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b. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS, es una empresa ecuatoriana 

líder que tiene como finalidad alimentar a diferentes clases de animales tales como: 

porcinos, bovinos, pollos, ranas entre otros, se mantiene en el mercado hace 

aproximadamente ocho años atendiendo al público, su comercio está ubicado en las 

calles Av. Iván Riofrío y Primero de Mayo en el Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a las exigencias y reglamentos 

de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia para la obtención 

del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados fue necesaria la aplicación de métodos 

y técnicas que permitieron el desarrollo de la investigación en forma ordenada y 

sistemática, realizando el Diseño del Sistema de Contabilidad y Aplicación de Indicadores 

Financieros por el sistema de cuenta múltiple a la Distribuidora de Balanceados San 

Andrés, para ello se procedió con la elaboración del inventario inicial en base a la 

información proporcionada y a la aplicación de procedimientos de clasificación, mismos 

que fueron desarrollados previa la determinación de requerimientos, a través de la 

aplicación de entrevistas para obtener la información solicitada que permitió construir un 

diagnóstico de la realidad contable, para seguidamente dar paso al comienzo de la 

revisión de documentación fuente, el memorando de operaciones y los libros contables 

respectivos, aplicando las normas y principios contables de General Aceptación, hasta 

llegar a la obtención de Estados Financieros razonables, también se utilizaron 

Indicadores Financieros que permitieron medir la solvencia, rentabilidad y capacidad de 

endeudamiento. 

 

Después de realizar este trabajo investigativo, se concluye que la aplicación del sistema 

contable y el control de mercaderías a través del inventario inicial y final permitieron la 

obtención de resultados reales y oportunos recomendando a su propietaria continuar con 

su aplicación  para de esta manera llegar a un mejor desarrollo en sus actividades 

comerciales. 
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b. ENGLISH SUMMARY 

 

BALANCED distributor SAN ANDRES, is an Ecuadorian company leader who aims to 

feed different kinds of animals such as pigs, cattle, chickens, frogs and others, remains on 

the market for about eight years serving the public, trade is located in the streets and First 

Avenue Ivan Riofrio May in Canton Yantzaza, Province of Zamora Chinchipe. 

 

This paper is structured according to the requirements and regulations of the National 

University of Loja, Distance Learning mode for obtaining engineering degree in 

Accounting and Auditing, CPA. 

 

To fulfill the objectives it was necessary to apply methods and techniques that enabled the 

development of research in an orderly and systematic, performing Accounting System 

Design and Implementation of Financial Indicators for the system has multiple energy 

distribution Balanced San Andres, for it proceeded with the development of the initial 

inventory based on the information provided and the application of classification 

procedures, which were developed after the determination of requirements through the 

application of interviews to obtain the information requested build a diagnosis allowing 

accounting reality, then make way for the start of the review of source documents, the 

memorandum of operations and respective ledgers, and standards applying generally 

accepted accounting principles, up to obtaining United Financial reasonable, also used 

financial indicators that can measure the solvency, profitability and debt capacity. 

 

After conducting this research work, it is concluded that the application of the accounting 

system and control of goods through the beginning and ending inventory allowed 

obtaining real results and recommending appropriate to its owner continue his application 

to thereby reach best in their business development 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS, es una empresa ecuatoriana 

líder en la distribución de productos balanceados de engorde y crecimiento para alimentar 

a diferentes especies de animales en todas las fases tales como: porcinos, bovinos, 

pollos, ranas, cuyes, peses, canes entre otros, se mantiene en el mercado hace 

aproximadamente ocho años atendiendo al público, su comercio está ubicado en las 

calles Av. Iván Riofrío y Primero de Mayo en el Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora 

Chinchipe. Para ello cuenta con un local muy amplio permanentemente están en la 

innovación y mejora continua con el objetivo de incrementar la rentabilidad de sus 

clientes. 

 

LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS, pertenencia de la señorita 

Ingeniera Danny Mercedes Merino Araujo gerente propietaria, la empresa se encuentra 

registrada en el Servicio de Rentas Internas como persona natural obligada a llevar 

contabilidad con el siguiente número de RUC 1103778138001. 

 

Las empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos y balanceados 

desempeñan un papel muy importante dentro de la sociedad, ya que a través de ellas se 

satisfacen las necesidades de la comunidad. Así mismo contribuye a la práctica contable 

para determinar la utilidad o pérdida de su negocio en un periodo determinado, mediante 

la cual le permite al dueño tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo de la misma, 

esto contribuye a que surjan problemas económicos y financieros en la realización de la 

contabilidad. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación se relaciona con DISEÑO DEL 

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS, en la 

cual se entrega un aporte técnico y metodológico a la propietaria de la empresa, que le 

permite conocer la situación financiera de su negocio, así mismo ordenar y organizar el 

movimiento contable de las mismas a través de una guía que sirva de orientación sobre 

el proceso contable de las diferentes operaciones comerciales que se realizan, a la vez 
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proponer nuevas estrategias y objetivos que permitan optimizar los recursos y tomar 

decisiones oportunas. 

La estructura del presente  trabajo de investigación es la siguiente: Título, que es 

el nombre del trabajo de investigación, El Resumen en castellano y en inglés, 

que es un extracto de todo el trabajo de investigación; la Introducción en donde 

consta la importancia del tema, el aporte y la estructura del trabajo investigado; 

Revisión de  Literatura que contiene conceptos teorías relacionados con el tema 

de investigación. Materiales y Métodos que detallan los materiales que se 

utilizaron para la elaboración de la presente tesis, también métodos y 

procedimientos utilizados en el proceso de la investigación, Resultados que 

contiene la práctica contable con la aplicación de los indicadores financieros 

básicos, este ejercicio contiene: plan y manual de cuentas para posteriormente iniciar 

con el memorándum de operaciones realizadas durante el tiempo investigativo las 

mismas que están respaldadas con la documentación fuente que da inicio al inventario 

inicial, Estado de Situación Inicial, Diario General, Libro Mayor, así como también se hará 

un resumen de las cuentas que estarán registrados en el Balance de Comprobación y 

Hoja de Trabajo que servirán para la elaboración de los respectivos Estados Financieros 

que expresan el Resultado del Ejercicio Económico del periodo comprendido entre el 01 

de octubre al 31 de diciembre 2011, Discusión que es un contraste entre la teoría y 

los resultados obtenidos. Conclusiones que fueron elaboradas en base a los 

resultados obtenidos en la práctica contable. Recomendaciones que servirán 

como información oportuna para la toma de decisiones gerenciales. Bibliografía 

que muestra las fuentes de información; y, los Anexos en donde se presenta los 

registros auxiliares de la práctica contable. 
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d.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CONTABILIDAD  

 

“Es la técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o 

transacciones comerciales de una empresa en un determinado tiempo”1 

 

Importancia 

 

Permite conocer con exactitud la real situación económica-financiera de una empresa; a 

través del control contable que ejerce sobre las operaciones y sobre quienes la realizan, 

así mismo a partir de la permanente y oportuna información que brinda apoyará a los 

empresarios en la toma de decisiones más acertada. 

 

Objetivos 

 

Los principales objetivos de la contabilidad, se resumen en los siguientes: 

 

 

 Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente 

económico, reconocer las obligaciones que tiene la empresa para responder con 

estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar los cambios 

experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el periodo. 

 Ayudar a la administración con una información oportuna y veraz para orientar la 

organización y dirección del negocio. 

 Permitir que la codificación, el registro y la presentación de la información contable 

sea clara, precisa y útil. 

 Predecir resultados futuros de las cuentas, como flujos de efectivo, ventas, gastos, 

utilidades e inversiones. 

 Tomar decisiones de crecimiento, inversión, capitalización y crédito. 

 Ayudar en el control sobre las operaciones de un ente económico. 

 

 

                                                           
Fuente: 

1
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007.  
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GUBERNAMENTAL 

Clases de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente:

1
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007. 

Elaborado por: Enith Apolo Granda 

SERVICIOS 

CONTABILIDAD DE: 

COMERCIAL 

BANCARIA INDUSTRIAL O DE 

COSTOS 

COOPERATIVAS HOTELERA 

AGROPECUARIA 

Empresas que  se dedican 
a la compra – venta de 
productos 

Empresas dedicadas a la 

prestación de servicios 

Transformación de la 

materia prima en 

productos terminados 

Instituciones del sistema 

financiero 

Empresas que se dedican 

a actividades de 

agricultura y ganadería 

Instituciones del sector 

público 

Busca satisfacer las 

necesidades de sus socios 

Empresas hoteleras 
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Los conceptos más generales de los principios son: 

 

1. Ente Contable.- La información contable que se presenta en los Estados Financieros 

se refiere siempre a un ente (empresa), con objetivos, métodos y políticas bien 

definidas. 

 

2. Negocio en Marcha.- La empresa se considera en existencia en atención a las 

operaciones que se realiza y se reconocen con los ejercicios económicos. 

 

3. Período Contable.- Se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre, pero la 

empresa puede establecer periodos convencionales de uno, dos, tres o seis meses, 

según los requerimientos de la información. 

 

4. Uniformidad.- Los principios generales, normas, técnicas y procedimientos deben ser 

aplicados uniformemente de un ejercicio a otro, con el fin de poder comparar 

resultados. 

 

5. Partida Doble.- Cada hecho u operación que se registra afectará por lo menos a dos 

partidas, y en base al principio de que no hay deudor sin acreedor por un mismo valor. 

 

6. Realización.- Las operaciones deben registrarse únicamente cuando se haya 

legalizado la transacción económica que originara dicho registro. Estas operaciones y 

eventos económicos se cuantifican cuando: 

 

 Ha efectuado transacciones con otros entes económicos. 

 Han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de 

recursos o de sus fuentes. 

 Han ocurrido eventos económicos externos a la entidad, derivados de las 

operaciones de esta o cuyo efecto puede cuantificar razonablemente en términos 

monetarios.  

 
 
 
 
Fuente: ZAPATA, Pedro y SÁNCHEZ Mercedes. Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles. Segunda 
Edición. Editorial Mc Graw-Hill.    
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7. Prudencia.- Cuando se debe elegir entre dos alternativas, el Contador debe optar u 

optará por aquella que menor beneficio presente a los intereses de la empresa. 

 

8. Costo Histórico.- Todos los Activos y Pasivos de la empresa deben registrarse a su 

costo original. Este valor únicamente podrá modificarse por disposiciones legales que 

obliguen a hacerlo. 

 

9. Unidad Monetaria.- La Contabilidad debe registrar todas las operaciones que realiza 

la empresa en la moneda oficial en el caso de Ecuador el registro será en dólares 

americanos”2 

 

PRINCIPIOS DE PARTIDA DOBLE 

 

Significa que en cada transacción se registra dos efectos, uno que recibe y otro que 

entrega, por tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual 

valor para que exista equilibrio. 

 

o Una cuenta por cobrar se debita y una cuenta por pagar se acredita 

o Las sumas del debe, deben ser iguales a las sumas del haber 

o Las cuentas de gastos son deudoras y las de ingreso acreedoras 

o Toda cuenta que entra debe salir con el mismo nombre 

o Cada cuenta debe registrar partidas de una sola naturaleza 

o Toda cuenta, persona u objeto primeramente entra y después sale, a excepción 

de las deudoras contraídas que primeramente salen.    

o Cuando hay una persona que vende hay otra que compra 

o Todo lo que se recibe es igual a lo que se entrega 

 

Normas Internacionales de Contabilidad  

NIC 1. Presentación de estados financieros 

 

                                                           
Fuente:”

2
BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007. 

Htt://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC.pdf  
 

  

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf
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NIC 2. Existencias 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance 

NIC 11. Contratos de construcción 

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias 

NIC 14. Información Financiera por Segmentos 

NIC 16. Inmovilizado material 

NIC 17. Arrendamientos 

NIC 18. Ingresos ordinarios 

NIC 19. Retribuciones a los empleados 

NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar 

sobre ayudas públicas 

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera 

NIC 23. Costes por intereses 

NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas 

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por 

retiro 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados 

 
Fuente: Htt://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC.pdf  

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC07.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC08.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC10.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC11.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC12.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC14.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC16.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC17.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC18.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC19.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC20.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC20.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC21.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC21.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC23.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC24.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC26.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC26.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC27.pdf


11 

 

NIC 28. Inversiones en entidades asociadas 

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades 

financieras similares 

NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos 

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación 

NIC 33. Ganancias por acción 

NIC 34. Información financiera intermedia 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos 

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes 

NIC 38. Activos intangibles 

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

NIC 40. Inversiones inmobiliarias 

NIC 41. Agricultura 

 

Contabilidad Comercial.- Es aplicada a la actividad donde se compra o se vende 

bienes con el objeto de obtener una ganancia, aumentando al costo del bien el 

margen de utilidad. 

 

SISTEMA CONTABLE O CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS 

 

El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres 

grandes propósitos. 
 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007. : 

Htt://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC.pdf 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC29.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC30.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC30.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC31.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC33.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC34.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC36.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC37.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC39.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC40.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC41.pdf
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Información interna para la  gerencia que la utilizará en la planeación y control de 

las operaciones que se llevan a cabo. 

 

1. Información interna a los gerentes para uso en la planeación de la 

estrategia, toma de decisiones, formulación de políticas generales y planes 

de largo alcance. 

2. Información externa para los accionistas, el gobierno, y las terceras 

personas. 

 

El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y 

procedimientos que se usan en un negocio, para cumplir con las necesidades de 

información financiera. 

 

El sistema contiene la clasificación de las cuentas  y de los libros de contabilidad, 

formas con procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el 

activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones. 

 

El establecimiento de un buen sistema de Contabilidad en una empresa es el 

resultado de trabajo en equipo. 

 

Debe tener la aprobación de los niveles directivos y la participación de todo el 

personal administrativo. 

 

Requisitos de la Estructura de un Sistema 

 

1. Conocimiento de las necesidades de registro de la empresa 

2. Adaptar un sistema que satisfaga dichas necesidades 

3. Adiestramiento en los métodos del Sistema 

4. Personal que conozca los objetivos del Sistema. 
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SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO 

 

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en controlar, el 

movimiento de la cuenta Mercadería en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos 

indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de 

inventarios periódicos o extracontable que se obtienen mediante la toma de constatación 

física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado. 

 

En este sistema se utiliza varios y al final del periodo contable se realiza la regulación o 

ajuste correspondiente. 

 
 

Tres cuentas principales y cuatro secundarias 

 

Cuentas principales: 

 

 Mercaderías 

 Compras. 

 Ventas. 

 

Mercaderías.- En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías en 

el que permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el 

valor del inventario final (extracontable). 

 

El saldo de la cuenta mercaderías, se puede determinar por dos procedimientos: 

 

a. Por el conteo físico de las mercaderías, al costo de adquisición 

b. Mediante la sumatoria de todos y cada uno de los saldos de las tarjetas kardex, 

al costo de adquisición. 

 

Compras.- Corresponde a todas las adquisiciones de mercaderías al contado o a crédito 

al precio de costo de adquisición. 

 

Ventas.-   Se refiere a todos los  movimientos de  ventas de  mercaderías al  contado o a  

 

 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007.  
Universidad Nacional de Loja, Contabilidad Financiero en organizaciones comerciales, Guía de Estudio 2010 Pag. 58 
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crédito que realiza la empresa al precio de venta. 

 

Cuentas secundarias: 

 

 Devolución en compras 

 Descuento en compras 

 Devolución en ventas 

 Descuento en ventas 

 

 

Devolución en compras.  Son todas las devoluciones de compras de mercaderías al 

costo. Al final de cada ejercicio económico, se liquidará por su saldo mediante débito y 

con otro crédito a la cuenta compras para así disminuir la mercadería devuelta y obtener 

las compras netas. 

 

Descuento en compras.  En esta se registra los valores por descuentos o rebajas que 

terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente 

los descuentos se presentan en las compras al contado. 

 

Devolución en ventas. Se registraran los valores que por devolución de las mercaderías 

vendidas, terceras personas    hacen a la empresa. 

 

Descuento en ventas. Se registran los valores por descuentos en rebajas en ventas que 

la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente 

cuando las ventas son al contado. 

 

Costo de Ventas. Esta cuenta registra los valores que se determinan mediante la 

regulación al término de un periodo contable. Esta regulación permite establecer por 

diferencias el costo y el precio de venta. 

 

 

Utilidad Bruta en Ventas. Es el valor establecido mediante diferencia entre las ventas 

netas y el costo de ventas.  Cuando las  ventas son mayores que el costo de ventas la 

 

 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General.   
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empresa obtiene utilidad. 

 

Pérdida en Ventas. Se registra el valor establecido cuando el costo de venta es mayor 

que las ventas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas. 

 

Regulación de la Cuenta Mercaderías. El proceso de regulación forma parte del 

funcionamiento del Sistema de Cuenta Múltiple, se lo efectúa al finalizar el ejercicio 

económico y constituye el asiento de cierre. 

 

Los pasos para regular la cuenta son: 

 

 Compras netas 

 Ventas netas 

 Mercadería Disponible para la Venta 

 Registrar contablemente el valor del Inventario Final o Extracontable 

 Costo de Ventas 

 Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida Bruta en Ventas  

 

 

COMPRAS NETAS.- Se obtiene de las compras brutas menos las devoluciones y los 

descuentos en compras, su fórmula es: 

 

 

  

    

 

CN = Compras netas 

CB = Compras brutas 

Ds.C = Descuento en compras 

Dv.C = Devoluciones en compras 

 

 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007.  

