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b.

RESUMEN

El trabajo investigativo se desarrollo en base al objetivo general de:
diseñar un sistema contable en el almacén de repuestos LUMICAR de la
ciudad de Loja, en el periodo del 1 de noviembre de 2005 al 28 de
febrero del 2006.

Siendo necesario el cumplimiento de los objetivos específicos,
para lo cual se inicia con el registró, clasificación, análisis e
interpretación de las transacciones diarias que se realizan en el
almacén LUMICAR, que nos permitieron la elaboración de documentos
contables como diario general, mayores hasta la formulación de los
estados financieros; con el objeto de brindar información acerca de su
situación económica al término de un ejercicio contable, obteniendo
resultados que permitan dar a conocer al propietario el rendimiento
del capital invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades y
la disponibilidad para cubrir sus obligaciones económicas.

La metodología empleada para el desarrollo y estudio del
trabajo investigativo se inicio con la utilización de la observación y la
entrevista para la recolección de información la cual se analizó,
clasificó y estudio, para proceder a la jornalizacíon, mayorizacion y
presentación de los estados financieros y su respectivo análisis.

Los resultados se presentan de acuerdo a las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad, así como las disposiciones emitidas por
la Ley de Régimen Tributario Interno para el cumplimento de las
obligaciones tributarias; se utilizo también el Código de Trabajo que
determina las obligaciones laborales con las
empleador

debe cumplir

el

con el personal a su cargo. Encontrándose que en el

periodo del 1 de Noviembre del 2005 al 28 de Febrero del 2006 la
empresa Lumicar no cuenta con una organización contable adaptable a
su actividad económica. Aplicando el proceso contable obtuvimos
como resultado que la empresa cuenta con utilidad considerable, que
al ser conocida por el Gerente mejoraría la gestión financiera y por
tanto le permitiría ampliar sus expectativas del negocio.

ABSTRACT

The research work was developed based on the main objective of
implementing an accounting system in the store LUMICAR parts of the
city of Loja, in the period of November 1, 2005 to February 28, 2006.

is necessary to meet actual side objectives, beginning with the
registration,

classification,

analysis

and

interpretation

of

daily

transactions LUMICAR store, allowed the preparation of documents
such as the daily general accounting, higher up the development of the
financial statements in order to provide information about economic
situation at the end of an accounting period, obtaining results that allow
the owner to present the return on investment, opportunities to increase
profits and availability to meet their financial obligations.

The methodology used to develop and work study began with the use
of observation and interviews to collect information which is analyzed,
classified and study, to proceed with the registration and submission of
financial statements and their respective analysis.

The results are presented in accordance with Financial Reporting
Standards and the provisions issued by the Internal Tax Regime Law of
Ecuador for the fulfillment of obligations, was also used by the Labour

Code outlines the job duties to be fulfilled by the employer with their
staff. was obtained in the period of November 1, 2005 to February 28,
2006 Lumicar company does not have an accounting organization that
adapts to their business. Applying the accounting process obtained as a
result the company has considerable utility, which being known by the
Manager improve financial management and enable it to expand its
business expectations.

c.

INTRODUCCIÓN

Organizar contablemente una empresa comercial en base a la
implantación de un

sistema contable, resulta de fundamental

importancia

el

porque

proceso

permite

dotar

de

medios

y

herramientas que facilitan el registro, el control y la interpretación de
las operaciones contables y financieras, con lo cual sus administradores
podrán

conocer la

situación

económica

y financiera, aspecto

transcendental en la toma de decisiones para lograr el cumplimiento
de metas y objetivos propuestos en la gestión empresarial.

El desarrollo de la investigación tiene como propósito entregar
un aporte a la empresa comercial LUMICAR de la ciudad de Loja,
especialmente para que en el campo contable se asegure de alguna
manera la generación de información válida para la toma de
decisiones; principalmente dirigida a su propietario quien podrá contar
con una guía, que hará posible conocer la situación financiera de su
negocio y tomar decisiones en la administración de su empresa.

La estructura o contenido del trabajo de investigación observa
las Normas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico
vigente en la Universidad Nacional de Loja: iniciando con el Titulo,
Resumen en español e ingles, la Introducción que expone la

importancia del tema, el aporte a la institución, y una síntesis de la
estructura del trabajo; la Revisión de Literatura que es una
investigación bibliográfica que contiene los elementos teóricos del
problema en estudio, especialmente sobre la Contabilidad Comercial,
su concepto, doctrina contable y el proceso de la organización
contable; los Materiales y Métodos que se utilizaron en todas las fases
del proceso contable, en el Resultado donde se presenta la
organización contable de la empresa, la Discusión en donde constatan
los resultados financieros obtenidos de las operaciones de la empresa
LUMICAR de la ciudad de Loja. Finalmente se presenta Conclusiones,
Recomendaciones para el mejoramiento de la empresa, Bibliografía
que detalla las fuentes bibliográficas de donde se extrajo la
información y los Anexos.

d.

REVISIÓN DE LITERATURA

COMERCIO

“En la actualidad el comercio es una actividad de la economía de
los pueblos, destinada a relacionar a los sectores de producción y
consumo, que realiza tanto en el área nacional como internacional, la
moneda de cada uno de los países se utiliza para medir sus
transacciones, y en el campo internacional correlacionar al valor de las
diferentes monedas para facilitar la medida de compras y ventas de
bienes y servicios”1

EMPRESA

“Es la entidad u organismo que se establece en un lugar
determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas
con la producción y comercialización de bienes y/o servicios en
general, para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad” 2

Objetivo.-

su

principal

objetivo

es

obtener,

utilidad,

rentabilidad, o ganancia minimizando sus costos y sus gastos.
1

VASCONEZ, José Vicente, Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de
Educación y Cultura. 1999 Quito. Pág. 4.
2
SARMIENTO, Rubén R. Contabilidad General, Edición 2000 Pág. 1

Clasificación

Por el número de Personas.- Puede ser de uno o varios
propietarios; de un solo propietario se las conoce como negocios
individuales; las conformadas por dos o más personas naturales se
conocen como sociedades.

Por el

Tamaño.- Se clasifican por

pequeñas,

medianas y

grandes. El tamaño de una empresa está dado por varios factores,
como son: valor del Patrimonio, volumen de sus Activos Fijos, número
del personal, superficie.

Por su naturaleza.- estas pueden ser:



Industriales.- Su actividad es la transformación de materias
primas en productos terminados.



Comerciales.- Se dedican a la compra y venta de
productos.



De servicios.- Ofrecen la venta de servicios.

Por el sector al que pertenecen.- se clasifican en:

 Públicas.- El capital pertenece al sector público

 Privadas.- El capital pertenece al sector privado.

 Mixtas.- Su capital pertenece tanto al sector privado como
al público.

Por la integración del capital.- estas son de dos tipos:

 Unipersonales.- El capital pertenece a una sola persona
natural.

 Pluripersonales.- El capital pertenece

a dos o más

personas naturales.

LA CONTABILIDAD

Historia.- “La palabra contabilidad proviene del verbo latino
"coputare", el cual significa contar, tanto en el sentido de comparar
magnitudes con la unidad de medida, o sea "sacar cuentas", como en el

sentido de "relatar", o "hacer historia".3

Concepto.- La Contabilidad es una técnica que se ocupa de
registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un
negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los
gerentes o directores a través de la Contabilidad podrán orientarse
sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y
estadísticos.

Objetivos



Proporcionar un registro sistemático de las transacciones.



Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo.



Informar acerca de la información financiera del negocio en
determinada fecha.



Proporcionar un control eficaz de los recursos que dispone el
negocio.


3

Proporcionar la información que ayude a planificar las actividades

www.monografias.com/trabajos 13/Contabilidad Comercial.

futuras de modo eficiente”4

Importancia.- La Contabilidad es una técnica importante para
la elaboración y entrega de información financiera producto de las
transacciones económicas realizadas por las entidades comerciales,
industriales, de servicios públicos y privados que se utilizan en la toma
de

decisiones.

Los

sistemas

contables

comunican

información

económica; es una forma de saber en que estado se encuentra la
empresa.

Clasificación

Comercial.- Se dedica a la compra y venta de mercadería y se
encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.

Industrial o de Costos.- Permite conocer el costo de producción
de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y
fundamentalmente la determinación de los costos unitarios; es decir, el
costo de cada unidad de producción, mediante el adecuado control de
sus elementos: la materia prima, la mano de obra y los gastos de
fabricación o producción.

4

MOLINA Antonio, Contabilidad básica, Teoría y Ejercicios, 1999 Quito Ecuador,
Pág. 10

Bancaria.- Se relaciona con la prestación de servicios monetarios
y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de
dinero que realizan los clientes, ya sea de cuentas corrientes o ahorros;
también registran los créditos, giros tanto al interior como al exterior,
además de otros servicios bancarios.

Servicios.- Son dedican a la prestación de servicios como
transporte, salud, educación, profesionales, seguridad etc.

Gubernamental.- Es la que registra, clasifica, controla, analiza e
interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y
a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria,
administrativa, económica y financiera.

PRINCIPIOS GENERALES

La Contabilidad se llevó por el sistema de partida doble, en
idioma castellano y en moneda nacional, tomando en consideración los
principios contables de general aceptación, para determinar el Estado
de Situación Financiera y los Resultados del Ejercicio.

Negocio en marcha.- Cuando se preparan los Estados
Financieros, la Gerencia debe hacer una evaluación de la habilidad de

la empresa para continuar como un negocio en marcha. Los estados
financieros deben ser preparados sobre la base de negocio en marcha
a menos que la Gerencia intente liquidar la empresa.

Ente contable.- Lo constituye la empresa como entidad que
desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la
Contabilidad Financiera, es la actividad económica de la empresa.

Período de tiempo.- La Contabilidad Financiera provee
información acerca de las actividades económicas de una empresa por
períodos específicos, los que en comparación con la vida misma de la
empresa, son cortos; normalmente los períodos de tiempo de un
ejercicio y otro son iguales, con la finalidad de poder establecer
comparaciones y realizar análisis que permitan la toma de decisiones.

Medición en términos monetarios.- La Contabilidad Financiera
cuantifica en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los
cambios que se producen en ellos.

Juicio o criterio.- Las estimaciones, imprescindiblemente
usadas en la Contabilidad, involucran una importante participación de
un juicio o criterio del profesional contable.

Uniformidad.- Los principios de Contabilidad deben ser
aplicados uniformemente de un período a otro, este concepto permite
una mejor utilización de la información y de la presentación de los
Estados Financieros.

Clasificación y contabilización.- Las fuentes de registro de los
recursos, de las obligaciones y de los resultados, son hechos
económicos

cuantificables,

que

deben

ser

convenientemente

clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita
que puedan ser comprobables o verificables.

LA PARTIDA DOBLE

“En Contabilidad se aplica el principio de partida doble que
dice “No hay deudor sin acreedor o viceversa” mediante el cual se
recibe y se entrega, dinero, mercaderías documentos o servicios en
general, para que se cumpla dicho principio se requiere por lo menos
la intervención de dos cuentas, la una que recibe irá al debe, es decir
se debitará y la otra que entrega irá al haber, es decir se acreditará, lo
cual tendrá que ser por un mismo valor, esta acción es la que se conoce
como asiento contable o jornalización en el libro diario”5

5

SARMIENT0, Rubén R. Contabilidad General Edición 2000 Pág. 14

“Constituye el principio contable generalmente aceptado más
práctico, útil y conveniente para producir los Estados Financieros;
consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo
menos, a dos partidas o cuentas contables”6

En conclusión la partida doble permite que en toda transacción
se desglose en forma equitativa la parte real y la parte financiera es
decir si afecta a dos o más cuentas al debe y al haber de tal forma que
todo lo que se recibe es igual a todo lo que se entrega.

Principios



No hay deudor sin acreedor, o viceversa.



Lo que entra se debita lo que sale se acredita.



En toda transacción los valores del Debe deben ser iguales al
haber.



Un aumento del Activo o una disminución del Pasivo se debita.



Un aumento del Pasivo o una disminución del Activo se acredita.

6

ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Edición 2002, Pág. 17



Las partidas que representan pérdidas y gastos son deudoras.



Las partidas que representan ganancias o ingresos son
acreedoras.



En cada cuenta Debe registrar partidas de una misma naturaleza.

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

“La federación nacional de contadores del Ecuador, decidió
adoptar las siguientes Normas Ecuatorianas de Contabilidad:

NEC 01.- Presentación de Estados Financieros.- Los Estados
Financieros son una representación financiera estructurada de la
posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.

NEC 03.- Estado de flujo de efectivo.- Cuando se usa conjuntamente
con los demás Estados Financieros, un Estado de Flujo de Efectivo,
proporciona información que permite a los usuarios evaluar los
cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera
(incluyendo su liquidez y solvencia) y su habilidad para generar
efectivo y sus equivalentes.

NEC 04.- Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha
del Balance.- Es una condición o situación cuyo resultado final,
ganancia o pérdida, solo se confirmará si acontecen o dejan de
acontecer uno o más sucesos futuros inciertos.

NEC 05.- Utilidad o pérdida neta por el período, errores
fundamentales y cambios en políticas contables.- Todas las partidas
de ingreso y egresos reconocidas en un período deben ser incluidas en
la determinación de la ganancia o pérdida neta por el período a menos
que una Norma Ecuatoriana de Contabilidad requiera o permita algo
diferente.

NEC 09.- Ingresos.- Esta norma debe ser aplicada por todas las
empresas en el reconocimiento del ingreso que se origina de las
transacciones y eventos siguientes:



La venta de bienes o mercancías;



La prestación de servicios; y



El uso por parte de otros de los activos de la empresa que rinden
interés, regalías y dividendos.

NEC 11.- Inventarios.- Esta norma debe ser aplicada por todas las
empresas en los Estados Financieros preparados en el contexto del
sistema de costo histórico en la Contabilidad de inventarios.

NEC 12.- Propiedades, planta y equipo.- Esta norma debe ser
aplicada en la contabilización de propiedades, planta y equipo,
excepto cuando otra Norma Ecuatoriana de Contabilidad exija o
permita un tratamiento contable diferente.

NEC 13.- Contabilización de

la depreciación.- Los

Activos

depreciables comprenden una parte integrante del Activo de muchas
empresas. Por consiguiente, la depreciación puede tener un efecto
significativo al determinar y presentar la situación financiera y los
resultados de las operaciones de esas empresas.”7

LA ECUACIÓN CONTABLE

Concepto.- Es una igualdad que representa los tres elementos
fundamentales en los que se basa la actividad económica.

7

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, Editorial ABACO 2004

Activos.- Constituyen todos los valores disponibles, los bienes y
derechos que tiene la empresa en un momento determinado.

Pasivos.- Son todas las obligaciones del negocio a corto y largo
plazo.

Capital.- Está formado por las aportaciones de dinero o
especies, realizadas por el dueño de la empresa; cuando no se conoce
el capital, se calcula de la siguiente manera:

Capital = Activos – Pasivos

Para calcular los pasivos, se resta del total Activos, el Capital
aportado.
Pasivos = Activos – Capital

Cuenta contable.- Se denomina cuenta al nombre común que se
da al grupo de bienes, derechos y obligaciones de la misma especie;
para asignarles un nombre de acuerdo a su naturaleza, es necesario
atender las dos características fundamentales que han de reunir los
nombres de cuentas, a fin de facilitar su compresión y entendimiento.

1.

El nombre de la cuenta debe ser explícito; es decir, por sí sola se

ha de explicar y no presentar opción a confusión o doble
interpretación.

2.

El nombre de la cuenta debe estar completo, es decir, no puede
dejarse el nombre a medias, sin identificar su naturaleza y
ámbito.

Es recomendable que la denominación de las cuentas que han
sido identificadas dentro de una empresa, no se alteren al menos por
un período económico, con el fin de que operaciones del mismo tipo no
se registren en cuentas diferentes, lo que traería como consecuencia la
confusión, información errada y falta de control. Es necesario aclarar
que la asignación o nombre de las cuentas defiere de una empresa a
otra de acuerdo al criterio y al campo de aplicación.

Una cuenta contable está compuesta de las siguientes partes:

Débito o debe.- En el que se registran todos los ingresos de
bienes, valores o servicios recibidos por la empresa. Por ejemplo: un
escritorio comprado, dinero en efectivo de la venta de un vehículo, el
servicio eléctrico en el mes, etc.

Crédito o haber.- Aquí se registra los egresos de bienes,
valores o servicios entregados por la empresa; así por ejemplo: una
máquina de escribir vendida, un servicio ofrecido por la empresa, la
entrega de dinero por la compra de un vehículo, etc.

Saldo.- Es la diferencia existente entre el débito y el crédito. Si
la suma del débito es mayor a la del crédito, el saldo es deudor; y si la
suma del crédito es mayor que la del débito, el saldo es acreedor.

TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Las mercaderías son bienes materiales que el empresario
industrial o comerciante destinan para la venta, con el afán de
satisfacer diversas necesidades de la sociedad y obtener una ganancia.

Sistemas de Control



Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo



Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo.

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías
mediante la utilización de tarjetas kárdex, las mismas que permiten
conocer el valor de existencia física de mercaderías en forma
permanente. Se utiliza una tarjeta kárdex por cada uno de los artículos.

Las cuentas que intervienen son:

 Inventario de Mercaderías.

 Ventas.

 Costo de Ventas.

 Utilidad Bruta en Ventas o Perdida en Ventas.

Los métodos utilizados para la valoración del inventario de
mercaderías son los siguientes:

Método FIFO O PEPS.- Primeras entradas primeras salidas,
significa que las mercaderías que ingresaron son las primeras que
tienen que salir.

Método LIFO o UEPS.- Últimas entradas primeras salidas,
significa que las mercaderías que ingresaron al último, son las primeras
que tienen que salir.

Método

promedio

ponderado.-

Se

suman

los

valores

correspondientes al saldo del inventario inicial y de todas las compras
realizadas y se divide para el número total de unidades que conste en
la columna de saldo.

En este método se determina el valor promedio de las
mercaderías que ingresaron a la empresa, es de fácil aplicación y
mantener una valoración adecuada del inventario.

Precio del mercado.- Por este método, las mercaderías se
registran a un costo estimado igual al precio de mercado al momento
en que se realiza la venta; considerando que en ese mismo instante en
que se realiza dicha venta; debe reponerse las existencias, en función
del “último precio de mercado” más todos los gastos adicionales hasta
que el artículo esté en el sitio o lugar de venta. (Este método sería el
más recomendable).

Cualquier método que se aplique, se deberá hacer con criterio
positivo, es decir que tienda a ajustarse a la realidad económica de la

empresa en términos lo más reales posibles, con el propósito de no
ocasionar desequilibrio económico; por efecto de sobrevalorar o
minimizar los inventarios”8

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico.

Consiste en controlar el movimiento de cuenta mercaderías en
varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se
refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de
inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la
toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en
un momento determinado.

El inventario final extracontable se realiza contando, pesando,
midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos
destinados para la venta.

Cuentas que intervienen.- En este sistema se utilizan varias
cuentas y al final del ejercicio contable se realiza la regulación o ajuste
correspondiente, las mismas que a continuación detallamos.

Mercaderías.- Se registra en el débito el saldo total de las
8

BRAVO, Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, Edición 2005, Pág. 140

existencias: tanto al inicio como al final del ejercicio contable,
entendiéndose que la existencia de mercaderías al inicio de un
ejercicio económico constituye el saldo inicial o (inventario inicial) y la
existencia de mercaderías al final del mismo ejercicio constituye el
saldo final o (inventario final).

El saldo de las existencias de 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 Kárdex al costo de adquisición.

Las cuentas principales que intervienen son:

Compras.- Se registra en el débito todas las compras de
mercaderías (al contado y crédito) al precio de costo de adquisición.

Ventas.- Se registran en el crédito todas las ventas de
mercaderías (al contado y crédito) al precio de venta.

Regulación de la cuenta mercaderías.- Cuando se controla el

movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema de cuenta
Múltiple, al finalizar el ejercicio contable es necesario realizar la
regulación o Ajuste de mercaderías para determinar:



Compras Netas



Ventas Netas



Mercaderías Disponibles para la Venta



Registrar Contablemente el valor del Inventario Final o
extracontable



Costos de Ventas



Utilidad Bruta en Ventas o Pérdidas en Ventas

A continuación detallamos los asientos tipo para la regulación de
la cuenta Mercaderías:

Inventario Inicial.- Se obtiene de:
Mercaderías Disponibles para la Venta – Compras Netas.

Compras Netas: Se Obtiene de las:
Compras Brutas - las Devoluciones - Descuentos en compras.

CN = CB – Dv.C – Ds. C
FECHA

NOMBRE DE LA CUENTA

REF. DÉBITO CRÉDITO

- XX Devolución en Compras
Descuento en Compras
Compras
V/. Determinar las compras Netas.

XXXX

XXX
XXX

XXX

Ventas Netas.- Se obtiene de:
Las Ventas Brutas - las Devoluciones y Descuentos en Ventas

VN = VB – Dv.V – Ds. V
FECHA
XXXX

NOMBRE DE LA CUENTA
- XX Ventas
Devolución en Ventas
Descuento en Ventas
V/. Para determinar las Ventas Netas.

REF.

DÉBITO
XXX

Mercaderías disponibles para la venta
Se determina de las:
Mercaderías Inventario Inicial + las Compras Netas.

MDV = MII + CN

CRÉDITO
XXX
XXX

FECHA
XXXX

NOMBRE DE LA CUENTA
- XX Costo de Ventas
Mercaderías (Inv. Inicial)
Compras (Netas)
V/. Para determinar la mercadería
disponible para la vta. y el Costo de
Venta

REF.

DÉBITO
XXX

CRÉDITO
XXX
XXX

Registro Contable del Inventarios Final.-La toma física del
inventario extracontable arroja un valor determinado el mismo que se
registra mediante el siguiente asiento:

FECHA
XXXX

NOMBRE DE LA CUENTA
- XX Mercaderías (Inv. Final)
Costo de Ventas
V/. Para registrar el valor del
Inventario Final y el Costo de Venta.

REF.

DÉBITO
XXX

CRÉDITO
XXX

Se obtiene de las: Mercaderías Inventario Inicial + las Compras
Netas - Mercaderías Inventario Final.

