Caritas Ecuador 

para la producción audiovisual de un documental. 

    

15 Administración 
Edificio 

El detalle este rubro es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 2,432 2,401 

  Ingresos 20,576 21,223 

  Egresos (22,891) (21,192) 

     

  Saldo Final        117 2,432 
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 …Nota 15 
 

 

 (1) Este rubro esta constituido por el ingreso recibido de las alícuotas 

canceladas por los arrendatarios del edificio, el mismo que es utilizado 

en su totalidad para el mantenimiento del mismo. 

   

16 COMLAC 2016 El detalle este rubro es como sigue: 

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 7,929 10,520 

  Ingresos 20,662 - 

  Egresos (28,591) (2,591) 

     

  Saldo Final - 7,929 

     

 (1) Este ingreso fue asignado para la ejecución del encuentro continental 

realizado en el período 2016, en Asunción-Paraguay. 

     

17 Comunicación e 
Incidencia 

El detalle este rubro es como sigue:  

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 9,947 9,947 

  Ingresos - - 

  Egresos (9,947) - 

     

  Saldo Final - 9,947 

     

 (1) Este ingreso fue utilizado en la coordinación y administración del 

COMLAC. 

     

18 Signis Ecuador El detalle este rubro es como sigue:  

     

   Diciembre 31, 

   2016 2015 

     

 (1) Saldo Inicial 6,289 6,509 

  Ingresos 50 - 

  Egresos (678) (220) 

     

  Saldo Final 5,661 6,289 
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 …Nota 18 
 

  

 (1) Este ingreso corresponde a fondos de la Asociación Nacional 

custodiados por SIGNIS ALC ASOCIACIÓN CATÓLICA 
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN. 

     

19 Eventos 
Subsecuentes 

Entre el 31 de diciembre del 2016, y la fecha de preparación de nuestro 

informe (13 de Marzo del 2017) no se han producido eventos que en la 

opinión de la Asociación pudieren tener un efecto importante sobre los 

estados financieros. 

 