CN=CB – Ds.C -Dv.C 
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VENTAS NETAS.- Se obtiene de las ventas brutas menos las devoluciones y descuentos 

en ventas, su fórmula es: 

 

 

 

 

 

VN = Ventas Netas 

VB = Ventas brutas 

Dv.V = Devolución en ventas 

Ds.V = Descuentos en ventas 

 

 

MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA.- se determina de las mercaderías 

Inventario Inicial más las Compras Netas, su fórmula es: 

 

  

 

 

MDV= Mercadería disponible para la venta 

MII = Mercaderías de inventario inicial 

CN = Compras netas 

 

 

REGISTO CONTABLE DEL INVENTARIO FINAL.- La toma física del inventario 

extracontable contando, pesando o midiendo cada uno de los artículos destinados para la 

venta.  

 

COSTO DE VENTAS.- Se obtiene de las mercaderías del Inventario Inicial más las 

compras netas menos mercadería inventario final, su fórmula es: 

  

 

 
 
 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007.  

VN= VB - Dv. V -Ds. V 

MDV = MII + CN  

CV = MII + CN - MIF 
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CV = Costo de ventas 

MII = Mercaderías del inventario inicial 

CN = Compras netas 

MIF = Mercadería inventario final 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Se obtiene cuando las ventas netas son mayores que 

el costo de ventas, su fórmula es: 

 

 

 

 

 

UBV = Utilidad bruta en ventas 

VN    = Ventas Netas 

CV    = Costo de ventas 

    

PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS.- se determina cuando el costo de ventas es mayor que 

las ventas netas, su fórmula es: 

 

 

 

 

PBV = Pérdida bruta en ventas 

CV    = Costo de ventas 

VN    = Ventas netas 

 

PLAN DE CUENTAS.- Es una lista ordenado y pormenorizada de las cuentas que 

conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos costos y gastos de una empresa las 

mismas que se identifican con un código. 

Importancia 

Facilita la  contabilidad de las operaciones  realizadas en la  empresa, ya que al  contador  

 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007.  

UBV = VN - CV 

PBV = CV – VN  
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con un listado ordenado y clasificado, las personas responsables del registro sabrán que 

cuentas afectan a las transacciones; así mismo, facilita la elaboración y presentación de 

los estados financieros. 

 

Codificación. 

 

Es la identificación de las cuentas por medio de códigos decimales los cuales nos facilitan 

el procesamiento computarizado de las operaciones. La codificación radica en el hecho 

de simplificar el manejo y el proceso de la información; es decir tiende a simplificar el 

registro, la información y el proceso de la misma. 

Para codificar se debe: 

 
 

 Clasificar los datos bajo algún criterio predeterminado. 

 Considerar los conceptos más amplios es decir, la jerarquía de los datos aunque 

sea con un simple subrayado. 

 Codificar bajo cualquiera de los sistemas, siempre que se ajuste a las necesidades 

de información y naturaleza de los elementos que se codifiquen. 

 
 
 

Aspectos importantes para su elaboración 

 

Para definir un plan de cuentas se debe considerar dos condiciones importantes: 

a. El conocimiento profundo de la empresa, en sus aspectos técnicos, jurídicos, 

administrativos y económicos. 

b. Las necesidades del ente de brindar información patrimonial, económica, 

financiera y de gestión. 

 

MANUAL DE CUENTAS 

Es un instrumento de información fundamental necesaria y exigida para la preparación de 
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los registros contables y sus respectivos libros reglamentarios, así como la presentación 

de los informes financieros básicos, conforme con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y aplicables a las Empresas y sus organismos de integración, 

además explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de 

sus débitos y créditos que representa a su saldo y otros datos que sirvan para enriquecer 

el funcionamiento del sistema de información contable de la empresa. 

 

PROCESO CONTABLE 

Es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la contabilidad y expresar a 

través de los estados financieros las operaciones económicas y el funcionamiento de una 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador, 2007.  
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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DOCUMENTOS Y COMPROBANTES FUENTE 

 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, y a la vez 

proporcionan validez por cuanto respaldan todas y cada una de las  operaciones que se 

originan en la empresa. 

 

IMPORTANCIA  

 

Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un grado 

de confiabilidad y validez a los registros contables; los documentos comerciales son 

utilizados como referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal.  

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los documentos mercantiles se clasifican en: 

 

o Documentos negociables 

o Documentos no negociables 

 

 

Documentos Negociables 

 

Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utilizan para 

cancelar una deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra, etc. Su 

redacción está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren de un 

estilo  e  interpretación  cuidadosa  de  los  principios  teóricos  que  los originen. Los 

documentos negociables utilizados en esta empresa son:  

 

 

CHEQUE 

 

Es un instrumento de pago que según el Artículo 3 de la Ley de Cheques se gira contra 

una  Institución  Bancaria autorizada para recibir depósitos monetarios que tengan fondos  
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del girador. Este debe tener el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero por lo  

mismo es pagadero a la vista y a su presentación el banco está obligado a pagarlo o 

protestarlo. 

 

 

 

 

LETRA DE CAMBIO 

 

Es un documento mediante el cual una persona acepta una obligación para ser pagada 

en su totalidad por un valor, plazo e intereses establecidos. 
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Documentos no negociables 

 

Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario, 

constante y corriente, están ligados a la vida misma del comercio, son indispensables 

para el control de la empresa. 

  

Los documentos no negociables más utilizados dentro de la empresa son: 

 

 Factura 

 

 Nota de venta 

 

 Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios 

 

 Comprobante de retención 

 

 Nota de crédito 

 

 Guías de transporte 

 

 Rol de pagos 

 

 

FACTURA 

 

Es un documento comercial que se define como una cuenta detallada de cada una de las 

operaciones de venta con expresión de número, peso, medida, valor de impuestos, las 

cuales deben estar diseñadas de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio de Rentas 

Internas en las imprentas autorizadas.  
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NOTA DE VENTA 

 

Es un documento que la empresa vendedora entrega al comprador; por la adquisición de 

bienes los que son utilizados por pequeños negocios, en los que el comprador no 

necesariamente necesita de una factura, por ser consumidor final. 

 

LIQUIDACCIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Es un  documento que  acredita las  adquisiciones que  efectúen las   personas  (persona  
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natural) de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria y pesca artesanal, 

de productos silvestres y minería. Siempre que éstas no otorguen comprobante de pago 

por estar imposibilitados de obtener número de RUC 

Para que la liquidación de compras y prestación de servicios, otorgue crédito tributario de 

IVA y sustente costos o gastos de debe realizar lo siguiente: 

 

 Realizar la retención del 100 % del IVA 

 Realizar la retención del Impuesto a la Renta 

 Declarar y pagar los valores declarados 

 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

 

Sirven para acreditar las retenciones de impuestos realizadas por quienes la ley los ha 

definido como agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la L.R.T.I.  este 

reglamento y en las operaciones que para el efecto dictará el Director General del 

Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) 
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GUIA DE TRANSPORTE O DE REMISIÓN 

 

Es un documento que sustenta el traslado de la mercadería dentro del territorio nacional, 

la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería ya que los datos 

consignados en ella deben ser iguales a la mercadería que efectivamente se transporta. 
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ROL DE PAGOS 

 

Es un documento comercial auxiliar, que nos sirve de respaldo en el valor desembolsado 

que percibe el personal por diferentes conceptos. 

 

INVENTARIO INICIAL 

 

Refleja los valores de bienes, deberes y obligaciones que una empresa tiene al comienzo 

del ejercicio contable y que constituyen el patrimonio del negocio o la empresa 

 

 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

INVENTARIO INICIAL 

Del  01 de Octubre al 31 diciembre 2011 

“Expresado en dólares USD” 

 

 

CÓDIGO 

 

CANT. 

 

DETALLE 

 

V/UNIT 

 

V/PARCIAL 

 

V/TOTAL 

 

ACTIVO 

 

PASIVO 

     

 

   

 

 

GERENTE        CONTADOR 

 

 

 

Fuente: VÁSCONEZ, José Vicente.  Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de Educación y Cultura. Quito-
Ecuador.  
Elaborado por: Enith Apolo Granda 

 



27 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Se elabora al iniciar las operaciones de la  empresa con los valores que conforman el 

activo, pasivo y el patrimonio. Es el primer balance que se elabora luego de haberse 

constituido legalmente la empresa, sirve como documento de soporte para localizar el 

análisis y registro contable de capital social. 

 

Activo 

 

Es la primera parte del balance de situación, donde se ubican las cuentas que 

representan propiedad o pertenencias que posee una empresa o institución a la fecha 

señalada en el balance. 

 

Pasivo 

 

Es segunda parte del balance que comprende a todas las cuentas que significan 

obligaciones por pagar de la empresa o sus acreedores, a la misma fecha señalada en el 

balance. 

 

Patrimonio 

 

En este segmento que completa la parte del balance de situación que representa el 

derecho de propiedad que tiene la empresa o institución sobre el total del activo restado, 

el total del pasivo; o sea, es la diferencia neta a la que se denomina patrimonio. 
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Del 01 octubre al 31 diciembre 2011 

“Expresado en dólares USD” 

 
   

 
 
ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja  xxxxxxxx  

Bancos  xxxxxxxx  

Cuentas por cobrar     xxxxxxxx  

Mercaderías  xxxxxxxx  

Anticipo Retención IVA   xxxxxxxx  

Total de Activo Corriente   Xxxxxxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE    

Muebles y Enseres xxxxxxxx   

( - ) Depreciación Muebles y Enseres xxxxxxxx xxxxxxxx  

Equipo de Oficina xxxxxxxx   

( - ) Depreciación Equipo de Oficina xxxxxxxx xxxxxxxx  

Equipo de Computación xxxxxxxx   

( - ) Depreciación Equipo de Computación xxxxxxxx xxxxxxxx  

Total de Activo No Corriente   xxxxxxxx 

TOTAL DE ACTIVOS   xxxxxxxx 

PASIVOS    

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por pagar  xxxxxxxx  

IEES por Pagar  xxxxxxxx  

IVA por Pagar  xxxxxxxx  

Total Pasivo Corriente      Xxxxxxxx 

TOTAL PASIVOS   Xxxxxxxx 

PATRIMONIO    

Capital Inicial  xxxxxxxx  

Total Patrimonio      xxxxxxxx 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   xxxxxxxx 

    

 

 
 
 
Yantzaza, al................. De......… 

    
              
 
 
  GERENTE CONTADOR   

 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
Fuente: BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.   
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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DIARIO GENERAL 

 

“El diario general, como libro de entrada original sirve para registrar todas las 

transacciones que realiza la empresa diariamente. En el diario se asentarán día a día y 

por el orden en que se vayan ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante, 

designando el carácter y las circunstancias de las mismas y el resultado que produce a 

su cargo o descargo, de modo que cada partida manifieste quien es acreedor y quien es 

el deudor en la negociación a la que se refiere.” 

 

 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

DIARIO GENERAL 

Del 01 octubre al 31 diciembre 2011 

“Expresado en dólares USD” 

   Folio Nº ........... 

FECHA DETALLE PARCIAL  DEBE  HABER 

        

  

 

 

       

 

 

 
Fuente: BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.   
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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MAYOR GENERAL 

 

Es un registro contable donde se anotan todos los movimientos o giros que haya tenido 

una determinada cuenta, es clasificar los registros jornalizados en cuentas específicas.  

Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en el Libro Diario, 

el que generalmente se lleva en tarjetas individuales, es decir por separado todas y cada 

una de las cuentas, o en un archivo del computador cuando el sistema es computarizado.   

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

MAYOR GENERAL 

Del 01 octubre al 31 diciembre 2011 

“Expresado en dólares USD” 

 

CUENTA:   CODIGO:   

FECHA DESCRIPCIÓN REF Debe Haber Saldo 

           

           

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Permite resumir la información contenida en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que 

admite comprobar la exactitud entre el debe y el haber de dichos libros.  

 

 

Fuente: BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.   
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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Este balance es de uso exclusivo del contador, sirve como elemento que prueba así 

como de base para los balances posteriores. 

 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

BALANCE COMPROBACIÓN 

Del 01 de Octubre  al 31 de Diciembre  2011 

“Expresado en dólares USD” 

 

Nº CUENTAS SUMAS SALDOS 

    Debe Haber Deudor Acreedor 

            

           

   TOTALES         

 

 

Yantzaza,…… de ………….del 2011 

 

GERENTE     CONTADOR 

 
 

AJUSTES 

 

Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real por cuanto 

estos valores servirán de base para preparar estados financieros. Cuando los saldos de 

las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante 

un asiento contable llamado asiento de ajuste. Los ajustes contables son estrictamente 

necesarios para que las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa 

demuestren su saldo real. 

 

 
Fuente: Espejo Jaramillo Lupe, Contabilidad General, 2da. Edición Quito Ecuador, UTPL, 2007, pag. 402  
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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Los ajustes que se aplicarán en el presente trabajo de investigación son aquellos que se 

refieren a: 

 

AJUSTES POR PROVISIONES 

 

Se lo realiza a los créditos comerciales pendientes de recaudación y constituye el 1% 

anual de provisión de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Ajustes por Consumo 

 

Es el consumo de los suministros que se tiene en inventario, se realiza el ajuste por el 

valor consumido en un periodo determinado. 

 

Ajustes por Depreciaciones 

 

Es la pérdida del valor de los bienes del Activo que se producen en virtud de diferentes 

causas las más importantes son: 

 Desgaste por el uso 

 Envejecimiento por el tiempo 

 Imposición de una nueva tecnología 

 Destrucción parcial o total 

 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

 

Existen varios métodos de depreciación,  los más comunes son los siguientes: 

 Método legal o de coeficientes 

 Método de Línea Recta 

 Método de la suma de los dígitos de los años. 

 
Fuente: VÁSCONEZ, José Vicente.  Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de Educación y Cultura. Quito-
Ecuador.  



33 

 

MÉTODO LEGAL O PORCENTUAL 
 
 

Es el método que se efectúa de acuerdo a los porcentajes determinados por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, los cuales se podrán considerar como base de los gastos 

deducibles, para efectos de determinación de la utilidad gravable para el cálculo del 

Impuesto a la Renta. 

 
Al efectuar este método no existe ninguna variación que aumente o disminuya la 

depreciación comparada con los porcentajes estipulados tributariamente 

 

D    = Depreciación 

C.H = Cantidad 

V:R: = Valor Residual 

% 10 = Porcentaje 

 

 

Según el artículo 25 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno los tiempos de vida útil son: 

Nombre del Activo                                                 Años de vida útil 

 Edificio      20  años 

 Vehículos       5 años 

 Muebles y Enseres     10 años 

 Equipo de Oficina      10 años 

 Equipos de Computación     3 años 

 Maquinarias      10 años 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

“La hoja de trabajo, aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar 

y didáctico que permite resumir en un solo informe gran parte del proceso contable, hoja 

que contiene: Saldos del Balance de Comprobación, Ajustes, Saldos Ajustados, Estado 

de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación” 

 

Fuente: SARMIENTO, Rubén. 2004. Contabilidad General.  Cuarta Edición.  Impreso Gráfica Publingraf.  Quito-Ecuador.  

D = ( C.H – V.R. ) x % 

 

D = 1280,oo – 128,oo = 1.152,oo 
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Es un esquema que presenta el conjunto de balances necesarios para cerrar un ejercicio 

económico, el que generalmente concluye el 31 de diciembre de cada año; para realizar 

la hoja de trabajo se toma los saldos del balance de comprobación tanto del saldo deudor 

como del acreedor de las diferentes cuentas. 

 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

HOJA DE TRABAJO 

Del 01 de octubre Al 31 de diciembre 2011  

“Expresado en dólares USD” 

            

Nº DETALLE SALDOS AJUSTES BAL.AJUSTAD. ESTAD.RESULT ESTAD.SIT.FINAL 

    Debe Haber Debe Haber Debe Haber Egres. Ingres. Activos Pasiv. 

                        

      

  

                 

    

  

 

                   

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes presentados al final de cada período contable, mismos que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa, 

información que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en 

beneficio de la entidad para utilizarlos como instrumentos de orientación financiera de 

información para los medios interesados. 

 

 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Sexta Edición. Editorial Nuevo día. Quito-   Ecuador,   
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados se considera como la herramienta financiera más útil para 

evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve como orientador en la toma  

de decisiones”.  Este resumen de las transacciones correspondientes a los ingresos y 

egresos que tienen lugar en un período es con la finalidad de determinar las ganancias o 

pérdidas que el negocio obtuvo con las operaciones realizadas. 