CV = MII + CN – MIF



Los dos asientos anteriores de regulación registran el valor del
Costo de Ventas.
Se obtiene cuando las Ventas Netas son mayores que el Costo de

Ventas.
UBV = VN – CV

FECHA
XXXX

NOMBRE DE LA CUENTA

REF.

- XX Ventas (Netas)
Costo de Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
V/. Para registrar la utilidad bruta
ventas

DÉBITO
XXX

CRÉDITO
XXX
XXX

Pérdida en Ventas.- Se determina:
Cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas.

PV = CV – VN

FECHA
XXXX

NOMBRE DE LA CUENTA
- XX Ventas(Netas)
Perdida en Ventas
Costo de Ventas
V/. Para registrar la pérdida en ventas

REF.

DÉBITO
XXX
XXX

CRÉDITO

XXX

Utilidad Operacional = Ventas Netas – Costo de Ventas +
Ingresos No Operacionales – Gastos No Operacionales.

Utilidad Neta = Utilidad Operacional – Impuesto a la Renta –
Reservas.

PROCESO CONTABLE

Constituye la serie de pasos a la secuencia que sigue la
información contable desde el origen de la transacción, comprobantes
o documentos fuente hasta la presentación de los Estados Financieros.

HOJA DE TRABAJO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Elaborado por: Las Autoras.
Fuente: Contabilidad General. Mercedes Bravo

DOCUMENTOS FUENTE

Todas las operaciones que se realicen en una empresa comercial
dan origen a un documento el cual le da mayor respaldo y
confiabilidad a los registros contables de la empresa, los cuales deben
ser archivados de acuerdo como lo establece la Ley durante 5 años,
con el objetivo de sustentar los ingresos y egresos del ejercicio
contable.

Factura.- Es el documento que entrega el vendedor al
comprador, donde se detalla la mercadería concedida, la misma que
debe ser utilizada en forma diaria y permanente en los negocios; como
lo establece la Ley.

Nota de Venta.- Es un documento de venta utilizado en
transacciones menores a cuatro dólares o mayores a este con
consumidores o usuarios finales y son emitidas por el propietario o
proveedor.

Rol de Pagos.- Es un documento que se elabora para uno o más
empleados que trabajan en una empresa se componen de dos partes:



La primera se relaciona con los ingresos como son: sueldo, horas
extras, compensaciones y más beneficios de ley, etc.



La segunda parte con los egresos que son: descuentos que por
ley les corresponde de ser retenidos a los empleados y
trabajadores, anticipo de sueldos, multas, comisariato, etc., y así
se determinará la parte neta que se le paga al trabajador.

ROL DE PAGOS
MES:

No

INGRESOS

NOMBRE
DÍAS
Y
CARGO
TRABA
APELLIDO

SUEL
UNIF.

H.
EXTRAS

TOTAL DE
INGRESOS

EGRESOS
9.35%

LIQ.
FIRMA
PAGAR

TOTALES

PROVISIONES SOCIALES
Nº

NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO

SALARIO
B.UNIF.

XIII
SUELDO

XIV
SUELDO

FONDO
RESERVA

TOTAL

Comprobante de Retención.- Son documentos que acreditan las
retenciones de impuestos realizados por los agentes de retención. Los
sujetos de retención emitirán el comprobante de retención al
proveedor dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la
fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

Comprobante de Ingresos.- Es aquel que se utiliza en el
negocio para registrar las transacciones comerciales que originan
ingreso de dinero en efectivo o en cheque, por venta de mercaderías,
comisiones obtenidas por el comerciante, pagos efectuados por los
clientes, etc.

COMPROBANTE DE INGRESO
Nº.
FECHA:
BENEFICIARIO:
CANTIDAD:
CONCEPTO:
Nº. CHEQUE
CÓDIGO:

VALOR:
BANCO:

CTA. CTE.

DETALLE

DEBE

HABER

TOTAL
ELABORADO
CONTADOR

APROBADO
GERENTE

RECIBÍ CONFORME
NOMBRE
CI:

Comprobante de Egreso.- Es una constancia escrita donde se
registran desembolsos de dinero, ya sea por compra de activos, pago
de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos y salarios, etc.
COMPROBANTE DE EGRESO
Nº.
FECHA:
RECIBÍ DE:

VALOR:

CANTIDAD:
CONCEPTO:
Nº. CHEQUE

BANCO:

CÓDIGO:

CTA. CTE.

DETALLE

DEBE

HABER

TOTAL
ELABORADO

CONTADOR

APROBADO

GERENTE

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE
CI:

INVENTARIO INICIAL
“Es la relación pormenorizada y valoración del conjunto de
bienes y derechos pertenecientes a una persona física o jurídica que
forman su patrimonio. Partida contable que recoge el nivel de
existencia

de

mercadería

de

una

empresa

en

un

momento

determinado”9
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INVENTARIO INICIAL
AL….. DEL …..
CÓDIGO CANT. U. MEDIDA

DETALLE

P/U

P/T

TOTALES
ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Clasificación

De acuerdo al tiempo en que se realizan

 Inventario inicial.- Este se lo realiza al iniciar el año o
ejercicio económico. El inventario inicial luego de la creación
de la empresa o negocio es siempre el inventario final para la
ejecución de los siguientes ejercicios económicos

 Inventario final.- Se lo realiza al final del año en forma física
efectuando un recuento de todo lo que existe a esa fecha en
las bodegas, sucursales, departamentos de venta, etc. estas
siempre se deben registrar a precio de compra.

De acuerdo a su ejecución

 Inventario Parcial.- Se efectúa en forma independiente de
cada uno de los bienes que posee la empresa; así por
ejemplo Inventario de caja, inventario de mercaderías, etc.

 Inventario General.- Recopila todos los inventarios parciales
o se efectúa uno solo por los valores que posee la empresa
tanto en el activo como en pasivo.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

El Estado de Situación Inicial es la expresión contable lógica y
ordenada de valores, bienes derechos y obligaciones que tiene las
empresas relacionadas con su actividad, el mismo se presenta al inicio
de un ejercicio o período económico

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al……………….
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
ÚTILES DE OFICINA
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
VEHÍCULO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxxx

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
RETENCIÓN POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo por pagar
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

xxxxxx
xxxxxxx

xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxxx

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO

xxxxxxx

xxxxx
xxxxxxx
Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxx
Xxxxxxxx

Loja,……………………….

GERENTE

CONTADORA

LIBRO DIARIO

“El diario general, es uno de los registros de entrada original; y,
se utiliza como único registro que en esta fase del estudio de la
Contabilidad es la puerta de entrada al sistema contable y sirve para
registrar las transacciones desglosadas en partida doble, es decir
separando las cuentas y valores del débito y las cuentas y valores del
crédito, el total del débito necesariamente será igual al total del crédito
para mantener el principio de la partida doble"10

JORNALIZAR

Es el hecho de asentar las transacciones en un registro de
entrada original, como el Diario General; debiendo hacerlo en forma
ordenada.

DIARIO GENERAL
Folio: 01.
Fecha

10

Cod.

Nombre de la Cuenta

Ref.

Debe

Haber
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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.

MAYOR GENERAL
COD:
CUENTA:
Fecha

Descripción

Ref.

Sumas
Debe

Haber

Saldo

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Sirve para comprobar la exactitud del registro contable en los
registros de entrada original y el traslado al mayor general, igualando

el débito y el crédito. El Balance es de uso exclusivo del contador, sirve
como elemento de prueba así como de base para los balances
posteriores.

En conclusión el Balance de Comprobación no es más que un
listado de todas las cuentas que ha intervenido en un ejercicio
económico, y que presenta las sumatorias de

sus movimientos

económicos.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al…….………………..
Código

Cuentas

GERENTE

Sumas
Debe

Haber

Saldos
Deudor

Acreedor

CONTADORA

AJUSTES

Los Ajustes siempre se presentan al cierre de un período
contable; y tiene por objeto incluir en el Balance los verdaderos
valores, es decir conocer la realidad de dichos saldos, se realizan antes
del cierre del Estado de Pérdidas y Ganancias; y se contabilizan en el
Diario, pasando exactamente a la columna de ajustes en la Hoja de
Trabajo, lo que se debitó y lo que se acreditó pasa como crédito a sus
respectivas cuentas, si no existen hay que ir creándolas.

Ajustar una cuenta es poner al día la misma para demostrar la
verdadera situación de la empresa, reflejando sus verdaderos saldos,
de manera que posibiliten una apropiada elaboración, preparación e
interpretación de la situación financiera y de los resultados de la
misma.

Los tipos de asiento de ajuste son:



Acumulados



Diferidos



Amortizaciones



Consumos



Provisiones



Regulaciones



Otros Ajustes.

Los ajustes se jornalizan en el Libro Diario y se procede a la
respectiva mayorización.

Ajustes de Depreciación

Depreciación.- Es considerado como el desgaste o baja en el
precio contable, que sufren los Activos Fijos por causa del tiempo, por
el uso, el mal manejo o por los cambios en la tecnología.

Tipos de Depreciaciones



Depreciaciones Normales.- Se sujetan a la naturaleza de los
bienes y a la duración normal de vida útil.



Depreciaciones Especiales.- Se sujetan al período de vida útil,
por razones de renovación anticipada, obsolescencia o por
depreciación

acelerada.

Estas

depreciaciones

autorizadas de acuerdo a las disposiciones legales.

deben

ser

Años de Vida Útil y % Depreciación Anual

Ajuste de Consumo (Suministros)

FECHA
DETALLE
X
XXXX
Consumo de Útiles de Oficina
Útiles de Oficina
P/r. el consumo de útiles correspondiente a
..

REF.

DEBE

HABER

XXXX
XXXX

Ajuste de Provisiones
FECHA
DETALLE
X
XXXX
Cuentas Incobrables
Provisión de Cuentas Incobrables
P/r. la provisión correspondiente a ..

REF.

DEBE

HABER

XXXX
XXXX

Las Provisiones.- De acuerdo a la ley laboral se debe pagar
adicionalmente al sueldo o salario ciertos valores y en fechas
determinadas como:



Décimo Tercer Sueldo



Décimo Cuarto Sueldo



Fondos de Reserva.

Estos valores son pagados una vez al año, sin embargo es
necesario prorratear mensualmente mediante un ajuste, debidamente a
la cuenta respectiva del gasto y acreditándole al pasivo por la
obligación pendiente de pago.

HOJA DE TRABAJO

La Hoja de Trabajo forma parte de los papeles de trabajo; es un
instrumento de ayuda para la estructura de los estados financieros.

En la Hoja de Trabajo se desarrollan los Estados Financieros en
forma horizontal, las cuentas del débito del Balance de Comprobación
ajustado se desplazan a la columna del débito del Estado de Resultados
(gasto) o a la columna del débito del Balance General (activos); las
cuentas del crédito del Balance de Comprobación ajustado se

desplazan a la cuenta del crédito del Estado de Resultados (ingresos) o
la cuenta del crédito del Balance General (pasivos y patrimonio)

“Si en el Estado de Resultados, el total de la columna del crédito
es mayor que el total de la columna del débito, ello significa que los
Ingresos son mayores que los Gastos por tanto la diferencia constituye
una Utilidad Neta del Ejercicio Económico. Si el total de la suma del
débito es superior al total de la columna del crédito significa que los
Gastos son superiores a los Ingresos; y eso constituye una Pérdida
Neta del Ejercicio Económico”11
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HOJA DE TRABAJO
Al -----------------------------------Nº

Detalle

Saldos
Debe

Haber

Ajustes
Debe

Haber

Balance
Ajustado
Debe
Haber

Estad. Resultado
Egresos

Ingresos

Estad. Situación
Financiera
Activos Pasivos

Cierre de Libros.- Los asientos de cierre de libros se elaboran al
finalizar el ejercicio económico o período contable con el objeto de:



Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso



Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso



Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:



Ganancia, Utilidad o Superávit o Pérdida o Déficit.

La agrupación se realiza a través de la cuenta resumen de rentas
y gastos o pérdidas y ganancias.

FECHA
XXXX

FECHA
XXXX

DETALLE
X
Resumen de Rentas y Gastos
Gastos Generales
Gasto Sueldos
Gasto Aportes
Gasto Amortizaciones
Gasto Depreciaciones
Gasto consumos
Gasto Provisiones
P/centralizar las cuentas de gasto

REF.

DETALLE
X
Utilidad Bruta en Ventas
Renta Arriendo
Resumen de Rentas y Gastos
P/centralizar las cuentas de renta

REF.

DEBE
XXXX

DEBE
XXXX
XXXX

HABER
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
HABER

XXXX

Cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o
egresos el resultado final es una ganancia.

FECHA
DETALLE
X
XXXX
Resumen de Rentas y Gastos
Utilidad del Ejercicio
P/r. la utilidad obtenida en el ejercicio
económico

REF.

DEBE

HABER

XXXX
XXXX

ESTADOS FINANCIEROS

Son informes que se elaboran al finalizar un período contable,
con el propósito de conocer la real situación financiera de la empresa,
debido a su vital importancia, la información que proporcionan los
estados financieros deben ser compresibles y confiables; es decir, que
se refleje con veracidad dicha información.

Estado de Situación Financiera

Se elabora al finalizar el período contable para determinar la
Situación Financiera de la empresa en una fecha determinada.

El Estado de Situación Financiera tiene gran importancia ya que
permite analizar la solvencia de la empresa reflejada en los rubros del
Activo y Pasivo; o sea la relación entre los recursos disponibles en caja,
bancos, cuentas por cobrar, etc. Los activos se presentan en orden de
liquidez y los pasivos de acuerdo a la fecha de vencimiento.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL ………..
1.
1.1.
1.1.01.
1.1.02.
1.1.03.
1.1.05.
1.1.06.
1.1.11.
1.1.12.
1.2.
1.2.01.
1.2.02.
1.2.03.
1.2.04.
1.2.05.
1.2.06.
1.2.07.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
SUMINISTROS DE OFICINA
ANTICIPO DE ARRIENDOS PAGADOS
CRÉDITO TRIBUTARIO
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUMU. DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
DEP. ACUMU. DE EQUIPO DE OFICINA
VEHÍCULO
DEP. ACUMU. DE VEHÍCULO
EDIFICIO

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

TOTAL ACTIVOS
2.
2.1.
2.1.01.
2.1.02.
2.1.03.
2.1.07.
2.2.
2.2.01.
2.2.02.

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS BANCARIOS
INTERESES POR PAGAR

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
3.2.03. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

3.
3.1.
3.2.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

TOTAL PATRIMONIO

XXXX

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

XXXX

GERENTE

CONTADOR

Estado de Resultados

Es el informe contable que presenta, de manera ordenada los
rubros de rentas, costos y gastos, se elabora para medir los resultados
y situación

económica

de

una

empresa

durante

un

período

determinado.

Es el encargado de demostrar como la empresa llego a un
resultado final en un periodo determinado, la ganancia o pérdida neta,
por ningún concepto se debe variar su contendió, esto a más de ser
penado por la Leyes está en contra de las Normas de Contabilidad
Generalmente Aceptadas y la ética profesional del contador.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL ….. AL …...
4.
4.1.
4.1.01.
5.1.04.
1.1.05.
5.1.01.

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MERCADERÍAS (I)
(+) COMPRAS
MERCADERÍAS DISPONIBLE PARA LA VENTA
1.1.05. INVENTARIO DE MERCADERÍAS (F)
4.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX XXXX
XXXX

TOTAL INGRESOS
5.
5.2.
5.2.01.
5.2.02.
5.2.03.
5.2.04.
5.2.05.
5.2.06.
5.2.08.
5.2.09.
5.2.10.
5.2.11.
5.3.
5.3.01.
5.4.
5.4.01.
5.5.
5.5.01.
5.5.02.
5.5.03.
5.5.04.
5.5.05.

XXXX

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO APORTE PATRONAL
REMUNERACIONES ADICIONALES
GASTO ARRIENDO
GASTO SERVICIOS BÁSICOS
GASTO SUMINISTRO DE OFICINA
GASTO TRANSPORTE
GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
GASTO DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO
GASTOS DE VENTAS
GASTO PUBLICIDAD
GASTOS FINANCIEROS
SERVICIOS BANCARIOS
OTROS GASTOS
TV CABLE
AUTOMATICO VISA
AFILIACIÓN SUPERMAXI
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN
GASTO DE VEHÍCULO

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

TOTAL GASTOS

XXXX

UTILIDAD DEL EJERCICIO

XXXX

15% PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

XXXX

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

XXXX

GERENTE

CONTADOR

Estado de Flujo de Efectivo

Es un informe Contable principal que presenta en forma
sintetizada y clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de
recursos monetarios, efectuados durante un período, con el propósito
de medir la habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y
proyectar la capacidad financiera empresarial en función de su
liquidez, conformado de la siguiente manera:

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL ……. AL ………………..
A.

B.

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR
AUMENTO DE INVENTARIO DE MERCADERÍAS
DISMINUCIÓN EN SUMINISTROS DE OFICINA
AUMENTO EN CRÉDITO TRIBUTARIO
DISMINUCIÓN VEHÍCULO
AUMENTO EDIFICIO
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR
DISMINUCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
DISMINUCIÓN DE CAPITAL
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO
Mas DEPRECIACIÓN ACUMULADA
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INGRESOS RECIBIDOS POR
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C.

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO PRESTAMOS BANCARIOS
AUMENTO DE INTERESES POR PAGAR
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

XXXX
XXXX
XXXX

SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES

XXXX

Mas SALDO INICIAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES
Igual SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES

XXXX
XXXX

f . ……………………….
GERENTE

F…………………..
CONTADORA

Análisis Financiero

Concepto.-El análisis financiero es un proceso que comprende
la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados
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”12

Objetivo.- Controla el cumplimiento de los objetivos de la
entidad, evalúa la capacitación y asignación de fondos, mide la
rentabilidad y la inversión, promueve una mayor administración
financiera y recomienda la minimización de costos.

Importancia.- La importancia fundamental se halla en que el
análisis proporciona un rápido y óptimo conocimiento de la empresa a
los modestos hombres de negocios, a los contadores públicos
independientes y a los demás usuarios

internos y externos de la

información financiera, lo que nos permitirá tomar decisiones
acertadas.

12

ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. D´vinni Editorial Ltda.. Bogotá –
Colombia Pág. 30

Clases de Análisis Financiero

Según su destino:

 Interno.- Son la que se practican para usos internos y sirve para
medir la eficiencia de la gestión administrativa.

 Externo.- Es aquel que se practica por otras empresas para
observar si es conveniente a probar un crédito o invertir en ella.

Según su forma:

 Vertical.- Utiliza un solo Estado Financiero

a una fecha

determinado.

 Horizontal.- Utiliza dos o mas Estados Financieros de igual
naturaleza pero de distintas fechas.

INDICADORES FINANCIEROS

Capital de Trabajo.- Señala la cantidad de recursos que tiene la
empresa para realizar sus operaciones después de cumplir con sus
obligaciones o deudas a corto plazo.

C.T. = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Índice de solvencia.- Mide las disponibilidades de la empresa,
a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto
plazo.

Liquidez



Activo Corriente
Pasivo Corriente

Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la
empresa.

Índice de Liquidez Inmediata.- Mide la disponibilidad de la
empresa, a corto plazo menos los inventarios para cubrir sus deudas a
corto plazo.
Liquidez

Activos Corrientes - Inventarios
Pasivos Corrientes

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0

Inventario a Activo Corriente.- Señala la proporción que existe
entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo
corriente. Mide la liquidez del grupo.

Inventarios a Activo
Inventarios
Corriente
Activo Corriente
ACTIVOS CORRIENTES
 Estándar entre 0.5

Índice de Rotación de Inventarios.- Nos indica el número de
veces que el inventario de productos terminados o mercaderías se ha
renovado como resultado de las ventas efectuadas en un período
determinado.

Rotación de
Inventarios

Costo de Ventas
Promedio de inventarios

Permanencia de Inventarios.- Indica el número de días que, en
promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha
permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferente un plazo
medio menor frente a otro mayor por que esto implica una reducción
de gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor
inversión.

Permanencia
de Inventarios

360 (días)
Rotación de Inventarios

Índices de Estructura Financiera y Solvencia a Largo Plazo

Índice de solidez.- Nos 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
financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad
para los acreedores y mayor es la capacidad de endeudamiento.

Solidez

Pasivo Total
Activo Total

 Estándar 0.50

Índice de Endeudamiento.- Indica 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.

Endeudamiento

Pasivo Total
Patrimonio

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Impuestos

Concepto.- Son las contribuciones obligatorias establecidas en
la Ley de un país, que deben pagar las personas naturales y las
sociedades. Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad
civilizada.

Objetivo.- Los impuestos sirven para financiar los servicios y
obras de carácter general que debe proporcionar el Estado a la
sociedad. Destacan los servicios de educación, salud, seguridad y
justicia y en infraestructura, lo relativo a la vialidad y la infraestructura
comunal.

Los impuestos que administra y recauda el SRI son:



Impuesto a los Consumos Especiales



Impuesto a los Vehículos Motorizados



Impuesto a la Renta



Impuesto al Valor Agregado



Impuesto a la Salida de Divisas



Impuesto a los activos en el exterior

Registro Único del Contribuyente (RUC)

En el RUC se registra un cúmulo de información relativa al
contribuyente,

entre

la

que

se

destaca: su identificación,

sus

características fundamentales, la dirección y ubicación de los
establecimientos donde realiza su actividad económica, la descripción
de las actividades económicas que lleva a cabo y las obligaciones
tributarias que se derivan de aquellas.

Estructura del número de RUC.- El RUC de una persona natural
será 13 dígitos, sin letras, sin caracteres especiales, únicamente
números, de los cuales los 10 primeros serán la cédula de identidad.



Los tres últimos dígitos son 001, 002, 003 etc., dependiendo el
número de establecimientos adicionales.



Los tres últimos bytes no podrán ser 000, ya que siempre por lo
menos tendrá una principal.



El noveno digito del RUC indica que las personas naturales,
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras,
domiciliadas o no en el país presentaran sus obligaciones
tributarias de acuerdo a las fechas que dispone la Ley de
Régimen Tributario.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Objetivo.- El impuesto al valor agregado, grava el valor de las
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor
de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé
esta Ley de Régimen Tributario. La tarifa del impuesto al valor
agregado es del 12%.