 
 

 

 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. 2005.  Contabilidad General   
Elaborado por: Enith Apolo Granda 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 2011 

“Expresado en dólares USD” 

 

 
 
INGRESOS OPERACIONALES       

 Ventas Netas    XXXXXX   

  (-) Costo de Ventas       

 Inventario de Mercaderías ( Inicial )  XXXXXX     

 ( + )   Compras Netas  XXXXXX     

 ( = )   Disponible para Vender  XXXXXX     

 (  - )   Inventario de Mercaderías ( Final )  XXXXXX     

 ( = )   Costo de Ventas    XXXXXX   

 (=) Ganancia  Bruta en Ventas      XXXXXX  

 NO OPERACIONALES        

 Intereses Ganados      XXXXXX  

 TOTAL INGRESOS      XXXXXX  

 GASTOS OPERACIONALES        

 Sueldos y Salarios    XXXXXX    

 Aportes al IESS    XXXXXX    

 Gastos Generales    XXXXXX    

 Depreciación Vehículo    XXXXXX    

 TOTAL GASTOS      XXXXXX  

 (=) Ganancia Neta del Ejercicio      XXXXXX  

        
 

   Yantzaza,....................de......  

 

 
 
GERENTE  CONTADOR   
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Se elabora al finalizar un periodo contable, para conocer la situación financiera de la 

empresa. Denominado también balance general, se lo realiza al final del ejercicio 

económico, en el se demuestra en forma detallada la situación patrimonial  de la 

empresa, indicando los valores que posee, que debe cancelar así como su patrimonio 

inicial más la ganancia o menos la pérdida en el ejercicio económico. 

 
DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de diciembre 2011 
 

“Expresado en dólares USD” 

ACTIVO    

ACTIVO CORRIENTE    
Caja  xxxxxxxx  
Banco de Yantzaza  xxxxxxxx  

Cuentas por Cobrar xxxxxxxx   

( - ) 1% de Cuentas Incobrables xxxxxxxx   

Mercaderías  xxxxxxxx  

IVA PAGADO  xxxxxxxx  

Total de Activo Corriente  xxxxxxxx  

ACTIVO NO CORRIENTE   xxxxxxxx 

Vehículos  xxxxxxxx  

( - ) Depreciación de Vehículo xxxxxxxx   

Muebles y Enseres  xxxxxxxx  

( - ) Depreciación Muebles y Enseres xxxxxxxx   

Total de Activo No Corriente   xxxxxxxx 

TOTAL DE ACTIVOS   xxxxxxxx 

PASIVOS    

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por pagar xxxxxxxx   

IEES por Pagar xxxxxxxx   

15% Utilidad empleados xxxxxxxx   

IVA Cobrado xxxxxxxx   

IVA por Pagar xxxxxxxx   

Total Pasivo Corriente  xxxxxxxx  

TOTAL PASIVOS   xxxxxxxx 

PATRIMONIO    

Capital Inicial xxxxxxxx   

Utilidad del Período xxxxxxxx   

Total Patrimonio   xxxxxxxx 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     Xxxxxxxx 

 
 
 Yantzaza, …. de ….  

 
                            GERENTE        CONTADOR  
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General.  
Elaborado por: Enith Apolo Granda   
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Es el informe contable principal que se elabora al término de un ejercicio económico, se 
presenta en forma sintetizada y clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de 
recursos monetarios, efectuados durante el periodo, con el propósito de evaluar con 
mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Al 31 de diciembre 2011  
“Expresado en dólares USD” 

        

MÉTODO DIRECTO        

        

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       

RECIBIDO DE CLIENTES     xxxxxxxx   

Ventas Netas   xxxxxxxx     

Variación de Cuentas por Cobrar   xxxxxxxx     

        

PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS    xxxxxxxx   

Costo de Ventas   xxxxxxxx     

Gastos Administrativos y Ventas   xxxxxxxx     

Depreciaciones   xxxxxxxx     

Crédito Tributario   xxxxxxxx     

Arriendos Pagados por Anticipado  xxxxxxxx     

Variación de Cuentas por Pagar   xxxxxxxx     

Variación de Inventarios   xxxxxxxx     

Variación de anticipo Retención Fuente  xxxxxxxx     

        

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE       

OPERACIÓN       xxxxxxxx 

 

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      xxxxxxxx  

Compra de Valores Negociables   xxxxxxxx     

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo  xxxxxxxx     

Precio de Venta de Propiedad, Planta y Equipo  xxxxxxxx     

Compra de Intangibles   xxxxxxxx     

Venta de Intangibles   xxxxxxxx     

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN      xxxxxxxx  

 

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAM.      xxxxxxxx  

Precio de Venta de Obligaciones a Largo Plazo  xxxxxxxx     

Disminución de Obligaciones a Largo Plazo  xxxxxxxx     

Dividendos Pagados   xxxxxxxx     

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 

FINANCIAM.      xxxxxxxx  

FLUJO NETO DE CAJA       xxxxxxxx 

CAJA - BANCOS Y SU EQUIVALENTE        

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS  xxxxxxxx     

SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS   xxxxxxxx     

 

        

   Yantzaza, …… de …….  de …… 

        
GERENTE            CONTADOR   

 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General.  
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

 

DEFINICIÓN 

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de 

los resultados financieros y datos operacionales de un negocio; esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es un diagnostico importante, el mismo que mediante la aplicación de métodos y técnicas 

nos permite interpretar y sistemática adecuadamente los estados financieros, para llegar 

al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

al futuro. 

 

OBJETIVO 

 

Informar sobre la situación financiera a una fecha determina y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos particulares que se 

persiguen con el análisis difieren según los requerimientos específicos del usuario. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Objetividad.- claro, objetivo y fundamentado. 

 Imparcialidad.- sin demostrar una inclinación si o a favor, ni en contra de la empresa. 

 Frecuencia.- será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

 Relatividad.- comparaciones de una variable o cuenta con otra, de tal manera, que los 

indicadores, parámetros, porcentaje, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General.  
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Señala los puntos fuertes y débiles de una empresa, además indica probabilidades y 

tendencias. 

Índice de Solvencia. Mide las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

Estándar entre 1.25 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa) 

 

Índice de liquidez. Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo (menos los 

inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 
 

 

 

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0  

Índice de liquidez inmediata o prueba acida. Mide la capacidad de pago inmediato 

que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. Es un índice más rígido para medir 

la liquidez de la empresa. 

 

  

 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 
 
 
Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Quito Ecuador. Editorial Nuevo Día 

       Activo Corriente 
Índice de Solvencia =  
       Pasivo Corriente 

 

  Activo Corriente – Inventarios – Gastos Pagados 
Prueba acida = 
          Pasivos Corrientes 

        Activo Corriente - Inventario 
Índice de Liquidez =  
              Pasivo Corriente 
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Rotación de Cuentas por Cobrar. Establece el número de veces que en promedio se 

han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de operaciones. 

Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se deben tomar en cuenta los 

problemas derivados de pérdidas de clientes por presión en los cobros o concesión de 

plazos reducidos fuera del promedio de la competencia. 

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por cobrar al inicio 

del periodo más las cuentas por cobrar al final del periodo y se divide para dos. 

 

 

 

 

Capital de trabajo. Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar 

sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

(Endeudamiento) 

 

Índice de solidez. Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo Total. 

Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento del Activo Total, 

menor es el riesgo de financiamiento de la empresa, mayor es el margen de garantía y 

seguridad para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para 

atender expansiones. 

 

 

 

 

Estándar entre 0.50 

 
 
 
 
Fuente: BERSTEIN, Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros. 1ra. Ed. Bogotá – Colombia. 2000. Pag. 556 

    

   Capital de Trabajo =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

 

         Ventas netas a crédito 
Rotación de cuentas por cobrar =  
     Promedio de cuentas por cobrar 

             Pasivo Total   
   Índice de Solvencia =   

               Activo Total 
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Índice de endeudamiento. Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido en 

el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación financiera, la que podría mejorar 

con incrementos de Capital o con la capitalización de las Utilidades. 

 

 

 

 

 

 

Índice de rentabilidad. Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y 

alguna Variable ventas, capital, activos, etc. La que permite conocer en forma 

aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

Rentabilidad sobre las ventas. Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. 

Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, esta depende del tipo 

de negocio o actividad de la empresa. 

 

 

  

 

 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio. Indica el beneficio logrado en función de la 

propiedad total de los propietarios. Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del 

mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida se considera buena. 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Quito Ecuador. Editorial Nuevo Día 

                        Pasivo Total   
   Índice de Endeudamiento =    
                         Patrimonio 

                              Utilidad Neta del Ejercicio 
  
   Rentabilidad sobre las Ventas =    
                                            Ventas 

                                   Utilidad Neta del Ejercicio 
  
   Rentabilidad sobre el Patrimonio =    
                                            Patrimonio 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) FORMULARIO 104 

Es un valor adicional que los ecuatorianos pagamos cuando adquirimos cierto bienes y 

servicios, con el fin de que el Estado pueda contar con recursos económicos que le 

permitan atender adecuadamente las necesidades de la población. 

 

Declaraciones mensuales del IVA 

 

Los contribuyentes que venden bienes y/o prestan servicios gravados con tarifa 12% del 

IVA, deben prestar declaraciones de manera mensual. La declaración de cada mes se 

presenta en el mes siguiente, y el plazo máximo depende del noveno dígito del RUC. 

 

Fechas máximas de declaración del IVA 

Noveno 

Digito 

Fecha máxima de declaración 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

 
 
Fuente: YEROVI, Cristina, Mi Guía Tributaria IVA 2da ed. Quito-Ecuador. Sesos Creación Visual, 2011 pag. 6 y 15 
Elaborado por: Enith Apolo Granda 
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR)-FORMULARIO 103 

 

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro 

tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien lo reciban actuarán como 

agente retención del Impuesto a la renta. 

Por ingresos en relación de dependencia la retención debe efectuarla el empleador. 

 

Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta 

 

Para acreditaciones en cuenta o pagos por adquisiciones de bienes o servicios, se 

efectuarán las retenciones del impuesto. 

 

Retenciones 1% 

 

 Aquellos efectuados por concepto de servicios de transporte privado de pasajeros 

o transporte público o privado de carga. 

 La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal excepto 

combustible. 

 Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento 

mercantil legalmente establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de 

arrendamiento inclusive la de opción de compra. 

 Los pagos a créditos en cuenta por servicios de medios de comunicación y de 

agencias de publicidad. 

 

Retenciones del 2% 

 

 Los pagos que se realizan a personas naturales por conceptos de servicios en los 

que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. 

 Otros no contemplados con porcentajes específicos de retención. 

 
 
 
 
Fuente: YEROVI, Cristina, Mi Guía Tributaria IVA 2da ed. Quito-Ecuador. Sesos Creación Visual, 2011 pag. 6 y 15 
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Retención del 8% 

 

 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a profesionales y otras 

personas naturales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, 

que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra. 

 Los realizados a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, por sus 

actividades notariales y de registro. 

 Los realizados por concepto de arrendamientos inmuebles. 

 

IMPUESTO A LA RENTA (IR)- FORMULARIO 102 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general actividades económicas y 

aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y 

gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

Noveno 

Digito 

Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 

Fuente: Universidad Nacional de Loja, Contabilidad Financiera en las Organizaciones Comerciales. Guía de 

Estudio 2012 pag. 94 y 95 
http://www.slideshare.net/ivita2/los-impuestos-2953206 
Elaborado por: Enith Apolo Granda 

http://www.slideshare.net/ivita2/los-impuestos-2953206
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ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LAS RENTA POR 

OTROS CONCEPTOS. (REOC) 

 

La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la información 

mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y 

retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por otros 

conceptos los siguientes contribuyentes: 

 

 Las sociedades 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la obligación de 

presentar el ATS) 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la 

obligación de presentar el anexo en mención. 

En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el 

contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información. 

La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo comprimido en 

formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de 

la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI ha 

puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente 

dirección Plug In REOC. 

El archivo puede ser enviado por internet o entregado en cualquiera de las oficinas del 

SRI. 

 

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

(RDEP) 

De acuerdo a la Resolución NAC- DGER2006-0791 todas las sociedades y empleadores 

en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos 

y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. 

 

 
Fuente: http//www.sri.gov.ec/web/guest/173 
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La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo comprimido en 

formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de 

la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI ha 

puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente 

dirección Plug In RDEP. El archivo puede ser enviado por internet o entregado en 

cualquiera de las oficinas del SRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http//www.sri.gov.ec/web/guest/174 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la investigación  se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Equipo de Computación 

 Impresora 

 Sumadora 

 Carpetas  

 Cartuchos para impresión. 

 Copias 

 Esferográficos 

 Papel bond 

 Internet 

 Flash memory 

 Anillado 

 Empastado 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Permitió efectuar el trabajo en forma sistemática, clara y precisa relacionando la teoría 

con la práctica, ya que es el camino que me lleva hacia la veracidad de las cosas, 

adquiriendo y aplicando nuevos conocimientos de cada una de las fases investigativas. 

 

Deductivo 

 

Ayudó para estudiar de manera global el proceso contable de las empresas a través de 

una observación y análisis facilitando de esta manera aplicar los conocimientos de la 

“DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS”, con el objetivo de verificar la 

ejecución de las actividades de la empresa. 

 
Inductivo 
 

Se aplicó en el momento del registro de cada una de las transacciones comerciales en el 

periodo objeto de estudio y con ello la utilización de cada libro contable hasta la obtención 
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de los estados financieros que permitieron conocer la situación económica y financiera de 

la empresa. 

 

Analítico 

 

Se utilizó para el analizar e interpretar la información financiera económica de la empresa 

en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2011 que fueron seleccionados para 

dar cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

Sintético 

 

Sirvió para redactar la interpretación  de los diferentes indicadores financieros de 

actividad, liquidez, rentabilidad y endeudamiento, además resumir la Discusión y definir 

las conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones oportunas del trabajo de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Consiste en la recolección de información veraz e idónea. 

  

Observación 

 

Consistió en realizar una observación minuciosa acerca del movimiento de la empresa, y 

revisar los documentos los cuales permitieran ejecutar la práctica en la Distribuidora de 

Balanceados San Andrés. 

 

Entrevista 

 

Permitió entrevistar a la  propietaria de la Empresa “DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADOS SAN ANDRÉS” con la finalidad de obtener información sobre el 

funcionamiento, manejo y registro de las actividades que se realizan. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Ayudó a recopilar toda la información científica plasmada en libros folletos entre otros 

dando de esta manera el sustento teórico a la investigación. 
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F. RESULTADOS                               
 

                               DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS "SAN ANDRES" 

                                                PLAN GENERAL DE CUENTAS 

                                  RUC. 1103778138001 

  

1 ACTIVOS 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.1.01 Caja 

1.1.2.01 Bancos 

1.1.3.01 Cuentas por Cobrar a clientes 

1.1.4.01 ( - ) Provisión de Cuentas Incobrables 

1.1.5.01 Inventario de Mercaderías 

1.1.6.01 Útiles de Oficina 

1.1.7.01 Útiles de Aseo y limpieza 

1.1.8.01 Anticipo Retención Fuente 

1.1.9.01 Crédito Tributario 

1.1.10.1 IVA Pagado 

  
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1.01 Muebles y Enseres 

1.2.2.01 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 

1.2.3.01 Equipo de Computación 

1.2.4.01 Depreciación Acumulada de Equipo de Computación 

1.2.5.01 Local Comercial o Edificio 

1.2.6.01 Depreciación Acumulada de Local Comercial o Edificio 
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2 PASIVOS 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 

2.1.1.01 Cuentas por Pagar a Proveedores 

2.1.2.01 Aportes al IESS por Pagar 

2.1.3.01 Retenciones en la Fuente IVA 

2.1.4.01 Retenciones en la Fuente Impuesto a la Renta 

2.1.5.01 Provisiones Sociales por Pagar 

2.1.6.01 Impuestos por Pagar 

 

 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 

2.2.1.01 Préstamo Bancario 

  
3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.1.01 Capital 

3.2 RESULTADOS 

3.2.1.01 Utilidad del Ejercicio 

3.2.2.01 Pérdida del Ejercicio 

  
4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1.01 Ventas 

4.1.2.01 Ganancia Bruta en Ventas 

4.1.3.01 ( - ) Descuento de Compras 

4.1.4.01 ( - ) Devolución en Compras 

  4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1.01 Intereses Ganados 
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5 COSTOS 

5.1.1.01 Compras 

5.1.2.01 Costos de Ventas 

5.1.3.01 ( - ) Descuento en Ventas 

5.1.4.01 ( - ) Devolución en Ventas 

  
6 GASTOS 

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1.1.01 Sueldos y Salarios 

6.1.2.01 Fondos de Reserva 

6.1.3.01 Aporte Patronal 

6.1.4.01 Provisiones Sociales 

6.1.5.01 Servicios Bancarios 

6.1.6.01 Gasto Útiles de Oficina 

6.1.7.01 Gastos Útiles de Aseo 

6.1.8.01 Servicios Básicos 

6.1.9.01 Depreciación de Muebles y Enseres 

6.1.10.1 Depreciación Equipo de Computación 

6.1.11.1 Depreciación de Local Comercial 

6.1.12.1 Otros Gastos 

  6.2 GASTOS DE VENTA 

6.2.1.01 Cuentas Incobrables 
 

  

  
 



52 

 

 DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

MANUAL DE CUENTAS 

RUC. 1103778138001 

 

 

1. ACTIVO 

 

Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que 

tenga valor monetario y estén destinados a logro de sus objetivos. 

 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

 

Integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera 

convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda un año. 

 

1.1.1 Caja 

 

Controla el movimiento del dinero recaudado y entregado. 

 

Se debita.  

 Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier                          

concepto (ventas al contado, cobros de deudas etc). 