Bienes Muebles y Servicios gravados con tarifa 12%

Bienes Muebles

Todos los bienes muebles que según la Ley de Régimen
Tributario Interno, no estén gravados con tarida 0%(según el artículo
56), gravan tarifa 12%.

Servicios

Todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados
por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin
relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma
predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un

precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra
contraprestación están gravados con tarifa 12%.

Porcentajes de Retención del IVA

Crédito Tributario.- El impuesto retenido constituye crédito
tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiera sido objeto de
retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto causado en
su declaración anual.

Si las retenciones fueren mayores que el impuesto causado el
contribuyente hará el reclamo del pago indebido, el mismo que será
resuelto por el SRI en el plazo previsto legalmente. Ha excepción de la
retención o impuesto pagado por concepto de circulación de capitales
que constituyen el impuesto a la renta definitivo.

Declaración del IVA.- Las personas naturales y las sociedades
que habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados del IVA
declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente
dentro del mes siguiente de realizadas, a excepción de aquellas por las
que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso
podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas,
en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento tributario.

Impuesto a la Renta

Objeto.- Establece el impuesto a la renta global que obtengan
las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades
nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones que dispone
la Ley de Régimen Tributario.

Para efectos de este impuesto se considera renta:

1.

Los ingresos de fuente ecuatoriana ganados a título gratuito o a
título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas
fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,

2.

Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales
domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de
Régimen Tributario.

Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta Año 2005-2006

% DE
CONCEPTO DE RETENCIÓN

Por compra de bienes muebles excepto combustible
Por pagos de actividades de construcción, urbanización,
lotización y actividades similares
Pagos no contemplados en porcentajes específicos de
retención

RETENCIÓN

1%
1%
1%

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte
publico, o privado de carga prestado por personas

1%

naturales o sociedades
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca
la mano de obra sobre el factor intelectual
Intereses y comisiones que causan en operaciones de
crédito entre las instituciones de sistema financiero
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de
las tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados

1%
1%
1%

Por pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros
del cuerpo técnico y artistas nacionales o extranjeros

5%

Residentes
Los interés que cualquier entidad del sector público que
actúen en calidad de sujeto activo de impuesto, tasas y
contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del
sujeto pasivo

5%

Los pagos a agencias de publicidad
Pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad
y mercantiles
Arrendamiento de bienes inmuebles por personas naturales

5%
8%
8%

Por honorarios, comisiones, regalías y demás pagos
realizados a profesionales a personas naturales nacionales o
extranjeras residentes en el país por más de seis meses,

8%

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

Liquidación del Impuesto

1.

Para declarar y pagar el Impuesto a la Renta, para las sociedades
el plazo se inicia el 1 de Febrero de año siguiente al que
corresponde la declaración y vence según el noveno digito de
RUC de la Sociedad; y.

2.

Para las personas naturales y sucesiones indivisas el plazo para la
declaración se inicia el 1 de Febrero del año inmediato siguiente
al que corresponde la declaración y vence según el noveno
digito del RUC del declarante, cédula de identidad o pasaporte
según sea el caso.

OBLIGACIONES LABORALES

El código de trabajo regula las relaciones entre los empleadores
y trabajadores, el trabajo es obligatorio en la forma y con las
limitaciones prescritas en la Ley.

Trabajador.- es la persona que se obliga a la prestación del
servicio.

Empleador.- es la persona a la que se presta el servicio.

Sueldo.- Es el sueldo que paga el empleador al trabajador en
virtud de un contrato de trabajo. Estos sueldos se estipularan
libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos
legales.

Salario básico unificado.- A partir del 01 de enero del 2005 se
fija para el sector privado la remuneración mínima salarial en $ 150.00,
para los trabajadores en general, de la pequeña industria, de agrícolas
y de maquila.

Las remuneraciones adicionales.obligación de pagar

al

trabador

El empleador tiene la

directa e indirectamente, las

siguientes remuneraciones:

Decimó tercera remuneración.- se deberá cancelar hasta el 24
de diciembre de cada año, que corresponde a una remuneración
equivalente a la doceava parte de las remuneración que hubieran
percibido durante el año calendario.

Decima cuarta remuneración.- se deberá cancelar hasta el 15
de septiembre de cada año en regiones sierra y oriente y hasta el 15 de
abril en regiones costa e insular, un la bonificación adicional
equivalente a la remuneración básica unificada mínima.

Fondos de Reserva.- “Todo trabajador que preste servicios por
mas de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma
equivalente a un mes de sueldo o salario, por cada año completo
posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo
de reserva o trabajo capitalizado.” 13

Vacaciones.- El trabajador tendrá derecho a gozar anualmente
de un periodo ininterrumpido de 15 días de vacaciones pagadas, una
vez cumplido su año de trabajo.

VASCONEZ, José Vicente, Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de
Educación y Cultura. 1999 Quito. Pág. 349.
13

Utilidades.- El empleador reconocerá en beneficio de sus
trabajadores el 15 % de las utilidades liquidas, el mismo que se
distribuidora de la siguiente manera: el 10% se dividirá para los
trabajadores de las empresas sin consideración de las remuneraciones
recibidas por cada una de ellas durante el año correspondiente al
reparto, y será entregado directamente al trabajador, el 5 % restante
será entregado directamente a los trabajador en proporción a sus
cargas familiares.

Afiliación al Seguro Social.

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores
en el IESS desde el primer día de labor, por medio del aviso de entrada
a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de los
accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás
condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos
y Reglamentos del IESS.

Aporte personal.- Es el valor que asume el trabajador y es
entrega al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El porcentaje de
aportación es del 9,35 % el mismo que será descontado de su sueldo.

Aporte patronal.- Es el valor que asume el empleador por cada
empleado a su servicio

y es entregado al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social. El porcentaje de aportación es del 11.15% se
cancelara hasta el 15 de cada mes.

La tarifa determinada por la ley es del 0.5 % del valor de los
roles de pagos sobre los sueldos y salarios a favor del SECAP y el otro
0.5 % para el IECE, en ambos casos, es decir, en total el 1%.

e.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Material bibliográfico:

 Libros
 Tesis
 Módulos UNL
 Internet

Equipo de computación:

 Computadora
 CD’s
 Impresora

Materiales de oficina

 Calculadoras
 Hojas
 Lápices
 Cuadernos

MÉTODOS

Científico.- Se utilizó en toda la investigación al momento de dar
explicación

lógica

del

movimiento

comercial

de

la empresa,

permitiendo ordenar en forma racional la información y procesarla a
través del Sistema Contable, con lo cual se llegó al cumplimiento de los
Objetivos planteados en el Proyecto.

Deductivo.- Este método permitió la realización del estudio de
aspectos generales, tales como Leyes, Normas y Códigos que rigen la
vida comercial de la empresa, luego de lo cual fue posible su
aplicación a los casos particulares de la actividad comercial.

Inductivo.- El uso de este método llevó al conocimiento de los
aspectos particulares, lo que hizo posible el análisis de las actividades
propias del negocio, específicamente en el campo contable, una vez
conocidos se aplico las Normas y Leyes vigentes en el sector
comercial.

Analítico.- Este método fue utilizado para realizar el análisis de
la información que proporcionó la empresa, verificando de esta manera
el movimiento contable, lo cual facilitó realizar el registro en los
correspondientes libros contables que se diseñaron para el efecto, con

lo cual se pudo establecer la situación financiera del periodo para de
esta manera llegar a la formulación de los Estados Financieros.

Sintético.- La utilización de este método fue de mucha
importancia, ya que permitió sintetizar la información y llegar a la
presentación de los Estados financieros del periodo en estudio; y, a la
formulación de las correspondientes Conclusiones y Recomendaciones
de la investigación.

TÉCNICAS

La Observación.- Con la aplicación de esta técnica se obtuvo
un conocimiento de las actividades de la empresa comercial LUMICAR,
para posteriormente poder determinar los resultados en los registros
contables, es decir se percibe deliberadamente ciertas características
del movimiento contable, obteniendo al final información válida para el
análisis y la formulación de los Estados Financieros.

La Entrevista.- De carácter no estructurada se aplico al dueño
de la empresa, lo que permitió recopilar información importante para
el proceso de organización que se ejecutó en el periodo de 2005-2006.

PROCEDIMIENTOS

Se inicia con la obtención de información para el proceso
contable en la misma empresa, se estructuró el Plan de Cuentas, se
realizo luego el Inventario Inicial y el Estado de Situación al inicio de
periodo en estudio, luego con la información se conformó un
memorando de operaciones de los meses de Noviembre y Diciembre
del 2005 y de Enero a Febrero del 2006, se registran en el diario
General que consolida las compras y ventas de los diarios respectivos,
se mayorizó y luego se llega a los estados financieros consolidados con
lo cual fue posible el Análisis Financiero del periodo.

f. RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

La contabilidad constituye una herramienta que permite medir
las actividades económicas de un negocio. La información contable es
útil para cualquiera que deba emitir juicos y tomar decisiones que
acarren consecuencias económicas; ayuda a racionalizar y aprovechar
las posibilidades del negocio, sus limitaciones y en consecución el
objetivo de la empresa.

El trabajo presentado refleja las habilidades, destrezas y
conocimientos adquiridos durante nuestra vida estudiantil, logrando
dar solución a la problemática planteada y así poder culminar con éxito
el mismo.

En su contenido encontramos la recopilación de información
histórica y financiera del almacén de repuestos Lumicar en el periodo 1
de Noviembre del 2005 al

28 de Febrero del 2006 que ha sido

clasificada, organizada y analizada; permitiéndonos cumplir con
nuestro objetivo propuesto.

Y finalmente con este trabajo hemos adquirido experiencias que

nos servirán durante nuestra vida profesional así como la satisfacción
de haber culminado con éxito el presente trabajo.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Diseñar un sistema contable en el almacén de repuestos
LUMICAR de la ciudad de Loja, en el periodo del 1 de noviembre de
2005 al 28 de febrero del 2006.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Nuestra propuesta tiene como finalidad la implementación de un
sistema contable, para lo cual se diseñaron documentos contables, que
fueron analizados y registrados hasta la formulación de los estados
financieros y su respectivo análisis, con el propósito de demostrar la
realidad económica de la empresa Lumicar. La información presentada
esta dirigida al propietario como un aporte significativo encaminado a
mejorar las actividades comerciales de su empresa; además constituye
un documento bibliográfico que ayudara a futuras generaciones que
desean conocer cómo se desarrolla un proyecto de tesis y los métodos
que se utilizan para la implementación de un sistema contable y demás
personas interesadas en el trabajo.

CONTEXTO EMPRESARIAL

El Almacén de repuestos “LUMICAR” fue creado en el año de
1989 por el Sr. Germán Macas González con el objetivo de mejorar su
situación económica, iniciando con un capital aproximado de 2,000,000
millones de sucres, al principio estaba ubicado en las calles 18 de
noviembre y Quito, era atendido por su propietario y su esposa, la
actividad principal era la venta de material eléctrico automotriz.

Al principio le fue muy difícil ganar clientes, en vista que nuestra
ciudad era pequeña y no estaban acostumbrada a este tipo de negocio,
pero con el pasar de los años creció el parque vehicular, que le
permitió el crecimiento de su negocio incrementando sus servicios y
mejorando sus ganancias. Actualmente su capital aproximado es
40,000.00 dólares y se encuentra

en las calles Quito

y 18 de

Noviembre esquina de la ciudad de Loja. Su registro de declaraciones
tributarias existe desde el año de 1996.

Entre sus actividades tenemos ofrecer a la comunidad la venta de
repuestos, material eléctrico, partes del vehículo y demás accesorios
automotrices, entre sus principales proveedores tenemos las siguientes
importadoras: ALVARADO, SUACCESORIO, KIMSA, LAVCA, CORPAL,
REPAR, AUTOAMIGO, CASABACA, RECTIMA, VIHAL, entre otras.

Al momento el Almacén LUMICAR está conformado por su
gerente propietario, un departamento de ventas que cuenta con dos
empleados que trabajan con contrato a prueba que tienen la
experiencia necesaria para atender con mucho agrado a sus clientes y
como su apoyo financiero la Contadora.

BASE LEGAL

1.

Constitución Política del Estado

2.

Código de Trabajo,

3.

Código de Comercio

4.

Código Tributario

5.

La Ley de Régimen Tributario Interno.

6.

Normas ecuatorianas de contabilidad. (NEC)

7.

Reglamento Interno de la Cámara de Comercio

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

La organización de la Empresa “LUMICAR.”, se encuentra
distribuida de la siguiente manera:

Nivel Ejecutivo.- Está formado por el Gerente –Propietario. Este
nivel toma decisiones sobre metas, objetivos, políticas generales y
sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para su buen
cumplimiento.

Nivel Asesor.- Está representado por el Asesor Jurídico quien
aconseja, informa y asesora proyectos en materia jurídica de manera
temporal al órgano directivo y ejecutivo; está integrado por un experto
que tiene amplio dominio en esta materia. Este nivel no tiene autoridad
de mando sino autoridad funcional.

Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las
actividades básicas de la empresa, ejecuta órdenes emanadas por el
órgano ejecutivo, para el presente proyecto lo integran las unidades
que tienen a su cargo la prestación del servicio como son las personas
encargadas de caja, ventas y la persona encargada de la contabilidad
de la empresa.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
EMPRESA “LUMICAR”

GERENCIA
* Administrar la Empresa
* Presentar informes
* Representar a la Empresa
* Toma de decisiones
* Adquisición de mercadería

ASESOR LEGAL
Se encarga de los trámites
jurídicos de la empresa

SECCIÓN CAJA
* Realiza la facturación
* Cobro a clientes
* Cancelación a proveedores

SECCIÓN VENTAS
* Venta de mercadería
* Atención a los clientes

Elaborado por: Las Autoras
Fuente: Empresa LUMICAR

SECCIÓN CONTABILIDAD
* Lleva los registros
contables
* Elabora presupuestos
* Lleva la Contabilidad

PLAN DE CUENTAS
LUMICAR
ACCESORIOS AUTOMOTRICES

1.

ACTIVOS

1.1.

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01.

CAJA

1.1.02.

BANCOS

1.1.03.

CUENTAS POR COBRAR

1.1.04.

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

1.1.05.

INVENTARIO DE MERCADERÍAS

1.1.06.

SUMINISTROS DE OFICINA

1.1.07.

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

1.1.08.

IVA EN COMPRAS

1.1.09.

IVA RETENIDO

1.1.10.

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

1.1.11.

ANTICIPO DE ARRIENDOS PAGADOS

1.1.12.

CRÉDITO TRIBUTARIO

1.2.

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01.

MUEBLES Y ENSERES

1.2.02.

(-) DEP. ACUMU. DE MUEBLES Y ENSERES

1.2.03.

EQUIPO DE OFICINA

1.2.04.

(-) DEP, ACUMU. DE EQUIPO DE OFICINA

1.2.05.

VEHÍCULO

1.2.06.

(-) DEP. ACUMU. DE VEHÍCULO

1.2.07.

EDIFICIO

1.3.

OTROS ACTIVOS

2.

PASIVOS

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

2.1.02.

IESS POR PAGAR

2.1.03.

PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR

2.1.04.

IVA POR PAGAR

2.1.05.

IVA EN VENTAS

2.1.06.

IVA RETENIDO POR PAGAR

2.1.06.01.

IVA RETENIDO POR PAGAR 30%

2.1.06.02.

IVA RETENIDO POR PAGAR 70%

2.1.07.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

2.1.07.01.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1%

2.1.07.03.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 8%

2.1.08.

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

2.2.

PASIVO NO CORRIENTE

2.2.01.

PRÉSTAMOS BANCARIOS

2.2.02.

INTERESES POR PAGAR

3.

PATRIMONIO

3.1.

CAPITAL

3.2.

RESULTADO DEL EJERCICIO

3.2.01.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.2.02.

PERDIDA DEL EJERCICIO

3.2.03.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.

VENTAS

4.1.02.

(-) DESCUENTO EN VENTAS

4.1.03.

(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS

4.1.04.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.01.

INTERESES GANADOS

5.

GASTOS

5.1.

GASTOS OPERACIONALES

5.1.01.

COMPRAS

5.1.02.

(-) DESCUENTOS EN COMPRAS

5.1.03.

(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

5.1.04.

COSTO DE VENTAS

5.2.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.

GASTO SUELDOS Y SALARIOS

5.2.02.

GASTO APORTE PATRONAL

5.2.03.

REMUNERACIONES ADICIONALES

5.2.04.

GASTO ARRIENDO

5.2.05.

GASTO SERVICIOS BÁSICOS

5.2.06.

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA

5.2.07.

GASTO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

5.2.08.

GASTO TRANSPORTE

5.2.09.

GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

5.2.10.

GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

5.2.11.

GASTO DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

5.3

GASTOS DE VENTAS

5.3.01.

GASTO PUBLICIDAD

5.3.02.

GASTO CUENTAS INCOBRABLES

5.4.

GASTO FINANCIEROS

5.4.01.

SERVICIOS BANCARIOS

5.5

OTROS GASTOS

5.5.01.

TV CABLE

5.5.02.

AUTOMÁTICO VISA

5.5.03.

AFILIACIÓN SUPERMAXI

5.5.04.

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN

5.5.05.

GASTO DE VEHÍCULO

1. ACTIVOS

Representa todos los valores y derechos de propiedad de la
Empresa “LUMICAR”, los mismos que pueden ser cuantificados
objetivamente.

1.1.

ACTIVOS CORRIENTES

Está constituido por el efectivo y lo que se espera sea convertido
en efectivo dentro de un período corto.

1.1.01.

CAJA

Es el activo corriente, representa las monedas, billetes y
cheques a la vista que posee el Comercial de Accesorios Automotrices
en un momento dado.

Debita.- Por el valor de todas las entradas de dinero y cheques
a la vista, por concepto de ventas al contado, cobros en efectivo y otros
valores.
Acredita.- Por los valores en efectivo que salen de la Empresa
generalmente por depósitos bancarios y pagos en efectivo por
compras, servicios, sueldos, etc.

Saldo Deudor.- Corresponde a valores en efectivo que tiene la
empresa

en

un

momento

determinado

y

son

de

inmediata

disponibilidad.

1.1.02.

BANCOS

Constituye los valores monetarios depositados en cuentas
corrientes y de ahorros que mantiene el Comercial de Accesorios
Automotrices en distintas entidades bancarias.

Debita.- Por los depósitos en las cuentas bancarias y por las
notas de crédito emitidas por el banco.
Acredita.- Por los retiros, pagos de cheques y notas de débito.
Saldo Deudor.- Corresponde a valores que tiene la empresa en
un momento determinado en la cuenta bancaria.
Saldo Acreedor.- Corresponde a valores negativos que presenta
la empresa generalmente por sobregiros o por cheques girados en
exceso.

1.1.03.

CUENTAS POR COBRAR

Registra el monto de los créditos personales concedidos, por
ventas a crédito u otros conceptos; sin la suscripción de un documento.

Debita.- Por el valor de las facturas vendidas a crédito, sin
respaldo de documento.
Acredita.- Por los abonos parciales o totales que realicen los
deudores.
Saldo Deudor.- Demuestra el valor de los créditos pendientes
de cobro.

1.1.04.

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Es el valor estimado para cubrir pérdidas por la imposibilidad
de cobro de los créditos pendientes Según la Ley de Régimen
Tributario Interno se calcula el 1% anual sobre los créditos concedidos
en el ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al
cierre del mismo, esto depende de las políticas de crédito de la
Empresa.

Debita.- Por la eliminación definitiva de las cuentas declaradas
incobrables; por la recuperación de las cuentas incobrables una vez
calculada la provisión
Acredita.- Por el valor de las estimaciones incobrables,
calculado al cierre del ciclo contable
Saldo Acreedor.- Es la cantidad que razonablemente se espera
no recuperar en las cuentas por cobrar.

1.1.05.

INVENTARIO DE MERCADERÍAS

Se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que
permanece invariable durante todo el período al finalizar el mismo se
registra el valor del inventario final.

Debita.- Por el inventario inicial de mercaderías.
Acredita.- Por los asientos de regulación.
Saldo

Deudor.-

Corresponde

al

valor

de

mercaderías

disponibles para la venta.

1.1.06.

SUMINISTROS DE OFICINA

Presenta los artículos como lápices, cuadernos, papel bond,
sellos, etc. Están destinados para uso exclusivo de las oficinas del
Comercial de Accesorios Automotrices

Debita: Por la adquisición.
Acredita: Por el valor consumido o por el porcentaje que haya
que convertir en gasto.
Saldo Deudor.- Representa el valor que en suministros de
oficina posee la empresa en un momento determinado, se verifica con
la constatación física.

1.1.07.

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

Esta cuenta registra las compras de materiales de aseo, que han
sido adquiridas para satisfacer las necesidades internas del ente
contable.

Debita.- Por el consumo incurrido en la compra, lo que se
adicionen hasta que los bienes ingresen a bodega y por las
devoluciones que realicen los departamentos a la misma.
Acredita.- Por el precio de costo de los materiales de aseo que
se entregan a los departamentos para su consumo.
Saldo Deudor.- Representa el valor que tiene la empresa en
útiles de aseo y limpieza en un momento determinado, se verifica con
la constatación física.

1.1.08.

IVA EN COMPRAS

Registra el valor pagado por compras grabadas con IVA de
acuerdo al porcentaje legalmente establecido.
Debita.- Por las compras gravadas con IVA.
Acredita.- Por la declaración mensual en la liquidación
Saldo Deudor.- Representa el importe del derecho que tiene la
empresa de acreditar el impuesto a su cargo pagado contra el

impuesto retenido o solicitar lo compensación del mismo.

1.1.09.

IVA RETENIDO

Registra los valores que son retenidos por las personas
legalmente autorizados como son el sector público y los contribuyentes
especiales al momento de efectuarles una venta.

Debita.- Por el monto retenido por los Agentes de retención al
momento de la venta.
Acredita.- Por la liquidación del IVA.
Saldo Deudor.- Representa el importe disponible por las
retenciones que nos realizan por ventas.

1.1.10.

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Son los pagos que se realiza por adelantado del impuesto a la
Renta; en virtud de las retenciones efectuadas por los agentes de
retención por la adquisición de bienes (1%) al almacén.
Debita.- Por las retenciones que nos realizan al momento de las
ventas.
Acredita.- Al efectuarse la declaración del impuesto a la renta o
por las compensaciones

Saldo Deudor.- Representa el importe del derecho que tiene la
empresa de solicitar la devolución al SRI o la compensación contra
otros impuestos a cargo.

1.1.11.

ANTICIPO DE ARRIENDOS PAGADOS

Registra el valor de los arriendos pagados por anticipado a favor
de la empresa.
Debita.- Por el valor de los arriendos pagados por anticipado.
Acredita.- Por el gasto al final del período.
Saldo Deudor.- Representa los valores que por pago anticipado
de arriendo tiene la empresa en un momento determinado.

1.1.12.

CRÉDITO TRIBUTARIO

Se origina cuando el valor del IVA en compras, es mayor al IVA
en ventas, con la finalidad de recuperar el exceso pagado durante un
período determinado.
Debita: Cuando las compras superan el monto de las ventas.
Acredita: Al momento de la declaración del impuesto: las ventas
son mayores a las compras.
Saldo Deudor.- Representa los valores disponibles que la
empresa posee para compensar su IVA en ventas.

1.2.

ACTIVO NO CORRIENTE

Controla los bienes muebles e inmuebles de propiedad y al
servicio de la empresa.

1.2.01.

MUEBLES Y ENSERES

Controla aquellos bienes muebles y enseres de propiedad del
Comercial utilizados en el cumplimiento del objeto social.

Debita.- Se debita al momento de realizar la compra de un bien
mueble.
Acredita: Se acredita al momento de vender o dar de baja
determinados muebles.
Saldo Deudor.- Representa el valor que tiene la empresa en
muebles y enseres en un momento determinado, se verifica con la
constatación física.

1.2.02.

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y

ENSERES

Controla la disminución estimada de los muebles y enseres, ya
sea por su uso u obsolescencia.

Debita.- Se debita por la venta, remate o baja.
Acredita.- Se acredita por las depreciaciones de muebles y
enseres y por su baja.
Saldo Acreedor.- Representa la suma actualizada de las
depreciaciones acumuladas de los muebles y enseres de propiedad
de la empresa.

1.2.03.

EQUIPO DE OFICINA

Controla los equipos que se necesitan en la oficina como:
sumadoras y otros necesarios para el desempeño del negocio.

Debita.- Por la adquisición del bien.
Acredita.- Por su costo al momento de la venta o cuando se retira
de su uso.
Saldo Deudor.- Representa el valor que tiene la empresa en
equipo de oficina en un momento determinado, se verifica con la
constatación física.

1.2.04.

DEPRECACIÓN

ACUMULADA

DE

EQUIPO

DE

OFICINA

Registra los valores que por desgaste físico u obsolescencia

sufren los equipos de oficina; y se acumulan durante toda su vida útil.

Debita.- Por el valor acumulado cuando se venden, donan o dan
de baja.
Acredita.- Por la cuota de depreciación calculada mediante el
método de línea recta.
Saldo Acreedor.- Representa la suma actualizada de las
depreciaciones acumuladas del equipo de oficina de propiedad de la
empresa.

1.2.05.

VEHÍCULO

Controla todos los automotores de propiedad de la empresa.
Debita.- Por la compra o adquisición del bien, y reparaciones de
mayor cuantía.
Acredita.-Por la depreciación o baja del bien
Saldo Deudor.-Representa lo que posee la empresa en vehículos
en un momento determinado, se verifica con la constatación física.

1.2.06.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO

Acumula el valor que se estima del costo del bien, ya sea por el
uso u obsolescencia.

Debita.- Por la cuota de depreciación calculada.
Acredita.- Por la depreciación acumulada del bien.
Saldo Acreedor.- Representa la suma actualizada de las
depreciaciones acumuladas de los vehículos de propiedad de la
empresa.

1.2.07.

EDIFICIO

Registra el valor de casas, edificios o departamentos de
propiedad de la empresa.

Debita.- por la compra
Acredita.- por la venta

Saldo Deudor.- Representa el valor que tiene la empresa en
edificios en un momento determinado, se verifica con la constatación
física.

1.3.

OTROS ACTIVOS

Controla las cuentas de gastos pagados por adelantado y que
por su naturaleza no han sido consumidos totalmente.

2.

PASIVOS

Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras
personas.

2.1.

PASIVO CORRIENTE

Constituyen deudas pendientes que deben pagarse dentro del
año corriente.

2.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

Representa las obligaciones que tiene la empresa con terceras
personas, por concepto de créditos recibidos a título personal, los
mismos que deben ser cancelados a un corto plazo.

Debita.- Por los pagos totales o parciales que realizan la
empresa a terceros.
Acredita.- Por el monto del crédito recibido al momento de la
operación.
Saldo Acreedor.- Representa las facturas pendientes de pago a
los proveedores a una fecha determinada.

2.1.02.

IESS POR PAGAR

Aporte Patronal por Pagar.- Constituye el 12,15% del sueldo
básico unificado que el patrono o empleador aporta al IESS.

Debita.- Por la cancelación de la aportación al IESS
Acredita.- Por el descuento que es objeto de la aportación
Saldo Acreedor.- Representa los fondos adeudados al IESS, por
concepto del aporte patronal que la Empresa cancela por sus
trabajadores.

Aporte Personal por Pagar.- Constituye el 9,35% del sueldo
básico unificado que el trabajador aporta al IESS

Debita.- Por la cancelación de la aportación al IESS
Acredita.- Por el descuento que es objeto de la aportación
Saldo Acreedor.- Representa los fondos adeudados al IESS por
concepto del aporte personal retenido a los trabajadores de la
empresa.

2.1.03.

PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR

Son las prestaciones sociales que les corresponde a los

empleados por la Ley (Décimo Tercero, Décimo Cuarto) así como los
valores destinados al fondo de reserva.

Debita.- Por la cancelación de los valores.
Acredita.- Por el valor de las prestaciones sociales

que le

corresponden a los trabajadores.
Saldo Acreedor.- Representa los fondos adeudados al IESS y a
los Trabajadores por concepto de prestaciones sociales

2.1.04.

IVA POR PAGAR

Registra los valores correspondientes de pago al IVA que
quedan pendientes de pago al momento de su liquidación.

Debita.- Por el pago que realiza el próximo mes.
Acredita.- Cuando las ventas son mayores que las compras.
Saldo Acreedor.- Representa el IVA débito fiscal, pendiente de
imputación en la declaración de impuestos. Esta cuenta debe quedar
saldada a la cancelación.

2.1.05.

IVA EN VENTAS

Registra el 12% del IVA que grava las ventas de mercaderías o

bienes de la empresa, al final de cada mes o período contable se debe
presentar la liquidación.

Debita.- Por las liquidaciones mensuales del IVA.
Acredita.- Por la venta de las mercaderías o servicios
Saldo Acreedor.- Representa el impuesto cobrado por la
empresa en sus ventas, se compensa con el IVA en compras, dando
como resultado Crédito Tributario o Valor a pagar.

2.1.06.

IVA RETENIDO POR PAGAR

Son los valores que retiene la empresa cuando realice compras a
personas que estén por debajo de su nivel en

calidad de

contribuyentes (personas naturales no obligadas a llevar contabilidad)
en los porcentajes que establece la Ley.

Debita.- Por las liquidaciones mensuales del IVA
Acredita.- Por el valor a pagarse por las retenciones realizadas.
Saldo Acreedor.- Representa los impuestos retenidos a terceros,
los cuales se deben pagar al fisco, pero antes deben ser compensados
con los créditos fiscales en la declaración mensual de impuestos. Esta
cuenta debe quedar saldada al cierre del mes respectivo.

2.1.07.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Registra la suma a pagar por concepto de este impuesto en
virtud de la utilidad del Ejercicio obtenida conforme a las tarifas
establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Debita.- Por la cancelación del impuesto.
Acredita.- Por el cálculo del Impuesto a la Renta por pagar al
cierre del ejercicio.
Saldo Acreedor.- Representa el valor pendiente de pago al
Estado y se liquida al momento de su cancelación.

2.1.08.

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.

Registra la suma a pagar por concepto del 10% de participación
de utilidades directas a los trabajadores y el 5% de participación de
utilidades en proporción a sus cargas familiares.

Debita.- Por la entrega del 15% de participación de las
utilidades.
Acredita.- Por el cálculo del 15% de participación de utilidades.
Saldo Acreedor.- Representa el valor pendiente de pago y se
liquida al momento de su cancelación.

2.2.

PASIVO NO CORRIENTE

Representa aquellas obligaciones que son a largo plazo,
pagaderas en un período mayor a un año.

2.2.01.

PRÉSTAMOS BANCARIOS

Controla los valores que adeuda la empresa mediante hipoteca
por préstamos a largo plazo a una institución financiera.

Debita.- Por el valor del momento concedido por la institución
financiera
Acredita.- Por el abono total o parcial del crédito concedido
Saldo Acreedor.- Indica el valor del préstamo que se encuentra
pendiente de pago.

2.2.02.

INTERESES POR PAGAR

Son los valores

que se cancela por la tasa de interés

préstamo bancario

Debita.- Por el pago
Acredita.- crédito concedido

del

Saldo Acreedor.- Indica el valor de los intereses que se
encuentra pendiente de pago.

3.

PATRIMONIO

Está conformado por el conjunto de bienes, valores y derechos
puestos al servicio del ente contable; éste siempre se ubica al lado
derecho del balance general porque representa al propietario o socios
como en el presente caso, mismo que vienen a ser los acreedores del
comercial por el monto del capital aportado.

3.1.

CAPITAL

Representa el aporte del propietario o accionistas. Este puede
incrementarse con reservas, con utilidades, con nuevos aportes para
capitalización con superávit. Disminuye por el retiro de los accionistas,
pérdidas, etc.

Debita: Por las pérdidas durante el ejercicio y/o el retiro de los
accionistas
Acredita: Con la inversión inicial y el aumento del capital.
Saldo Acreedor.- Representa el valor patrimonial de la empresa.

3.2.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa los resultados obtenidos durante un ejercicio
económico de la empresa, sea ganancia o pérdida.

3.2.01.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Es aquello que controla la utilidad neta o líquida del período contable

Debita: Por el valor de la distribución de utilidades.
Acredita: Por utilidad establecida al cierre del período contable.

Saldo Acreedor.- Cuando el resultado del ejercicio es positivo.

3.2.02.

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Registra la pérdida a o déficit obtenido en el período y que
consta en el estado de resultados.

Debita: Al momento de producirse la pérdida.
Acredita: Por el cierre al final del período.
Saldo Deudor.- Cuando el resultado del ejercicio es negativo.

3.2.03.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Registra la perdida por la venta de activos fijos en periodo que
consta en el estado de resultados

Debita: Al momento de producirse la venta.
Acredita: Por el cierre al final del período.
Saldo Deudor.- Representan las pérdidas no operacionales
obtenidas por este concepto durante el ejercicio.

4.

INGRESOS

Son todos los valores que reflejan los recursos financieros que
han ingresado a la entidad.

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

Se registran los valores que ingresan a la empresa, ya sea por las
ventas, servicios prestados y la utilidad bruta en ventas.

4.1.01.

VENTAS

En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías.

Debita.- Por los valores de devolución en venta a precio de
venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.
Acredita.- Por el valor de las ventas a precio de venta.
Saldo Acreedor.- Representa los ingresos devengados por la
venta de bienes.

4.1.02.

(-) DESCUENTO EN VENTAS

Controla los valores por descuentos que se aplica como política
para incrementar las ventas.

Debita: Por los descuentos y rebajas concebidas.
Acredita: Por asiento de ajuste, por regulación al final del
ejercicio.

Saldo Deudor.- Representa los valores que dejamos de percibir
por concepto de descuentos ofrecidos a los clientes.

4.1.03.

(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS

Se registran los valores por devolución de las mercaderías
vendidas.
Debita: Por cada devolución de la mercadería vendida.

Acredita: Por el asiento de regulación para trasladar el valor de
las devoluciones a la cuenta Ventas.

Saldo Deudor.- Representa los valores que dejamos de vender
por concepto de devolución que realizan los clientes.

4.1.04.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

En esta cuenta se registra 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 empresa obtiene
utilidad.

Debita: Por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta
pérdidas o ganancias o resumen de rentas y gastos.
Acredita: Por el valor de la utilidad bruta en ventas
Saldo Acreedor.- Representa la utilidad obtenida por ventas con
relación a su costo.

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de los ingresos generales que no están
vinculados directamente con las actividades de la empresa.

4.2.01.

INTERESES GANADOS

Registran los ingresos generados por los recursos colocados
bajo la modalidad de depósitos, inversiones y préstamos otorgados.

Debita: Por cierres de cuentas de ingresos al final del período
contable.
Acredita: Por los intereses percibidos por el dinero mantenido
en la Instituciones bancarias.
Saldo Acreedor.- Representa los ingresos adicionales obtenido
por la empresa.

5.

GASTOS

5.1.

GASTOS OPERACIONALES

Son valores que egresan de la empresa por actividades que
realiza.

5.1.01.

COMPRAS

Son los valores de todas las adquisiciones de mercadería que
efectúa la empresa.

Debita: Por la compra de mercadería

Acredita: Por las devoluciones y

regulaciones al final del

período.

Saldo Deudor.- Representa el ingreso de mercaderías en un
momento determinado.

5.1.02.

(-) DESCUENTO EN COMPRAS

Se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras
personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.

Debita: Por el asiento de regulación para trasladar el valor total
de los descuentos a la cuenta compras.
Acredita: Por cada descuento sobre la mercadería adquirida.
Saldo Acreedor.- Representa el saldo con relación a las
descuento en compras que nos hacen los proveedores.

5.1.03.

(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

Son los valores devueltos a los proveedores, generadas
habitualmente por incumplir las condiciones de los pedidos.

Debita: Por el asiento de regulación para trasladar el valor total
de las devoluciones a la cuenta compras
Acredita: Por los valores que se devuelven por no estar de
acuerdo con el pedido o por estar defectuosos
Saldo Acreedor.- Representa los valores que se generan por la
devolución que realizan los proveedores.

5.1.04.

COSTO DE VENTAS

Son los valores que se determinan mediante regulación, además
revela las ventas a precio de costo al final del período.

Debita: Por el costo de productos vendidos.
Acredita: Por ajustes al final del período.
Saldo Deudor.- Su saldo representa el costo total de las
existencias vendidas en el período.

5.2.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.

GASTO SUELDOS Y SALARIOS

Registra todos los valores pagados a los empleados, de acuerdo
a lo que establece la ley.

Debita.- Por el valor que se paga a los empleados.
Acredita.- Por el cierre al final del periodo contable.
Saldo Deudor.- Representa el gasto acumulado que por
concepto de sueldos y salarios de carácter permanente en que ha
incurrido la empresa, hasta la fecha del informe respectivo.

5.2.02.

GASTO APORTE PATRONAL

Son todos los valores destinados para cubrir los aportes
patronales del IESS.

Debita: Por el pago efectuado.
Acredita: Al cierre del ejercicio
Saldo Deudor.- Representa el gasto acumulado que por
concepto de aportes patronales ha incurrido la empresa, hasta la fecha
del informe respectivo.

5.2.03.

REMUNERACIONES ADICIONALES

Registra valores que se pagan a los empleados, adicionales a la
remuneración sectorial unificada y al remanente no unificado.

Debe.- Se debita por el valor cancelado según rol de pagos.

Haber.- Se acredita por el cierre de cuentas al final del ejercicio
contable con cargo a pérdidas y ganancia.
Saldo Deudor.- Representa el gasto acumulado que por
concepto de remuneraciones adicionales ha incurrido la empresa hasta
la fecha del informe respectivo.

5.2.04.

GASTO ARRIENDO

Registra los valores por concepto de pago de arriendo del local
donde funciona la empresa.

Debita: Por el valor cancelado.
Acredita: Al cierre de cierre de cuentas.
Saldo Deudor.- Representa el costo total de los gastos que la
empresa ha efectuado por concepto de arriendo, a una fecha
determinada.

5.2.05.

GASTO SERVICIOS BÁSICOS

Son aquellos egresos ocurridos por el consumo de agua, luz y
teléfono.

Debita: Por el importe de los gastos.

Acredita: Al cierre del ejercicio.
Saldo Deudor.- Representa el costo total de los gastos que la
empresa ha efectuado por los conceptos de servicios básicos, a una
fecha determinada.

5.2.06.

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA

Se registra el consumo de los útiles de oficina. Es una cuenta
reguladora del Activo.

Debita: Por el consumo del periodo.
Acredita: Al cierre de las cuentas.
Saldo Deudor.- Representa el costo total de los gastos que la
empresa ha efectuado por los conceptos de Suministros de Oficina, a
una fecha determinada.

5.2.07.

GASTO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

Se registra el consumo de los materiales de limpieza. Es una
cuenta reguladora del Activo.

Debita: Por el consumo del periodo.
Acredita: Al cierre de las cuentas.

Saldo Deudor.- Representa el costo total de los gastos que la
empresa ha efectuado por concepto del consumo de útiles de oficina, a
una fecha determinada.

5.2.08.

GASTO TRANSPORTE

Controla el valor que la empresa paga por el traslado de
mercaderías hasta el destino del cliente.

Debita.- Por el cobro realizado en la venta de mercaderías.
Acredita.- Por el asiento de regulación.
Saldo Deudor.-

Representa el costo total del gasto que la

empresa ha efectuado por los conceptos de transporte de mercadería,
a una fecha determinada.

5.2.09.

GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Registra la pérdida que sufren anualmente los bienes muebles
por su uso u obsolencia.

Debita: por el costo de la depreciación aplicada al final del
período.
Acredita: al cierre del ejercicio.

Saldo Deudor.- Representa el valor que por concepto de
depreciación del bien a incurrido la empresa, en este periodo.

5.2.10.

GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

Representa el valor del desgaste que sufren los Equipos de
Oficina por efecto de uso y deficiencias producidas en la utilización y
funcionamiento.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final del
período.
Acredita.- Por el cierre del ejercicio.
Saldo Deudor.-

Representa el valor que por concepto de

depreciación del bien a incurrido la empresa, en este periodo.

5.2.11.

GASTO DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

Registra la pérdida que sufre anualmente el vehículo por el uso
que se le da durante un tiempo.
Debita: por el costo de la depreciación aplicada al final del
período.
Acredita: al cierre del ejercicio.

Saldo Deudor.- Representa el valor que por concepto de
depreciación del bien a incurrido la empresa, en este periodo.

5.3.

GASTOS DE VENTAS

Registra el valor de los gastos de ventas que no están vinculados
directamente con las actividades de la empresa.

5.3.01.

GASTO PUBLICIDAD

Controla el valor que la empresa paga por publicidad

Debita.- Por los pagos.
Acredita.- Al momento del cierre del ejercicio.
Saldo Deudor.- Representa el precio de costo del material
publicitario empleado por la empresa para dar a conocer al público los
productos que ofrece.

5.3.02.

GASTO CUENTAS INCOBRABLES

Ésta cuenta registra todos los valores estimados de posibles
incobrables.

Debita: por el valor que se estime incobrable
Acredita: Al cierre del ejercicio
Saldo Deudor.- Es una cuenta reguladora del activo, donde se
registra el gasto incurrido por posibles cuentas incobrables

5.4.

GASTOS FINANCIEROS

Se relaciona con los intereses que paga a los bancos o
financieras por los préstamos concedidos para su financiamiento.

5.4.01.

SERVICIOS BANCARIOS

Registran los servicios que realiza el banco a la Distribuidora. Ej.
Notas de Débito, etc.

5.5.

OTROS GASTOS

5.5.01.

TV CABLE

Registran el pago del servicio de TV CBALE que usa la empresa.
Debita.- Se carga por la contabilización del pago, realizado por
concepto del servicio de TV CABLE que adquiere la empresa.
Acredita.- Al cierre del ejercicio

Saldo Deudor.- Representa el costo total del gasto que la
empresa ha efectuado por concepto del servicio de TV CABLE que
adquiere la empresa.

5.5.02.

AUTOMÁTICO VISA

Registran los gastos que realiza la empresa por el servicio de
Automático Visa.

Debita.- Se carga por la contabilización del pago, realizado por
concepto del servicio de Automático Visa.
Acredita.- Al cierre del ejercicio
Saldo Deudor.- Representa el costo total del gasto que la
empresa ha efectuado por concepto del servicio automático visa que
adquiere la empresa.

5.5.03.

AFILIACIÓN SUPERMAXI

Registran el gasto perteneciente por el servicio de Afiliación al
Supermaxi.

Debita.- Se carga por la contabilización del pago, realizado por
concepto del servicio

de afiliación al Supermaxi que adquiere la

empresa.
Acredita.- Al cierre del ejercicio
Saldo Deudor.- Representa el costo total del gasto que la
empresa ha efectuado por concepto del servicio

de afiliación al

Supermaxi que adquiere la empresa.

5.5.04.

GASTOS DE CONSTRUCCIÓN

Registran los gastos

por la compra de materiales de

construcción.

Debita.- Se carga por la contabilización del pago, realizado por
concepto de la compra de materiales de construcción que adquiere la
empresa.
Acredita.- Al cierre del ejercicio
Saldo Deudor.- Representa el costo total del gasto que la
empresa ha efectuado por conceptos de materiales de construcción, a
una fecha determinada.

5.5.05.

GASTO DE VEHÍCULO

Registran los gastos que generan el mantenimiento de los
vehículos que tiene la empresa

Debita.- Se carga por la contabilización del pago, realizado por
concepto de mantenimiento de los vehículos de la empresa.
Acredita.- Al cierre del ejercicio
Saldo Deudor.- Representa el costo total del gasto que la
empresa ha efectuado por los conceptos de mantención, a una fecha
determinada.

LUMICAR
ACCESORIOS AUTOMOTRICES
MEMORÁNDUM DE OPERACIONES



Al 01 de noviembre del 2005 la Empresa Comercial de
Accesorios Automotrices LUMICAR inicia su ejercicio económico
con las siguientes cantidades:

CAJA

1,150.53

BANCOS

8,451.25

CUENTAS PO COBRAR

1,065.14

SUMINISTROS DE OFICINA
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
CRÉDITO TRIBUTARIO
VEHÍCULO

186.55
42,250.76
2,068.26
29,000.00

EQUIPOS DE OFICINA

860.00

MUEBLES Y ENSERES

350.00

ANTICIPADO DE ARRIENDOS PAGADOS

600.00

CUENTAS POR PAGAR

22,384.50

PRESTAMOS BANCARIOS

33,944.46

INTERESES BANCARIOS
CAPITAL

5,156.24
24,497.29



Noviembre 01.- Se depósito en la cuenta LUMICAR, el valor
disponible en caja por la cantidad de $1,135.64, s/ papeleta

Nº 4852917.