 Por sobrantes de caja. 

Se acredita 

 Por depósitos realizados en las cuentas bancarias. 

 Por pagos en efectivo 

 Por faltantes en caja, al realizar arqueos. 

Saldo 

 Deudor. 

 

1.1.2 Bancos 

 

Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes en las 

diferentes instituciones bancarias. 
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Se debita 

 Por depósitos. 

 Por notas de crédito. 

 Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización. 

Se acredita 

 Por pagos realizados con cheques. 

 Por notas de débito. 

Saldo 

 deudor. 

 

1.1.3 Cuentas por Cobrar a clientes 

 

Registra los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún documento.. 

 

Se debita 

 Por el valor de los crédito concedidos, sin respaldo de documento. 

Se acredita 

 Por los valores cancelados por los deudores. 

Saldo  

 deudor. 

 

1.1.4 Provisión para cuentas Incobrables 

 

Registran valores que se provisiona para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa 

recuperación. 

 

 

Se debita 

 Por los valores que se ha decidido dar de baja. 

 Por ajustes cuando hay error en el registro contable. 

Se acredita  

 Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable. 

 Por los valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar. 

Saldo 

 Acreedor. 
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1.1.5 Inventario de Mercaderías 

 

En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías, el cual 

permanece invariable durante todo el periodo; al finalizar el mismo se registra el valor del 

inventario final. 

 

Se debita 

 Por el costo de la mercadería comprada.  

 Por el valor de los ajustes, por sobrantes resultantes de la toma física del 

inventario.  

 Por el valor de las devoluciones de las mercaderías vendidas.  

 Por el valor del ajuste por inflación.  

 Por el valor del inventario inicial, por el valor del inventario final. 

 

Se acredita 

 Por el valor de la mercadería vendida.  

 Por el valor de las mercaderías devueltas a los proveedores.  

 Por le valor de los ajustes originados por faltantes o mercadería dada de baja.  

 Por el valor del inventario inicial y la regulación.  

Saldo 

 Deudor. 

 

 

1.1.6 Útiles de Oficina 

 

Registra el valor de los materiales que se utiliza en la empresa como papel, lapiceros 

borrador, entre otros. 

 

Se debita 

 Por el valor de la compra. 

Se acredita 

 Por el uso, por ajuste y por baja. 

Saldo 

 Deudor. 
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1.1.7 Útiles de Aseo y Limpieza 

 

Registra el valor de los suministros de aseo que se utiliza en la empresa para la higiene 

del negocio y que pasan a formar parte del inventario. 

 

Se debita 

 Por el valor de la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario. 

Se acredita 

 Por el uso, por ajuste y por baja. 

Saldo 

 Deudor. 

 

1.1.8 Anticipo Retención en la Fuente 

 

Registra los valores retenidos en la venta de bienes 1% 

 

Se debita 

 Por la retención de las ventas de bienes o servicios gravados con IVA en 

empresas que actúan como agentes de retención. 

Se acredita 

 Al momento de realizar las declaraciones anuales o cierre del ejercicio económico. 

Saldos 

 Deudor. 

 

1.1.9  IVA Pagado 

Se registra el valor pagado en la adquisición de mercaderías gravado de acuerdo a las 

normas fiscales vigentes. 

 

Se debita 

 Por el valor del impuesto facturado a la empresa por la adquisición de 

mercaderías. 

Se acredita 

 Por el valor del impuesto correspondiente a los bienes gravado por la devolución 

en las compras a proveedores. 

Saldo 

 Deudor. 
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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Agrupa los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y que 

tienen una vida útil mayor a un año. 

 

1.2.1 Muebles y Enseres 

 

Son cuentas del activo fijo y constituye todos los muebles de propiedad de la empresa 

utilizada en las labores administrativas de la misma. 

 

Se debita 

 Por el saldo inicial.  

 Por las adquisiciones. 

 Por el valor de las mejoras que representa un mayor valor de los muebles de 

oficina. 

 Por el valor estimado en donaciones recibidas. 

Se acredita 

 Por la venta. 

 Por baja o donaciones entregadas. 

 Por pérdida o robo, caso fortuito o fuerza mayor. 

Saldo 

 Deudor. 

 

1.2.2 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 

 

Registra el monto de la depreciación calculada por el ente sobre la base del costo y vida 

útil.  

Se debita 

 Por el valor acumulado de la depreciación ajustada del activo que el ente 

económico haya enajenado o dado de baja. 

 Por ajustes realizados. 

Se acredita 

 Por el valor de la depreciación calculada con cargo al Estado de resultados.  

Saldo 

 Acreedor. 
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1.2.3 Equipo de Computación. 

 

Registra el costo de adquisición del equipo de cómputo, que adquiere la empresa para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 

Se debita. 

 Por el costo de adquisición. 

 Por el valor de mejoras que representan un mayor costo de los equipos de 

computación. 

 Por el valor estimado en donaciones recibidas. 

Se acredita 

 Por venta, baja o donación del bien. 

 Por la devolución de equipos o partes de ellos a los proveedores. 

Saldo 

 Deudor. 

 

1.2.4 Depreciación Acumulada de Equipo de Computación 

 

Registra el monto de la depreciación calculada por el ente sobre la base del costo y vida 

útil. 

 

Se debita 

 Por el valor acumulado de la depreciación ajustada del activo que el ente 

económico haya enajenado o dado de baja, donación o pérdida. 

 Por ajustes realizados. 

Se acredita 

 Por el valor de la depreciación calculada con cargo al Estado de resultados.  

Saldo 

 Acreedor. 

 

1.2.5. Local Comercial o Edificio 

 

Inmueble que posee la empresa por aportaciones de capital y por adquisiciones 

posteriores. 
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Se debita. 

 Por el costo de adquisición, por mejoras y cargos capitalizables. 

Se acredita 

 Por el costo del local vendido o donado. 

Saldo 

 Deudor. 

 

1.2.6 Depreciación Acumulada de local Comercial o Edificio 

 

Registra el monto de la depreciación del edificio por efecto de uso calculada por el ente 

sobre la base del costo de vida útil.  

 

Se debita. 

 Por el valor acumulado de la depreciación ajustada del activo que el ente 

económico haya enajenado o dado de baja. 

 Por ajustes realizados. 

Se acredita 

 Por venta. 

 Por el valor de la depreciación calculada con cargo al Estado de resultados.  

Saldo. 

 Acreedor. 

 

2 PASIVO 

 

Representa las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas. 

 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

 

Agrupa aquellas obligaciones que la empresa tiene con terceros y que serán exigibles en 

un plazo máximo de un año. 

 

2.1.1. Cuentas por Pagar a Proveedores. 

 

Representa obligaciones que contrae la empresa por la compra de mercaderías a crédito 

y no cuentan con documento de respaldo. 
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Se debita 

 Por la cancelación parcial o total de las obligaciones. 

Se acredita 

 Por las obligaciones contraídas. 

Saldo 

 Acreedor. 

 

2.1.2. Aportes al IESS por Pagar 

 

Son obligaciones que tiene que cancelar la empresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social por concepto de aportes patronales y aportes individuales por sueldos devengados 

mensualmente del personal a su cargo. 

 

Se debita 

 Por los valores pagados al IESS 

Se acredita 

 Por los valores retenidos a los trabajadores y empleados. 

Saldo 

 Acreedor. 

 

2.1.3 Retenciones en la Fuente del IVA  

 

Registra las obligaciones de la empresa a favor de terceros, asignados en calidad de 

agentes de retención. 

 

Se debita 

 Por el pago o por el depósito del valor correspondiente al Estado. 

Se acredita 

 Por el valor de las retenciones efectuadas. 

Saldo. 

 Acreedor. 

 

2.1.4 Retenciones en la  Fuente Impuesto a la Renta 

 

Representa los valores que se retiene por concepto del Impuesto a la Renta en las 

compra de bienes y/o servicios. 
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Se debita 

 Cuando se realiza las declaraciones en la fuente efectuadas. 

 

Se acredita 

 Cuando se realizan las retenciones del Impuesto a la Renta por concepto de 

bienes y/o servicios. 

Saldo 

 Acreedor. 

 

2.1.5. Provisiones Sociales por Pagar 

 

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como: el 

décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, aporte patronal y 

vacaciones en fechas establecidas en el Código de Trabajo, por lo tanto es necesario 

provisionar mensualmente esas obligaciones, cumpliendo de esta manera el método 

devengado de acuerdo con las disposiciones legales. 

 

Se debita 

 por los valores cancelados a los beneficiarios. 

Se acredita 

 Por el monto de las obligaciones contraídas. 

Saldo 

 Acreedor. 

 

2.1.6. Impuestos por Pagar 

 

Es la cuenta que aparece en el momento de liquidar los impuestos. 

 

Se debita. 

 Por la liquidación mensual del impuesto. 

Se acredita 

 Por el valor del impuesto correspondiente. 

Saldo. 

 Acreedor. 
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2.2.  PASIVO CORRIENTE 

 

Agrupa aquellas obligaciones que la empresa tiene con terceros y que son a largo plazo. 

 

 

2.2.1. Préstamo Bancario  

 

Registra las obligaciones a cargo de la empresa, por concepto de préstamos bancarios a 

largo plazo. 

 

Se debita 

 Por el valor del abono o pagos parciales. 

 

Se acredita 

 Por el valor del préstamo obtenido;  

Saldo 

 Acreedor. 

 

3. PATRIMONIO 

 

Está constituido por el capital aportado por la empresaria, mas las reservas, superávits y 

los resultados del ejercicio económico. 

 

3.1 CAPITAL 

 

Constituye el aporte realizado por la propietaria para ejercer la actividad económica.  

 

3.1.2. Capital 

 

Se refiere  a  los  valores  que son de propiedad de la empresa: capital,  reservas en 

general, utilidades, donaciones, etc. 

 

Se debita 

 Por retiros parciales del capital y por perdida del ejercicio económico. 
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Se acredita 

 Por las aportaciones iníciales y posteriores que realiza la propietaria. 

 Por la capitalización de utilidades. 

Saldo 

 Acreedor. 

 

3.2. RESULTADOS 

 

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en 

el actual periodo. 

 

3.2.1. Utilidad del Ejercicio 

 

Son  los  rendimientos positivos obtenidos durante el ejercicio económico de una 

empresa. 

 

Se debita 

 Por el cierre de las cuentas. 

Se acredita 

 Por el valor de la ganancia obtenida. 

Saldo 

 Acreedor 

 

3.2.2. Perdida del Ejercicio 

 

Son  los  rendimientos negativos obtenidos durante el ejercicio económico de una  

empresa. 

 

Se debita. 

 Por el valor de la perdida obtenida en el ejercicio económico. 

 

Se acredita. 

 Por amortización de las pérdidas obtenidas 

Saldo. 

 Acreedor. 
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4. INGRESOS 

 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la 

empresa en el desarrollo normal de su actividad comercial como en un ejercicio 

determinado. 

 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

 

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 

desarrolladas en el cumplimiento de su objeto social mediante le entrega de bienes y 

servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de 

intermediación financiera. 

 

4.1.1 Ventas 

Registra el valor de los ingresos obtenidos por concepto de venta de mercadería durante 

el ejercicio. 

 

Se debita. 

 Por la devolución de mercaderías y por cierre de cuentas. 

Se acredita. 

 Por el valor de los ingresos por venta de mercadería al contado o a  crédito  

Saldo. 

 Acreedor. 

 

4.1.2 Ganancia Bruta en Ventas 

Es la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta. 

 

Se debita. 

 Al final del ejercicio económico por el cierre de de los descuentos y devoluciones 

en ventas. 

 Por el cierres de las ventas netas. 

Se acredita. 

 Por la utilidad obtenida en la venta de mercadería al contado o a crédito. 

Saldo. 

 Acreedor. 
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4.1.2 Descuento en Ventas 

 

Registra el valor de los descuentos otorgados a los clientes. 

 

Se debita. 

 P por el descuento otorgado. por el asiento de regulación para trasladar el valor 

total de la venta. 

Se acredita. 

 Al cierre del ejercicio Por cada descuento de la compra. 

Saldo. 

 Deudor. 

 

4.1.3 Devolución en Ventas 

 

Es una cuenta en la que se registran las devoluciones a los proveedores de las 

mercaderías adquiridas. 

Se debita.- 

 Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de la venta. 

Se acredita. 

 Por cada devolución o compra. 

Saldo.- 

 Deudor. 

 

5 COSTOS 

El coste de las mercaderías vendidas representa la salida de las mismas al precio de 

costo. 

 

5.1 COSTOS OPERACIONALES 

 

Son los desembolsos que se encuentran relacionados directamente con la actividad de la 

empresa. 

 

5.1.1 Compras 

Comprende el valor pagado por la empresa en la adquisición de mercaderías para la 

comercialización, durante un periodo determinado. 
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Se debita. 

 Por el valor de las adquisiciones durante el periodo. 

 Al final del ejercicio económico por el valor del transporte. 

Se acredita. 

 Por el pago total o parcial. 

 Al final del ejercicio para cerrar valores de devoluciones y descuentos en compras 

y determinar las compras neta. 

Saldo.- 

 Deudor 

 

5.1.2 Costo de ventas 

 

Registra el valor de la mercadería a precio de costo. 

 

Se debita. 

 Por el costo de adquisición de los bienes o mercaderías vendidas por el costo de 

manejo de los bienes o mercaderías vendidas. 

Se acredita. 

 Al cierre del ejercicio. 

Saldo. 

 Deudor 

 

5.1.3 Descuento en compras 

 

Es una cuenta en la que registra los valores que los proveedores descuentan en la 

adquisición de mercadería, ya sea por el monto de la compra, por el pago al contado, etc. 

 

Se debita. 

 Al final  del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y 

determinar las compras netas. 

Se acredita. 

 Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra. 

Saldo. 

 Acreedor 
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5.1.4 Devolución en compras 

 

Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías. 

 

Se debita. 

 Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y 

determinar las compras netas. 

Se acredita. 

 Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores. 

Saldo. 

 Acreedor 

 

6 GASTOS 

 

Representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus 

actividades en un determinado ejercicio económico. 

 

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Son los ocasionados por de la empresa y que están vinculados directamente con la 

gestión administrativa. 

 

6.1.1 Sueldos y Salarios 

 

Valores que se pagan por sueldos al personal de la empresa. 

 

Se debita. 

 Al incurrir en el gasto. 

Se acredita. 

 Por el cierre de gastos. 

Saldo. 

 Deudor. 

 

6.1.2 Fondos de Reserva 

Valores que se pagan a los empleados  de la distribuidora de balanceados. 
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Se debita. 

 Al incurrir en el gasto. 

Se acredita. 

 Por el cierre de gastos. 

Saldo. 

 Deudor. 

 

6.1.3 Aporte Patronal 

 

Son obligaciones contraídas por el empleador con el empleado por mandato legal, ya que 

es un derecho de todos los servidores afiliados que laboran en relación de dependencia; 

y este aporte no forma parte de los ingresos gravables. 

 

Se debita. 

 Por el valor pagado o causado por concepto de aportes patronales al IESS del 

personal que labora en la empresa. 

Se acredita. 

 Por ajustes realizados 

 Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo 

 Deudor. 

 

6.1.4 Provisiones Sociales 

 

Reflejan los valores de las  provisiones  por  pagar  como  son  el  décimo tercer sueldo, 

el décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, el aporte patronal y vacaciones. 

 

Se debita. 

 Por incurrir en gastos de: décimo tercer sueldo. Décimo cuarto sueldo, fondos de 

reserva y vacaciones. 

Se acredita. 

 Por el cierre de gasto. 

 Por ajustes realizados. 

Saldo. 

 Deudor. 
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6.1.5 Servicios Bancarios 

Son valores debitados por el banco o institución financiera por servicios otorgados. 

 

Se debita. 

 Por incurrir en gastos 

Se acredita. 

 Por el cierre de gastos 

Saldo. 

 Deudor. 

 

6.1.6 Gastos Útiles de Oficina 

Son aquellos gatos que incurren en la adquisición de suministros. 

Se debita.- por el valor de la adquisición  

Se acredita.-  por el cierre de gastos 

Saldo.- deudor. 

 

6.1.7 Gastos Útiles de Aseo 

Son aquellos gatos que incurren en la adquisición de materiales de aseo. 

 

Se debita. 

 Por el valor de la adquisición  

Se acredita. 

 Por el cierre de gastos 

Saldo. 

 Deudor. 

 

6.1.8 Servicios Básicos 

Son valores cancelados por el servicio de agua, luz o teléfono. 

 

Se debita. 

 Por incurrir en gastos 

Se acredita. 

 Por el cierre de gastos 

Saldo. 

 Deudor. 
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6.1.9. Depreciación de Muebles y Enseres 

 

Registra el valor del desgaste que sufren los muebles y enseres de acuerdo a los 

métodos de depreciación seleccionados. 

 

Se debita. 

 Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 

Se acredita. 

 Por el cierre del ejercicio.  

 Por ajustes realizados. 

Saldo. 

 Deudor 

 

1.1.10 Depreciación de Equipo de Computación 

Registra el valor de la depreciación de los equipos de computación, calculados por la 

empresa de acuerdo al método de depreciación seleccionado. 

Se debita. 

 Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 

Se acredita. 

 Por el cierre del ejercicio.  