Noviembre 01.- La Sra. Yusabeth Abraham abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 54.70 mediante depósito a la cuenta de
LUMICAR según referencia 4834870





Noviembre 01.-Se cancela a los siguientes proveedores:

Autoamigo

con Ch 5065 el valor de $ 483.36

Mansuera Cia. Ltda.

con Ch 5066 el valor de $ 270.00

Motortrack

con Ch 5067 el valor de $ 360.00

Neguefi

con Ch 5068 el valor de $ 124.95

Jep

con Ch 5069 el valor de $ 384.00

Noviembre 04.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes:

Sr. Jesús Romero por el valor de $ 105.00 nos cancelan mediante
depósito comprobante Nº 4706593.

Sra. Yasabeth Abraham por $ 16.00 nos cancela mediante depósito
comprobante Nº 4834857.





Noviembre 04. Se cancela a los siguientes proveedores:
Alvarado

con Ch 5070 el valor de $ 1,429.14

Madis

con Ch 5071 el valor de $ 159.96

Su Accesorio

con Ch 5072 el valor de $ 127.28

Ingomuvi

con Ch 5073 el valor de $ 419.00

Auto Amigo

con Ch 5074 el valor de $ 923.77

Noviembre 04.- Efectuamos el pago por concepto de publicidad
al Diario Crónica de la Tarde (persona natural no obligada a
llevar contabilidad) por el valor de $ 269.63, más IVA con
Ch 5075.



Noviembre 05.-

Se compra mercadería a crédito por el valor

$ 3,593.10 a los siguientes proveedores:

JARDOSA

El valor de $ 147.41 más IVA ( Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 136.03 más IVA ( Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 183.37 más IVA ( Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 140.50 más IVA ( Contribuyente especial)

SPIER CRISTIAN El valor de $ 70.54 más IVA ( Contribuyente especial)

PERALTA M

El valor de $ 85.95 más IVA ( Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 335.78 más IVA ( Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 95.16 más IVA ( Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 529.14 más IVA ( Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 756.18 más IVA ( Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 110.57 más IVA ( Contribuyente especial)

TEJADA JEAN

El valor de $ 342.48 más IVA ( Contribuyente especial)

E. DIESEL

El valor de $ 390.90 más IVA ( Contribuyente especial)

E. DIESEL

El valor de $ 269.09 más IVA ( Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 39.30 en efectivo



Noviembre 07.- Se deposita a la cuenta de LUMICAR el valor de
$4,548.64 dinero disponible en caja, según comprobante de
depósito Nº 3705880





Noviembre 07 .- Se cancela a los siguientes proveedores:
Electro Diesel

con Ch 5076 el valor de $ 408.53

Romero Solís

con Ch 5077 el valor de $ 306.16

Jaroma

con Ch 5078 el valor de $ 204.62

Casa del Faro

con Ch 5079 el valor de $ 179.00

Noviembre 08.- Se cancela a los siguientes proveedores:





Mansuera

con Ch 5080 el valor de $ 270.00

Autoimport

con Ch 5081 el valor de $ 157.99

Kimsa

con Ch 5082 el valor de $ 164.51

Noviembre 09.- Se cancela a los siguientes proveedores:
Auto Radiador

con Ch 5083 el valor de $ 644.00

Gonzalo Jácome

con Ch 5084 el valor de $ 125.00

Noviembre 10.- Registramos el depósito a la cuenta de
LUMICAR, por el valor de $ 2,552.89 dinero disponible en caja,
según comprobante de Nº 4418283.





Noviembre 10.- Se cancela a los siguientes proveedores:
Jaroma

con Ch 5085 el valor de S 227.38

Electro Diesel

con Ch 5086 el valor de $ 120.81

Noviembre 12.- Se compra mercadería a crédito por el valor
$ 978.80 a los siguientes proveedores:

REPARE

El valor de $ 59.29 más IVA ( Contribuyente especial)

JARAL

El valor de $ 552.92 más IVA ( Contribuyente especial)

E. DIESEL

El valor de $ 47.14 más IVA ( Contribuyente especial)

SU ACCESORIO El valor de $ 133.93 más IVA ( Contribuyente especial)
D. ÁLVAREZ

El valor de $ 98.52 más IVA ( Contribuyente especial)

DALBRAS

El valor de $ 87.00 más IVA ( Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 14.00 en efectivo



Noviembre 14.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR
por venta al Sr. Luis Carpio, por el valor de $ 350.00 con
referencia Nº 4500835.



Noviembre 14.- Se registra la cancelación de la cuota mensual
del Préstamo 1 (Banco de Loja) por el valor $ 644.63 de capital y
$ 57.19 de interés.



Noviembre 15.- Se registra el depósito a la cuenta LUMICAR
según comprobante Nº 4418286 el valor de $ 2,486.98 dinero
disponible en caja.



Noviembre 15.- Se cancela a Gladis Lascano (proveedor) el valor
de $ 437.08 según cheque Nº 5087 del Banco de Loja.



Noviembre 16.- Registramos el depósito a la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 1,517.40 según comprobante Nº 4418285 dinero
disponible en caja.



Noviembre 16.- Se cancela a los siguientes proveedores:

Neguefi

con Ch 5088 el valor de $ 124.95

Julio León

con Ch 5089 el valor de $ 384.60

Casa del Faro

con Ch 5090 el valor de $ 178.68

Noviembre



17.-

Se

cancela

a

los

siguientes

proveedores:



Manuel Vásquez

con Ch 5091 el valor de $ 500.00

Distribuidora Alvarado

con Ch 5092 el valor de $ 428.00

Noviembre 18.- Se cancela a los siguientes proveedores:

Cia – Internacional con Ch 5093 el valor de $ 192.92



Mansuera

con Ch 5094 el valor de $ 305.00

Galo Alvarado

con Ch 5095 el valor de $ 367.00

Latermex

con Ch 5096 el valor de $ 217.11

Noviembre 19.- Se compra mercadería a crédito por el valor
$ 2,699.63 a los siguientes proveedores:

ALVARADO

El valor de $ 76.77 más IVA (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 74.31 más IVA (Contribuyente especial)

MENDOZA E.

El valor de $ 468.77 más IVA (Contribuyente especial)

MENDOZA E.

El valor de $ 14.68 más IVA (Contribuyente especial)

VARGAS HUGO

El valor de $ 61.60 más IVA (Contribuyente especial)

A. DECORATIVO El valor de $ 123.00 más IVA (Contribuyente especial)
ALVARADO

El valor de $ 863.24 más IVA (Contribuyente especial)

CASA DEL FARO El valor de $ 338.70 más IVA (Contribuyente especial)
E. DIESEL

El valor de $ 200.86 más IVA ( Contribuyente especial)

E. DIESEL

El valor de $ 234.15 más IVA ( Contribuyente especial)

ALVARADO G.

El valor de $ 35.79 más IVA ( Contribuyente especial)

A. DECORATIVO El valor de $ 207.76 más IVA ( Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 40.20 en efectivo



Noviembre 19.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 3.287.43 dinero disponible en caja, según
referencia numero 4343434.





Noviembre 19.- Se cancela a los siguientes proveedores:

Germán Ojeda

con Ch 5097 el valor de $ 400,00

Gladis Lascano

con Ch 5098 el valor de $ 372.16

Eddy Mendoza

con Ch 5099 el valor de $ 517.05

Noviembre 20.- Se registra la cancelación de la cuota mensual
del Préstamo 2 (Banco Loja) por el valor de $ 1.178.45 de capital
más $ 181.21 de interés.



Noviembre 22.- El Sr. Jaime Cabrera abona por sus cuentas
pendiente el valor de $ 129.00 mediante depósito a la cuenta de
LUMICAR según comprobante Nº 4920428.





Noviembre 22.- Se cancela a los siguientes proveedores:

MANSUERA

con Ch 5100 el valor de $ 209.00

AUTOAMIGO

con Ch 5101 el valor de $ 528.17

JARAL

con Ch 5102 el valor de $ 297.57

GUERRA

con Ch 5103 el valor de $ 283.00

Noviembre 23.- Se cancela al Sr. Gonzalo Jácome (proveedor)
con Cheque Nº 5104, por el valor de $ 267.84



Noviembre 24.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR
de las ventas efectuadas, por el valor de $ 1.770.00, según
referencia 3705889.



Noviembre 24.- El Sr. Jaime Cabrera abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 73.00 mediante depósito a la cuenta de
LUMICAR según referencia Nº 4353577.



Noviembre 25.- Se cancela con Cheque Nº 5105, al proveedor SU
ACCESORIO el valor de $ 458.00



Noviembre 28.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR,
por las ventas, el valor de $ 1.705.00 según referencia 404366



Noviembre 28.- Se cancela a los siguientes proveedores:

AUTORADIADOR con Ch 5106, el valor de $ 274.67



JEP

con Ch 5107 el valor de $ 243.02

JEP

con Ch 5108 el valor de $ 384.00

Noviembre 29.- Se registra el depósito por venta al Sr. Jesús
Romero por el valor de $ 27.50, según referencia 444366.





Noviembre 29.- Se cancela a los siguientes proveedores:

ALVARADO

con Ch 5109 el valor de $ 1.108.38

JARAL

con Ch 5110 el valor de $ 257.15

JEP

con Ch 5111 el valor de $ 421.70

ALVARADO

con Ch 5112 el valor de $ 408.00

Noviembre 29.- La empresa requiere dinero en efectivo, por
tanto toma la decisión de retirar de su cuenta bancaria a través
del cheque Nº 5113 el valor de $ 480.00.



Noviembre 30.- Se registran las ventas de acuerdo a las facturas
y notas de venta del mes de noviembre por el valor de $25160.98
al contado y las ventas a crédito por el valor de $ 335.11
(Incluido IVA).



Noviembre 30.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR
de las ventas efectuadas por el valor de $1.220.00, según
referencia 4958633.



Noviembre 30.- Se cancela al proveedor Klever Gómez con
Cheque Nº 5114 por el valor de $ 257.00.



Noviembre 30.- Se compra mercadería a crédito por el valor
de $ 3,611.59 más IVA a los siguientes proveedores:

LASCANO GLADIS

El valor de $ 770.75 (Contribuyente especial)

GUARDAFANGO

El valor de $ 25.89 (Contribuyente especial)

CORREAL OSCAR

El valor de $ 206.25 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $82.32 (Contribuyente especial)

REPARE

El valor de $14.30 (Contribuyente especial)

ELECTRO DIESEL

El valor de $ 280.05 (Contribuyente especial)

ELECTRO DIESEL

El valor de $ 404.39 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 113.19 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 66.02 (Contribuyente especial)

ELECTRO DIESEL

El valor de $ 138.13 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 653.19 (Contribuyente especial)

LASCANO GLADIS

El valor de $ 79.15 (Contribuyente especial)

REPARE

El valor de $ 177.20 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 88.65 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 124.02 (Contribuyente especial)

LAVCA

El valor de $ 187.14 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 200.95 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 51.75 en efectivo



Noviembre 30.- Se procede a liquidar el IVA correspondiente al
mes de noviembre.



Noviembre 30.- Se cancela sueldos según rol de pagos N° 01 se
registran provisiones, se paga en efectivo.





Noviembre 30.- Nos debitan de la cuenta lo siguiente:

Mantenimiento de la Cuenta

$

2.20

Tv Cable

$

30.34

Automático Visa

$

274.21

Devolución de cheques.

$

100.98

Diciembre 01.- Se cancela a los siguientes proveedores:

MANSUERA

con Ch 5115 el valor de $ 273,86



LAVCA

con Ch 5116 el valor de $ 1253,27

SOLO FORSA

con Ch 5117 el valor de $ 189,25

PROMESA

con Ch 5118 el valor de $ 219,00

Diciembre 02.- Se registra el depósito a la cuenta LUMICAR, por
el valor de $ 1.657.81, dinero disponible en caja, según
referencia Nº 4418424.



Diciembre 02.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sr. Fernando Feijo $252.50 deposito Nº
4585009, y el Sr. Héctor Sánchez $93.55 deposito Nº 4616005.



Diciembre 02.- Se cancela a comercial Guerra (proveedor)
mediante Cheque Nº 5119 por el valor de $ 220,00.



Diciembre 05.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sra. Nancy Ruiz el valor de $ 41.50 según
deposito Nº 493321 y Jesús Romero el valor de $ 80.15 según
deposito Nº 5360975.



Diciembre 05.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 1,648.85 dinero disponible en caja según

referencia 4732493.




Diciembre 05.- Se cancela a los siguientes proveedores:
INMOGUBI

con Ch 5120 el valor de $ 419,59

JAROMA

con Ch 5121 el valor de $ 288,46

Fredy Méndez

con Ch 5122 el valor de $ 500,00

Diciembre 06.- Se cancela a los siguientes proveedores:
AUTORADIADOR con Ch 5123 el valor de $ 644,00
JARDOSA

con Ch 5124 el valor de $ 165,10

ELECTROCABLES con Ch 5125 el valor de $ 153,33



Diciembre 07.- Se registra el deposita en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $1,270.00, dinero disponible en caja según
referencia Nº 4958640.



Diciembre 07.- La Sra. Yusabeth Abraham abona por sus cuentas
pendientes el valor de $43.40, mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR según referencia Nº4353571.



Diciembre 08.- Remachadora don Pepe cancela con depósito el
valor de $ 31.00 según referencia Nº4613164.



Diciembre 08.- Se cancela a los siguientes proveedores:



Galo Alvarado

con Ch 5126 el valor de $ 367.00

Gladys Lascano

con Ch 5127 el valor de $ 285.67

Diciembre 09.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 1,400.00, dinero disponible en caja según
referencia 4958646.





Diciembre 09.- Se cancela a los siguientes proveedores:

MOTORTRAK

con Ch 5128 el valor de $ 359.92

ANSOR

con Ch 5129 el valor de $ 175.16

Diciembre 09. Se cancela las planillas de teléfono por $ 32.15
más IVA y Luz eléctrica por $ 29.64 en efectivo.



Diciembre 10.- Se compra mercadería a crédito por el valor de
$ 1,945.20 mas IVA a los siguientes proveedores:

TEJADA JEAN PIERE

El valor de $ 271.86 (Contribuyente especial)

ARIAS ROLANDO

El valor de $ 69.64 (Contribuyente especial)

DISTRILUJOS

El valor de $ 305.64 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 42.33 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 57.43 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN

El valor de $ 80.36 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN

El valor de $ 9.42 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 35.64 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 139.29 (Contribuyente especial)

JAROMA

El valor de $ 290.27 (Contribuyente especial)

ARIAS ROLANDO

El valor de $ 171.43 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 218.59 (Contribuyente especial)

JÁCOME GONZALO

El valor de $ 253.30 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 34.70 en efectivo



Diciembre 10.- Se realiza el pago al Servicio de Rentas Internas
por el mes de noviembre, en efectivo.

Impuesto a la renta por pagar $111.54
IVA retenido por pagar $ 22.65



Diciembre 12.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 1,508.84, dinero disponible en caja según
referencia 4958645.



Diciembre 12.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes:

Luís Carpio el valor de $ 19.50 según referencia 4475097
Yusabeth Abraham el valor de $17.35 según referencia 4353565.



Diciembre 12.- Se cancela a los siguientes proveedores:

MIKIMOTORS

con Ch 5130 el valor de $ 121.51

GALO ALVARADO con Ch 5132 el valor de $ 40.08



Diciembre 13.- Se deposita a la cuenta de LUMICAR el valor de
$ 1,854.23, dinero disponible en caja, según referencia de
4958644.



Diciembre 13.- El Sr. Luis Carpio abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 84.50 mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR según referencia depósito Nº4785489



Diciembre 13.- Se cancela a los siguientes proveedores:

MANSUERA

con Ch 5133 el valor de $ 305,00

JEP

con Ch 5134 el valor de $ 476,00

MANSUERA

con Ch 5135 el valor de $ 390,00

JEAN P TEJADA

con Ch 5136 el valor de $ 165,00

ELECTRODIESEL

con Ch 5137 el valor de $ 670,00





Diciembre 13.- Se cancela a los siguientes proveedores:
ROMERO SOLIS

con Ch 5138 el valor de $ 159,22

AUTOAMIGO

con Ch 5139 el valor de $ 725.04

Diciembre 13.- Se cancela la cuota mensual del Préstamo 1
(Banco de Loja) por el valor de $ 668.75 de capital más interés de
$ 33.07



Diciembre 14.- Se paga los aportes personales y patronales del
mes de noviembre en efectivo por el valor de $ 154.80



Diciembre 15.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
el valor de $ 1,109.00, dinero disponible en caja según
referencia 4958641.



Diciembre 16.- El Sr. Jesús Romero abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 75.00 mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR según referencia Nº4898258.



Diciembre 16.- Se cancela a los siguientes proveedores:

NEGUEFI

con Ch 5140 el valor de $ 109.80

DALBRAS

con Ch 5141 el valor de $ 96.57

Eddy Mendosa

con Ch 5142 el valor de $ 523.62

AUTOAMIGO

con Ch 5143 el valor de $131.75

Diciembre 17.- Se compra mercadería a crédito por el valor de



$ 2,332.60 mas IVA a los siguientes proveedores:
KIMSA

El valor de $ 168.42 (Contribuyente especial)

NEGUEFI

El valor de $

NEGUEFI

El valor de $ 121.43 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 254.07 (Contribuyente especial)

CORPAL

El valor de $ 141.04 (Contribuyente especial)

6.60 (Contribuyente especial)

MENDOZA EDDY El valor de $ 533.80 (Contribuyente especial)
ALVARADO

El valor de $ 61.45 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 363.72 (Contribuyente especial)

MILUXDER

El valor de $ 111.80 (Contribuyente especial)

SOLIS ROMERO

El valor de $ 237.15 (Contribuyente especial)

SOLIS ROMERO

El valor de $ 5.71 (Contribuyente especial)

ARIAS ROLANDO El valor de $ 46.43 (Contribuyente especial)
LEÓN JULIO

El valor de $ 280.98 (Contribuyente especial)
Se cancela por transporte el valor de $ 56.78 en efectivo



Diciembre 17.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 1,500.00, dinero disponible en caja según
referencia 496484.



Diciembre 19.- El Sr. Jaime Cabrera abona por sus cuentas

pendientes el valor de $ 42,55 mediante depósito a la cuenta de
LUMICAR según referencia 4353523.



Diciembre 19.- Se cancela a los siguientes proveedores:

ALVARADO

con Ch 5144 por el valor de $428,89

GLADIS LASCANO con Ch 5145 el valor de $471,00



KIMSA

con Ch 5146 el valor de $236,61

SU ACCESORIO

con Ch 5147 el valor de $303,29

Diciembre 19.- Se cancela la cuota mensual del Préstamo 2
(Banco de Loja) el valor de $ 1,192.85 de capital más interés de
$ 166.81.



Diciembre 20.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
el valor $ 1,704.15, dinero disponible en caja según referencia
Nº4958643.



Diciembre 20.- El Sr. Jaime Cabrera abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 32,50 mediante depósito a la cuenta de
LUMICAR según referencia 3572125.



Diciembre 20.- Se cancela con Cheque Nº 5149 al proveedor
GUERRA el valor de $ 235.91.



Diciembre 21.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante depósito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Remachadora Don Pepe por $ 275.00,
s/referencia 668692. Sr. Luis Carpio por $ 36.50, s/referencia
5132. Sr. Luís Castillo por $ 200.00, s/referencia 4501664.



Diciembre 21.- Se cancela al

proveedor

MÁNSUERA

con

Cheque 5150 el valor de $ 211.49.





Diciembre 22.- Se cancela a los siguientes proveedores:

Gladys Lascano

con Ch 5151 el valor de $ 345,10

Gonzalo Jácome

con Ch 5152 el valor de $ 277,00

Diciembre 23.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR
por ventas el valor de $ 1,520.80, disponible en caja según
referencia 4418274.



Diciembre 23.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante depósito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sra. Jaime Cabrera por $ 26,00; s/referencia
4353556. Remachadora don Pepe por $ 97,80 s/referencia

444786.


Diciembre 24.- Se compra mercadería a crédito por el valor de
$ 4,414.06 mas IVA a los siguientes proveedores:

AUTOAMIGO

El valor de $ 217.03 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 6.11 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 228.33 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 126.08 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 82.60 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 617.69 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 624.84 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 716.88 (Contribuyente especial)

IMGOMUVI. CIA. LTDA El valor de $ 165.00 (Contribuyente especial)
KIMSA

El valor de $ 193.11 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN

El valor de $ 118.93 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN

El valor de $ 68.30 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 193.26 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN

El valor de $ 60.26 (Contribuyente especial)

LAVCA

El valor de $ 270.60 (Contribuyente especial)

LAVCA

El valor de $ 25.56 (Contribuyente especial)

KIMSA

El valor de $ 699.48 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 77.76 en efectivo



Diciembre 26.- Se cancela al proveedor CASA DEL FARO con
Cheque Nº 5153 el valor de $ 187,50.



Diciembre 27.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR,
el valor de $ 1,729.44; disponible en caja según referencia
4418275, 4448276.





Diciembre 27.- Se cancela a los siguientes proveedores:
SU ACCESORIO

con Ch 5154 el valor de $ 458,00

AUTOAMIGO

con Ch 5155 el valor de $ 501,13

Diciembre 28.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR
por la ventas al contado el valor $ 1,479.04; según referencia
4418281.



Diciembre 28.- Se cancela al proveedor ALVARADO con Cheque
Nº 5156 por el valor de $ 406.96



Diciembre 29.- El Sr. Máximo Calderón cancela a LUMICAR el
valor de $ 83.50, mediante depósito según referencia 536147.



Diciembre 29.- Se cancela a los siguientes proveedores:



JEP

con Ch 5157 el valor de $ 384,69

PROMESA

con Ch 5158 el valor de $ 219,25

ELECTRODIESEL

con Ch 5159 el valor de $ 670,00

REPARE

con Ch 5160 valor de $ 389,37

FENSA

con Ch 5161 el valor de $ 73,50

HUGO VARGAS

con Ch 5162 el valor de $ 68,37

Diciembre 29.- Se registran las ventas de acuerdo a las facturas y
notas de venta del mes de diciembre por el valor de $ 24.880,96
al contado y las ventas a crédito por el valor de $ 683.41
(Incluido IVA).



Diciembre 30.- Se compra mercadería a crédito por el valor de
$ 9,717.89 mas IVA a los siguientes proveedores:

DISTRILUJOS

El valor de $ 262.80 (Contribuyente especial)

MILUXDER

El valor de $ 150.00 (Contribuyente especial)

REPARE

El valor de $ 175.55 (Contribuyente especial)

ARIAS ROLANDO

El valor de $ 75.00 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 350.30 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 204.10 (Contribuyente especial)

JARAL

El valor de $ 865.89 (Contribuyente especial)

JARAL

El valor de $ 42.50 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 101.79 (Contribuyente especial)

AUTORRADIADOR El valor de $ 858.52 (Contribuyente especial)
DISTRILUJOS

El valor de $ 2,100.25 (Contribuyente especial)

AUTORRADIADOR El valor de $ 1,820.54 (Contribuyente especial)
AUTOIMPORT

El valor de $ 1,210.65 (Contribuyente especial)

GUERRA

El valor de $ 1,500.00 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 130.00 en efectivo



Diciembre 30.- Se cancela sueldos según rol de pagos N° 02 se
registran provisiones, se paga en efectivo.





Diciembre 31.- Nos debitan de la cuenta lo siguiente:

Mantenimiento de la Cuenta

$ 2.40

Tv Cable

$ 30.34

Automático Visa

$ 291.19

Afiliación a Supermaxi

$ 2.68

Diciembre 31.- Se procede a liquidar el IVA correspondiente al
mes de diciembre.



Enero 02.- Se registra el depósito por la venta de un vehículo
marca MONTERO modelo 1998 de propiedad de LUMICAR por el
valor de $17,500.00, el valor inicial fue de $20,000.00 y el valor
de depreciación a la fecha de la venta fue $688.88 según

referencia 5402173.


Enero 02.- Se registra el depósito a la cuenta LUMICAR por el
valor de 2,714.55, dinero disponible en caja según comprobante
de depósito Nº 5402174.



Enero 2.- Se cancela al proveedor Kleber Gómez por el valor de
$ 257.30 según cheque Nº 5163.





Enero 03.- Se cancela a los siguientes proveedores:
LAVCA

con Ch 5164 por el valor de $ 207.73

Rolando Arias

con Ch 5165 el valor de $ 77.30

Rolando Arias

con Ch 5166 el valor de $ 241.82

Enero 04.- El Sr. Luis Carpio abona a sus cuentas mediante
depósito por el valor de $ 40.85 referencia Nº 4448664 y $ 56.40
referencia Nº 4488661.





Enero 04.- Se cancela a los siguientes proveedores:
AUTOAMIGO

con Ch 5167 el valor de $ 222.93

JARAL

con Ch 5168 el valor de $ 307.00

Enero 04.- Se compra un departamento por el valor de
$10,090.09 Incluido IVA y se retiene el 1% del I.R, se cancela con
cheque del banco de Loja Nro. 5169.



Enero 04.- Se cancela por concepto de agua $ 16.00, luz $ 104.00
y teléfono $ 170.72 (más IVA), el consumo de los

meses de

noviembre y diciembre en efectivo.



Enero 05.- La Sra. Ángela Luz Jaramillo abona por sus cuentas
pendiente el valor de $ 103.58, mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR s/referencia Nº 4472388



Enero 05.- Se realiza el pago a Galo Alvarado (proveedor) por el
valor de $ 366.00 según cheque Nº 5170 del Banco de Loja.



Enero 06.- Se registra el depósito en la cuenta LUMICAR por el
valor

de

$ 1,310.00,

dinero

disponible

en

caja

según

comprobante Nº 5402857



Enero 06.- Los Srs. Remachadora Don Pepe abona por sus
cuentas pendientes el valor de $ 100.00 mediante depósito a la
cuenta de LUMICAR s/referencia 45402175.



Enero 06.- Se cancela a los siguientes proveedores:
MANSUERA

con Ch 5171 el valor de $ 390.00

Martin Peralta

con Ch 5172 el valor de $ 382.38



Enero 09.- Se compra mercadería a crédito por el valor de $
1,930.75 mas IVA a los siguientes proveedores:

GUARDAFANGO

El valor de $ 24.49 (Contribuyente especial)

IMGOMUVI. CIA. LTDA El valor de $ 92.10 (Contribuyente especial)
ALVARADO

El valor de $ 103.90 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 55.24 (Contribuyente especial)

CORPAL

El valor de $ 136.19 (Contribuyente especial)

ELECTRO DIESEL

El valor de $ 231.32 (Contribuyente especial)

JARDOSA

El valor de $ 317.14 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 82.36 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 189.37 (Contribuyente especial)

CORPAL

El valor de $ 359.15 (Contribuyente especial)

IMGOMUVI. CIA. LTDA. El valor de $ 18.00 (Contribuyente especial)
ALVARADO

El valor de $ 82.12 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 68.97 (Contribuyente especial)

IMGOMUVI. CIA. LTDA. El valor de $ 146.30 (Contribuyente especial)
IMGOMUVI. CIA. LTDA. El valor de $ 24.10 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 58.90 en efectivo



Enero 09. Se cancela a los siguientes proveedores:
AUTORADIADOR con Ch 5173 el valor de $ 643.80
Alvarado

con Ch 5174 el valor de $ 914.00



Enero 09.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sra. Abraham Yusabeth $ 41.60 s/referencia
45355321. Sr. Luis Castillo $ 100.00 s/referencia 45402175. Sr
Romero Jesús $ 59.00 s/referencia 4753995.



Enero 09.- Se compra un juego de llantas para el vehículo por un
valor de 344.00 más IVA. Se cancela con cheque Nº 5175.



Enero 10.- El Sr. Romero Jesús abona por sus cuentas pendientes
el valor de $ 59.52 mediante depósito a la cuenta de LUMICAR
s/referencia Nro. 4673647.



Enero 10.- Se registra el deposita a la cuenta LUMICAR por el
valor

de

$ 1,780.84,

dinero

disponible

en

caja

según

comprobante de depósito Nº 5402175.



Enero 10.- Se cancela al proveedor Repare por el valor de
$194.87 con Cheque Nº5176



Enero 11. Se cancela a los siguientes proveedores:
MANSUERA

con Ch 5177 el valor de $ 305.76

JEP

con Ch 5178 el valor de $ 476.00



TEJADA JEAN PIERE

con Ch 5179 el valor de $ 165.15

VÁSQUEZ MANUEL

con Ch 5180 el valor de $ 300.00

ALVARADO

con Ch 5181 el valor de $ 272.00

ÁLVAREZ

con Ch 5182 el valor de $ 109.36

Enero 11.- Se pago por concepto de provisiones patronales y las
obligaciones a loa empleados por el valor de $ 315.00 se cancela
en efectivo.



Enero 11.- Se realiza el pago al Servicio de Rentas Internas por el
mes de diciembre en efectivo.
Impuesto a la renta por pagar $ 184.10



Enero 11.- Se cancela por concepto de publicidad a ECOTEL
(Contribuyente Especial) el valor de $ 450.00 más IVA en
efectivo.



Enero 12.- El Sr. Ángel Correa nos abona por cuentas pendiente
el valor de $ 22.50 mediante depósito en la cuenta de LUMICAR
s/referencia 660511.



Enero 12. Se registra el pago a los siguientes proveedores:
Gladis Lascano

con Ch 5183 el valor de $ 471.00

Gladis Lascano

con Ch 5184 el valor de $ 88.65



Enero 13.- Se registra el deposito en la cuenta LUMICAR por el
valor

de

$1,700.00

dinero

disponible

en

caja,

según

comprobante de depósito Nº 5402192



Enero 13.- Se cancela la cuota mensual del Préstamo 1 (Banco de
Loja) por el valor de $ 668.75 de capital y $ 33.07 de interés.



Enero 13.- Se cancela al proveedor Eddy Mendoza según cheque
Nro. 5185 por el valor de $ 504.00.



Enero 14.- Se cancela al IESS los aportes por el valor de $ 154.80
en efectivo. Según Rol Nº 2



Enero 14.- Se compra mercadería a crédito por el valor de
$ 2,284.96 mas IVA a los siguientes proveedores:

ALVARADO

El valor de $ 127.96 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO El valor de $ 134.16 (Contribuyente especial)
ALVARADO

El valor de $ 170.57 (Contribuyente especial)

JAROMA

El valor de $ 131.38 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO El valor de $ 131.12 (Contribuyente especial)
ALVARADO

El valor de $ 450.51 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 834.63 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 248.77 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 55.86 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 92.10 en efectivo



Enero 17.- Se registra el deposito en la cuenta de LUMICAR por
el valor de $1,704.38 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 5402189



Enero 18.- Se registra el deposito en la cuenta de LUMICAR por
el valor de $ 2,102.00 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 5243813





Enero 18. Se cancela a los siguientes proveedores:

Alvarado

con Ch 5186 el valor de $ 320.00

Miluxder

con Ch 5187 el valor de $ 84.10

Manuel Vásquez

con Ch 5188 el valor de $ 1,405.95

Enero 18.- Se cancela la cuota mensual del Préstamo 2 (Banco de
Loja) por el valor de $ 1.178.45 de capital y $ 181.21 de interés.



Enero 19. Se cancela a los siguientes proveedores:

ELECTRO DIESEL con Ch 5189 el valor de $ 671.14
AUTORADIADOR con Ch 5190 el valor de $ 185.00
JAROMA





con Ch 5191 el valor de $ 163.00

Enero 20. Se cancela a los siguientes proveedores:

JARAL

con Ch 5192 el valor de $ 306.74

KIMSA

con Ch 5193 el valor de $ 191.96

SOLIS ROMERO

con Ch 5194 el valor de $ 274.58

Enero 21.- Se compra mercadería a crédito por el valor de
$ 7,473.26 mas IVA a los siguientes proveedores:

PROMESA

El valor de $ 547.70 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 107.16 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 130.83 (Contribuyente especial)

MENDEZ FREDDY

El valor de $ 285.06 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 57.76 (Contribuyente especial)

LASCANO GLADIS El valor de $ 1406.33 (Contribuyente especial)
DALBRAS

El valor de $ 35.72 (Contribuyente especial)

DALBRAS

El valor de $ 127.50 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 27.45 (Contribuyente especial)

MADVIS

El valor de $ 158.96 (Contribuyente especial)

TEJADA J. PIERE

El valor de $ 195.94 (Contribuyente especial)

LASCANO GLADIS El valor de $ 1406.33 (Contribuyente especial)
LEÓN JULIO

El valor de $ 107.14 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 156.77 (Contribuyente especial)

SOLIS ROMERO

El valor de $ 171.52 (Contribuyente especial)

SOLIS ROMERO

El valor de $ 6.86 (Contribuyente especial)

LEÓN JULIO

El valor de $ 107.14 (Contribuyente especial)

DALBRAS

El valor de $ 63.75 (Contribuyente especial)

ELECRIC JORDAN

El valor de $ 223.56 (Contribuyente especial)

AUTORRADIADOR

El valor de $ 2149.78 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 99.20 en efectivo



Enero 23.- Se registra el deposito a la cuenta de LUMICAR por el
valor

de

$ 2,700.00 dinero

disponible

en

caja,

según

comprobante de depósito Nº 5402178



Enero 23.- Se cancela al proveedor CORPAL según cheque Nro.
5195 por el valor de $ 156.55.



Enero 24.- El Sr. Salvador Guamán abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 200.00 mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR s/referencia 5372233



Enero 24. Se cancela a los siguientes proveedores:



ALVARADO

con Ch 5196 el valor de $ 312.00

JULIO LEÓN

con Ch 5197 el valor de $ 157.00

Enero 24. Se cancela el arriendo por anticipado con cheque
Nº 5198 por el valor de 3,000.00



Enero 25. El Sr. Jaime Cabrera abona por sus cuentas pendientes
el valor de $ 90.00 mediante deposito a la cuenta de LUMICAR
s/referencia 5372234.





Enero 25. Se cancela a los siguientes proveedores:

SU ACCESORIO

con Ch 5199 el valor de $ 457.89

JACOME GONZALO

con Ch 5200 el valor de $ 277.00

IMGOMUVI CIA LTDA.

con Ch 5201 el valor de $ 183.15

Enero 26.- Se registra el deposito a la cuenta de LUMICAR por el
valor de $ 1,624.54 dinero disponible en caja, según referencia
Nº 537223



Enero 26. Se cancela a los siguientes proveedores:

AUTORADIADOR con Ch 5202 el valor de $ 413.00
CASA DEL FARO

con Ch 5203 el valor de $ 188.45



Enero 27.- Se registra el deposito a la cuenta de LUMICAR por el
valor

de

$ 1,670.00 dinero

disponible

en

caja,

según

comprobante de depósito Nº 5365223





Enero 27. Se cancela a los siguientes proveedores:

GLADIS LASCANO

con Ch 5204 el valor de $ 288.00

MILUXDER

con Ch 5205 el valor de $ 124.10

SU ACCESORIO

con Ch 5206 el valor de $ 204.86

Enero 27. Cancelamos al proveedor La Casa del Guardafango el
valor de $ 288.00 en efectivo.



Enero 27. Se cancela por la adquisición de materiales de
construcción a Juan Flores (Persona Natural) para la adecuación
del local comercial por el valor de $ 215.88 más IVA con Ch.
Nro. 5207



Enero 30.- El Sr. Jaime Cabrera abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 100.00 mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR s/referencia 4755932



Enero 30.- Registramos las ventas de acuerdo a las facturas y
notas de ventas del mes de enero por el valor de $ 27209.49 al
contado; y las ventas a crédito por $2283.07 a los siguientes

clientes:

Sr Luis Castillo $ 215.56, Sr. Jesús Romero $ 165.00, Sr. Jaime Cabrera $
35.62, Sra. Nancy Ruiz $ 23.65, Salvador Guamán $ 265.65, Sr. Víctor
Cajas $ 165.90, Sr. Patricio Gonzales $ 265.69, Sr. Enrique Jiménez $
298.21, Sr. Ángel Correa $ 145.70, Sr. Salvador Guamán $ 65.36, Sr.
Patricio Gonzales $ 125.83, Sr. Alcivar Espinoza $ 236,36, Sr. Ángel
Correa $ 188.89 y el Sr. Patricio Gonzales $ 85.65 (Incluido IVA)



Enero 30.- Se registra el deposito a la cuenta de LUMICAR por el
valor

de

$ 2,391.46 dinero

disponible

en

caja,

según

comprobante de depósito Nº 5279468



Enero 31.- Se cancela al proveedor AUTO AMIGO según cheque
Nro. 5208 por el valor de $ 148.92.



Enero 31.- Se compra mercadería a crédito por el valor de
$ 5,374.28 mas IVA a los siguientes proveedores:

DISTRILUJOS

El valor de $ 487.60 (Contribuyente especial)

MILUXDER

El valor de $ 109.00 (Contribuyente especial)

AUTORRADIADOR El valor de $ 2149.78 (Contribuyente especial)
AUTOAMIGO

El valor de $ 159.57 (Contribuyente especial)

CASA DEL FARO

El valor de $ 134.10 (Contribuyente especial)

JARDOSA

El valor de $ 170.71 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 349.20 (Contribuyente especial)

KIMSA

El valor de $ 208.02 (Contribuyente especial)

LAVCA

El valor de $ 166.05 (Contribuyente especial)

GUARDAFANGO

El valor de $ 228.57 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 183.00 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 63.66 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 95.98 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 74.14 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 136.20 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 94.52 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 452.49 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 24.52 (Contribuyente especial)

SU ACCESORIO

El valor de $ 87.17 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 73.40 en efectivo



Enero 31. Se procede a liquidar el IVA correspondiente al mes
de enero.



Enero 31.- Se cancela sueldos según rol de pagos N° 03 se
registran provisiones, se paga en efectivo.



Enero 31.- Nos debitan de la cuenta lo siguiente:

Mantenimiento de la Cuenta
Tv Cable
Automático Visa







$ 96.20
$30.34
$ 482.07

Febrero 01. Se cancela a los siguientes proveedores:
JEP

con Ch 5209 el valor de $ 725.00

MOTORTRAC

con Ch 5210 el valor de $ 1,498.00

Febrero 02. Se cancela a los siguientes proveedores:

AUTOAMIGO

con Ch 5211 el valor de $ 226.55

LAVCA

con Ch 5212 el valor de $ 328.73

AUTOAMIGO

con Ch 5213 el valor de $ 177.12

Febrero 03.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sr. Patricio González $ 58.00 según
referencia 531693 Sr. Luis Montoya $ 35.80 según referencia
4897956.



Febrero 03.- Se cancela al proveedor MANSUERA según cheque
Nro. 5214 por el valor de $ 202.00.



Febrero 04.- El Sr. Alcivar Espinosa abona por sus cuentas
pendientes el valor de $ 180.90 mediante depósito a la cuenta de

LUMICAR s/depósitos Nro. 5361392



Febrero 04.- Realizamos la compra de mercadería a crédito por
el valor $ 8,620.26 mas IVA a los siguientes proveedores:

LASCANO GLADIS El valor de $ 1071.46 (Contribuyente especial)
DISTRILUJOS

El valor de $ 909.17 (Contribuyente especial)

JAROMA

El valor de $ 821.49 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 1379.21 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 600.98 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 1833.98 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 117.22 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 197.52 (Contribuyente especial)

ELECTRO DIESEL

El valor de $ 969.92 (Contribuyente especial)

ELECTRO DIESEL

El valor de $ 225.81 (Contribuyente especial)

MANSUERA

El valor de $ 24.03 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 324.81 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 144.66 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 61.30 en efectivo.



Febrero 07.- Se registra el deposito a la cuenta de LUMICAR por
el valor de $ 5,588.11 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 54021081



Febrero 07.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sr. Vicente Mejía $ 150.00 s/referencia
5117741. Sr. Salvador Guamán $ 205.75 según referencia Nº
4783095



Febrero 07. Se cancela a los siguientes proveedores:
MANSUERA con Ch 5215 el valor de $ 390.36
JEAN



con Ch 5216 el valor de $ 260.00

Febrero 08. Se cancela a los siguientes proveedores:
ALVARADO con Ch 5217 el valor de $ 914.03
KIMSA



con Ch 5218 el valor de $ 909.10

Febrero 09.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR por
el valor de $ 4,736.08 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 5402182.



Febrero 09. Se cancela al proveedor ALVARADO según cheque
Nro. 5219 por el valor de $ 273.72



Febrero 10.- Se cancela al proveedor CORPAL según cheque
Nro. 5220 por el valor de $ 275.00.



Febrero 11.- Se cancela al proveedor MILUXDER según Nº 5221
cheque por el valor de $ 1,634.85.



Febrero 13.- El Sr. Marco Solano abona a sus cuentas pendientes
el valor de $ 31.15, mediante deposito a la cuenta de LUMICAR
s/referencia 5219579



Febrero 13. Se cancela a los siguientes proveedores:
JEP

con Ch 5225 el valor de $ 474.71

BORNES

con Ch 5223 el valor de $ 100.00

ROLANDO ARIAS con Ch 5224 el valor de $ 83.25
AUTORRADIADOR con Ch 5225 el valor de $ 318.00



Febrero 14.- Se cancela la cuota mensual del Préstamo 1 (Banco
de Loja) por el valor de $ 668.55 de capital y $ 33.27 de interés.



Febrero 14.- Se paga los aportes personales y patronales del mes
de enero en efectivo por el valor de $ 154.80.



Febrero 14.- Se realiza el pago al Servicio de Rentas Internas por
el mes de enero del presente año por un valor de $ 391.66 en
efectivo.



Febrero 14. Se cancela a los siguientes proveedores:
LASCANO GLADIS con Ch 5226 el valor de $ 472.10



ALVARADO

con Ch 5227 el valor de $ 294.00

NEGUEFI

con Ch 5228 el valor de $ 143.32

Febrero 14. Se cancela a los siguientes proveedores en efectivo:
DISTRILUJOS

el valor de $ 1,546.38

CORREAL OSCAR el valor de $ 680.00



Febrero 15.- Se cancela al proveedor AUTOAMIGO según
cheque Nº 5229 el valor de 145.54 y con Cheque Nº 5230 el valor
de $ 830.45.



Febrero 16.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sr. Danny Luna $ 17.00 según referencia Nro.
4580141. Sr. Ángel Correa $ 108.57 s/referencia 448720



Febrero 17. Se cancela a los siguientes proveedores:
ALVARADO

con Ch 5231 el valor de $ 320.00

AUTORRADIADOR

con Ch 5232 el valor de $ 184.22

GONZALO JACOME

con Ch 5233 el valor de $ 283.70



Febrero 17.- Se cancela la cuota mensual del Préstamo 2 (Banco
de Loja) por el valor de $ 1.178.45 de capital y $ 181.21 de
interés.



Febrero 17. Se cancela las planillas de teléfono por $ 32.17 más
IVA, Luz eléctrica por $ 4.76 en efectivo.



Febrero 18.- Realizamos la compra de mercadería a crédito por
el valor $ 5,576.07 mas IVA a los siguientes proveedores:

AUTOAMIGO

El valor de $ 49.16 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 126.58 (Contribuyente especial)

CORPAL

El valor de $ 328.30 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 40.12 (Contribuyente especial)

DALBRAS

El valor de $ 105.00 (Contribuyente especial)

CORPAL

El valor de $ 199.12 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 69.62 (Contribuyente especial)

NEGUEFI

El valor de $ 22.05 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN El valor de $ 42.59 (Contribuyente especial)
PERALTA MARTÍN El valor de $ 160.50 (Contribuyente especial)
LAVCA

El valor de $ 220.54 (Contribuyente especial)

LAVCA

El valor de $ 128.03 (Contribuyente especial)

MENDOZA EDDY

El valor de $ 623.64 (Contribuyente especial)

AUTOAMIGO

El valor de $ 198.67 (Contribuyente especial)

CORREAL OSCAR El valor de $ 607.14 (Contribuyente especial)
REPARE

El valor de $ 48.21 (Contribuyente especial)

JARAL

El valor de $ 453.86 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 138.22 (Contribuyente especial)

PROMESA

El valor de $ 227.05 (Contribuyente especial)

NEGUEFI

El valor de $ 133.04 (Contribuyente especial)

JEP

El valor de $ 224.44 (Contribuyente especial)

DISTRILUJOS

El valor de $ 1260.36 (Contribuyente especial)

JARDOSA

El valor de $ 169.83 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 79.10 en efectivo.