 Ajustes realizados. 

Saldo. 

 Deudor 

 

1.1.11 Depreciación de Local Comercial 

Registra el valor del desgaste que sufre el edificio de la empresa de acuerdo a los 

métodos de depreciación seleccionados. 

 

Se debita. 

 Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico. 

Se acredita. 

 Por el cierre del ejercicio.  

 Por ajustes realizados. 

Saldo. 

 Deudor 
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1.1.12. Otros Gastos 

 

Es el desembolso realizado al adquirir bienes que son necesarios para el funcionamiento 

del negocio como costales, fundas plásticas y otros. 

 

Se debita. 

 Por los valores pagados. 

Se acredita. 

 Por el cierre de los gastos. 

Saldo. 

 Deudor. 

 

6.2 GASTOS DE VENTA 

 

Son los ocasionados en las ventas del negocio especialmente en las ventas a crédito. 

 

6.2.1.  Cuentas incobrables 

 

Es el valor calculados del 1% del saldo de cuentas por Cobrar. 

 

Se debita. 

 Por el asiento de ajuste. 

Se acredita. 

 Por el cierre de los gastos. 

Saldo. 

 Deudor. 
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

RUC.1103778138001 

 FLUJO DE OPERACIONES 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

  

 

La Empresa DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS de Yantzaza,  con 

número de R.U.C. 1103778138001 Registra el Estado de Situación Inicial basado en el 

Inventario Inicial del 01 de octubre al 31 de diciembre 2011. 

 
MEMORANDO DE OPERACIONES 

 

Octubre 01 

 Se registra el Estado de Situación Inicial de la Distribuidora de Balanceados “San 

Andrés” con sus valores, derechos y obligaciones. 

Octubre 03 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas según Auxiliar de Cuentas por Cobrar 

de: Orlando Jaramillo por $800,00 y Carmen González por $1.520,00. 

 Se deposita $2.160,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela a NORELCO S.A. $5.798,18 con cheque N° 1218. 

Octubre 04 

 Se deposita $1.800,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 05 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Fernando Cueva por $100,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

Octubre 06  

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas según Auxiliar de Cuentas por Cobrar 

de: Eduardo Román por $663,00. 

 Se cancela a ADICEH $2.862,95 con cheque N° 1222. Del Banco de Loja. 
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Octubre 07 

 Se registra las ventas del 1 al 7 de octubre por $4.188,00 sin IVA a varios clientes, 

de los cuales se concede crédito al señor Fernando Cueva por $100,00 y al señor 

Eduardo Román por $60,00, nos retienen $4,80 según diario de ventas N° 1. 

 Se registra las compras del 1 al 7 de octubre por $3.743,37 más $7,13 de IVA, de 

los cuales le concede crédito ADICEH por $914,17 según diario de compras N° 1. 

 Se cancela los aportes al IESS del personal de la empresa por $118,25 en 

efectivo correspondiente al mes de septiembre. 

Octubre 10 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Ángela Shonclor por $941,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se deposita $1.790,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 14 

 Se deposita $2.363,57 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela en efectivo las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

correspondiente al mes de septiembre. 

 Se cancela en efectivo $80,00 más IVA a la señora Carmita Chamba por servicios 

profesionales del mes de septiembre, factura N° 002-001-001561. 

Octubre 15 

 Se registra las ventas del 8 al 15 de octubre por $6.029,00 sin IVA a varios 

clientes, nos retienen $9,93 según diario de ventas N° 2. 

 Se registra las compras del 8 al 15 de octubre por $8.826,43 más $0,82 de IVA, 

de los cuales nos concede crédito ADICEH por $8.182,55 según diario de 

compras N° 2. 

Octubre 16 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Eduardo Román por $550,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
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Octubre 18 

 Se cancela a ADICEH $3.543,21 con cheque N° 1223. 

 Se deposita $1.650,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 19 

 Se cancela en efectivo los servicios básicos de la siguiente manera: agua $12,20; 

energía eléctrica $18,83 y teléfono $22,75. 

Octubre 20 

 Se deposita $520,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 21 

 Se deposita $2.617,55 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 22 

 Se cancela en efectivo $90,00 más IVA por concepto de estibadores. 

Octubre 23 

 Se registra las ventas del 16 al 23 de octubre por $4.336,25 sin IVA a varios 

clientes, de los cuales se concede crédito a la señora Ana Pérez por $757,50 nos 

retienen $1,71 según diario de ventas N° 3. 

 Se registra las compras del 13 al 23 de octubre por $11.244,39 más $6,68 de IVA, 

de los cuales nos concede crédito ADICEH por $4.970,71 y NORELCO S.A. por 

$5.808,33 según diario de compras N° 3. 

Octubre 24 

 Se cancela a ADICEH $914,17 con cheque N° 1227. 

 Se deposita $1.200,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 25 

 Se cancela a ADICEH $4.639,34 con cheque N° 1224. 

 Se cancela a ADICEH $3.120,58 con cheque N° 1226. 
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Octubre 26 

 Se cancela en efectivo $160,10 por cuota mensual de préstamo bancario. 

Octubre 27 

 Se deposita $3.574,77 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 28 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Marcelo Morocho por $410,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se deposita $1.180,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Octubre 29 

 Se cancela en efectivo $100,00 por arreglo de generador de luz. 

Octubre 31 

 Se registra las ventas del 24 al 31 de octubre por $5.870,95 sin IVA a varios 

clientes, de los cuales se concede crédito al señor Orlando Jaramillo por $61,00 y 

al señor Marcelo Morocho $26,00 según diario de ventas N° 4. 

 Se registra las compras del 24 al 31 de octubre por $17.239,04 más $10,89 de 

IVA, de los cuales nos concede crédito ADICEH por $1.540,00 y NORELCO S.A. 

por $14.926,73 según diario de compras N° 4. 

 Se deposita $2.170,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela en efectivo $544,41 al personal de la empresa por sueldos del mes de 

octubre. 

 Se registra las notas de débito emitidas por el banco por $108,34 según estado de 

cuenta N° 2574. 

 Se liquida los valores del IVA correspondiente del mes de octubre. 

Noviembre 01 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Susana Piedra por $720,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
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 Se deposita $1.340,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 05 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Norma Orellana por $800,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

Noviembre 07 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Ana Pérez por $620,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se registra las ventas del 1 al 7 de noviembre por $5.373,75 sin IVA a varios 

clientes, de los cuales se concede crédito a Carmen González por $513,75 según 

diario de ventas N° 5. 

 Se registra las compras del 1 al 7 de noviembre por $5.306,00 más $1,75 de IVA, 

de los cuales nos concede crédito ADICEH por $5.209,09 según diario de 

compras N° 5. 

 Se deposita $3.840,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela a NORELCO S.A $8.018,51 con cheque N° 1225. 

Noviembre 08 

 Se cancela a ADICEH $1.540,00 con cheque N° 1230. 

Noviembre 09 

 Se cancela los aportes al IESS del personal de la empresa por $118,25 en 

efectivo correspondiente al mes de octubre. 

Noviembre 10 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Orlando Jaramillo por $61,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se cancela a ADICEH $4.397,89 con cheque N° 1228 y 1229. 

Noviembre 11 

 Se deposita $1.261,94 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 
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Noviembre 14 

 Se cancela en efectivo las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

correspondiente al mes de octubre. 

 Se cancela en efectivo $80,00 más IVA a la señora Carmita Chamba por servicios 

profesionales del mes de octubre, factura N° 002-001-001631. 

 Se registra las ventas del 8 al 14 de noviembre por $5.185,25 sin IVA a varios 

clientes, nos retienen $11,90 según diario de ventas N° 6. 

Noviembre 15 

 Se registra las compras del 8 al 15 de noviembre por $6.236,86 más $3,07 de IVA, 

de los cuales nos concede crédito ADICEH por $5.458,05 según diario de 

compras N° 6. 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Ruth Kitior por $1.347,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se deposita $2.514,54 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 16 

 Se cancela en efectivo los servicios básicos de la siguiente manera: agua $9,75; 

energía eléctrica $22,60 y teléfono $21,63. 

 Se deposita $1.170,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 17 

 Se cancela a ADICEH $2.661.33 con cheque N° 1233. 

Noviembre 18 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Martha Medina por $550,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se deposita $2.180,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 19 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Marco Medina por $564,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
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Noviembre 20 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Fernando Cueva por $723,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

Noviembre 21 

 Se compra a Graficas Santiago útiles de oficina por un valor de $17,86 en efectivo 

más IVA, según factura N° 001-001-0004504. 

 Se deposita $3.635,25 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 22 

 Se cancela a NORELCO S. A. $5.808,33 con cheque N° 1231. 

Noviembre 23 

 

 Se registra las ventas del 15 al 23 de noviembre por $2.163,75 sin IVA a varios 

clientes, se concede crédito a Susana Piedra por $474,00 según diario de ventas 

N° 7 

 Se registra las compras del 16 al 23 de noviembre por $5.731,11 más $2,21 de 

IVA, de los cuales nos concede crédito ADICEH por $1.443,19 y NORELCOS S.A. 

por $3951.59 según diario de compras N° 7. 

 Se deposita $1.730,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 24 

 Se deposita $1.952,76 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela a ADICEH $2.438,61 con cheque N° 1235 

Noviembre 25 

 Se cancela en efectivo $60,00 más IVA por concepto de estibadores. 

Noviembre 26 

 Se cancela en efectivo $160,10 por cuota mensual de préstamo bancario. 
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Noviembre 28 

 Se deposita $2.600,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Noviembre 30 

 

 Se registra las ventas del 24 al 30 de noviembre por $2.680,75 sin IVA a varios 

clientes, se concede crédito a Ángela Shonclor por $144,00; nos retienen $1,97 

según diario de ventas N° 8. 

 Se registra las compras del 24 al 30 de noviembre por $3.901,05 más $27,24 de 

IVA, de los cuales nos concede crédito ADICEH por $1.985,81; NORELCO S.A. 

$1.501,24 y COMAVISUR CIA. LTDA. por $206,23 según diario de compras N° 8. 

 Se cancela en efectivo $544,41 al personal de la empresa por sueldos del mes de 

noviembre. 

 Se liquida los valores del IVA correspondiente del mes de noviembre. 

 Se registra las notas de débito emitidas por el banco por $230,21 según estado de 

cuenta N° 2601. 

Diciembre 01 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Marcelo Morocho por $26,00 y a 

Guido Sánchez $2.890,00 según Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se cancela a NORELCO S.A. $6.908,22 con cheque N° 1232. 

Diciembre 02 

 Se deposita $2.279,19 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Diciembre 05 

 Se deposita $2.100,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Diciembre 06 

 Se deposita $1.080,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela a ADICEH $3.019,44 con cheque N° 1237. 
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Diciembre 07 

 Se registra las ventas del 1 al 7 de diciembre por $3.940,50 sin IVA a varios 

clientes, se concede crédito a Martha Medina por $265,00; Norma Orellana 

$597,00; nos retienen $9,80 según diario de ventas N° 9. 

 Se registra las compras del 1 al 7 de diciembre por $6.835,94 más $2,64 de IVA, 

de los cuales nos concede crédito NORELCO S.A. por $4.437,68; COMAVISUR 

CIA. LTDA. $1.819,54 y AUTO SERVICIO "CAMACHO" $199,92 según diario de 

compras N° 9. 

 

Diciembre 08 

 Se cancela los aportes al IESS del personal de la empresa por $118,25 en 

efectivo correspondiente al mes de diciembre. 

 Se deposita $850,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 

Diciembre 09 

 Se deposita $1.187,75 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Diciembre 10 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Ángela Shonclor por $144,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

Diciembre 11 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Carmen González por $220,00 

según Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

Diciembre 12 

 

 Se cancela a AUTO SERVICIO "CAMACHO" $199,92 en efectivo. 

 Se deposita $2.346,35 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela a ADICEH $1.443,19 con cheque N° 1238. 
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Diciembre 14 

 Se cancela en efectivo las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

correspondiente al mes de noviembre. 

 Se cancela en efectivo $80,00 más IVA a la señora Carmita Chamba por servicios 

profesionales del mes de noviembre, factura N° 002-001-001646. 

Diciembre 15 

 Se registra las ventas del 8 al 15 de diciembre por $3.406,25 sin IVA a varios 

clientes, según diario de ventas N° 10. 

 Se registra las compras del 8 al 15 de diciembre por $2.550,28 más $2,68 de IVA, 

de los cuales nos concede crédito NORELCO S.A. $2.362,14 según diario de 

compras N° 10. 

 Se cancela a COMAVISUR CIA. LTDA. $206,23 con cheque N° 1239. 

Diciembre 16 

 Se cancela en efectivo los servicios básicos de la siguiente manera: agua $10,86; 

energía eléctrica $23,28 y teléfono $24,50. 

Diciembre 19 

 Se compra a Graficas Andrés útiles de oficina por un valor de $8,93 en efectivo 

más IVA, según factura N° 001-001-0004920. 

 Se deposita $2.132,35 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Diciembre 20 

 Se cancela a NORELCO S.A. $3.951,59 con cheque N° 1240. 

Diciembre 21 

 Se cancela a ADICEH $1.985,81 con cheque N° 1243. 

Diciembre 22 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Susana Piedra por $250,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 
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 Se deposita $3.000,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Diciembre 23 

 Se registra las ventas del 16 al 23 de diciembre por $3.468,25 sin IVA a varios 

clientes, se concede crédito a Ángela Shonclor por $635,00; Ruth Kitior $910,75 

según diario de ventas N° 11. 

 Se registra las compras del 16 al 23 de diciembre por $9.280,90 sin IVA, de los 

cuales nos concede crédito NORELCO S.A. $6.245,02 y  COMAVISUR CIA. 

LTDA. $2.746,06 según diario de compras N° 11. 

 Se cancela a COMAVISUR CIA. LTDA. $1.819,54 con cheque N° 1244. 

Diciembre 24 

 Se cancela en efectivo al personal de la empresa las provisiones sociales de los 

meses de octubre y noviembre. 

Diciembre 26 

 Se cancela en efectivo $160,10 por cuota mensual de préstamo bancario. 

 Se deposita $3.000,00 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

Diciembre 27 

 Se registra el ingreso de cuentas cobradas a Norma Orellana por $146,00 según 

Auxiliar de Cuentas por Cobrar. 

 Se deposita $2.298,50 en la cuenta corriente del Banco de Loja. 

 Se cancela a NORELCO S.A. $1.501,24 con cheque N° 1241. 

Diciembre 28 

 Se cancela en efectivo $85,00 más IVA por concepto de estibadores. 

Diciembre 31 

 Se registra las ventas del 24 al 31 de diciembre por $6.786,75 sin IVA a varios 

clientes, se concede crédito a Guido Sánchez por $4.085,00; nos retienen $0,36 

según diario de ventas N° 12. 
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 Se registra las compras del 24 al 31 de diciembre por $2.366,23 más $7,28 de 

IVA, de los cuales nos concede crédito COMAVISUR CIA. LTDA. $2.052,37 según 

diario de compras N° 12. 

 Se cancela en efectivo $544,41 al personal de la empresa por sueldos del mes de 

diciembre. 

 Se liquida los valores del IVA correspondiente del mes de diciembre. 

 Se registra las notas de débito emitidas por el banco por $107,64 según estado de 

cuenta N° 2571. 

 Se registra la provisión del 1% anual por concepto de cuentas incobrables. 

 Se realiza la depreciación de los activos fijos de la empresa. 

 Se realiza la regulación de la Cuenta Mercaderías. 
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DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS 

ÍNDICES FINANCIEROS 
 

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 
 

 

Índice para medir la administración financiera 

 

Índice de Solvencia o Razón Corriente  

 

 

 

 

 

 

                                         62.483,68 

Índice de Solvencia = 

                                         18.313,66 

 

Índice de Solvencia =        3.41 

 

                                                 

Este resultado nos da a entender que la DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN 

ANDRÉS, por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, tiene $ 3.41 para cubrir 

sus obligaciones, lo que significa que la empresa mantiene un alto índice de solvencia, 

situación que es muy favorable para obtener un financiamiento menos costoso por parte 

de los proveedores. 

 

 

Índice de Liquidez 

 

 

 

 

 

         Activo Corriente 
Índice de Solvencia = 

     Pasivo Corriente 

       Activo Corriente - Inventario 
Índice de Liquidez = 

          Pasivo Corriente 
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                                               62.483,68 – 53241.74 

Índice de Liquidez = 

             18.313,66 

 

 

     9.241,94 

Índice de Liquidez = 

     18.313,66 

 

 

Índice de Liquidez =   0.50 

 

                                                    

Interpretación 

 

La disponibilidad inmediata con que cuenta la Empresa “DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADOS SAN ANDRÉS” de la ciudad de Yantzaza, para cubrir sus pasivos a 

corto plazo por cada dólar que debe es de  $ 0,50; esto significa que no está en la 

capacidad de cubrir una deuda inmediata sin tomar en cuenta las mercaderías 

disponibles para la venta. 

 

 Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Capital Social =              62.483,68 – 18.313,66 

 

Capital Social =              44.170,02 

        
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Interpretación 

 

El Capital de Trabajo que dispone  la Empresa “DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS 

SAN ANDRÉS” de la ciudad de Yantzaza es de $ 44,170,02. Este indicador financiero a 

corto plazo permite conocer la disponibilidad con que cuenta la empresa luego que se 

decida a cancelar sus obligaciones a corto plazo, esto indica que la Empresa está en 

capacidad de seguir desarrollando sus actividades de comercialización. 