Febrero 20.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 2,122.46 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 5402184.



Febrero 20.- La Sra. Abraham Yusabeth abona a sus cuentas
pendientes el valor de $ 29.60 mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR s/referencia 5219426



Febrero 20. Se cancela a los siguientes proveedores:
JAROMA

con Ch 5234 el valor de $ 162.10

IMGOMUVI con Ch 5235 el valor de $ 308.86



Febrero 22.- Se registra el depósito en la cuenta de LUMICAR
por el valor de $ 2,390.77 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 5400967.







Febrero 22. Se cancela a los siguientes proveedores:
ALVARADO

con Ch 5236 el valor de $ 312.00

ALVARADO

con Ch 5237 el valor de $ 834.00

MÉNDEZ FREDY

con Ch 5238 el valor de $ 316.42

GUERRA

con Ch 5239 el valor de $ 277.00

Febrero 23. Se cancela a los siguientes proveedores:
SOLIS ROMERO

con Ch 5240 el valor de $ 200.99

AUTOAMIGO

con Ch 5241 el valor de $ 54.57

Febrero 24.- Se registra el depósito a la cuenta de LUMICAR por
el valor de $ 1,328.25 dinero disponible en caja, según
comprobante de depósito Nº 5400968.



Febrero 24.- Se registra el abono de las ventas a crédito, que
realizaron mediante deposito a la cuenta de LUMICAR los
siguientes clientes: Sr. Danny Luna $ 51.90 según referencia Nro.
5313998. Sr. Ángel Correa $ 100.00 s/referencia 5382035. Sra.
Rosa Cabrera $ 28.00 s/referencia 5315196





Febrero 24. Se cancela a los siguientes proveedores:

JACOME GONZALO

con Ch 5242 el valor de $ 277.30

LEÒN JULIO

con Ch 5243 el valor de $ 157.70

JAROMA

con Ch 5244 el valor de $ 147.14

Febrero 24.- Realizamos la compra de mercadería a crédito por
el valor $ 6,603.84 mas IVA a los siguientes proveedores:

ALVARADO

El valor de $ 50.10 (Contribuyente especial)

LAVCA

El valor de $ 1261.85 (Contribuyente especial)

JARDOSA

El valor de $ 357.83 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 118.42 (Contribuyente especial)

IMGOMUVI. CIA. LTDA. El valor de $ 113.28 (Contribuyente especial)
GUERRA

El valor de $ 795.63 (Contribuyente especial)

ALVARADO

El valor de $ 44.28 (Contribuyente especial)

PERALTA MARTÍN

El valor de $ 76.34 (Contribuyente especial)

DALBRAS

El valor de $ 248.87 (Contribuyente especial)

DALBRAS

El valor de $ 384.50 (Contribuyente especial)

LEÓN JULIO

El valor de $ 178.13 (Contribuyente especial)

AUTORRADIADOR

El valor de $ 470.38 (Contribuyente especial)

IMGOMUVI. CIA. LTDA. El valor de $ 147.25 (Contribuyente especial)

DISTRILUJOS

El valor de $ 2356.98 (Contribuyente especial)

Se cancela por transporte el valor de $ 30.00 en efectivo.



Febrero 25.- La Sra. Rosa Cabrera

abona

a sus cuentas

pendientes el valor de $ 76.50 mediante deposito a la cuenta de
LUMICAR s/referencia 5313872



Febrero 28.- Se registran las ventas de acuerdo a las facturas y
notas de ventas del mes de febrero por el valor de $ 19,046.79 al
contado; y las ventas a crédito por el valor de $2,365.99 los
siguientes clientes: Ángel Correa 370.19, Salvador Guamán
543.55, Rosa Cabrera 265.65, Jorge Cuenca 165.90, Dani Luna
265.69, Salvador Guaman 298.21, Rosa Cabrera $ 205.46, Jorge
Cuenca 165.69 y Dani Luna $ 85.65 (Incluido IVA)



Febrero 28. Se procede a liquidar el IVA correspondiente al mes
de febrero.



Febrero 28.- Se cancela sueldos según rol de pagos N° 04 se
registran provisiones, se paga en efectivo.



Febrero 28.- Nos debitan de la cuenta lo siguiente:

Mantenimiento de la Cuenta $ 1.20
Tv Cable $30.34
Automático Visa $ 440.82

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANÁLISIS FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROS

Capital de Trabajo

CAPITAL TB.

=

Activo Corriente – Pasivo Corriente

CAPITAL TB.

=

84.222,64 – 34.796,02

CAPITAL TB.

=

49.426,62

La aplicación de este índice de muestra la cantidad de dinero
que dispone la empresa para el desarrollo normal de sus actividades
propias, por lo tanto queda demostrado que la empresa LUMICAR
dispone de un capital de trabajo de USD 49.426,62 lo que significa que
la empresa cuenta con un capital de trabajo positivo, para cubrir sus
obligaciones económicas a medida que se vencen.

ÍNDICE DE SOLVENCIA

SOLVENCIA

SOLVENCIA

SOLVENCIA

=

Activos corrientes
Pasivos corrientes

=

84.222,64
34.796,02

=

2,42

INTERPRETACIÓN

La empresa en el periodo analizado esto es del 1 de Noviembre
2005 al 28 de Febrero 2006, presenta una buena solvencia financiera,
puesto que para satisfacer sus pasivos corrientes cuenta con una
liquidez corriente de 2.42 que indica que la empresa puede cubrir su
obligaciones de corto plazo, lo que se interpreta que la empresa si
tiene disponibilidades económicas, para enfrentar los deudas sin
ningún inconveniente.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA
O PRUEBA ÁCIDA

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ

=

Activos corrientes - Inventarios
Pasivos Corrientes

=

84.222,64 – 44.566,36
34.796,02

=

1,14

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar
que la Empresa LUMICAR tuvo una capacidad para cumplir con
sus obligaciones a corto plazo de 1,14 en relación a la liquidez
del Inventario esto nos demuestra que su solvencia financiera y
la capacidad para pagar sus cuentas es muy buena.

ÍNDICE DE INVENTARIOS A ACTIVO CORRIENTE

INV. A ACT. CTE

INV. A ACT. CTE

INV. A ACT. CTE

=

Inventarios
Activo Corriente

=

44.566,36
84.222,64

=

0,52

INTERPRETACIÓN

La aplicación de este índice demuestra en qué proporción
participan los activos menos líquidos como son los inventarios en el
activo corriente, los resultados indican que los inventarios participan
en un 52% en la composición del total de activos corrientes por tanto la
liquidez del grupo esta regida por la capacidad de la cuenta del
inventario en convertirse en efectivo .

ÍNDICE DE SOLIDEZ

ÍNDICE DE SOLIDEZ

=

Pasivo total
Activo total

ÍNDICE DE SOLIDEZ

ÍNDICE DE SOLIDEZ

=

65.650,80
102.801,31

=

0,64

INTERPRETACIÓN

Dentro de su capacidad de pago de deudas a largo plazo se
aplico el índice de

Solidez, permitieron evaluar la estructura de

financiamiento del activo total en relación al pasivo; es así que la
empresa LUMICAR, financia sus activos con relación a los recursos de
que dispone para satisfacerlos en un 64% con fuentes externas de
dinero que son provenientes por prestamos bancarios y adquisiciones
de mercadería a crédito concedidas a la empresa.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

PROMED. INV

=

Inven. Inicial + Inven. Final
2

PROMED. INV

=

42.250,76 + 44.566,36
2

PROMED. INV

=

43.408,56

ÍNDICE ROTACIÓN INVENTARIOS
ÍNDICE ROTACIÓN INVENTARIOS

ÍNDICE ROTACIÓN INVENTARIOS

=

Costo de Ventas
Promedio Inventarios

=

=

64.840,69
43.408,56
1,49 veces

12/1.49= 8.05 meses

INTERPRETACIÓN

Los resultados obtenidos nos revelan que la Empresa LUMICAR
el inventario de mercaderías roto 1.49 veces, es decir que tardo 8
meses en venderse; resultado que demuestra que la administración no
realiza un análisis previo para surtir el inventario.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

I DE ENDEUDAMIENTO
I DE ENDEUDAMIENTO

I DE ENDEUDAMIENTO

=

Pasivo Total
Patrimonio

=

65,650,80
24.497,29

=

2,68

INTERPRETACIÓN

Este índice señala el grado de endeudamiento es decir cuántas
veces el patrimonio de la empresa LUMICAR está comprometido en el
pasivo total,

lo que significa en este caso que por cada dólar de

patrimonio se tiene 2,68 en obligaciones pendientes de pago; por lo
tanto la empresa posee un endeudamiento significativo de sus
operaciones.

g.

DISCUSIÓN

Nuestro trabajo investigativo se ejecuto en base al objetivo
general de “Implementar la contabilidad comercial en el almacén de
repuestos LUMICAR de la ciudad de Loja en el periodo de 1 de
Noviembre de 2005 al 28 de Febrero de 2006” para lo cual se organizó
un sistema contable.

Dando cumplimento con los objetivos específicos planteados; se
recopiló, analizó e interpretó la información contable de las actividades
económicas que se llevan a cabo en la empresa LUMICAR, se elaboró
registros contable como son: el plan de cuentas, el inventario inicial, el
memorándum de transacciones, el libro diario, libro mayor, balances,
hoja de trabajo, para llegar a

la presentación de los

estados

financieros.

El Estado de Situación Financiera refleja los Activos Corrientes
con un saldo de $ 84.222,64 y en los Pasivos Corrientes un saldo de
$ 34.796,02 una vez aplicando el índice de Capital de Trabajo
obtenemos como resultado el valor de $ 49.426,62 lo que significa que
la empresa cuenta con un Capital de Trabajo positivo, para cubrir sus
obligaciones económicas.

En el Estado de Resultados del presente periodo se obtuvo un
total de Ingresos de $ 26.200,20 del cual deducimos los Gastos que
dieron un valor $ 11.388,79 quedando una Utilidad del Ejercicio de
$ 14.464,34 que demuestra que la empresa es solvente.

El Estado de Flujo de Efectivo nos refleja que la empresa cuenta
con actividades de operación que están reflejados en todas las cuentas
que

producen

ingresos

para

la

empresa,

y

actividades

de

financiamiento que se muestran en los préstamos otorgados a la
empresa.

Podemos decir que la presente investigación ha resultado
productiva para el propietario, ya que a través de la aplicación del
sistema contable, se le pudo dar a conocer información financiera real
y oportuna que le permita tomar decisiones acertadas para beneficio
de su empresa.

h.

CONCLUSIONES

Al concluir el presente trabajo de investigación se llegó a
formular las siguientes conclusiones:

1.

La empresa comercial LUMICAR, de la ciudad de Loja, no cuenta
con una organización contable adaptable a su actividad
económica, que les permita conocer en forma real y oportuna su
situación económica.

2.

Como producto de la investigación se llegó a determinar que no
cuentan con un archivo adecuado de documentos contables,
registros y comprobantes que respalden las operaciones
financieras, y permitan facilitar el trabajo en la preparación de
la información económica financiera.

3.

Se determino que existe un deficiente control de sus inventarios
por que no cuentan con un sistema apropiado de control de los
mismos, que les permita obtener información acertada al
momento de surtir el inventario.

4.

De acuerdo con los resultados de la investigación se llego a
determinar que las utilidades obtenidas por las actividades de la

empresa son significativas y ameritan de la aplicación de una
contabilidad, que les permita la distribución, inversión y
reinversión de sus ganancias de una manera adecuada.

5.

Los objetivos se cumplieron en su totalidad, mediante la
implementación de un sistema contable en la empresa comercial
LUMICAR, la misma que les permitirá tener una herramienta
básica para el buen manejo económico de su empresa.

i.

RECOMENDACIONES

1.

Implantar el sistema de contabilidad que se ha diseñado en esta
investigación con todos los registros contables que respalden
del movimiento contable.

2.

Se debe llevar un registro o archivo ordenado de los
documentos, facturas, de compras y ventas y todos los
comprobantes que sustenten el movimiento contable.

3.

El contador debe llevar registros auxiliares de las cuentas por
cobrar y por pagar, especialmente de los inventarios con lo cual
se podrá disponer información oportuna para la toma de
decisiones.

4.

El registro contable se debe mantener al día para la obtención
de resultados, que sirvan al propietario en la adopción de
correctivos oportunos y que contribuyan a mejorar la gestión
financiera del negocio.

5.

A los egresados de la Carrera de Contabilidad y Auditoría para
que se elaboren proyectos de la misma naturaleza que les
permita obtener conocimientos aplicables en su vida profesional.

j.
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1.

TEMA:

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN EL
ALMACÉN DE REPUESTOS LUMICAR DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL
PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2005 AL 28 DE FEBRERO DE 2006

2.

PROBLEMA:

AUSENCIA DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL ALMACÉN DE
REPUESTOS LUMICAR DE LA CIUDAD DE LOJA

PROBLEMATIZACION

Los comerciantes necesitan conocer cómo va la marchan sus negocios,
una empresa puede mover cada día gran cantidad de dinero; y realizar
multitud de operaciones que deben ser registradas. Lógicamente, este
registro no puede hacerse de cualquier manera, es necesario que se
haga de forma clara, ordenada y metódica, para que posteriormente, el
empresario o cualquier otra persona, pueda consultarlo sin problemas.

En nuestro país el desconocimiento de teorías básicas de contabilidad
hacen que los comerciantes no puedan conocer en cada momento la

situación de su Empresa y de sus negocios así como de disponer de
información que le facilite la toma de decisiones.

El almacén “LUMICAR” cuya actividad principal es la venta de
repuestos automotrices, no cuenta con un sistema contable que le
permita obtener información exacta al propietario para la toma de
decisiones, por cuanto:

1. Se desconoce el valor del inventario con que cuenta el almacén.

2. No se lleva un registro de las operaciones que realiza la empresa
e el curso de sus actividades.

3. No existe el cálculo exacto de la utilidad obtenida al final de las
actividades comerciales.

Por estas razones y en vista de que en nuestro medio existe un
desconocimiento de la importancia de la contabilidad en las
actividades comerciales; hemos planteado la siguiente problemática a
investigarse “AUSENCIA DE UN SISTEMA CONTABLE EN EL ALMACÉN
DE REPUESTOS LUMICAR DE LA CIUDAD DE LOJA”

3.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Almacén de repuestos ”LUMICAR” fue creado en el año de 1989
por el

Sr. Germán Macas González con el objetivo de mejorar su

situación económica, con un capital aproximado es de 2,000,000
millones de sucres el cual se encuentra ubicado en las calles Quito y
18 de Noviembre de la cuidad de Loja.

Su actividad principal es ofrecer a la comunidad la venta de repuestos
y accesorios automotrices, la misma que a respondido favorablemente
ya que ha tenido una gran acogida por el mercado Lojano; sus
principales proveedores son importadora:

ALVARADO, JEP, JARAL,

SUACCESORIO, KIMSA, LAVCA, CORPAL, REPAR, AUTOAMIGO entre
otras.

Al ser una persona natural se encuentra Registrado en el Sistema de
Rentas Internas con el RUC: 1100569118001, por lo cual esta obligado a
emitir notas de venta, facturas y comprobantes de retención que
respalden su actividad comercial y su registro de declaraciones existen
desde el año de 1996.

En la actualidad se encuentra afiliado a la Cámara de Comercio de Loja
y cumple con todas sus obligaciones tributarias como son declaración:
mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y anual del Impuesto a
la Renta.

LA CONTABILIDAD

CONCEPTO E HISTORIA

“La palabra contabilidad proviene del verbo latino "coputare", el cual
significa contar, tanto en el sentido de comparar magnitudes con la
unidad de medida, o sea "sacar cuentas", como en el sentido de
"relatar", o "hacer historia"

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y
resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de
interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a
través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen
sus negocios mediante datos contables y estadísticos.

El origen de la contabilidad data de muchos años atrás, desde que el
hombre se dio cuenta que con su memoria no era suficiente para
guardar la información necesaria. Según estudios realizados hacia 6000

años A.C ya existían los elementos necesarios para la actividad
contable. En Grecia, Egipto y en los Valles de Mesopotamia llevaban
registros y operaciones financieras de las empresas privadas y
publicas en tablillas de barro.

En la actualidad la contabilidad forma parte de las herramientas
informáticas con programas contables elaborados de acuerdo a cada
necesidad que permiten a los propietarios de las empresas facilitar sus
actividades comerciales.

OBJETIVO

El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los dueños
y socios de un negocio sobre lo que se debe y se tiene. Se puede
dividir en objetivo administrativo y financiero.

El

objetivo

administrativo

es

proporcionar

información

a

los

administradores para que ellos planifiquen, tomen las decisiones y
control de las operaciones y el objetivo financiero es proporcionar
información

de

las

operaciones

fundamentalmente en el pasado.

realizadas

por

un

ente,

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que va a ser
utilizada; es decir que se divide en dos grades sectores que son
Privada y Publica.

1.

Contabilidad Privada:

Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones
económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y que les
permite tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero
y económico. La contabilidad privada según la actividad se puede
dividir en:



Contabilidad Comercial

Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se
encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.



Contabilidad de Costos

Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de
extracción mineral, registra de manera técnica los procedimientos y
Operaciones que determinan el costo de los productos terminados.



Contabilidad Bancaria

Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios
y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de
dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros,
también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, así
como otros servicios bancarios.



Contabilidad de Cooperativas

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados
sin fin de lucro, en las diferentes actividades,: Producción, Distribución,
Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud, y la Educación.



Contabilidad Hotelera

Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y controla todas
las operaciones de estos establecimientos.



Contabilidad de servicios

Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud,
educación, profesionales, etc.

2.

Contabilidad Pública

Se encarga de registrar, clasificar, controlar, analizar e interpretar
todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez

permite

tomar

decisiones

en

materia

fiscal,

presupuestaria,

administrativa, económica y financiera.

IMPORTANCIA

La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y
presentación

de

la

información

financiera

producto

de

las

transacciones económicas realizadas por las entidades comerciales,
industriales, de servicios públicos y privados que se utilizan en la toma
de

decisiones.

Los

sistemas

contables

comunican

información

económica; es una forma de saber en que estado se encuentra la
empresa.

FUNCIÓN DE LA CONTABILIDAD.

Controlar.- Para que los recursos de las entidades puedan ser
administrados en forma eficaz, es necesario que sus operaciones sean
controladas plenamente, requiriéndose establecer antes el proceso
contable y cumplir con sus fases de: sistemización, valuación y registro.
Informar.- El informar a través de los estados financieros los efectos
de

las

operaciones

practicadas,

independientemente

de

que

modifiquen o no al patrimonio de las entidades, que permitan a sus
directivos y propietarios:

1) Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas,
patrimonio, productos y gastos.
2) Observar y evaluar el comportamiento de la entidad.
3) Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y
otras entidades
4) Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados.
5) Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en
el que se desenvuelve.

La información contable es básica para la toma de decisiones de los
propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, lo
que determina que la información sea de uso general.

COMERCIANTE

DEFINICIÓN.- “Es la persona natural o jurídica que tiene capacidad
para contratar y hace del comercio su profesión habitual y que no se
encuentra prohibida por la ley para realizar actos y contratos se
encuentra capacitado para realizar actividades de comercio. En un
sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar y
vender en el mercado

REQUISITOS PARA SER COMERCIANTE

1. “Capacidad para contraer obligaciones;
2. Ejercer el comercio habitualmente;
3. Obtener el Registro Único de Contribuyentes.

Están en capacidad de contraer obligaciones, todas las personas que
puedan obligarse a si mismas; sin requerir autorización de otra
persona. La norma general es que toda persona es capaz para
comerciar; se consideran como excepciones las expresamente
contempladas por la ley generalmente estas excepciones son de dos
clases: absolutas y relativas.

Son incapaces absolutos los que por ningún concepto pueden efectuar
actos de comercio; como los impúberes, sordo–mudos que no se dan a
entender por escrito y los dementes. Los incapaces relativos son los
que requieren del cumplimiento de ciertas normas legas para
convertirse en comerciantes, como los clérigos, los menores de edad,
etc.

REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE
Es un sistema que tiene por objeto registrar e identificar a los
contribuyentes y proporcionar información a la

Administración

tributaría, numero de inscripción

en el RUC es el numero de

identificación tributaria otorgado por el SRI sirve para que

el

contribuyente pueda analizar actividades económicas y cumplir con sus
obligaciones tributarias.

FACTURACIÓN

El contribuyente debe solicitar a través del Sistema de Autorización de
Impresión de Comprobantes de Venta , a una de las imprentas
autorizadas por el S.R.I. la impresión de sus facturas, boletas de venta,
notas de crédito y débito y liquidaciones de compras de bienes o
prestación de servicios. En estos documentos constará la razón social
del contribuyente y los demás requisitos previstos en el reglamento de
facturación y deberán emitirlos

en toda transferencia de bienes o

prestación de servicios.

LA FACTURA.- Es emitida por el vendedor en la transferencia de
bienes o en la prestación de servicios, se debe identificar al comprador
del bien o usuario del servicio con su nombre o razón social y el
numero del RUC, debe incluir el desglose de los impuestos que
intervienen en la transferencia, la factura es valida como sustento de
costos y gastos para fines contables y efectos de impuesto a la renta.

LA NOTA DE VENTA.- Es emitida por el vendedor NO identifica al
comprador a excepción de las transacciones mayores a 200,00 dólares
en las cuales es obligatorios consignar el nombre y numero de cédula
de identificación o RUC

del adquiriente

del bien o usuario del

servicio; esta incluye en el precio de venta, el vendedor debe declarar
y pagar mensualmente este impuesto, sustenta los costos y gastos para
fines contables a efectos del Impuesto a la Renta.