 

 

Índice de  Rotación de Inventarios 

 

 

 

 

 

 

                                                               62.483,68 

Índice de Rotación de Inventarios = 

                                                                53.241,74 

 

Índice de Rotación de Inventarios =      1.17 

 

Interpretación 

El número de veces que ha rotado el inventario de mercaderías durante el presente 

periodo contable, representa a 1.17 veces; lo que demuestra una rotación baja con 

relación al tiempo determinado. Indicándose que cuando el comportamiento financiero es 

menor o muy bajo. EXISTE DEMASIADO STOK, INCIDIENDO EN EL CAPITAL 

OCIOSO. 

 

Índice de Estructura Financiera o Solvencia a Largo Plazo 

 

Índice de solidez 

 

 

                                               

                              Costo de Ventas 
Índice de Rotación de Inventarios = 

                         Inventario Final 

        Pasivo Total 
Índice de Solidez = 

     Activo Total 
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      28.359,70 

Índice de Solidez = 

                                                91.681,48 

 

Índice de Solidez =               0,31 

 

Interpretación  

 

El margen de participación que tienen los acreedores sobre el activo total de la Empresa 

“DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS SAN ANDRÉS” de Yantzaza responde a $ 0,31; 

lo que significa que la empresa mantiene una solidez estable; señalando que es deseable 

que se refleje una tendencia a la baja. 

 

 

Índice de Endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       28.359,70 

Índice de Endeudamiento =    

                                                       63.321,78  

 

 

Índice de Endeudamiento =           0,45   

 

 

 

Interpretación 

 

Este indicador nos demuestra que el patrimonio de la empresa está comprometido en un 

45% por deudas y obligaciones que tiene la empresa.  

                            Pasivo Total 
Índice de Endeudamiento = 

                 Patrimonio 



126 

 

G. DISCUSIÓN  

 

La actividad empresarial tiene un vínculo directo con la contabilidad ya que su 

propietaria requiere conocer  los resultados de la gestión empresarial para la toma 

oportuna de decisiones y garantizar de esta manera su permanencia en el 

mercado, es por ello como investigadora de este tema me es placentero dar a 

conocer los siguientes resultados. 

Al revisar los movimientos económicos al inicio de la investigación se pudo 

evidenciar que la Distribuidora de Balanceados San Andrés, no lleva un registro, 

control y manejo del inventario de mercadería ocasionando las inexistencias de 

algunos productos. 

Los diferentes documentos mercantiles que sustentan las compras y ventas no se 

encontraban organizados en forma cronológica, en ocasiones algunos no 

contaban con los registros establecidos por el Reglamento de los Comprobantes 

de Venta y Retenciones, impuesto por el Servicio de Rentas Internas. 

No se lleva un proceso contable de acuerdo a las exigencias de los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados dificultando la cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la 

empresa. 

Por lo antes mencionado  la propietaria de la empresa está motivada con el 

desarrollo del presente trabajo de tesis, pues se deja un modelo del sistema 

contable a través del inventario inicial y final  con el que se diseña el control de la 

mercadería para que conozca la rentabilidad del negocio, los ingresos y costos 

medibles con los indicadores financieros básicos, esta propuesta al ser ejecutada 

por la empresa podrá cumplir con las disposiciones que emanan los organismos 

pertinentes. 

La aplicación del sistema contable permitió a la empresa mejorar el control 

contable de las operaciones, y en base a los resultados tomar decisiones 

gerenciales oportunos, eficientes y eficaces para el engrandecimiento empresarial 

y local basados en la calidad y competitividad.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al haber concluido el trabajo de investigación, se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 El registro, control y manejo del inventario de mercadería permitió controlar de 

manera oportuna la mercadería que dispone la empresa para la venta, evitando 

así la acumulación y pérdida en los productos almacenados. 

 

 Se realizó el proceso contable con el que se pudo controlar el movimiento de sus 

transacciones comerciales y registros contables hasta llegar a obtener Estados 

Financieros razonables que facilitarán conocer la realidad económica financiera 

de la empresa. 

 

 Mediante la aplicación de los indicadores financieros se midió la solvencia, 

rentabilidad y capacidad de endeudamiento, con los cuales se comprobó que la 

empresa no cuenta con políticas de recuperación de su cartera de crédito, la 

solvencia se establece y su rentabilidad está dentro de los estándares normales 

aunque en el ejercicio haya pérdida pero tiene almacenada mucha mercadería. 

 

 Se evidenció con el manejo del archivo adecuado y ordenado de la 

documentación soporte originada en el desarrollo de sus actividades, permitió 

obtener datos reales de las operaciones que realiza la empresa. 

 

 No tiene una cuenta bancaria única para el negocio, en esta cuenta se mezclan 

las actividades empresariales con gastos personales, situación que no permite 

tener un control adecuado de las disponibilidades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber redactado las conclusiones, me permito presentar las respectivas 

recomendaciones para el propietario de la Distribuidora. 

 

 Llevar el inventario de mercaderías en base a la información presentada el mismo 

que le facilitará clasificar y cuantificar sus existencias para satisfacer 

adecuadamente el requerimiento de sus clientes. 

 

 Continuar con el diseño del sistema de contabilidad realizado en el presente 

aplicando siempre en las Normas Contables mismas que le permitirá cumplir con 

lo expuesto en la Ley de Régimen tributario Interno y su Reglamento y presentar 

de esta manera los Estados financieros del Ejercicio económico al final de cada 

periodo. 

 

 Considerar los resultados expuestos en los indicadores financieros que ayudarán 

a la Gerente a implementar políticas de recuperación en su cartera de crédito y en 

su mercadería almacenada. 

 

 Exigir la entrega de comprobantes de venta y facturas a los proveedores de 

bienes y servicios para tener un respaldo de los gastos para que exista una 

adecuada organización contable y tributaria, para ello se recomienda que se 

utilice el Sistema de Contabilidad diseñado en la propuesta, partiendo del registro 

cronológico y sistemático de las operaciones con ayuda de una asesoría 

especializada a fin de mejorar la situación económica financiera de la empresa. 

 

 Aperturar una cuenta bancaria única para el negocio y no mezclarla con los gastos 

personales y de esta manera obtener un control adecuados de las 

disponibilidades. 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia siga impulsando este tipo de investigaciones, porque permite al 

egresado tener una experiencia con apego a los requerimientos empresariales en 

el ámbito contable y financiero. 
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a. TÍTULO 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y APLICACIÓN DE 

INDICADORES FINANCIEROS EN LA DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS 

“SAN ANDRÉS” EN EL PERÍODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 

2011. 

 

b. PROBLEMATICA 

 

 

El proceso de apertura económica que vive actualmente el Ecuador es un llamado 

a las empresas para adoptar y desarrollar alternativas en un avance sostenido e 

incorporarlas competitivamente al mercado nacional e internacional; se piensa 

entonces que la Organización Contable y la aplicación de indicadores financieros 

es efectiva en las empresas para el éxito de sus actividades. Unificado a todo 

esto, las decisiones diarias respecto a actividades de administración, mercados, 

producción, decisiones contables-financieras y de recursos humanos hacen 

necesario centrar la atención en la forma de dirigirlos; tomando en cuenta que la 

razón principal del fracaso en una empresa obedece principalmente a factores no 

adecuados de administración. 
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Es así que, para cumplir con los fines necesarios de la sociedad ecuatoriana  se 

han  establecido diferentes tipos de empresas organizadas en todos sus 

estamentos, caracterizadas por su coordinación, sincronización, permitiendo 

relacionar los talentos humanos con recursos materiales, financieros y 

tecnológicos,  entre la que se  puede mencionar  a la Empresa Comercial, 

dedicada exclusivamente a la compra-venta de artículos en general, como 

boutiques, bazares, centros comerciales, librerías, papelerías, farmacias, 

supermercados, ferreterías, entre otros, generando fuentes de trabajo y dando 

lugar ingresos de divisas promoviendo la economía nacional. 

 

 

Este es el caso de la DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS “SAN ANDRÉS”, el 

número de Registro Único de Contribuyentes es: 1103778138001,  la cual se 

inició en el año 2005, bajo la dirección y gerencia de su propietaria la Ingeniera 

Danny Mercedes Merino Araujo, se encuentra ubicada en las calles Av. Iván 

Riofrío s/n y Primero de Mayo. 

 

 

Inicia con una inversión de  $ 19.000,00 dólares con dinero propio y financiado; el 

mismo que se ha ido incrementando,  actualmente comercializa alimentos 

balanceados en una gran variedad, cuenta con tres empleados que se 

desempeñan como vendedores; su accionar se ha caracterizado porque desde su 

inicio hasta la presente fecha no dispone de un sistema de Contabilidad que le 

permita tomar decisiones operativas sobre hechos reales. 
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Los procedimientos de manejo Administrativo y Contable no son los adecuados 

para el cumplimiento de disposiciones legales y tributarias, por tal razón se refleja 

en los siguientes aspectos:  

 El registro de las operaciones la realiza con un control únicamente de algunos 

ingresos y egresos mediante anotaciones en cuadernos, esto produce que los 

registros contables sean deficientes, debido a que la propietaria no le presta 

atención y la debida importancia al trabajo de un profesional contable. 

 

 El control de gastos se lo hace en forma rutinaria y empírica, puesto que al no 

existir un consistente flujo de efectivo los gastos se realizan en forma 

desordenada y sin planificación, esto obedece a que la propietaria no conoce 

con exactitud el flujo de caja operacional, de inversión y financiamiento para la 

ejecución de gastos; consecuentemente esto ocasiona el desconocimiento de 

la situación económica y financiera del negocio.  

 No existe un control de Inventarios, puesto que la mercadería que egresa no 

es contabilizada, se basan simplemente en las facturas de compra y de venta 

las cuales se encuentran en archivadores, por lo que los inventarios se 

abastecen según los requerimientos de los clientes; provocando algunas 

veces el desabastecimiento o compras de algunos tipos de balanceado que 

no rotan adecuadamente. 

 Los gastos de Administración como pagos de Servicios Básicos, sueldos de 

trabajadores, no tienen un adecuado control contable, provocando así el 

desconocimiento en la exactitud de la utilidad que arroja mensualmente. 
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 Se verificó que no se realiza conciliaciones bancarias, por la ausencia de un 

registro del Libro Bancos, lo cual trae consigo el desconocimiento cabal y real 

del saldo en Bancos, en el momento oportuno. 

 El personal que labora en esta Empresa no recibe sus remuneraciones de 

conformidad con lo que determina la Ley, así como los beneficios sociales al 

que tienen derecho todos los empleados; no se ha elaborado Roles de Pago 

que registren los desembolsos, esto se debe al desconocimiento de aspectos 

legales por parte de la propietaria, lo que podría ocasionar problemas 

judiciales especialmente con el Seguro Social. 

 La empresa no realiza el cierre de caja por concepto de las ventas y cobros de 

cuentas del día, debido a la falta de un control de un adecuado del dinero en 

efectivo; esto ha originado que para gastos de la familia o gastos personales 

se toman los valores o cantidades de efectivo sin ningún control, en base a 

ello la propietaria argumenta que para eso trabaja. 

 No lleva un registro de los costos que incrementan el valor de las compras 

como por ejemplo los fletes por la mercadería comprada, y otros gastos 

menores por llamadas telefónicas por medio del teléfono celular que lo utiliza 

tanto para fines familiares como del negocio, lo que podría ocasionar que el 

resultado del ejercicio económico sea afectado o alterado por no tener control 

de estos costos, debido a que la propietaria los considera insignificantes y no 

les presta la atención adecuada. 

 Existe una falta de control de las cuentas por cobrar, debido a que no 

mantiene auxiliares a las cuentas por cobrar  a los clientes que adeudan lo que 
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ha provocado que tengan cuentas por cobrar que se las considera incobrables 

y tampoco se ha realizado las provisiones de estas cuentas. 

 Se puede observar y verificar que la empresa tiene un valor considerable en 

activos fijos y no hay registros del valor contable del bien, la depreciación 

acumulada de los bienes y el valor en libros, situación que obedece al 

desconocimiento de la propietaria de la empresa; lo que ocasiona que la 

rentabilidad del negocio se disminuya a pesar que la depreciación no afecta al 

flujo de efectivo. 

 

Una vez expuesta la problemática que se suscita en la DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADOS “SAN ANDRÉS se plantea el siguiente problema a investigar: 

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD Y 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADOS “SAN ANDRÉS“ DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE 2011, PARA DETERMINAR LA REAL SITUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE SUS OPERACIONES?. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con el propósito de formar profesionales 

competentes con enfoque humanista, sólida base científico-técnica,  capaces de  
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contribuir a resolver problemas económicos, administrativos u operativos;  permite 

la vinculación con la sociedad por medio de la investigación. 

 

Para que, como egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y como 

requisito exigido por la Universidad, previa a la graduación,  con los 

conocimientos adquiridos en la formación académica en cada uno de los módulos 

conocer la problemática actual y los posibles obstáculos a enfrentar como futuro 

profesional; asimismo, desarrollar la creatividad y se convierte en un ente crítico y 

autocrítico de la realidad local, regional y nacional. 

 

Se justifica el presente trabajo, porque como futura profesional pueda fortalecer 

los conocimientos, capacidades, aptitudes y actitudes que requiere un contador 

en la aplicación del sistema contable en el ejercicio de la profesión. 

 

La investigación de tesis esta dirigía para la DISTRIBUIDORA DE 

BALANCEADOS “SAN ANDRÉS“, por cuanto con la aplicación del sistema 

contable sobre el buen manejo de los recursos económicos y financieros, 

disponga de información financiera confiable y oportuna, para la correcta toma de 

decisiones de acuerdo a los avances técnicos y tecnológicos que exige la 

competitividad,  por cuanto constituye la columna vertebral de la economía del 

país; y, en particular para la propietaria de la distribuidora de balanceados, 

necesita conocer los resultados de la actividad comercial con mayor exactitud y 

precisión, en beneficio propio y con ello contribuir al desarrollo de la sociedad.  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un sistema de contabilidad comercial y aplicar indicadores financieros 

en la distribuidora de balanceados “SAN ANDRÉS” de la ciudad de Yantzaza, 

provincia de Zamora Chinchipe, para conocer la situación económica y 

financiera de sus operaciones. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un plan de cuentas acorde a las necesidades de información en la 

distribuidora, como punto de partida para la aplicación del proceso contable. 

 Aplicar el proceso contable por el sistema de cuenta múltiple y elaborar los 

Estados Financieros que permitan tomar decisiones sobre la base de hechos 

reales.  

 Aplicar indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento,  

necesarios para la  distribuidora, con el fin de que la propietaria tome 

decisiones en función del mejoramiento empresarial.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

CONTABILIDAD 

DEFINICIÓN 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, 

control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa, con 
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el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio 

económico o periodo contable”.3 

OBJETIVOS 

1) “Conocer la situación económica – financiero de una empresa a una fecha 

determinada. 

2) Determinar los resultados económicos obtenidos durante un ejercicio 

económico. 

3) Analizar e interpretar la información económica y financiera de la empresa a 

través de la emisión de Estados Financieros. 

4) Evaluar los resultados y tomar decisiones. 

5) Optimizar los recursos financieros de la empresa a través del control 

permanente de las actividades contables de la misma.”4 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de la Contabilidad radica en que esta permite realizar estudios 

económicos y financieros en una empresa, a través del proceso contable y 

normas generales establecidas por ley, y por la organización que esta supone, 

permitiendo fijar metas para encaminar la inversión, conjuntamente con la 

planeación y control de cada una de las actividades realizadas. 

 

 

                                                           
3
 BRAVO Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Año 

2007. Pág. 1. 
4
 ZAPATA Pedro y SÁNCHEZ Mercedes. Introducción a la Contabilidad y Documentos 

Mercantiles. Segunda Edición. Editorial Mc Graw-Hill. Año 2005. Pág. 14.  
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

La contabilidad  comercial es una de las contabilidades más utilizadas en la 

actualidad, por cuanto se dedica a la compra venta de productos obteniendo una 

utilidad. 

OPERACIONES COMERCIALES 

“Denominada también transacciones mercantiles, constituyen el intercambio de 

bienes, valores y servicios entre dos partes, con el objeto de satisfacer las 

necesidades de la colectividad.”5 

 

 ECUACIÓN CONTABLE 

Es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en lo que se 

basa toda actividad económica, Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Activo. Son todos los bienes y valores de propiedad de la empresa. 

 

 

Pasivo. Representa las obligaciones o deudas que contrae la empresa con 

terceros. Derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la 

empresa. 

 

                                                           
5
  BRAVO Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Año 

2007. Pág. 2. 

A  = P  +  Pt 

P = A – Pt 
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Patrimonio. Son los derechos que tiene el propietario sobre los activos de la 

empresa. 

 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

“Los principios de Contabilidad generalmente aceptados son: 

1. Ente Contable. La información contable que se presenta en los Estados 

Financieros se refiere siempre a un ente (empresa), con objetivos, métodos y 

políticas bien definidas. 