COMPROBANTE DE RETENCIÓN.- Es emitida por el comprador
(Agente de Retención) en la adquisición de bienes y servicios; por
retenciones del impuesto a la Renta y / o del IVA, el plazo de entrega
del comprobante es de 5 días desde la fecha de recepción del
comprobante de venta; si existe crédito tributario para fines contables
y efectos del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado ( IVA).

DECLARACIONES

1. “En el caso de una empresa o persona natural que produce
bienes, los comercializa o presta servicios gravados con el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) , deberá presentar la
declaración y el pago mensual utilizando, para el efecto, el
formulario 104 ó 104A, en las fechas previstas.

2. En el caso de una empresa o persona natural que produce
exclusivamente bienes, o presta servicios gravados con tarifa 0,
deberá presentar la declaración en forma semestral utilizando,
para el efecto, el formulario 104B ó 104C, en las fechas previstas.
De igual manera solo declaran semestralmente a quienes le
retienen el 100% del IVA facturado.

3. Si se dedica a la producción de cigarrillos, cervezas, bebidas
gaseosas, alcohol o productos alcohólicos (licores) deberá
cobrar, declarar y pagar el Impuesto a los Consumos Especiales
(ICE). Para el efecto se utilizará el formulario 105, en las fechas
previstas

RETENCIONES

1. Si representa a una sociedad o a una entidad del sector público,
debe tener en cuenta que está obligado a retener el 100% del
IVA que le sea cobrado por la transferencia de bienes o la
prestación de servicios de personas naturales.

2. Las entidades del sector público y aquellas que hayan sido
calificadas por el SRI como CONTRIBUYENTES ESPECIALES,
deberán efectuar la retención del 30% del IVA en facturas por

sus proveedores de bienes, o del 70% del IVA facturado por los
prestadores de servicios. Esta retención no se la efectuará a
otras entidades del sector público, a otros contribuyentes
especiales, por pasajes aéreos, ni en el caso de las facturas
emitidas por los distribuidores de combustible.

LOS DOCUMENTOS SOPORTES EN CONTABILIDAD

EL SISTEMA CONTABLE Y SU PROCESO

LAS CUENTAS CONTABLES.- Definiendo como cuenta es el nombre
genérico que agrupa varios valores de la misma naturaleza; el contador
debe reconocer las cuentas en cada una de las transacciones,
separando las cuentas de orden deudor y las cuentas de orden
acreedor, los valores del debito deben ser iguales a los valores del
crédito para mantener el principio de ecuación contable. La estructura
contable tiene cinco cuentas básicas:

1. ACTIVO
2. PASIVO
3. PATRIMONIO
4. INGRESOS
5. GASTOS

MANUAL DE CUENTAS

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1.

CUENTAS DEL ACTIVO

Dado que estas cuentas son para el Almacén de Repuestos “LUMICAR”
aumentarán en el debe y disminuirán en el haber, entonces dentro de
la organización los activos, estarán constituidos por todos aquellos
bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del almacén,
que tengan un valor monetario y que sean destinados para el logro de
los objetivos propios de la empresa. Por ello su saldo de acuerdo al
movimiento bien será de carácter deudor o de débito.

ACTIVO CORRIENTE.-El Activo disponible está constituido por el
efectivo, cuentas corrientes y otros derechos, inventarios que
razonablemente se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o
venderlos en un periodo que no exceda a un año.

CAJA.- Registra la existencia de dinero en efectivo o en cheques con
que cuenta la empresa, en moneda nacional disponible en forma
inmediata.

Se debita.- Aumenta en su saldo por el valor de las facturas vendida a
crédito.
Se acredita.- Por los pagos o abonos y devoluciones que hagan los
clientes.

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES.- Bajo esta denominación se
registraran los valores que con previa autorización del propietario, se
hubieran entregado en calidad de bienes a los clientes del “Almacén
de Repuestos LUMICAR”

Se debita.- Por lo valores en bienes entregados
Se acredita.- Por los cobros efectuados.

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES.- Esta cuenta para el
almacén representará los cobros exclusivamente por la venta que se
hallan respaldados en letras de cambio, pagarés o cualquier otro
documento que constituya promesa de pago. Por considerarlo
importante debemos recomendar para el manejo contable de esta
cuenta, que los valores a ser registrados en este nombre genérico
serán los documentos que tuvieren un vencimiento menos o igual a un
año desde su fecha de emisión.

Se debita.- Por el valor de facturas de ventas a crédito que por ende
tienen un documento firmado.
Se acredita.- Por los pagos que hacen los deudores; y por notas de
crédito de mercancías devueltas.

INVENTARIO DE MERCADERÍAS.- Registra el valor de los bienes
adquiridos para la venta por la empresa que no sufre ningún proceso
de transformación y se encuentran disponibles para la venta.

Se debita.- Por el costo de la mercancía comprada; por el valor de los
ajustes por sobrantes resultantes en la toma física del inventario por el
valor de las devoluciones de las mercaderías vendidas, por el valor del
ajuste por inflación.
Se acredita.- Por el valor de la mercadería vendidas, por el valor de
las mercaderías devueltas a los proveedores, por el valor de los ajustes
originados por faltantes o en mercadería de baja.

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES.- Son todos los útiles
de oficina con que cuenta el almacén para su desenvolvimiento diario.

IVA COMPRAS.- Registra el valor pagado en la adquisición de
mercaderías gravados 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
gravados por la devolución en las compras a proveedores.

CRÉDITO TRIBUTARIO.- Controla valores a favor de la empresa
cuando se han realizado mas compras que ventas, por lo tanto la
empresa se hace acreedora de este crédito para los siguientes pasos.

Se debita.- Al liquidar el IVA cuando las compras superan a las ventas.

Se acredita.- Por la disminución del crédito tributario cuando el IVA
en ventas es superior a la suma del IVA en compras más las retenciones
del IVA en la fuente.

ACTIVOS NO CORRIENTES.- Bajo este titulo el Almacén de
Repuestos LUMICAR, deberá agrupar los bienes muebles e inmuebles,
no fungibles de propiedad de la compañía; es decir los bienes que no
forman parte del ciclo normal de las ventas, dado que tienen una
permanencia relativamente larga de servicio, con excepción de los
terrenos los demás bienes están sujetos a depreciación.

MUEBLES Y ENSERES.- Registra el valor de la adquisición o
fabricación de los muebles de los cuales dispone la entidad.
Se debita.- Por el valor de la compra, fabricación y mejores.
Se acredita.- Por la venta, baja, donación

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES-. Controla
la disminución estimada de los muebles y enseres; ya sea por su uso u
obsolescencia.

Se debita.- Por la venta, remate o baja.
Se acredita.- Por depreciaciones de muebles y enseres y por su baja.

EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- En esta cuenta se registrará los
ordenadores que hubiere comprado para el manejo de sus actividades
o para el servicio a los clientes; por lo que esta denominación genérica.

Se debita.- En el caso de adquisición o corrección monetaria.
Se acredita.- Por el costo de su venta o la baja del mismo equipo.

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN.Controla la disminución estimada del equipo de computación ya sea
por su uso u obsolescencia.

Se debita.- Por la venta, remate o baja.
Se acredita.- Por depreciaciones del equipo de computación y por su
baja.

VEHÍCULOS.- Representa camionetas, automóviles u otros vehículos
para el servicio exclusivo del almacén será anotado bajo esta
denominación para efectos contables.

Se debita.- Por el valor de la compra o de costo de los vehículos
adquiridos.
Se acredita.- Con el valor de los vehículos vendidos o abandonados
por inservibles.

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS.- Acumula el
valor que estima del costo del bien, ya sea por el uso u obsolescencia.

Se debita.- Por la cuota de depreciación acumulada.

Se acredita.- Por la depreciación acumulada del bien.

OTROS ACTIVOS.- En esta cuenta se registran todos aquellos activos
fijos no clasificados en las cuentas anteriores.

PASIVOS

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones
contraídas por la entidad en el desarrollo del giro ordinario de su
actividad, pagaderas en dinero, bienes o servicios.

PASIVOS CORRIENTES.- Aquí el Almacén LUMICAR, agrupara las
cuentas

que

representen

sus

obligaciones

contraídas

en

sus

actividades, pero cuya liquidación o pago se producirá dentro del
ejercicio económico o periodo contable. Las cuentas del pasivo
corriente aumentarán con una partida en el haber y disminuirán con
una partida en el debe en el proceso contable que maneje la unidad de
comercialización anteriormente anotada, normalmente su saldo será a
crédito.

CUENTAS

POR

PAGAR

PROVEEDORES.-

Comprende

las

obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por
adquisición de mercaderías por lo cual no se firma ningún documento
que respalde dicha obligación.

Se debita.- Por el valor del abono o cancelación de la deuda.

Se acredita.- Por el valor de la factura de compra a crédito con
respaldo del documento.
IVA EN VENTAS.- Registra el valor recaudado en la venta de los
bienes comercializados, así como de los servicios prestados, gravados
de acuerdo con las normas fiscales vigentes.

Se debita.- Por el pago del saldo a cargo que resulte en los respectivos
meses; por el valor del impuesto correspondiente a los bienes
gravados por las devoluciones y anulaciones en ventas.

Se acredita.- Por el valor del impuesto causado o generado por la
venta de bienes o servicios gravados.

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR.- Registra los importes
recaudados por la empresa a los contribuyentes o sujetos pasivos del
tributo a titulo de retención en la fuente a favor de la administración
de impuestos en virtud de carácter

de recaudador que las

disposiciones legales vigentes les han impuesto a los entes
económicos, como consecuencia del desenvolvimiento normal

del

negocio cuyas actividades y operaciones son objeto del gravamen.

Se debita.- Por los montos cancelados, por el valor que retienen a la
empresa.

Se acredita.- Por el importe de la retención efectuada por la empresa.

IVA POR PAGAR.- Controla los valores correspondientes al IVA que
se encuentran pendientes de pago al momento de hacer la
correspondiente liquidación.

Se debita.- Por los pagos que se realizan el próximo mes.

Se acredita.- Por el valor pendientes de pago.
PATRIMONIO

Contablemente para el Almacén “LUMICAR” representará la inversión
realizada, más las utilidades logradas y no repartidas menos las
pérdidas y más todos los superávits.

CAPITAL SOCIAL.- Como esta cuenta permite registrar aquellos
valores que representan el aporte de los propietarios de un negocio;
entonces, tomando en consideración que el almacén en el que estamos
implementando el presente sistema contable es de un solo propietario,
su capital aumentará con las pérdidas y con el saldo deudor de la
cuenta de gastos particular.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO.- Registra el valor de los
resultados positivos obtenidos por la empresa. Como consecuencia de
las operaciones realizadas durante el período.
Se debita.- Por el valor de la Reserva o distribución de las utilidades
del ejercicio, sean estos dividendos, participaciones, reservas u otros
afines.
Se acredita.- Por la diferencia resultante al comparar los ingresos con
los costos de venta.

INGRESOS

Agrupa a las cuentas que representa los beneficios operativos y
financieros que percibe la empresa en el desarrollo normal de su
actividad comercial en un ejercicio determinado.

VENTAS.- Registra el valor de los ingresos obtenidos por concepto de
ventas durante el ejercicio.

Se debita.- Por la cancelación de los saldos al cierre del ejercicio.
Se acredita.- Por el valor de los ingresos por venta

DEVOLUCIÓN EN COMPRAS.- Registra el valor de las devoluciones
en compras ya sea por inconformidad con lo solicitado o por

mal

estado de la mercadería etc.

Se debita.- Al cierre del ejercicio.
Se acredita.- Por el valor de las devoluciones en compras.

DESCUENTOS EN COMPRAS.- Registra el valor de los descuentos
originados en compras obtenidos por la empresa.

Se debita.- Al cierre del ejercicio.
Se acredita.- Por el valor de los descuentos en compras.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Esta cuenta controla el valor
establecido mediante la diferencia entre las ventas y el costo de ventas.

Se debita.- Por el asiento de cierre.
Se acredita.- Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en el
periodo.

EGRESOS
Agrupa a las cuentas que representa gastos para la empresa, en su

actividad comercial en un determinado ejercicio económico.

COMPRAS.- En esta cuenta se registra lo referente a las adquisiciones
de productos, que son destinadas para la comercialización.
Se debita.- Por el valor de las facturas de compra de mercadería al
contado o acredito, su saldo siempre será débito.
Se acredita.- Por su saldo solamente al final del ejercicio con cargo o
débito a pérdidas y ganancias.

DEVOLUCIONES

EN

VENTAS.- Se

registra

el

valor

de

las

devoluciones en cuentas ya sea por inconformidad o mal estado de la
mercadería.
Se debita.- Por el valor de las mercaderías que devuelven los clientes
su saldo es debito.
Se acredita.- Por su saldo solamente al final del ejercicio con cargo o
débito o pérdidas y ganancias.

DESCUENTO EN VENTAS.- Registra el valor de los descuentos
originados en ventas realizadas por la empresa.

Se debita.- Por la cancelación de los saldos al cierre del ejercicio.
Se acredita.- Por el valor de los descuentos efectuados

SUELDOS Y SALARIOS.- Registra el valor que paga la empresa a los
empleados por los servicios prestados.

Se debita.- Por el valor cancelado.
Se acredita.- Por el cierre del ejercicio.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO.- Como el
almacén requiere de medios de transporte tanto para la recepción o
entrega de mercaderías entonces bajo esta denominación se anotan
todos aquellos que hubieren realizado en compra de combustibles y
lubricantes que permiten el funcionamiento adecuado de los vehículos
de propiedad del negocio.

CONSUMO ÚTILES DE OFICINA.- Controla el stock adquirido por el
almacén para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades.

Se debita.- Durante el ejercicio por los diversos gastos efectuados.
Se acredita.- Al finalizar el ejercicio por su saldo con cargo o pérdidas
y ganancias.

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES.- Registra el valor por el
desgaste que sufren los muebles y enseres en su vida útil en un
periodo determinado.

Se debita.- Por la cuota de depreciación del periodo.
Se acredita.- Por el valor de los ajustes y la cierre del periodo
contable.

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO.- Registra el valor por el desgaste que
sufren los vehículos en su vida útil en un periodo determinado.

Se debita.- Por la cuota de depreciación del periodo.

Se acredita.- Por los ajustes y al cierre del periodo contable con cargo
a Resumen de Rentas y Gastos.

COSTOS

COSTO DE VENTAS.-Comprende el valor de los costos incurridos por
la empresa en al adquisición manejo y venta de bienes.

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.

EL CICLO CONTABLE

Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue el registro de la
información contable desde el origen de la transacción, hasta la
presentación de los Estados Financieros.
PRIMER PASO:

RECONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES

Constituye el inicio de la operación. El reconocimiento implica entrar
en contacto con la documentación de sustento como facturas, notas de
ventas, retenciones, notas de debito, notas de crédito etc. y efectuar el
análisis que conlleva a identificar la naturaleza alcance de la operación
y las cuentas contables afectadas.

SEGUNDO PASO: JORNALIZACIÓN

Jornalizar es el hecho de asentar la transacción en un registro de
entrada original, como el diario general. A este acto también se lo
denomina jornalización.

ASIENTO CONTABLE

Es la formula técnica de anotación de las transacciones, bajo el
principio de partida doble. Los asientos pueden ser:

Simples.-Constan de una cuenta deudora y una acreedora.
Compuestos.- Constan de dos o más cuentas deudoras y de dos o más
cuentas acreedoras.
Mixtos.-.Constan de una cuenta deudora y de dos o más acreedoras o
viceversa.

Todo asiento contable contiene:


Fecha



Cuenta o cuentas deudoras, y el valor afectado



Cuenta o cuentas acreedoras, y el valor afectado



Explicación del asiento y el comprobante que origino
la jornalización.

DIARIO GENERAL
El diario general es uno de los registros de entrada original; y, se
utiliza como único registro en esta fase del estudio de la contabilidad.
Es la puerta de entrada al sistema contable y sirve para registrar las
transacciones diarias.

FECHA

EMPRESA AZ
LIBRO DIARIO
COD.
PARCIAL

DETALLE

TERCER PASO:

DEBE

HABER

MAYORIZACIÓN

Es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los
valores que se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las
cifras de tal manera que si un valor esta en el debe del diario, ha de
pasar al debe de la cuenta correspondiente.

EMPRESA AZ
LIBRO MAYOR

CUENTA:
FECHA

DESCRIPCIÓ
N

N ° AS

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

CÓDIGO:
SALDO
DEUDOR ACREEDOR

CUARTO PASO:

COMPROBACIÓN

Se aconseja que mensualmente se verifique el cumplimiento del
principio de partida doble y otros relacionados con la valuación,
consistencia etc.; al efecto será necesario elaborar un balance de
comprobación el mismo que se prepara con los saldos de las diferentes
cuentas que consta en el libro del mayor.

PRODUCTO:

ESTADOS FINANCIEROS.

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la
situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el
valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital,
valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben
corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y
libros auxiliares. Se debe elaborar mensualmente o por lo menos una
vez al año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los
responsables:



Contador



Gerente

ESTADO DE RESULTADOS

Es un documento complementario donde se informa detallada y
ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.

El estado de resultados esta compuesto por las cuentas nominales,
transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y
costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que
aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que
aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Proporciona información relacionada con las entradas del efectivo y
pagos con el propósito de mantener solvente el negocio para un buen
control

interno

medir

o

evaluar

el

funcionamiento

de

un

departamento, planificar las actividades del negocio y para satisfacer
los requisitos de los informes financieros.

4.

JUSTIFICACIÓN:

ACADÉMICA

El SAMOT como un sistema implementado por la Universidad Nacional
de Loja, el cual nos permite relacionar la teoría con la practica
mediante proyectos de investigación, los mismos que son evaluados,
acreditados y considerados como un requisito indispensable durante
nuestra vida universitaria; en nuestro caso es la obtención del titulo de
Licenciatura de la carrera de Contabilidad y Auditoria; lo que
contribuirá a desarrollar habilidades y destrezas para que al finalizar el
trabajo investigativo estar capacitadas para la practica profesional.
Motivos por los cuales se elabora la presente investigación.

SOCIAL

Como aporte significativo encaminado a mejorar las actividades
comerciales del almacén LUMICAR; estableciendo un proceso contable
que le permita al propietario contar con datos reales y en el momento
oportuno, para la correcta toma de decisiones. Además constituye un
documento bibliográfico que ayudara a futuras generaciones

que

desean conocer como se desarrolla un proyecto de tesis y los métodos
que se utilizan para la implementación de un sistema contable.

5.

OBJETIVOS

GENERAL

Diseñar un sistema contable en el almacén de repuestos LUMICAR de la
ciudad de Loja, en el periodo del 1 de noviembre de 2005 al 28 de
febrero del 2006.
ESPECÍFICOS



Llevar a cabo la organización contable de las actividades de la
empresa.



Diseñar un sistema contable por el método de inventario
periódico.

6.



Elaborar registros contables y formular estados financieros.



Formular estados financieros

HIPÓTESIS

Los métodos y el proceso de control, establecidos a través del diseño
de un sistema de contabilidad, que se utilizaran en el Almacén de
Repuestos LUMICAR, eliminaran el desconocimiento de los recursos
económicos que posee el propietario.

7.

METODOLOGÍA

EL MÉTODO DEDUCTIVO

Este método nos servirá para la identificación, determinación,
descubrimiento y delimitación del problema a investigarse. Incluyendo
el reconocimiento de los hechos y fenómenos del objeto investigativo;
además será posible estudiar la normativa referente al movimiento
contable.

EL MÉTODO ANALÍTICO

Se lo utilizara para descomponer en partes el fenómeno a investigarse,
permitiendo describirlo, enumerarlo y explicar las causas de este,
además nos servirá en la sistematización del problema; construcción de
objetivos e hipótesis y permitirá analizar el movimiento mensual de las
cuentas.

EL MÉTODO DESCRIPTIVO

Lo aplicaremos para la recolección, análisis e interpretación de la
información,

permitiéndonos

obtener

antecedentes

y

estudios

relacionados con el objeto a estudiarse lográndose determinar con
precisión los hechos conocidos o por conocerse y las características de
los aspectos a estudiar aplicables en la elaboración de marco teórico y
en la discusión de los resultados.

MÉTODO INDUCTIVO

Nos ayudara en la fabricación de las conclusiones y recomendaciones
del proyecto investigativo; alcanzando a demostrar y establecer una
propuesta orientada a solucionar la problemática por investigarse.
EL MÉTODO MATEMÁTICO

Permitirá efectuar los cálculos correspondientes a cada transacción
realizada por el almacén

“LUMICAR” en el periodo del 1 de

noviembre del 2005 al 28 de febrero de 2006.

TÉCNICAS

La observación.- Se la utilizara para obtener información primaria
acerca de los fenómenos que se investiga, la información adquirida
deberá ser de carácter consiente, sistemática y objetiva además estará
orientada a comprobar los planteamientos formulados en el trabajo.

La entrevista.- Nos permitirá obtener información mediante la
interrelación verbal entre las investigadoras y el director del proyecto.

PROCEDIMIENTOS

En la presente tesis se utilizará el proceso de la contabilidad que se
desarrollará

de

acuerdo

a

los

siguientes

pasos:

primero

el

reconocimiento de los hechos, segundo la jornalización, tercero la
mayorización, cuarto la comprobación y finalmente la elaboración de
los estados financieros.

8.

RECURSOS Y PRESUPUESTO

1. Talentos Humanos

Las dos integrantes del grupo investigativo.

2. Recursos Materiales



Material Bibliográfico



Suministros de Oficina.



Material informático

3. Recursos Financieros: Los recursos para el financiamiento del
proyecto estarán

a cargo de los integrantes del equipo de

investigación

INGRESOS

Aporte por cada integrante ($200 x 2)

400,00
400,00

TOTAL INGRESOS
GASTOS
Material Bibliográfico (Internet)
Transporte

48,00

Copias

7,00

Levantamiento del texto

30,00

Varios Imprevistos

10,00
TOTAL GASTOS

„

5,00

400,00

9.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

AÑO

2005

MESES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDADES
1. Revisión de la bibliografíca
2. Planificación de
Investigación

3. Trabajo de Campo
4. Presentación y Exposición
de

Informe

1 2 3 4

1

2

3

2006

4

1

2

3

ENERO

4 1

2

3

FEBRERO

4 1 2

3

MARZO

4

1

2 3 4
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