2. Negocio en Marcha. La empresa se considera en existencia en atención a las 

operaciones que se realiza y se reconocen con los ejercicios económicos. 

3. Período Contable. Se inicia el 1 de Enero y culmina el 31 de Diciembre, pero 

la empresa puede establecer periodos convencionales de uno, dos, tres o seis 

meses, según los requerimientos de la información. 

4. Uniformidad. Los principios generales, normas, técnicas y procedimientos 

deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro, con el fin de poder 

comparar resultados. 

5. Partida Doble. Cada hecho u operación que se registra afectará por lo menos 

a dos partidas, y en base al principio de que no hay deudor sin acreedor por 

un mismo valor. 

6. Realización. Las operaciones deben registrarse únicamente cuando se haya 

legalizado la transacción económica que originara dicho registro. 

Pt = A - Pt 
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7. Prudencia. Cuando se debe elegir entre dos alternativas, el Contador debe 

optar u optara por aquella que menor beneficio presente a los intereses de la 

empresa. 

8. Costo Histórico. Todos los Activos y Pasivos de la empresa deben registrarse 

a su costo original. Este valor únicamente podrá modificarse por disposiciones 

legales que obliguen a hacerlo. 

9. Unidad Monetaria. “La Contabilidad debe registrar todas las operaciones que 

realiza la empresa en la moneda oficial en el caso de Ecuador el registro será 

en dólares americanos”.6 

 

CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS 

 

LA CUENTA MERCADERÍA. “Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio, 

en la que se registra el movimiento de las mercaderías”7 

Para realizar un control de esta cuenta se ha establecido dos Sistemas: 

 Sistema de Cuenta Múltiple 

 Sistema de Inventario Permanente 

1) Sistema de Cuenta Múltiple. Denominado también sistema de Inventario 

Periódico consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en 

varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indica a que se refiere 

cada una de ellas. 

Conocido también como periódico, es aquel que se caracteriza por llevar un 

control detallado mediante varias cuentas. 

                                                           
6 ZAPATA, Pedro y SÁNCHEZ Mercedes. Introducción a la Contabilidad y Documentos 
Mercantiles. Segunda Edición. Editorial Mc Graw-Hill.  Año 2005. Pág. 14.  
7
 BRAVO Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Año 

2007. Pág. 48 – 105. 
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Las cuentas que intervienen son: Mercaderías, Compras, Descuento en Compras, 

Devolución en Compras, Ventas, Descuento en Ventas, Devolución en Ventas, 

Costo de Ventas, Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida Bruta en Ventas. 

 

VENTAJAS 

Ofrece información detalla de cada cuenta es de fácil aplicación y comprensión. 

 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

No permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia de control 

minucioso del movimiento de entradas y salidas, el inventario solo se puede 

obtener extracontable, tomando inventario físico. 

No informa oportunamente ni proporciona datos sobre el costo de ventas en un 

momento determinado. 

 

CUENTAS QUE INTERVIENEN 

 

VENTAS 

Esta cuenta es de naturaleza acreedora, se la utiliza para contabilizar las ventas 

efectuadas por la empresa. 

SE DEBITA POR: 

Por los ajustes para saldar los descuentos y devoluciones en ventas. 

SE ACREDITA POR: 

Por el registro de las ventas realizadas. 

ASIENTO CONTABLE VENTAS 

________________  x  __________________ 
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Caja, Bancos, Clientes                                           XXXX 

Crédito Tributario Retención      I.R.                       XXXX 

Crédito Tributario Retención       IVA                      XXXX 

               Ventas                                                                                               XXXX 

                IVA Cobrado                                                                                     XXXX 

Para registrar la venta de mercaderías. 

 

DEVOLUCIONES EN VENTAS 

Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar el valor de las 

devoluciones de las ventas efectuadas a los clientes. 

SE DEBITA POR: 

Por los valores de las devoluciones aceptadas a los clientes. 

SE ACREDITA POR: 

Por el ajuste para determinar las ventas netas. 

ASIENTO CONTABLE  DEVOLUCION VENTAS 

______________    x   ____________ 

Devolución en Ventas                                     XXXX                 

IVA Cobrado                                                   XXXX 

                       Caja, Clientes, Bancos                                                              XXXX 

Para registrar la devolución de mercaderías vendidas. 
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DESCUENTOS EN VENTAS 

 

Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar el valor de los 

descuentos o rebajas sobre las ventas facturadas a los clientes 

SE DEBITA POR: 

Por los valores de los descuentos concedidos a los clientes. 

SE ACREDITA POR: 

Por el ajuste para determinar las ventas netas. 

ASIENTO CONTABLE VENTAS CON DESCUENTO 

___________  x  ______________ 

Caja, Bancos, Clientes                                        XXXX 

Crédito Tributario Retención Fte. I.R.                  XXXX 

Crédito Tributario Retención Fte. IVA                  XXXX 

 Descuento en Ventas                                          XXXX 

               Ventas                                                                                               XXXX 

                IVA Cobrado                                                                                     XXXX 

Para registrar la venta de mercaderías con descuento. 

 

COMPRAS 

 

Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar las adquisiciones de 

mercaderías. 

SE DEBITA POR: 

Por las adquisiciones de mercaderías. 
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Por los ajustes para saldar la cuenta transporte en compras. 

SE ACREDITA POR: 

Por los ajustes para saldar las cuentas de descuento en compras y devolución. 

 

ASIENTO CONTABLE COMPRAS 

_____________  x  _________________ 

Compras                                                               XXXX 

IVA Pagado                                                          XXXX 

                Caja, Bancos, Proveedores                                                              XXXX 

                Retención Fte. I.R.                                                                           XXXX 

                Retención Fte. IVA                                                                           XXXX 

 Para registrar la compra de mercaderías. 

 

DEVOLUCIONES EN COMPRAS 

 

Cuenta de naturaleza acreedora, se la utiliza para registrar el valor las 

mercaderías que han sido devueltas a los proveedores 

SE DEBITA POR: 

Por el ajuste para determinar las compras  netas 

SE ACREDITA POR: 

Por la devoluciones de mercaderías a los proveedores. 

ASIENTO CONTABLE DEVOLUCION EN COMPRAS 

_________________  x  ____________________ 

Caja, Bancos, Proveedores                                     XXXX 
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                 Devolución en compras                                                                   XXXX 

                 IVA Pagado                                                                                     XXXX 

 Para registrar la devolución de mercaderías comprada. 

 

DESCUENTOS EN COMPRAS 

 

Cuenta de naturaleza acreedora, se la utiliza para registrar el valor de los 

descuentos que los proveedores han efectuado a la empresa. 

SE DEBITA POR: 

Por el ajuste para determinar las compras  netas. 

SE ACREDITA POR: 

Por los valores de las devoluciones efectuadas a los proveedores 

ASIENTO CONTABLE COMPRA CON DESCUENTO 

_________________  x  _____________________ 

Compras                                                             XXXX 

IVA Pagado                                                         XXXX 

Caja, Bancos, Proveedores                                   XXXX 

Retención Fte. I.R.                                                 XXXX 

Retención Fte. IVA                                                 XXXX 

Descuento en Compras                                         XXXX 

 Para registrar la compra de mercaderías con descuento. 
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TRANSPORTE EN COMPRAS 

 

Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar los pagos por concepto 

del traslado de la mercadería desde la bodega del proveedor hasta la bodega de 

la empresa. 

SE DEBITA POR: 

Por el pago del traslado de la mercadería hasta la bodega de la empresa. 

SE ACREDITA POR: 

Por el ajuste para determinar las compras  netas. 

ASIENTO CONTABLE TRANSPORTE EN COMPRAS 

_____________________  x  __________________ 

Transporte en Compras                                       XXXX 

Caja, Bancos                                                         XXXX  

Para registrar el pago de transporte para el traslado de  mercadería. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

Cuenta de naturaleza deudora, en este sistema dicha cuenta es utilizada 

únicamente para registrar los inventarios iniciales y finales de la empresa, por lo 

tanto no es considerada cuenta de movimiento en el proceso. 

SE DEBITA POR: 

Por la contabilización del inventario cuando al iniciar un periodo contable se 

reporta la existencia de mercaderías. 
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Para ingresar a la contabilidad el inventario físico o extracontable al término del 

periodo. 

SE ACREDITA POR: 

Por el ajuste para determinar las el costo de ventas. 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 

Cuenta de naturaleza acreedora, en este sistema dicha cuenta es utilizada 

únicamente para registrar la diferencia entre el precio de venta y el valor de costo, 

por lo tanto no es considerada cuenta de movimiento en el proceso. 

SE DEBITA POR: 

En el proceso de regulación cuando se vaya a determinar la utilidad operacional. 

SE ACREDITA POR: 

Al momento de cerrar las cuentas de ventas y costo de ventas, siempre y cuando 

el precio de ventas sea mayor al costo de la mercadería. 

 

COSTO DE VENTAS 

 

Cuenta de naturaleza deudora, en este sistema no es considerada cuenta de 

movimiento en el proceso, se la utiliza como cuenta puente para determinar la 

pérdida o la utilidad bruta en ventas. 

SE DEBITA POR: 

Para liquidar el inventario inicial, las compras 

SE ACREDITA POR: 
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Para introducir el inventario final y determinar el costo de ventas real. Para 

determinar la utilidad o perdida bruta en ventas. 

CALCULO DEL COSTO DE VENTAS 

Inventario Inicial                                                                                               XXXX 

(+) Compras netas                                                                                   XXXX 

Compras Brutas                               XXXX 

(+) Transporte en Compras              XXXX 

(-) Devoluciones en Compras           XXXX 

(-) Descuentos en Compras              XXXX 

(=) Disponible para la ventas                                                                      XXXX 

(-) Inventario Final                                                                                      XXXX 

 (=) Costo de ventas                       

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS “Es una lista de cuentas acompañada de una 

descripción del uso y operación general de cada cuenta en los libros de 

Contabilidad, da lugar a una clasificación:”8 

MANUAL DE CUENTAS 

El plan de cuentas “es un listado que presenta las cuentas necesarias para 

registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas 

las cuentas que forman parte de un sistema contable.”9 

 

                                                           
8
 BRAVO Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Año 

2007. Pág. 110. 
9
 DEL MAZO BARRERA, Omar. CONTABILIDAD BASICA. Universidad Autónoma del Estado de 

México. Facultad de Contaduría y Administración. Licenciatura en Contaduría, 2011. Pág.´. 11. 
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Fuente: Mercedes Bravo Valdivieso. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. 
Elaborado: La autora. 
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DOCUMENTOS Y COMPROBANTES MERCANTILES 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, y a la vez 

proporcionan validez por cuanto respaldan todas y cada una de las operaciones 

que se originan en la empresa. 

 

INVENTARIO 

 

El inventario es una relación detallada y valorada de los distintos elementos que 

componen el patrimonio de una empresa. 

 

CLASES DE INVENTARIOS 

 

 Inicial. Es el que se realiza cuando iniciamos la Contabilidad por primera vez.  

 Final. Es el que se redacta a fin de cada ejercicio económico.  

 Extraordinario. Como su nombre indica es excepcional, se realiza si hay 

quiebras, cierres de negocio, etc.  

 General. Incluye la totalidad del patrimonio.  

 Parcial. Incluye solo una parte del patrimonio. Por ejemplo el inventario de 

existencias que se hace a fin de año es un inventario parcial. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Se lo realiza al iniciar las operaciones de la empresa con los valores existentes 

que conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio. 
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ESTRUCTURA DE ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS “SAN ANDRÉS” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL  31 DE DICIEMBRE DE 2011 

“Expresado en dólares USD” 

ACTIVO 
   

ACTIVO CORRIENTE 
   

Caja 
 

xxxxxxxx 
 

Banco de Loja 
 

xxxxxxxx 
 

Cuentas por Cobrar xxxxxxxx 
  

( - ) 1% de Cuentas Incobrables xxxxxxxx 
  

Mercaderías 
 

xxxxxxxx 
 

IVA PAGADO 
 

xxxxxxxx 
 

Total de Activo Corriente  xxxxxxxx 
 

ACTIVO NO CORRIENTE   xxxxxxxx 

Vehículos 
 

xxxxxxxx 
 

( - ) Depreciación de Vehículo xxxxxxxx 
  

Muebles y Enseres 
 

xxxxxxxx 
 

( - ) Depreciación Muebles y Enseres xxxxxxxx 
  

Total de Activo No Corriente 
  

xxxxxxxx 

TOTAL DE ACTIVOS 
  

xxxxxxxx 

PASIVOS 
   

PASIVO CORRIENTE 
   

Cuentas por pagar xxxxxxxx 
  

IEES por Pagar xxxxxxxx 
  

15% Utilidad empleados xxxxxxxx 
  

IVA Cobrado xxxxxxxx 
  

IVA por Pagar xxxxxxxx 
  

Total Pasivo Corriente 
 

xxxxxxxx 
 

TOTAL PASIVOS 
  

xxxxxxxx 

PATRIMONIO 
   

Capital Inicial xxxxxxxx 
  

Utilidad del Período xxxxxxxx 
  

Total Patrimonio 
  

xxxxxxxx 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
  

xxxxxxxx 

  
Yantzaza,… de … 
del…. 

    
PROPIETARIO CONTADOR 
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 LIBRO DIARIO 

El libro diario registrará día a día todas las operaciones relativas  a la actividad de 

la empresa en forma de asiento contable, acción denominada como Jornalización. 

Asiento Contable. Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras 

que reciben valores, y en cuentas acreedores que entregan valores aplicando el 

principio de partida doble. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. 

 

LIBRO MAYOR 

 

EI Libro Mayor, pertenece al grupo de los libros principales, el mismo que es un 

registro analítico de todas las operaciones que se encuentren jornalizadas en el 

Libro Diario, agrupándolas y recopilándolas en cuentas específicas que permiten 

tener cifras totales facilitando de esta forma la determinación de saldos. 

 

Libros Auxiliares. 

“Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor General se subdivida 

en Mayores auxiliares, necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se 

realiza utilizando las subcuentas e individualizando la información contable, 

especialmente la que se refiere a las Cuentas y Documentos por Pagar y por 

Cobrar”.10 

 

 

 

                                                           
10

 BRAVO Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Año 
2007. Pág. 50. 
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 BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Es un resumen ordenado tanto del libro diario y del libro mayor, y a la vez permite 

verificar y demostrar el cumplimiento del principio de la partida doble, que señala 

que tanto él debe como el haber deben sumar igual. 

 

BLACANCE DE COMPROBACIÓN: DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS 

“SAN ANDRÉS” 

Del 01 DE OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE de 2011 

“ESPRESADO EN DÓLARES USD”. 

Folio Código Cuentas Movimientos Saldos

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL

 

Yantzaza, 5 de octubre de 2011 

 

EL PROPIETARIO                                        EL CONTADOR 

 

 HOJA  DE TRABAJO 

La hoja de trabajo, es una herramienta de mucha utilidad para el Contador, ya que 

le permite presentar en forma resumida gran parte del proceso contable. 
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 AJUSTES 

 

Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. La 

realización de los asientos de ajuste sirve para tener información real de las 

cuentas que han intervenido en el periodo contable. 

 

 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el objeto 

de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la 

empresa.  

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 “Denominado también Estado de Situación Económica, Resultado de Rentas y 

Gastos, Estado de Operaciones, etc. Se elabora al finalizar el periodo contable 

con el objeto de determinar la situación económica de la empresa”.11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 BRAVO Valdivieso,  Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo día. Año 
2007. Pág. 189. 
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Estado de Situación Financiera. Denominado también Balance General se 

elabora al finalizar el proceso contable para determinar la situación financiera de 

la empresa en una fecha determinada. 

 

Estado de Flujo de Efectivo. Este estado financiero se elabora al término de un 

ejercicio económico o periodo contable para evaluar con mayor objetividad la 

liquidez o solvencia de la empresa.  

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS “SAN ANDRÉS” 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del……………al...................... de.............. 
“Expresado en dólares USD” 

 INGRESOS OPERACIONALES       

 Ventas Netas    XXXXXX   

( - ) Costo de Ventas       

          Inventario de Mercaderías ( Inicial )  XXXXXX     

 ( + )   Compras Netas  XXXXXX     

 ( = )   Disponible para la Venta  XXXXXX     

 (  - )   Inventario de Mercaderías ( Final )  XXXXXX     

 ( = )   Costo de Ventas    XXXXXX   

( = ) Ganancia  Bruta en Ventas      XXXXXX  
 INGRESOS  NO OPERACIONALES        

 Intereses Ganados      XXXXXX  

 TOTAL INGRESOS      XXXXXX  
 GASTOS OPERACIONALES        

 Sueldos y Salarios    XXXXXX    

 Aportes al IESS    XXXXXX    

 Servicios Básicos    XXXXXX    

 TOTAL GASTOS      XXXXXX  

( = ) Ganancia o Pérdida del Ejercicio      XXXXXX  

         

   
Yantzaza, .................de....... 
 

 

 PROPIETARIO  CONTADOR    
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MÉTODO DIRECTO 

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS “SAN ANDRÉS” 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Del...........al.............de ………..  

“Expresado en dólares USD” 

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
    

RECIBIDO DE CLIENTES 
  

xxxxxx 
 

Ventas Netas 
  

xxxxxxx 
  

Variación de Cuentas por Cobrar 
 

xxxxxxx 
  

PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 
  

xxxxxx 
 

Costo de Ventas 
  

xxxxxxx   
 

Gastos Administrativos y Ventas 
 

xxxxxxx 
  

Depreciaciones 
  

xxxxxxx 
  

Crédito Tributario 
  

xxxxxxx 
  

Arriendos Pagados por Anticipado 
 

xxxxxxx 
  

Variación de Cuentas por Pagar 
 

xxxxxxx 
  

Variación de Inventarios 
 

xxxxxxx 
  

Variación de anticipo Retención Fuente 
 

xxxxxxx 
  

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 
    

OPERACIÓN 
    

xxxxxx 

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   

xxxxxx  

Compra de Valores Negociables 
 

Xxxxxxx 
  

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo 
 

Xxxxxxx 
  

Precio de Venta de Propiedad, Planta y Equipo 
 

Xxxxxxx 
  

Compra de Intangibles 
 

Xxxxxxx 
  

Venta de Intangibles 
 

xxxxxxx 
  

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   

xxxxxxx  

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   

xxxxxxx  

Precio de Venta de Obligaciones a Largo Plazo 
 

Xxxxxxx 
  

Disminución de Obligaciones a Largo Plazo 
 

Xxxxxxx 
  

Dividendos Pagados 
 

Xxxxxxx 
  

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   

xxxxxxx  

FLUJO NETO DE CAJA 
   

xxxxxxx 

CAJA - BANCOS Y SU EQUIVALENTE  
    

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 
 

Xxxxxxx 
  

SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS 
 

Xxxxxxx 
  

   
  

 

   

Yantzaza, … de … del 

PROPIETARIO 
  

         CONTADOR 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

DEFINICIÓN. Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara 

y entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados 

financieros, a fin de determinar la posición financiera y los resultados de una 

empresa en un determinado periodo. 

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los resultados financieros y datos operacionales de un negocio; esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, 

los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

 

OBJETIVO 

Informar sobre la situación financiera a una fecha determina y sobre los 

resultados alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los requerimientos 

específicos del usuario. 

 

IMPORTANCIA 

El análisis financiero es un diagnostico importante, el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los estados financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la 

realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos al futuro. 



30 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Objetividad. Claro, objetivo y fundamentado. 

 Imparcialidad. Sin demostrar una inclinación si o a favor, ni en contra de la 

empresa. 

 Frecuencia. Mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Relatividad. Comparaciones de una variable o cuenta con otra, de tal 

manera, que los indicadores, parámetros, porcentaje, variaciones y demás 

elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

INDICADORES 

a. Razones de Liquidez 

b. Razones de Actividad o de Rotación 

c. Razones de Rentabilidad o Rendimiento 

d. Razones de Endeudamiento 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones (deudas) 

a corto plazo (menor a un año) y para atender con normalidad sus operaciones. 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa para pagar 

sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos 

corrientes.  

 



31 

 

RAZÓN CORRIENTE  

Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las disponibilidades de 

la empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos también a corto plazo. 

FÓRMULA: 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Dinero que dispone la empresa para sus operaciones en el corto plazo. 

CAPITAL DE TRABAJO  = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  

PRUEBA ÁCIDA 

Verifica la capacidad de pago de la empresa, básicamente con sus saldos de 

efectivo (líquido) 

 

  

Estándar:  

 Es difícil estimar un valor ideal 

 Tipo de empresa comercial, industrial y servicios 

 Estacionalidad de las ventas 

 Como valor medio se puede considerar 0.3 
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores son llamados también indicadores de rotación, tratan de medir 

la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos.  

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

Este indicador establece número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un ano 

Se Lee: Las Cuentas por Cobrar han girado x veces por cada dólar de venta a 

crédito. 

Estándar: Hay que compararlo y debería ser el mayor posible. 

 

   

PROMEDIO MEDIO DE COBRO  

Eficiencia en la recuperación de las cuentas por cobrar. 

Interpretación: La empresa tarda x días en cobrar sus cuentas por cobrar. 

 

 

Estándar: El valor ideal el menor posible, hay que compararlo con las cifras de la 

industria a la que pertenece la empresa. 
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ROTACIÓN DE INVENTARIO 

Para la empresa comercial, los inventarios representan sencillamente el costo de 

las mercancías en poder de la misma. 

Para este tipo de empresas, las cuales compran y venden mercancías, el cálculo 

de la rotación del inventario es bastante sencillo.  

 

  

 

DIAS DE INVENTARIO A MANO 

 

DIAS A MANO DE INVENTARIOS = Inventario final (promedio) Costo de ventas 

diario días en que la empresa realiza sus inventarios. Se compara con la rotación 

de inventarios anterior reflejada por la empresa. Puede verse afectado por el tipo 

de método utilizado en los inventarios.  
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ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

Significa la velocidad de pago de la empresa frente a sus acreedores. 

  

 

CICLO DE EFECTIVO 

Con base a los indicadores los anteriores se pudieron obtener un análisis 

adicional  muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y es el 

referente al ciclo de efectivo. 

 

 

 

RAZONES  DE RENTABILIDAD 

Son también llamados indicadores de rendimiento. Se denomina rentabilidad a la 

relación entre la utilidad y alguna variable ventas, capital, activos, etc. La que 

permite conocer en forma aproximada si la gestión realizada es aceptable en 

términos de rendimiento financiero. 

MARGEN BRUTO EN VENTAS (MARGEN DE CONTRIBUCIÒN) 
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SIGNIFICADO: Mide la conversión de las ventas en utilidades para el negocio. 

INTERPRETACIÒN: La empresa por cada dólar de ventas genera US $ x de 

utilidad bruta. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que compararlo 

con el valor de la competencia a la que pertenece la empresa. 

MARGEN NETO EN VENTAS (MARGEN DE UTILIDAD) 

  

SIGNIFICADO: Mide la conversión de las ventas en utilidades para el negocio 

INTERPRETACIÒN: La empresa por cada dólar de ventas genera US $ x de 

utilidad neta. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que compararlo 

con el valor de la industria a la que pertenece la empresa. 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RENTABILIDAD) 

 

 

SIGNIFICADO: Mide la productividad de la inversión en relación al patrimonio 

total de la empresa. 
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INTERPRETACIÒN: La empresa por cada dólar de la inversión se obtiene US $ x 

de utilidad neta 

ESTÁNDAR: El valor ideal debe ser lo más elevado posible. Hay que compararlo 

con el valor de la industria a la que pertenece la empresa. 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Son índices que se refieren a la participación porcentual de terceros o acreedores 

en el financiamiento de los activos de la empresa. 

Estas razones financieras medien de dónde proviene el financiamiento de la 

empresa, si es de los pasivos corrientes, pasivos no corrientes o del patrimonio; 

además hasta que monto puede endeudarse la empresa en función la capacidad 

de pago en el corto y largo plazo. 

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

   

SIGNIFICADO: Mide el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar de activos, los acreedores son dueños de X 

dólares de la empresa. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe estar por debajo del 60%. 
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

    

SIGNIFICADO: Establece el porcentaje que representa las deudas de corto y 

largo plazo de la empresa, respecto de las ventas del periodo.   

INTERPRETACIÓN: Las obligaciones financieras representan X % en relación a 

las ventas. 

ESTÁNDAR: El  valor ideal debe estar: 

EMPRESAS INDUSTRIALES  Menos del 30% 

EMPRESAS COMERCIALES   Menos del 10% 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

   

SIGNIFICADO: Señala los pagos con vencimiento corriente respecto de las 

deudas totales. 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar de deuda total X centavos de dólar tienen 

vencimiento en el corto plazo. 

ESTÀNDAR: El valor ideal debe ser: 

ACTIVO CORRIENTE debe financiarse con PASIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE se financia con PASIVO DE LARGO PLAZO  
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De ser posible el activo corriente debería financiarse con pasivo de largo plazo. 

El valor ideal debe ser menor a 0.50 para evitar problemas de liquidez. 

APALANCAMIENTO TOTAL  

 

    

SIGNIFICADO: Mide el grado de compromiso del patrimonio de la empresa 

respecto de los acreedores. 

INTERPRETACIÓN: Por cada dólar de patrimonio, la empresa debe X dólares a 

sus acreedores. 

ESTÁNDAR: El valor ideal debe ser lo más reducido posible 0.1 a 1.  

 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico social, que existe entre el estado y las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes.  

Impuesto a la Renta. “El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 01 de enero 

al 31 de diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, 

sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 
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descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este 

resultado lo llamamos base imponible”12.  

RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Como agente de retención están obligadas a realizar las retenciones del 0.1 %, 1 

%,  2 %, 8 %, 10 % y 25 % según la Ley; tomando en cuenta que la base para el 

efecto será de $ 50.00 y en caso de ser proveedor permanente no se estimará un 

monto. 

Impuesto al Valor Agregado. “El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor 

de la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y 

tarifa 0%”13. 

GASTOS DEDUCIBLES E IMPUESTO A LA RENTA 

“El numeral 16 del artículo 10 de la Ley Régimen Tributario Interno y el artículo 34 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

señalan respectivamente- los tipos de gastos personales que son deducibles, así 

como los límites para la deducibilidad de tales gastos”14. 

En aplicación de la normativa citada, se deberá cumplir con lo siguiente: 

                                                           
12

Ley de régimen Tributario interno. 2011. Corporación de estudios y Publicaciones.Servicio de 
Rentas Internas. 2011. Obligaciones Tributarias. pág. 14. 
13

 Ibídem  dirección citada. Obligaciones Tributarias. 
14

 Ley de régimen Tributario interno. 2011. Corporación de estudios y Publicaciones. 
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El fondo de reserva sea que este se lo mantenga acumulado hasta su entrega de 

conformidad con la ley o sea asignado al trabajador de manera mensual- no forma 

parte de la remuneración del trabajador; por lo tanto, no constituye un ingreso 

gravado para efectos de liquidar su Impuesto a la Renta. En consecuencia no 

deberá ser considerado por el empleador dentro del cálculo de la respectiva 

retención mensual en la fuente por el Impuesto a la Renta de sus trabajadores. 

La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los 

ingresos gravados y no podrá ser mayor al 1.3 veces de la fracción básica exenta 

de Impuesto a la Renta de personas naturales. 

Adicionalmente, a partir del ejercicio fiscal 2011, y para efectos de establecer el 

monto máximo de deducibilidad de los gastos personales de conformidad con la 

ley, todos los contribuyentes deben acatar en sus respectivas proyecciones de 

gastos, los siguientes límites: 

Vivienda: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta. 

Educación: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta. 

Alimentación: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta. 

Vestimenta: 0,325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta. 

Salud: 1,3 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta. 

El empleador tiene la obligación de verificar que la información correspondiente a 

la proyección de gastos personales que presenten sus empleados para efectos de 

la retención en la fuente del Impuesto a la Renta esté de acuerdo a lo señalado en 

la normativa tributaria legal y reglamentaria vigente, sin perjuicio de la 

responsabilidad solidaria que, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, 
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tienen para con la Administración Tributaria, ante una eventual falta de retención 

debida de los respectivos impuestos. 

“Si el empleador verifica que los rubros de gastos personales sobrepasan los 

límites establecidos en la norma reglamentaria, deberá abstenerse de utilizar 

dicho formulario y lo devolverá al empleado para que este realice la respectiva 

corrección de su proyección de gastos personales, de conformidad con la ley”15. 

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). 

“Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto 

a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por 

concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero”16.   

El Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC). “Es un reporte mensual de información relativa de compras y 

retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente”17. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA: 

 

Las retenciones se harán con relación al impuesto serán del: 30 %, 70 % y 100 % 

según las leyes establecidas para el efecto.  

Sociedades y Obligados a llevar Contabilidad, 30 % bienes 70 % servicios. 

No obligados a llevar Contabilidad, 30 % bienes 70 % servicios. 

Profesionales que facturan honorarios, 100 %. 

Arrendamiento de Inmuebles de personas naturales Contribuyentes, 100 %. 

                                                           
15

 Ibídem. Obra citada. 2011. Corporación de estudios y Publicaciones. 
16

 Servicio de Rentas Internas. 2011. Obligaciones Tributarias. 
17

 Ibídem. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleará la metodología en 

base a referentes teóricos (recopilación de toda la información) y prácticos 

(práctica contable), aplicando métodos, técnicas y procedimientos, que facilitarán 

obtener los resultados. 

 

MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO: Se lo utilizará como orientador general del proceso 

investigativo, siguiendo procedimientos lógicos relacionando las actividades 

internas y externas que se suscitan día a día en  la Distribuidora de 

Balanceados “SAN ANDRÉS” de tal forma que pueda abordar la realidad 

desde una perspectiva muy objetiva e imparcial y una vez estudiados y 

analizados los hechos contables poder plantear alternativas de solución al 

problema. 

 DEDUCTIVO: Mediante su utilización se analizarán los procedimientos para 

el control y organización de los recursos de manera general para luego llegar 

a determinar los que se adapten para el Registro Contable de las 

operaciones del ente, objeto de estudio. 

 INDUCTIVO: A través del cual se revisará, estudiará y se analizará toda la 

documentación correspondiente a la contabilidad comercial con la finalidad 

de estructurar el marco conceptual que sustente el problema a investigar y 

su incidencia en el desarrollo de la organización contable.  
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 ANALÍTICO: Permitirá indagar, seleccionar y sintetizar los elementos 

teóricos, básicos, pertinentes y actualizados para el Diseño del Sistema 

Contable, para luego efectuar el correspondiente análisis de las 

transacciones o hechos contables realizados durante el periodo, son la 

debida aplicación de índices financieros que brindaran conocer el 

comportamiento económico y financiero y sus posibles alternativos de 

gestión en la toma de decisiones. 

 SINTÉTICO: Servirá para presentar de manera resumida y clara los 

resultados de todo el proceso contable y mediante los estados financieros 

poder llegar a conclusiones y plantar las respectivas recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN: Es un primer acercamiento, con el objeto de conocer y estudiar 

directamente el movimiento contable y de los documentos que respaldan las 

operaciones que se realizan en la entidad objeto de estudio; demás facilitará la 

realización de la constatación física para el levantamiento del Inventario Inicial. 

 

ENTREVISTA: Se mantendrá una entrevista con la propietaria, y trabajadores que 

laboran en la Distribuidora de Balanceados “SAN ANDRÉS” con la finalidad de 

obtener información sobre el funcionamiento, manejo y registro de las actividades 

que se realizan. 
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g. CRONOGRAMA 

El cronograma para el presente proyecto de tesis es el siguiente: 

Actividades

Años

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Presentación del poyecto x

2. Aprobación de Proyecto x

3. Revisión de Literatura x x x x x x x

4. Ejecución del Trabajo de Campo x

5. Realización de Aspectos Preliminares x x

6. Elaboración del borrador de Tesis x x x x x x x x x x x x x x

7. Revisisón del Informe Final por el Director x x

8. Presentación del Borador de Tesis x x

9. Tramites previo a la Sustentación de Tesis x x x x x x

10. Sustentaión Pública de la Tesis y Grado x x

MAYO JUNIO JULIO

2012

MARZO ABRIL

2011

OCTUBRE NOV. DIC. ENERO FEBRERO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO: 

 Aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público 

Auditor. Enith Estrella Apolo Granda. 

 Director de tesis 

 Propietaria del negocio la Ingeniera Danny Mercedes Merino Araujo. 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía, Suministros y materiales de oficina, Computadora, Impresora, 

Calculadora, Facturas. 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Son: Un mil trescientos cuarenta y nueve con 25/100 USD. 

Ingresos 

Aportación 

Enith Estrella Apolo Granda 1.349,25 

Total 1.349,25 

Gastos 

Detalle Valor 

Materiales de Oficina 50,00 

Movilización, transporte y comunicación 130,00 

Copias 60,00 

Levantamiento de tesis 250,00 

Reproducción de borradores 220,00 

Servicio de Internet 30,00 

Material bibliográfico 440,00 

Empastado de la tesis 50,00 

Otros 55,00 

Subtotal 1285,00 

Imprevistos 5% 64,25 

Total 1349,25 
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Financiamiento: Todos los valores económicos resultantes del proceso 

investigativo, serán asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contador Público-Auditor. 

i.BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS. 

 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Nuevo 

día Quito – Ecuador. Año 2007. 

 DIAZ Motoso, Jorge. Contabilidad General. Editorial ELITE. Tercera edición. 

Lima-Perú. Año 2003. 

 HURTADO, Alberto, Manual de Contabilidad Comercial. Quinta Edición. 

Editorial Presencia LTDA. Bogotá-Colombia. Año 2004. 

 NARANJO Salguero, Hnos. Contabilidad Comercial y de Servicios. Doceava 

Edición. Año 2006. 

 VÁZCONEZ, José Vicente; Contabilidad General XXI. Editorial Ministerio  de 

Educación Pública. Quito-Ecuador.  Año 2004. 

 ZAPATA, Pedro. Introducción a la Contabilidad y Documentos Mercantiles. 

Editorial Mc. Graw-Hill. Segunda Edición.  Bogotá-Colombia. Año 2005. 

LEYES. 

 LEYE DE REGIMEN TRIBUATARIO INTERNO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. 2011. Pág. 17. 

PÁGINAS WEB. Marco en (línea) http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-

renta. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-a-la-renta
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